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LA FAMILIA PRIMERO 

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. 

 

ُ ِعندَهُ أَْجٌر َعِظيمٌ   إنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوََلدُُكْم فِتْنَةٌ َواَّللَّ

Innama amwalukum wa awladukum fitna, Wallahu „indahu ajrun azeem. 
(at-Taghabun:15) 

 
“En verdad, tus posesiones e hijos son una discrodia (prueba) y Allah tiene grandes 

recompensas”. 

 Den sus posesiones en el camino de Allah. Habrán ganado esa fitna, esta prueba. 

Nuestra segunda prueba son nuestros hijos. Mucha gente enloquece porque no pueden 

tener hijos y corren aquí y allá. Sin embargo, lo que es más importante es para la gente que 

tiene hijos que críen a sus hijos con maneras Islámicas, con adab. En lugar de tener tantos 

hijo y tener hijos que se rebelan a sus padres, es mejor no tenerlos. Pero por supuesto 

deberían tener hijos. Lo primero que uno espera de la gente es que cuide a su familia, sus 

hijos y su casa. 

 Es mencionado en los Hadices Sharif de nuestro Santo Profeta (SAS). Si vas a dar 

caridad, no debería nadie en tu casa pasar hambre y darle a los otros. Priero hay que 

empezar con tu hogar, das a aquellos que son cercanos, a la familia, a los vecinos. Hacer el 

bien en este orden es el camino que muestra Allah y el Profeta (SAS). No es inteligente 

abandonar enseñar buenas maneras a sus hijos y enseñar el bien a otros. Porque a los 

otros no los ves siempre, pero a tus hijos siempre están con vos. Sos su cabeza y necesitas 

prestarles más atención. Todos van a mejorar de cualquier modo, si cada uno mejora 

primero su hogar y luego busca mejorar a los otros. Toda la gente mejorará uno a uno, 

uno a uno. Enotnces la gente buena, una buena sociedad, y una buena asociación se 

formará como una congregación. Eso es lo importante. El Islam le da la importancia a la 

gente y a sus familias. 

               Nuestro Santo Profeta (SAS) reservaba un tiempo para la familia. Él daba un 

tercio del tiempo a su Señor, un tercio para la otra gtente, y un tercrio para él mismo. Lo 

que signifca para él mismo es para ocuparse de su familia. Es así cómo él dividía su 

tiempo. La gente necesita tomar de ejemplo a nuestro Santo Profeta (SAS). Es por eso 

que la familia es muy importante. Lo leemos en el Hadiz, incluso cuando conocemos a 
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alguien debemos preguntarle: “Quién eres? Quien es tu madre? Quién es tu padre? De 

dónde vienes? Cuál es tu tribu?” Inluso luego de conocer a alguien que no conoces, debes 

ir a su funeral o visitarlo cuando está enfermo. Estas son las maneras del Islam.  

No puedes poner a tu ego en primer lugar y no ocuparse de nadie en el Islam. Es 

por eso que, en verdad, necesitas ser cuidadoso con tu familia y tus hijos. Nadie puede 

ocuparse de ellos. Tú eres el primer responsable. Debes ocuparte de ellos cuando son 

pequeños. Entonces si los envías a una escuela o a una madrasa la gente de allí también se 

ocupará de ellos. No existe una regla donde dejas todo y luego otro se ocupa de tus hijos. 

Primero, ayuda a mejorar el ego de tus hijos, luego otros continuarán y otros podrán ser 

de ayuda. Pero lo esencial es que la persona se interese por aquello que le pertenece. 

Vemos tanta gente que está feliz poqrue tiene muchos hijos. Pero no tiene utilidad si los 

arrojan aquí y allá.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo, “Al Final de los Tiempos, no estén felices por 

tener hijos. A veces, hasta tener un perro es mejor que eso”. Piensen ahora, tener un 

perro es reprobable (makruh), y en otros lados está prohibido (haram). Así que, imaginen 

qué mala generación está siendo criada donde hasta conservar un perro es mejor que esa 

gente. Quiera Allah protegernos. Quiera Allah no desviar a nuestros hijos del camino 

correcto, y quiera Él darnos a todos guía Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

22 de abril del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


