
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LOS QUE NO RECONOCEN A ALLAH SON IGNORANTES 
 

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. 

  

Allah Azza wa Jalla states:  

 َذلُِكُم ّهللاُ َربُُّكْم ال إِلَھَ إِالَّ ھَُو َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعبُُدوهُ َوھَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َوِكیلٌ 
“Thalikum Allahu Rabbukum, la ilaha illa hu, khaliqu killi shay’in fa’budooh, wa 

huwa ala kulli shay’in wakeel.” (Sura An’am:102) “Ese es Allah tu Señor; no hay dios 
except Él, es Creador de todas las cosas, así que adóraLo. Él es que Destruye todas las 
cosas”. El alim (profesor) debe saber esto. Uno debe conocer a Allah así puede calificar 
como profesor. Si no conoces a Allah, puedes ser un gran profesor, un hodja (clérigo) o el 
maestro que quieras, pero no habrás recibido tu parte de conocimiento.  

Ellos estudian por años e investigan todas sus vidas diciendo “Cómo se creó el 
universo?” Ellos llegan con algunas conclusiones de acuerdo a sus ideas, pero no dicen 
“Allah”. Cuando es obvio que esta es la creación de Allah (JJ). Allah creó todo. No había 
nada en este universo. Allah es aquel que lo hizo desde la inexistencia. Los hombres dicen 
“Este universo entero no existía y de pronto existió”. Cómo es eso? Esto sucedió con el 
“Kun”, la orden de Allah.  

Ellos buscan traer conclusiones que aportan dudas; “No, esto sucedió así. No, esto 
sucedió asá”. Ellos no se rinden ante la grandeza de Allah, y se enfrentan a Él. Llegado 
ese momento son ignorantes, no son eruditos sino ignorantes. El erudito es aquel que 
reconoce a Allah. Aquellos que no lo hacen son los ignorantes. Aún más se creen los más 
inteligentes. Shaytan los hace sentir inteligentes y los infla con aire. Aquellos que no 
conocen a Allah son ignorantes. Debemos obedecer a Allah. Debemos rendirnos a Allah. 
Ni una simple partícula fue creada por ella sola. Allah es el creador de todo. Primero, la 
gente debe creer en esto 

Lo llamamos el mundo de la incredulidad (kufr) y así lo es. No es suficiente con 
que sean no creyentes, quieren convertir a toda la humanidad en no creyentes. Allah (JJ)  



	
	

 

 

 

 

Dice: “Ellos tratan de extinguir la luz de Allah. Allah completará Su luz aunque los 
kafires no lo quieran”. Al infierno con los kafires. La gente Inshallah reconocerá a Allah. 
Aquellos que sean creyentes ganarán, aquellos que no crean perderán, estarán perdidos, y 
su final será malo. No tienen valor. 

Esta casa es suya y viene alguien y dice, “No, le pertenece a otro”. Es esto posible? 
Todo es claro como el cristal. Es claro en la obra y con al gobierno, con la autoridad local. 
Esta es una pequeña comparación. No hay límites para la grandeza de Allah. Qué pueden 
decir? Te van a llamar loco. “Vete de aquí. Vete a otro lugar”, dirán. Es posible decir “No, 
Él no lo hizo. Esto sucedió por sí solo” y hacer que la gente lo crea? Aquellos que lo 
creen son locos de todas formas. Son tontos. 

El verdadero conocimiento es conocer a Allah. Que Allah no nos confunda, 
porque estos incrédulos nunca se quedan quietos y quieren quemar a los otros. Aquellos 
que escuchan? Sean cudadosos así no se queman ustedes también. Que Allah nos proteja. 
Que Allah fortalezca nuestra fe  

Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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