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NOTA DEL EDITOR

Toda la alabanza es para Allah, El Señor de los Mundos. La Paz y Oraciones estén con Muhammad, su
familia, sus Compañeros y con todos los que siguen sus pasos hasta el Ultimo Día.
El Taqwaa (El temor de Allah) es un escudo para nosotros y nuestras familias en esta vida, porque
quienquiera que tema a Allah entonces esta protegido. Es entre las mejores provisiones para el creyente,
beneficiándolo en esta dunyaa (este mundo), haciendo sus asuntos fácil para él, protegiéndolo de el
Shaytaan, que entorno hace que disfrute una posición elevada en el dunyaa, al igual que facilidad y
buenas noticias a la hora de su muerte. El Taqwaa es un tesoro la cual debe de buscar, y competir por el
cada uno de nosotros porque las virtudes, bendiciones y frutos asociados con el taqwaa son muchos.
Querido lector ¿Acaso no debemos de apresurarnos por algo que puede causar que heredemos el Paraíso,
satisfacer los deseos de nuestros corazones y complacer nuestra vista, admitirnos a un lugar de seguridad,
entre los jardines y fuentes, y mucho, mucho más? ¿Quién negaría o hacer de menos a tales favores? ¿No
quieres a Allah como amigo o el ocupar un asiento de verdad cerca de el Mas Alto?
Querido lector de este libro, la traducción al Ingles de Min Thamaraatit- Taqwaa (El titulo del libro en
Español) ilustra claramente la excelencia del muttaqi (el que teme a Allah) y muestra que cuando el taqwaa
afecta a el alma entonces deben de aparecer cambios en el carácter del creyente, en sus prioridades ¡y
hasta en su voz! Muestra como facilita para el creyente el obtener conocimiento y el mantenerse fuerte, y
todo esto es un breve resumen de lo que es el taqwaa. Ha sido compilado el libo concisamente y con
sencillez, y en el libro abunden referencias a el Corán y a los hadeeth (dichos del Profeta, que la paz y
bendiciones de Allah estén con él) por nuestro noble shaykh Muhammad Ibn Saalih al-‘Uthaymeen, quien
es de los lideres entre los sabios Musulmanes. Que Allah lo recompense por todo lo que ha hecho por esté
Ummah (Nación Islamica), y que lo bendiga en el da’wa (predica) en la cual esta comprometido.
Le pedimos a Allah que nos haga de los muttakun (los que temen a Allah), y de hecho el éxito esta con
Allah únicamente.
Al-Hidaayah Publishing and Distribution.
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DE LAS FRUTAS DEL TAQWAA
Toda la alabanza pertenece a Allah, Señor de los Mundos. La paz y bendiciones de Allah estén con
Muhammad, su familia, sus Compañeros y todos los que lo siguen hasta el Ultimo Día.
¡Oh hermanos creyentes!
De hecho el consejo que le ha dado Allah a Sus siervos desde el tiempo de Aadam hasta ahora, ha sido el
tener taqwaa (temor) de Él, Glorificado y Exaltado sea Él.
El Todo Poderoso, El Majestoso dice:
"Encomendamos a los que recibieron el Libro antes que vosotros, como os hemos encomendado a
vosotros mismos, que temierais a Allah, pero si dejáis de creer... De Allah es cuanto hay en los cielos y en la
tierra. Allah es Rico y en Sí mismo alabado." Soorah an-Nisaa’ (4):131
También es el consejo del Mensajero de Allaah, la paz y bendiciones de Allah estén con él, a su nación:
Abee Umaamah Suddi ibn ‘Ujlaan al-Baahilee, radiyalaahu ‘anhu (que Allah este complacido con el)
reporto: Escuche a el Mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah estén con él, dando un sermón en
el Hajj (peregrinaje) de despedida, diciendo: "Teman a su Señor, reza tus cinco oraciones, ayuna el mes de
Ramadaan, paguen su zakaah (impuesto para los pobres) y obedezcan a sus lideres, y con hacer esto
entraran a el Jardín del Señor." Reportado por at-Tirmidhi.
