
OBEDECE A LOS QUE TIENEN AUTORIDAD 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِي اأْلَْمِر ِمنُْكْم

'Yā ayyuhā llathīna ā'manū Aṭiū' Llāha wa aṭiū' r-Rasūla wa Ūli l-'Amri minkum', (Qur'ān 
04:59). 

'¡Vosotros que creéis! Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a los que tienen 
autoridad entre vosotros.' 

En primer lugar, obedeced la orden de Allah هلالج لج, dice Allah Azza wa-Jalla. Obedece a 
nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y luego obedece a Ūli l-'Amr, el gobierno que está por encima 
de nosotros. 

Es la orden de Allah 'Azza wa-Jalla. Es algo que la gente debe hacer como prioridad. La 
gente que vive en este mundo por el favor de Allah هلالج لج tiene que obedecer a Allah هلالج لج. 
Tienen que cumplir tanto como sea posible las órdenes de Allah هلالج لج. 

Cuando dicen que esto es todo cuanto pueden hacer, está bien. Pero si se rebelan contra 
Allah هلالج لج y dicen que no van a obedecer ninguna orden, entonces, ellos mismos estarán 
perjudicándose. 

Allah 'Azza wa-Jalla no necesita a nadie, sin embargo, todos necesitan a Allah 'Azza wa-
Jalla. 

Tenemos que obedecer las órdenes de Allah هلالج لج tanto como podamos, sin importar la 
orden que sea. Tenemos que actuar basándonos en ellas y caminar por ese camino, por el 
camino de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 



Si no hubiera Ūli l-'Amr (autoridad) en el mundo, la gente actuaría de cualquier manera, 
sería un completo desorden. 

Esto también es importante, porque ir contra la autoridad es un pecado; esto ya ocurrió 
en tiempos pasados y hay Fatwas relacionadas con este tema.  

Pueden imponer todo tipo de castigo y esto es así desde tiempos antiguos. 

Para proporcionar paz y seguridad a la gente, para proporcionar una vida cómoda y 
condiciones de trabajo adecuadas, Allah 'Azza wa-Jalla les dio ese Maqam. Los puso al 
servicio de la gente. Sea como sea la gente, Allah 'Azza wa-Jalla da a cada ciudadanía el 
gobierno que les corresponde. 

Allah 'Azza wa-Jalla lo da según sus necesidades. Si les obedecen, estarán en paz. Si no les 
gusta y no les obedecen, tendrán perjuicio. 

Cuando se sirve y cuando se obstaculiza el servicio... La gente es la que recibe el servicio, 
y Ūli l-'Amr (los que tienen la autoridad) proporcionan el servicio. Si la gente no lo quiere, 
entonces estarán perdiendo. 

Por lo tanto, aquellos que obedezcan a lo largo de su vida estarán en el bien tanto aquí 
como en el más allá. 

Esto es especialmente importante para la gente de la Tariqa, hay que saber y ajustarse a 
ello. 

La rebelión nunca es buena. Shaytán es el primero que se rebeló contra Allah 'Azza wa-
Jalla, se rebeló y protestó, por lo que se merece la maldición. 

Que Allah هلالج لج nos proteja. Que no seamos de los rebeldes y nos dé buen sustento 
inshAllah. Que Allah هلالج لج proteja al Islam, a los musulmanes y a los que apoyan el Islam. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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