
MUNDO DE PRUEBAS 

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: 

 لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل

(Qur'ān 67:02). Allah هلالج لج dice: 'Para poneros a prueba [en cuanto a] cuál de vosotros es el 
mejor en las obras.' 

Allah 'Azza wa Jalla creó este mundo como un lugar de pruebas. "La gente será puesta a 
prueba. Y veremos quién muestra paciencia y pasa esta prueba", dice Allah 'Azza wa Jalla. 

La gente cree que puede cambiar y mejorar este mundo. Allah 'Azza wa Jalla creó este 
mundo de tal manera para dejar claro quién es bueno y quién es malo entre la gente. Para 
distinguirlos, para que los buenos vayan a un buen lugar y los malos a un mal lugar. Es la 
ley y el orden de Allah 'Azza wa Jalla. No puedes cambiarlo.  

Debes esforzarte por hacer cosas buenas. Cuando lleguen las dificultades, debes ser 
paciente y serás recompensado. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que todo es bueno para los creyentes. Las cosas fáciles 
son buenas para ellos. Y las cosas difíciles son buenas porque reciben recompensa por 
ellas. No van en vano.  

Todo es una pérdida para los incrédulos. Pueden tener todo el mundo, no hay ningún 
beneficio en él. Pueden tener todos los sufrimientos, no hay recompensa, no hay Thawab 
(recompensa) para estas personas. Son la gente de shaytan, los amigos de shaytan. Este 
mundo es en realidad un paraíso para ellos. 

No importa lo mala que sea su condición, sigue siendo mejor que en ākhirah porque irán 
al infierno en ākhirah. El sufrimiento en el infierno es demasiado grande. E incluso el 
peor sufrimiento en este mundo es como el paraíso para ellos. 



Por eso los creyentes están en ganancia. Las dificultades son para su beneficio. Cuando 
Allah هلالج لج envía dificultades, obtienen grandes recompensas por ser pacientes. Cuando 
ocurren cosas buenas, los creyentes hacen Shukr y reciben recompensa por ellas también. 
Tienen que recordar siempre esto para darse cuenta de lo afortunados que son. 

No deben ir en contra de Allah هلالج لج. No deben quejarse a Allah هلالج لج . Todo viene de Allah 
 Por lo tanto, los creyentes deben ser pacientes con las pruebas. Cuando sean .هلالج لج
pacientes, las pruebas se acabarán. Si no son pacientes, también fracasarán. 

Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج no nos dé una prueba que no podamos superar. 
Que Allah هلالج لج nos proteja a todos Insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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