Cuando fuera que el Mensajero de Allah, la paz y bendiciones estén con él, mandaba a un líder a una
incursión en una expedición militar, aconsejaba a el líder que tuviera un temor profundo de Allah (Taqwaa)
y aconsejaba el restante de militares lo mismo.
Nuestros Piadosos Antecesores (salaf) no cesaban de dar consejo mutuo de tener taqwaa (temor) de Allah
en sus sermones, sus cartas de correspondencia y sus testamentos después de que el Mensajero de Allah, la
paz y bendiciones de Allah estén con él, había muerto.
‘Umar ibn al-Khattaab, radiyalaahu ‘anhu, le escribió a su hijo ‘Abdullah: "Para continuar: Por la verdad te
aconsejo que tengas taqwaa (temor) de Allah el Poderoso el Majestuoso, porque quienquiera que lo tema a
Él, Allah lo protegerá, y quienquiera que le de a Allah un préstamo, El lo recompensara, y quienquiera que
le de gracias a El, Allah lo incrementara a él."
‘Ali, radiyalaahu anhu, aconsejo a un hombre a quien le dijo: "Te recomiendo que tengas taqwaa (temor)
de Allah el Poderoso, el Majestuoso. No hay escape de encontrarse con El y no hay nadie que te puedas
encontrar mas que El cuando llegues a el Mas Allá, porque por la verdad Allah es el dueño de este mundo
y el Mas Allá."
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Uno de los justos, le escribió a su hermano creyente: "Te aconsejo que tengas Taqwaa (temor) de Allah
quien conoce tus secretos y ve tus acciones, entonces acuérdate de Allah en todos los momentos de la
noche y el día, y teme a Allah como debe ser temido por estar cercano, y por el poder que El tiene sobre ti.
Y tienes que saber que El siempre te ve. Y no abandones Su Gobierno por otro gobierno, ni dejes Su
Dominio, por otro dominio, entonces glorifícalo a el teniéndole un inmenso temor."
El significado del taqwaa es que el siervo pone entre el mismo y lo que teme a un guardián que lo
protegerá. (Ibn Rajab, rahimahulaah (que Allah le tenga misericordia), dijo: "La esencia del taqwaa es hacer
un escudo (que nos proteja) contra la ira de Allah y Su castigo. Este escudo es el obedecer Sus
mandamientos y abstenerse de lo que El prohibe.
El significado de el taqwaa a lo que se refiere a el siervo de Allah es "Que el siervo pone entre él y lo que
teme, ósea la ira de su Señor, un guardián que lo proteja." Esto es obedecerlo a El y abstenerse de
desobedecerlo a El.
Mi noble hermano, aquí voy a escribir unos de los dichos de nuestros Piadosos Antecesores las cuales
explican el significado del taqwaa (temor) de Allah:
Ibn Abbaas, radiyalaahu ‘anhu, dijo: "Los que temen a Allah, son los que son cautelosos de Allah y Sus
Castigos.
El taabi’i (un Musulmán - que no era Compañero- pero conoció a un Compañero) Talq ibn Habib dijo: "Si
aparece una cosa penosa entre ustedes extínganlo con el taqwaa." Cuando se le pregunto que era el
taqwaa, el contesto, "Taqwaa (piedad) es que actúen en obediencia a Allah, y tengan esperanza en Su
Misericordia, conforme a una luz de El; y taqwaa es abandonar los actos de desobediencia a El por tenerle
temor a El, conforme a una luz de El. El que dijo esto Talq ibn Habib era un taabi’i famoso. Se le conocía
por su conocimiento, piedad y su recitación del Corán. El dicho fue relatado por Ibn Abi Shaybah en el
libro Kitaabul- Iman (No.99) y fue declarado saheeh por Shaykh al-Albani.
Ibn Mas’ud, radialaahu ‘anhu, dijo: "Hablando de el dicho de Allah, el Mas Alto, ¡Vosotros que creéis!
Temed a Allah como debe ser temido y no muráis sin estar sometidos. Es decir no murais sin ser
musulmanes. (Soorah Al-‘Imran (3):102)Es que Allah debe ser obedecido, y no desobedecido; se debe uno
de acordarse de El a toda hora, y no ser olvidado; y se le debe de agradecer, y no debemos de ser ingratos
con El."
