
LA LUZ EN LOS ROSTROS, LA LUZ DEL IMAN 

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: 

  َوَمن لَّْم يَْجَعِل اهللَُّ َلُه نُورًا فََما َلُه ِمن نُّوٍر

‘Wa Man Lam Yaj`ali Allāhu Lahu Nūrān Famā Lahu Min Nūr’, 

“A quien Allah no le da luz, no tendrá ninguna luz”. (Qur’ān 24:40).  

Allah ملسو هيلع هللا ىلص es quien da luz. ¿A quién le da luz? Se lo da a quien Él quiere. Y aquellos que Él 
quiere son Sus amados, Allah ملسو هيلع هللا ىلص los ilumina. Cuando la gente los observa, hay una 
hermosa luz en los rostros de esas personas.  

La gente que no tiene imán, y no cree en Allah هلالج لج tiene oscuridad en sus rostros. No 
importa qué tan hermosos luzcan, la belleza no tiene nada que ver con la luz. Un hombre 
puede ser negro, y si tiene imán, tiene luz en su rostro. Aún una persona que es 
completamente blanca, si no tiene imán, tiene oscuridad en su rostro. Esta luz es la luz de 
Allah هلالج لج. 

Allah هلالج لج da a sus amados, aquellos que creen en Él; no se logra con el dinero, se logra con 
la sinceridad.  

Hay algunos musulmanes que son solamente musulmanes. No tienen imán, solo tienen 
islam. El imán es diferente del islam. Todos los que hacen la shahada son musulmanes; y 
una persona que tiene imán es aquel que respeta y ama a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, que 
ama a los awliya, hace dhikr, y sigue a un Murshid. Ellos son los mumins, creyentes. El 
resto no tiene imán.  

¿Esto lo decimos nosotros? No, Allah ‘Azza wa-Jalla lo dice: 



 ,’ُقل لَّْم تُؤِْمنُوا َولَِٰكن ُقوُلوا أَْسَلْمنَا‘

‘Qul Lam Tu’uminū Wa Lakin Qūlū ‘Aslamnā’, 

“Di: No creéis. Decid más bien: Nos hemos sometido” (Qur’ān 49:14). 

Islam no es solo convertirse en musulmán. Se les dice: “No digan que se volvieron mumin 
(creyentes)”. El Imán aún no ha entrado en sus corazones. Cuando el imán entra en el 
corazón, emerge la luz. Mientras el imán no entre en el corazón, pueden aprender todo el 
Corán y Hadices de memoria, no habrá luz en ellos. Esto es porque el iman aún no ha 
entrado en sus corazones.   

Alguien que no sabe nada excepto la Fatiha e Ikhlas, si tiene imán en su corazón, tiene la 
luz del imán.  
Los otros no tienen la luz del imán.  
Este es un gran favor de Allah هلالج لج. Él lo da a quien quiere. Y el camino que conduce a 
Allah هلالج لج es seguir a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, amarlo, y amar a los awliya, a los sahabas y 
amar a los mumins. 

Allah هلالج لج ha dado todo esto y todos pueden hacerlo. Pero la gente es engañada. Los 
musulmanes dicen: “Si hacen esto, se vuelven mushrik. Si lo hacen, se vuelven kafir”. Y 
quieren evitar que llegue esa luz. 

Los kafir ya no creen en nada, no les importa la luz o la oscuridad. No saben nada aún. 
Piensan que es algo normal, cuando no lo es. La oscuridad causa toda clase de problemas 
a la gente. 

Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج aumente nuestra luz insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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