
TIEMPOS EXTRAÑOS 

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. 

El tiempo que vivimos ahora, es el tiempo descrito por nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. En este 
tiempo, prohíben el bien y ordenan el mal. La gente de estos tiempos vive de tal forma 
que lo haram se ha hecho muy normal. No saben lo que es un pecado y lo que es haram. 
Es muy diferente ahora pues el Qiyama está muy cerca. Pero la gente piensa que si hacen 
más por el dunya, van a vivir eternamente. Cuando no saben que serán registrados por sus 
obras. 

No es fácil tomar conciencia cuando uno hace lo haram intencionadamente. 
Mucha gente no sabe qué cosas son haram. Pero cuando hace lo haram a conciencia, es 
muy malo, porque ellos rechazan directamente a Allah هلالج لج y están en contra de las órdenes 
de Allah هلالج لج. No es algo bueno. 

En este mundo, nadie comería o bebería algo que sabe que es veneno.  Pero los pecados y 
lo haram es peor que el veneno. No te darán ningún beneficio. Sólo te traerán daño, nada 
más. Debemos saber esto. Debemos prestar atención a esto. 

Dicen: “Esto es un pecado y haram” a cosas que no tienen relación. Y no se preocupan 
por los verdaderos pecados y las cosas que sí son haram, dicen que son halal y las hacen. 
Ellos corren tras estas cosas y sólo se preocupan por el dinero. 

Cuando uno hace haram a conciencia, no te traerá beneficio ni a vosotros ni a vuestros 
hijos. No habrá baraka. No habrá nada. Un poco de halal es mucho mejor que mucho de 
haram.  
  
Las cosas que vemos a diario sorprenden a la gente. Hay tanta gente ignorante que 
muestran aquí el estilo europeo como algo normal para nosotros. La gente cuenta lo que 
hace con mucha normalidad. Lo que hacen es un pecado, un gran pecado. ¿Cómo hacen 
esto? ¿Acaso no son musulmanes? ¿Acaso sus padres no son musulmanes?  



Aún en Europa y en países no musulmanes, saben que las cosas que hacen están 
prohibidas y no son buenas. Ellos hacen todo mal y luego van al sacerdote y les perdonan 
sus pecados a cambio de dinero. Nosotros no tenemos algo así. Uno no debe cometer 
pecados. Pero ellos saben que eso es un pecado. Van a las Iglesias, al sacerdote así les 
perdonan sus pecados. Y nuestra gente no entiende eso. Ellos ni siquiera saben que lo que 
hacen es haram. Ellos hablan de esto con mucha libertad. 

Suceden cosas muy extrañas. Como dijo nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ,”تَْجَعُل الَحلِيَم َحيْرَاْنًا“,
“Hacen que la gente tolerante se confunda”. 

Ellos dejan perplejos a la gente. La gente piensa: “¿Esto está bien? ¿Han estudiado esto?” 
Nuestra gente funda escuelas de Imam-Hatip para formar a musulmanes. Y en lugar de 
formar a buena gente, hacen sus propias Fatwa para usarlos. Esto no es útil para el país, y 
no es útil para ellos. No les traerá beneficio ni en el dunya ni en el ajira. Ellos necesitan 
entrenamiento y educación de los Mashaik así pueden mejorar.  

Hay miles de estas escuelas Imam-Hatip. Pero la gente está más en el pecado. Han caído 
en esa condición porque no hay sinceridad. Un niño que aprende por sí solo se vuelve 
limpio. Y con las cosas que se enseñan ahí, él sale confundido. Si él tiene iman, pierde 
también su iman. Y por enseñar dos palabras de memoria, quieren obtener así sus sueldos. 
Si obtienen un sueldo, está bien. Pero guían a la gente a cometer pecados, en lugar de 
guiarlos al bien. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Que Allah هلالج لج  proteja a los musulmanes de este tiempo. Las cosas que se hacen y este 
tiempo que vivimos es muy molesto. No lo aprobamos. 

Que Allah هلالج لج  nos perdone. Solo hablamos sobre esto. No podemos cambiarlo con 
nuestras manos, así que buscamos al menos hacerlo con la lengua. No aceptamos estos 
pecados y esta injusticia. 

Estamos lejos de eso. Que Allah هلالج لج nos perdone. Que Allah هلالج لج nos proteja del ḥarām. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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