Entonces lucha Oh mi noble hermano, en temer a Allah, el Poderoso y el Majestuoso. Porque El, la gloria
sea para El, merece ser temido, se le debe de tener reverencia y se le debe de glorificar en tu corazón.
Ahora voy a escribir de los obvios beneficios, la cual son los resultados de temer a Allah, en este mundo:

5

islam.com.mx
1. Por la verdad, el temer a Allah hace que los asuntos de la humanidad se vuelvan fáciles.
Allah, el Mas Alto, dice,
Quien teme a Allah, El le dará facilidad en lo suyo. Soorah at-Talaaq (65):4.
Así pues, al que dé con sinceridad, sea temeroso y crea en la verdad de los más Hermoso. Le haremos
propicia la facilidad. (Soorah al-Layl (92): 5-7)
2. El Taqwaa protege a la humanidad de el daño de shaytan.
Allah, el Mas Alto, dice,
En verdad los que tienen temor (de Allah), cuando una instigación del Shaytán los tienta,
recuerden y entonces ven con claridad. (Soorah al-A´raaf (7): 201).
3. De hecho el taqwaa, también es la causa de abrir para uno las bendiciones de el cielo y la tierra.
Allah, el Mas Alto, dice,
Si las gentes de las ciudades hubieran creído y se hubieran guardado, les habríamos abierto las bendiciones
del cielo y de la tierra. (Soorah al-A’raaf (7):96)
4. El taqwaa, causa que el siervo de Allah tenga éxito en distinguir la verdad de la falsedad, y el tener
conocimiento de los dos de ellos.
Allah, el Mas Alto, dice,
¡Vosotros que creéis! Si teméis a Allah, El os dará discernimiento (En Arabe Furqaan). (Soorah al-Anfaal
(8):29).
¡Vosotros que creéis! (En Moises (Judíos) y Jesús (Cristianos)) Temed a Allah y creed en Su mensajero y os
dará de Su misericordia doblemente, os conferirá una luz con la que caminareis y os perdonara. Allah es
Perdonador, compasivo. (Soorah al-Hadeed (57):27
5. Si un creyente esta en dificultad, de hecho el tener taqwaa, hacer que pueda salir de la dificultad, y
alcanzara provisiones y facilidad de Allah, como nunca se había imaginado. Allah, el Mas Alto, dice,
Y quien teme a Allah, El le da una salida. Y le provee desde donde no lo esperara. Soorah at-Talaaq (65):
2-3.
6. De hecho el taqwaa es un medio de llegar a proteger la religión (Deen) de Allah. Porque, por la verdad,
los que protegen a el Deen de Allah son los que lo temen a El.
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Allah, el Mas Alto, dice,
Solo son sus protectores los que temen (a Allah). Soorah al- Anfaa (8):34
Es cierto que los injustos son amigos unos de otros, pero Allah es el Amigo de los que Le temen. Soorah alJaathiyah (45):19.
7. El taqwaa resulta en que el creyente no tenga miedo de el daño causado por los incrédulos y de lo que
planean.
Pero si tenéis paciencia u sois temerosos, su intriga no os dañara en absoluto; es cierto que Allah rodea lo
que hacen. Soorah Aal-‘Imraan (3):120.
8. También es la razón por la cual Allah manda ayuda de los cielos en la hora de adversidad, y al
encontrar a los enemigos de Allah.
Allah, el Mas Alto, dice,
Es cierto que Allah os ayudó en Badr, aunque estábais en inferioridad de condiciones. Así
pues, temed a Allah y podréis ser agradecidos. Cuando dijiste a los creyentes: ¿No os basta
con que vuestro señor os haya fortalecido haciendo descender tres mil ángeles? Y si tenéis
paciencia y tenéis temor (de Allah) y vienen a vosotros de improviso, Allah os fortalecerá con
cinco mil ángeles designados. Y no lo hizo Allah sino para que fuera una buena nueva para
vosotros y para tranquilizar vuestros corazones. El auxilio sólo viene de Allah, el Irresistible,
el Sabio. Soorah Aal-‘Imraan (3):123-126
La ayuda que desciende se vuelve una buena noticia para el creyente, y le da confianza a los corazones y el
lograr la ayuda de el Mas Poderoso, el Mas Sabio.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y no lo hizo Allah sino para que fuera una buena nueva para vosotros y para tranquilizar
vuestros corazones. El auxilio sólo viene de Allah, el Irresistible, el Sabio.
