
 
 

 

 

 

 

 
TEMER A ALLAH ES UNA VIRTUD 

 
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Nuestro Maestro Ali (KW) dijo, “Ra’sul hikmah makhafatullah.” “El temor a Allah es la 

cabeza del conocimiento”. Qué significa esto? Todo está bien cuando uno teme a Allah. 

No es malo temer a Allah.  

Algunos filósofos se rebelan y dicen palabras que no son buenas contra Allah porque son 

gente sin fe. Los ignorantes son iguales. Lo llaman “el coraje de la ignorancia”.  Temer a 

Allah es una gran virtud y no es una vergüenza. Allah es nuestro creador. TemerLe no es 

algo malo. Lo que significa “Ra’sul hikma” es inteligencia. Cuanto más inteligente es 

alguien, más temor tiene de Allah. Todo está en manos de Allah. Este es el comienzo de 

la fe y el comienzo de toda sabiduría.  

Ayer leímos el hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS): “Ellos le temen a todo pero por su 

ignorancia al único que no le temen es a Allah”. Sin embargo, la persona que teme a Allah 

no teme a nada más. El único que está verdaderamente en existencia es Allah, y aquel que 

necesita ser temido es Allah. Cuando Allah Azza wa Jalla da a los humanos ese miedo, 

están a salvo de todo y protegidos de toda maldad. 

Temer y asustarse no tienen un mal significado. Al contrario, Allah Azza wa Jalla asusta a 

la gente para alejarlas del mal. El temor es una clase de eso. Alguna gente tiene miedo a 

pasar vergüenza. Así que eso también existe. La gente teme estar en un mal estado frente 

a Allah Azza wa Jalla, llegar a Su presencia en un mal estado. A lo que nos referimos con 

temer a Allah, es que no se trata como los otros temores. 

Allah Azza wa Jalla hizo que los hijos de Adam fueran honorables. Él no nos ordena 

cosas desagradables para que hagamos. Él ordena cosas buenas. En otras palabras, al 

temer a Allah, tememos llegar a la presencia de Allah con malas acciones y tememos estar 

en una mala situación.  Así es como tememos a Allah. Mientras la gente no tema a Allah, 

Allah les ocasionará problemas y temerán a todos. Y la cobardía es la peor de las cosas. 

Pasan toda su vida preocupados y ansiosos.  

 



 
 

 

 

 

 

Quiera Allah hacernos parte de aquellos que Le temen. Este es el significado de Ahl-e 

Taqwa. Es decir, aquellos que temen a Allah, la gente del miedo. Son todos iguales. 

Quiera Allah Azza wa Jalla Inshallah hacernos parte de ellos. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

5 de octubre del 2016/4  Muharram 1438 

Fajr, Akbaba Dergah 

 


