
LOS ACTOS SON VALORADOS SEGÚN LAS INTENCIONES 

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. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice en el Hadiz Sharif: 
 ,”إِنََّما األَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت“
“Todas las acciones son juzgadas por las intenciones”. 

Tus actos son valorados según tus intenciones. Quien pone la intención para Allah هلالج لج será 
recompensado por Allah هلالج لج. Es el primer Hadiz de ‘Al-Arba'in An-Nawawiyah’ - es decir 
los cuarenta hadices de An-Nawawi. Se dice de sus Hadices que quienquiera que haya 
escrito estos cuarenta hadices es recompensado.  

El primer hadiz era el siguiente: 
إِنََّما لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى“  Todas las acciones son juzgadas por las“ ,”إِنََّما األَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت َو
intenciones, y cada persona será recompensada de acuerdo a su intención.” 

Se refería a la Hijrah. Quien tenga la intención de hacer la Hijrah por Allah هلالج لج, Allah هلالج لج le 
dará su recompensa. Había un hombre que amaba a una mujer, y emigró para casarse con 
ella. Su intención podía haber sido por Allah هلالج لج o por otra cosa. Sea cual sea su intención, 
su Hijrah habría estado de acuerdo con ella. 

Antiguamente, era una obligación hacer la Hijrah de la Meca a Madinah. Pero la intención 
también era importante. Tenían que hacer la Hijrah por Allah هلالج لج. Si un hombre viajaba 
para una mujer, un matrimonio u otras cosas mundanas, hacía la Hijrah para eso; no para 
Allah هلالج لج sino para Dunyā. 

¿Por qué decimos esto? Muy a menudo, la gente hace cosas y dice: "Lo hice por ti, lo hice 
por él". Cuando haces algo, debes hacerlo por Allah هلالج لج. Allah هلالج لج es eterno, mientras que 
un siervo es temporal. Puede vivir 5, 10, 20 o 100 años y luego fallecerá. Y si dices: "lo 
hice por ti", pues ve y pídele una recompensa. Pero cuando lo haces por el placer de Allah 



 no le recordarás a nadie que hiciste ese favor para ellos. Si le recuerdas a la gente un ,هلالج لج
favor que hiciste por ellos, entonces tu recompensa no es de Allah هلالج لج.  

No habrá ninguna recompensa con ese recordatorio. No hay recompensa, no hay 
Thawab, nada. No hay que recordar a la gente las cosas que se hacen para Allah هلالج لج. 
Cuando dices: "hice para esto, hice para aquello", todo lo que hiciste se acabó, se 
reiniciará. Incluso si haces muchas cosas; al igual que si pulsas un botón en una máquina y 
se reinicia, es lo mismo. Cuando tus actos son para Allah هلالج لج, Allah هلالج لج te recompensará. 
Obtendrás el beneficio por tus actos. Si haces algo para presumir, para decir: "hice esto y 
lo otro", todo lo que hagas no te traerá más que cansancio y desperdicio de dinero. Y lo 
pondrás todo a cero. 

Por lo tanto, esto es importante. Como hemos dicho, es el primer Hadiz. Cuando 
empezamos la Madrasah, esta fue la primera lección en el primer grado. De hecho, es una 
cosa muy importante. Si la gente lo sabe, sabrá que vive para Allah هلالج لج y que debe hacer 
todo por el placer de Allah هلالج لج. Si lo hacen por la aprobación y el aprecio de los demás, no 
tendrá ningún valor. Basta con que Allah هلالج لج lo sepa. Como se dice: "Haz el bien, pues si 
un pez no lo ve, el Creador lo ve" [dicho turco], "Haz el bien sin mirar a quién", pues 
Allah هلالج لج es quien ha creado todo. Allah هلالج لج es Al Khaliq, el Creador. 

Los musulmanes de la actualidad lo hacen todo para presumir. Cuando un hombre come 
algo, toma una foto y la muestra a la gente. Hace otra cosa y la muestra a la gente. ¿A qué 
viene al mundo? Que Allah هلالج لج nos mejore y nos dé a todos el entendimiento. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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