9. El Taqwaa causa una falta de enemistad o queja entre los siervos de Allah.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y buscad ayuda en la virtud y en el temor (de Allah), no en la desobediencia ni en la
transgresión. Soorah al-Maa´idah (5):2.
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Allah ha dicho en la historia de Maria,
Y le enviamos a Nuestro espíritu (Gabriel) que tomó la apariencia de un ser humano
completo. Dijo: Me refugio de ti en el Misericordioso, si tienes temor (de El). Soorah al-Maryam
(19):17-18.
10. De hecho el taqwaa causa que un creyente honre los símbolos de Allah (los lugares
sagrados).
Allah, el Mas Alto, dice,
Así es; y quien sea reverente con los ritos de Allah...ello es parte del temor de los corazones.
Soorah al-Hajj (22):30.
11. También significa un medio por el cual el creyente hace buenas acciones, y es una causa
para que estas sean aceptadas por Allah. De la misma manera es un medio para el perdón de
pecados.
Allah, el Mas Alto, dice,
¡Vosotros que creéis! Temed a Allah y hablad acertadamente. El hará buenas vuestras
acciones y os perdonará las faltas. Y quien obedece a Allah y a Su mensajero ha triunfado
con gran éxito. Soorah al-Ahzaab (33):70-71.
12. De hecho el taqwaa causa que un creyente baje su voz delante de el Mensajero de Allah,
la paz y bendiciones de Allah estén con él, ya fuera durante su vida o después de su muerte.
Allah, el Mas Alto, dice,
Los que bajan la voz en presencia del Mensajero de Allah, son ésos a los que Allah les ha
abierto el corazón a Su temor. Tendrán perdón y una enorme recompensa. Soorah al-Hujuraat
(49):3.
Los sabios han dicho: Es de mal gusto el levantar la voz alado de la tumba de el Profeta (la paz y
bendiciones de Allah estén con él) así como era de mal gusto levantar la voz delante de él cuando tenía
vida. Entonces, así como fue respetado durante su vida, se le debe de tener respeto en su tumba.
De hecho el taqwaa causa que un creyente logre el Amor de Allah, y este amor que Allah le da
a los creyentes es para esta vida y la vida de el Mas Alla.
El Mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah estén con él, dijo que Allah dijo: "No hay mejor
manera en la cual mi siervo se acerca a Mi, excepto que con lo que he hecho obligatorio para él. Y mis
siervos que han hecho cosas opcionales, se siguen acercando a Mi, hasta que lo Amo, y si lo Amo, me
vuelvo sus oídos con los que escucha, y su vista con la que mira, y su mano con lo que agarra, y sus pies
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con los que camina, y si me pide a Mi, de hecho que le daré, y si busca protección en Mi, de hecho que Yo
lo protegeré." Saheeh al-Bukhari
Quien cumple su compromiso y es temeroso... Allah ama a los que Le temen. Soorah Al-‘Imran
(3).76.
14. El taqwaa causa que un creyente adquiera conocimiento, y es la llave a el conocimiento.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y temed a Allah, y Allah os enseñara. Allah es Conocedor de cada cosa. Soorah al-Baqarah
(2):282.
15. El taqwaa causa que un creyente se vuelva fuerte. Una persona que tiene taqwaa será
protegido de la desviación, y de alejarse de el Camino Correcto, después de que Allah lo ha
guiado.
Allah, el Mas Alto, dice,
Este es Mi camino recto ¡Seguidlo! Y no sigáis los caminos diversos, pues ello os separaría y
os apartaría de Su camino. Eso es lo que se os encomienda para que tal vez os guardéis (Almuttaqoon-los que temen). Soorah al-An’am (6):154.
16. De hecho el taqwaa causa que un creyente logre obtener la Misericordia de Allah y la
Misericordia de Allah es para esta vida y el Mas Alla.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y Mi misericordia abarca todas las cosas y la escribiré para los que sean temerosos, para los
que entregen el zakat (la purificación de sus bienes —la caridad) y para los que crean en
Nuestros Signos. Soorah al-Araf (7):156.
