
 

 
 

 

 

 
 

UN MUSULMÁN NO TEME A LA MUERTE 
 

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. 

Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

َشيَّدَةٍ   أَْينََما تَُكونُواْ يُْدِرككُُّم اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروجٍ مُّ

“Aynama takunu yudrikkum almautu walaw kuntum fi burujin mushayada.” 

“Donde quiera que estés, puede llegarte la muerte, aún si te encuentras dentro de torres 

amuralladas”. (Sura Nisa:78)  

Por qué decimos esto? Porque la gente de ahora tiene miedo cuando se menciona 

la muerte. De hecho, hay algunos que dicen, “Vivo con miedo a la muerte. Temo que 

vaya a morir”. Ellos vienen a quejarse o pedir por dua. Todos vamos a morir. No hay ser 

humano que no vaya a morir. No hay beneficio en temer a la muerte. Se dice: “Temer al 

tiempo (de la muerte) es inútil”. Este es un proverbio.  

Debemos hacer “Tafakkur mawt”, es decir recordar la muerte al menos siete veces 

al día en nuestra tariqa. La humanidad piensa que no morirá cuanto más está en el mundo. 

No, todos vamos a morir. No debemos temer a la muerte. Quién le teme a la muerte? 

Aquellos que no están preparados. Aquellos que no están preparados para el más allá 

temen a la muerte. La gente que no está preparada son aquellos que dicen, “Lo haré más 

tarde. Voy a rezar más tarde. Haré el hajj más tarde”, y cuando tienen el dinero dicen, 

“Luego daré mi zakat”.  

Ellos deben temer ya que todo será llevado en la cuenta. Sin embargo esto no 

encaja con un  musulmán temer a la muerte. Allah le da a todos un tiempo de vida, una 

edad, y respiraciones. Él escribió qué tanta agua uno va a beber. La cantidad de sustento 

que vamos a comer y el sustento que tendremos está escrito en la mirada de Alah. No se 

irán hasta que no hayan comido esto, hayan tomado esto, y hayan respirado esta medida. 

Si tu tiempo llega, puedes temer todo lo que quieras. Aún así, te irás.  



 

 

 

 

 

Por eso, no encaja con el musulmán temer la muerte. El musulmán debe estar 

preparado para la muerte. Lo que decimos con estar preparados es aquel que cumple con 

las órdenes de Allah, no tiene deudas, no hay deudas para el más allá, y no hay 

deficiencias. Llegado ese momento, la muerte no es algo para ser temido para el 

musulmán. Es un momento para reunirse con Allah. Sin embargo, la gente no recuerda a 

Allah y al más allá, más. Es por eso que dicen que tienen miedo. Dicen, “Me llegó una 

sensación .día y noche tengo miedo de morir”.  

Ponen a la gente en una posición extraña. Uno debe confiar en Allah (JJ). Esto es 

algo que le sucederá a todos. Puedes temer todo lo que quieras, y mientras Allah no lo 

quiera, no lo podrás prevenir. No hay necesidad para que nadie vivas constantemente en 

miedo. Aquellos que temen, como dijimos, son aquellos que tienen faltas, que cometen 

errores, que abusan de los derechos de otros, que oprimen a otros. Ellos deben tener 

miedo.  

Un musulmán siempre debe está preparado para cuando llegue la muerte, uno 

puede decir, “Demos la bienvenida a la orden de Allah. Está sobre nuestras cabezas (Por 

eso, será cumplida”. Esta es una confianza y uno la cumple. Cuando uno dice así, el 

miedo te dejará. Que Allah nos dé a todos una fe verdadera (iman) así el miedo no existe. 

La persona que teme a Allah no teme a nada más. Ni temen a la muerte ni nada más. Que 

Allah nos dé a t odos iman y miedo por Allah Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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