
INNUMERABLES RECOMPENSAS 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.	

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 َهْل تُْجزَْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن

(Qur'ān 27:90). Allah هلالج لج afirma en el Sagrado Corán: "¿Acaso se os pagará por otra cosa 
que no sea lo que hayáis hecho?". 

Serás recompensado por las cosas que hagas, y llevarás un castigo por las cosas que hagas. 
Las situaciones de este mundo son muy extrañas. Hay más dificultades y tristeza en este 
mundo. Adam 'alayhi s-salam lloró durante cuarenta años y rió durante solo un año. Ese 
año hizo que los cuarenta años fueran olvidados. Lo mismo ocurre en la actualidad. Toda 
la humanidad tiene dificultades. Pero cuando llega la felicidad, les hace olvidar la tristeza. 
Olvidar es una misericordia de Allah هلالج لج para la gente. 

Ciertamente, hay más dificultades en la época actual. Las dificultades causadas a los 
musulmanes son dadas por Allah هلالج لج  como pago por las cosas que hicieron para que 
sufran en este mundo y no los dejen para el Ākhirah. Pagan por sus pecados en este 
mundo y como recompensa van limpios al Ākhirah. Allah هلالج لج no les dejará sufrir ni aquí, 
ni en el más allá. Por lo tanto, cuando hay dificultades en este mundo, los musulmanes 
deben verlo como una penitencia por sus pecados. No deben culpar a los demás. Cuando 
se den cuenta de su propia culpa y lo vean como una penitencia, será fácil, ya que esa es la 
realidad. Como dijo Allah هلالج لج a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, cuando alguien pisa incluso una 
espina, hay Thawab y misericordia para él en la presencia de Allah هلالج لج. 

Estos días son duros para todos. Para los musulmanes, no son en vano. Para los 
incrédulos, son inútiles. Entonces, cuanto más se desvirtúen y hagan el mal, más difícil 
será. Y sus pecados no se borrarán cuando estén en dificultades. Nada se borrará en la 
Ākhirah porque estuvieron en contra de Allah هلالج لج.  
Por lo tanto, mientras sigan cometiendo pecados, esos pecados acabarán con ellos. Estar 
junto a Allah هلالج لج es lo mejor para la gente inteligente. No hay nada mejor que esto. 



Tienen millones y billones pero no les sirven para nada, incluso en este mundo. Si algo 
sucede, la gente no puede salvarse aunque den todo su dinero. Pero quien esté con Allah 
 no tendrá más ,هلالج لج obtendrá ciertamente su beneficio. Quien esté en contra de Allah ,هلالج لج
que penurias y problemas. Y las peores condiciones le esperan en el Ākhirah. Que Allah 
 .nos ayude هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج

Allah هلالج لج dice: 
اِبُروَن أَْجرَُهم ِبَغيِْر ِحَساٍب'    ,'إِنََّما يَُوفَّى الصَّ
'y cierto que a los perseverantes se les dará cumplidamente su recompensa sin 
limitación’ (Qur'ān 39:10) 

Allah هلالج لج dice que los pacientes alcanzarán innumerables recompensas insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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