17. El taqwaa causa que el creyente logre obtener la compañía de Allah, y este es de dos
tipos:
i. La primera es para todos Sus siervos, donde Allah los a compañía con Su Escuchar, con Su Vista, y El
Sabe de las condiciones de todos Sus siervos.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y está con vosotros dondequiera que estéis. Soorah al-Hadid (57):4
Allah, el Mas Alto, dice,
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¿Es que no ves que Allah conoce lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra? No hay
confidencia de tres en la que El no sea el cuarto, o de cinco sin que El sea el sexto, ni de
menos o más que eso sin que El esté con ellos dondequiera que estén. Soorah al-Mujaadilah
(58):7.
ii. A lo que se refiere el segundo tipo, es un tipo especifico de compañía que incluye la ayuda de Allah y el
apoyo de El.
Como Allah, el Mas Alto dijo:
No te entristezcas porque en verdad Allah está con nosotros. Soorah at-Tawbah (9):40.
Allah, el Mas alto, dice,
Dijo (Allah): No temáis, Yo estaré con vosotros (Musa y Haroon) oyendo y viendo. Soorah Taa
Haa (20):45
No cabe duda que esté tipo de compañía es para los que temen a Allah.
Allah, el Mas Alto, dice,
Es cierto que Allah está con los que Le temen y con los que hacen el bien. Soorah an-Nahl
(16):128.
Y sabed que Allah está con los que Le temen. Soorah at-Tawbah (9):36.
3. De hecho tendrán un buen resultado en el Día de Juicio debido a su taqwaa (temor)de
Allah.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y el buen fin (el Paraíso) pertenece al temor (de Allah). Soorah Taa Haa (20):132
En verdad que para los temerosos hay un hermoso lugar de retorno. Soorah Saad (38):49.
Así pues, ten paciencia porque el buen fin es para los que se guardan. Soorah Hood (11): 49.
4. De hecho causa que el creyente tenga buenas noticias en esta vida, ya sea con un sueño
que se cumple de justicia o por el amor y alabanza que la gente pueda tener por él.
Allah, el Mas Alto, dice,
Esos que creyeron y tuvieron temor de El. Para ellos hay buenas noticias esta vida y en la
Ultima. Soorah Yunus (10):63-64.
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Imam Ahmad reporto, de Abu Darda que el Profeta, la paz y bendiciones de Allah estén con él, dijo a lo
que se refiere del dicho de Allah, Para ellos hay buenas noticias.
"Esto es un verdadero buen sueño (la cual lleva buenas noticias) la cual el Musulmán vera, o será visto en
el sueño de otra persona." Saheeh Muslim.
Abu ‘Umar al-Ghafaari, radiyalaahu ‘anhu, reporto que el le pregunto a el Mensajero de Allah, que la paz y
bendiciones de Allah estén con él. "¡Oh Mensajero de Allah! ¿Que sobre un hombre que hace obras por las
cuales la gente lo alaba y lo elogia? El Profeta, que la paz y bendiciones de Allah estén con él, contesto:
"Eso es buenas noticias en esta vida para el creyente." Saheeh Muslim.
(20) El Taqwaa previene a la mujer de hablar con suavidad, y así enfrena a un hombre que
tiene enfermedad en el corazón (ósea un deseo maligno de la aduteria).
Allah, el Mas Alto, dice,
¡Mujeres del Profeta! No sois como cualquier otra mujer; si tenéis temor (de Allah). Así pues
no seáis al hablar de manera que aquel en cuyo corazón hay una enfermedad pueda sentir
deseo; hablad con palabras adecuadas. Soorah al-Ahzaab (2):180
21. De hecho, previene injusticia en asuntos de dinero (por ejemplo un testamento):
Allah, el Mas Alto, dice,
Se os ha prescrito que cuando a alguno de vosotros se le presente la muerte dejando bienes,
el testamento sea a favor de los padres y de los parientes más próximos según lo reconocido.
Es un deber para los que tienen temor (de Allah). Soorah al-Baqarah (2):179.
22. Causa que el creyente le de a la mujer divorciada su prescrita compensación.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y tened alguna atención a favor de las mujeres que divorcieis, según lo que es reconocido
como bueno. Esto es un deber para los que temen (a Allah) (los piadosos). Soorah al-Baqarah
(2):239.
23. De hecho que causa que un creyente no pierda sus buenas recompensas que se ha
ganado, para la vida del Más Allá.
Allah, el Mas Alto, dice- después de que había otorgado Sus bendiciones sobre Yusuf. ‘alayhis — salam
(que la paz esté con él), uniéndolo con su familia:
Quien tiene temor (de Allah) y tiene paciencia... es verdad que Allah no deja que se pierda la
recompensa de los que hacen el bien. Soorah Yusuf (12):90.
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24. De hecho causa el taqwaa que un creyente sea guiado.
Allah, el Mas Alto, dice,
Alif, Lam, Mim. Ese Libro. Sin duda, contiene una guía para los temerosos (de su Señor).
Esos que creen en el No-Visto, establecen el salat (la oración) y de la provisión que les hemos
asignado, dan. Soorah al-Baqarah (2).1-3.
Y también,
Ellos son los que van en una dirección de su Señor y son los que tendrán éxito. (Soorah alBaqarah (2):5

LOS BENEFICIOS QUE PUEDE OBTENER UN CREYENTE EN EL
MAS ALLAH DEBIDO A QUE TUVO TAQWAA DE ALLAH.
1. De hecho causa que un creyente se vuelva noble ante la vista de Allah.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y en verdad que el más noble de vosotros ante Allah es el que mas Le teme. Soorah al-Hujuraat
(49):13.
2. Causa que un creyente tenga éxito.
Allah, el Mas Alto, dice,
Quien obedece a Allah y a Su mensajero y tiene temor de Allah... Esos son los triunfadores.
Soorah an-Noor (24):50.
3. De hecho causa que un creyente sea salvado de el Castigo de Allah, el Mas Alto, en el Día
de Juicio.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y no hay ninguno de vosotros que no vaya a llegar a él (el Infierno), esto es para tu Señor una
decisión irrevocable. Luego salvaremos a los que hayan sido temerosos (de su Señor) y
abandonaremos en él (el Infierno) a los injustos, arrodillados. Soorah Mariam (19):71-72.
Y también,
Y será librado de él (el Infierno) quien se guarde. Soorah al-Lail (92):17.
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4. De hecho causa que las buenas obras del creyente sean aceptadas.
Allah, el Mas Alto, dice,
Allah sólo acepta de los que Le temen. Soorah al-Maa’idah (5):29
5. El Taqwaa causa que un creyente herede el Paraiso.
Allah, el Mas Alto, dice,
Ese es el Jardín que haremos heredar a quien de nosotros siervos se guarde (tema a Allah).
Soorah al-Mariam (19):63.
6. De Hecho, causa que un creyente tenga cuartos altos (en el Paraíso) uno sobre el otro.
Allah, el Mas Alto, dice,
Sin embargo los que temen a su Señor, tendrán estancias sobre las que habrá otras estancias
construidas, por debajo de las cuales correrán los ríos; promesa de Allah. Y Allah no falta a
lo prometido. Soorah az-Zumar (39):20.
Existe un hadith que dice: De hecho en el paraíso hay cuartos cuyo parte delantera se puede ver de su
parte trasero y cuya parte trasero se puede ver de su parte delantera ( que significa que son transparentes).
Luego un beduino pregunto: " A quien le pertenece Oh Mensajero de Allah." El, que la paz y bendiciones
de Allah estén con él, le dijo, ‘A aquel que tiene habla de buen gusto, alimenta a los necesitados, y reza la
oración de la noche, mientras que la gente esta dormida.’" Sunan at-Tirmidhi.
7. De hecho causa que el creyente tenga una posición alta arriba de los incrédulos en el Día
de Juicio, y que habiten las partes mas altas del Paraíso.
Allah, el Mas Alto, dice,
A los incrédulos se les ha embellecido la vida de este mundo. Ellos se burlan de los que
creen, pero el Día del Levantamiento los temerosos (de Allah) estarán por encima de ellos.
Allah provee a quien quiere sin limitación. Soorah al-Baqarah (2):210.
8. De hecho, causa que entren a el Paraíso, y eso es por que Allah ha preparado el Paraíso
para los que tienen taqwaa.
Allah, el Mas Alto, dice,
Acudid prestos hacia un perdón de vuestro Señor y a un Jardín preparado para los temerosos,
cuyo ancho son los cielos y la tierra. Soorah Aal-‘Imraan (3):133.
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Y también:
Si la gente del Libro creyera y se guardara, haríamos desaparecer sus malas acciones y les
haríamos entrar en los Jardines de la Delicia. Soorah al-Maa’idah (5):67.
9. Causa la remisión de malas acciones y perdón por los errores que pueda cometer un
creyente.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y quien tema a Allah, El le cubrirá sus maldades y le aumentará su recompensa. Soorah atTalaaq (65):5
Y también,
Si la gente del Libro creyera y se guardara, haríamos desaparecer sus malas acciones y les
haríamos entrar en los Jardines de la Delicia. Soorah al-Maa’idah (5):67.
10. El Taqwaa de hecho causa que un creyente tenga lo que su corazón desee, y lo que
complace sus ojos.
Allah, el Mas Alto, dice,
Los jardines de Adn, en los que entrarán y por cuyo suelo corren ríos. Allí tendrán lo que
quieran; así es como paga Allah a los que Le temen. Soorah an-Nahl (16):31
11. De hecho, causa que un creyente no tema ni se lamente, ni le tocara ninguna maldad en el
Día de Juicio.
Allah, el Mas Alto, dice,
Y Allah salvará a los que hayan sido temerosos en virtud de su triunfo, el mal no les tocará ni
se entristecerán. Soorah az-Zumar (39):58.
No es cierto que los amigos de Allah no tendrán que temer ni se entristecerán. Soorah Yunus
(10):62.
12. Se reunirán en el Día de Juicio, wafdan(como un delegado puesto ante un rey de honra) y
el significado de wafdan, es que llegaran hacia Allah, el Mas Alto, montando.
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Allah, el Mas Alto, dice,
El día en que reunamos ante el Misericordioso a los temerosos en grupos. Soorah Mariam
(19):86.
Ibn Kathir dijo, citando un hadeeth de Nu’maan ibn Sa’id, el dijo, "Estabamos sentados con ‘Ali, radialahu
‘anhu, cuando ‘Ali recito este verso: "El día en que reunamos ante el Misericordioso a los
temerosos como (wafd) delegado (presentado ante un Rey de Honra. El traductor a el Español del
Corán tradujo la palabra wafd como en grupos." El dijo; "No, por Allah, no serán reunidos sobre sus
piernas. Los delegados no serán reunidos sobre sus piernas, si no sobre camellas, las cuales la creación no
ha visto antes, sus sillas de montar serán hechas de oro, las montaran hasta que le toquen la puerta a el
Paraíso."
13. El Paraíso se les acercara porque tiene taqwaa.
Allah, el Mas Alto, dice,
El Jardín será acercado a los temerosos. Soorah ash-Shu’ara (26).90.
14. De hecho, causa que los fujjaar, (gente de maldad, criminales etc.) o que los kuffaar
(incrédulos) no estén a el mismo nivel que el creyente.
Allah, el Mas Alto, dice,
¿Es que vamos a considerar a los que creen y practican las acciones de bien del mismo modo
que a los que corrompen en la tierra? ¿O los temerosos como a los libertinos? Soorah Saad
(38):27.
15. Cualquier tipo de compañía o amistad que no haya sido hecho por Allah será
transformado en el Día de Juicio en enemistad, excepto por la compañía de los que tenían
taqwaa.
Allah, el Mas Alto, dice,
Ese día los amigos serán enemigos unos de otros, pero no así los que tengan temor (de Allah).
Soorah az-Zukhruf (43):67.
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16. Estarán en un lugar de seguridad, entre Jardines y fuentes.
Allah, el Mas Alto, dice,
Ciertamente los temerosos (de su Señor) estarán en una situación segura: En jardines y
manantiales. Vestirán de raso y brocado y estarán enfrente unos de otros (es decir, sin darse
la espalda, o sin ver unos la espalda de otros). Así es. Y los uniremos a unas de piel
blanquísima y grandes y hermosos ojos. Pedirán toda clase de frutas; a salvo. En ellos no
experimentarán la muerte, sólo la que ya conocieron. Y El los habrá librado del castigo del
Yahim (Infierno). Soorah ad-Dukhaan (44):48-53.
17. De hecho tendrán un silla de verdad (ósea el Paraíso), cerca del Rey Omnipotente, Allah,
el Mas Alto.
Allah, el Mas Alto, dice,
En un lugar de reposo verdadero, junto a un Señor Todopoderoso. Soorah al-Qamar (54):55.
18. El taqwaa es la causa de tener ríos diferentes en el Paraíso uno de agua dulce, el otro
siendo de leche, cuyo sabor nunca cambia, y aparte un río de vino, sabroso para los que
toman de él.
Allah, el Mas Alto, dice,
Esta es la semblanza del Jardín prometido a los temerosos: Ríos de agua de inalterable olor,
ríos de leche siempre del mismo sabor, ríos de vino, dulzor para los que beban, y ríos de miel
pura. En él tendrán toda clase de frutos y perdón de su Señor. Soorah Muhammad (47):15.
Existe un hadith en Sahih al-Bukhaari, en el cual el Profeta, que la paz y bendiciones de Allah estén con él,
dijo: "Cuando le pidas a Allah, el Mas Alto, entonces pídele al-Firadaus, porque por la verdad, esta en
medio del Paraíso, y es el nivel mas alto del Paraíso, de donde fluyen los ríos, y arriba de el esta el Trono
de el Mas Misericordioso (Allah)."
19. El taqwaa causa que el creyente tenga la habilidad de viajar debajo de la sombra de los
arboles del Paraíso, y que tenga comodidad de su sombra.
Allah, el Mas Alto, dice,
Los temerosos estarán en una sombra fresca y fuentes. Y frutas de las que apetezcan. ¡Comed
y bebed alegremente por lo que hicísteis! Soorah al-Mursalaat (77):41-43
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Anas bin Malik, radialaahu ‘anhu, dijo, El Mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah estén con
él, dijo: De hecho en el Paraíso, hay un árbol, la cual un montador (de caballo) viajara bajo su sombra por
cien años y no lo pasara." Saheeh al-Bukhari.
20. Para los muttaqoon (los temerosos) habrán buenas noticias en el Día de Juicio; el gran
terror (en el Día de Juicio) no los afligirá, y los ángeles los recibirán.
Allah, el Mas Alto, dice,
¿No es cierto que los amigos de Allah no tendrán que temer ni se entristecerán? Esos que
creyeron y tuvieron temor de El. Para ellos hay buenas noticias en esta vida y en la Ultima.
No hay nada que pueda sustituir las palabras de Allah. Ese es el gran triunfo. Soorah Yunus
(10):62-64.
Ibn Kathir dijo: "A lo que se refiere de las buenas noticias en el Mas Allá, es lo que dice Allah, el Mas Alto:
El Gran Espanto no les afligirá y los ángeles saldrán a su encuentro: Este es el día que os
había prometido. Soorah al-Ambiiaa (2):102.
21. Por la verdad, los muttaqun (los que temen a Allah), tendrán un mejor hogar en el Mas
Allá.
Allah, el Mas Alto, dice,
La morada de la Ultima (vida) es mejor. ¡Y que excelente morada la de los temerosos (de
Allah)! Soorah an-Nahl (16):30.
22. Por la verdad, los muttaqun, tendrán sus recompensas, y sus buenas acciones
multiplicadas, como dijo Allah, el Mas Alto,
¡Vosotros que creéis! Temed a Allah y creed en Su mensajero y os dará de Su misericordia
doblemente, os conferirá una luz con la que caminaréis. Soorah al-Hadid (57):28
Entonces le pedimos a Allah el Todo Poderoso el Majestuoso que nos haga de Sus siervos que tienen
taqwaa y quienes son agradecidos. Toda la alabanza es para Allah el Señor de los Mundos; Y Que toda la
paz y bendiciones estén con nuestro Profeta Muhammad con su familia y todos sus Compañeros.
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