
CORRAN A HACER BUENAS OBRAS 

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 Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dice que lo que distrae a la gente en el mundo 
bajo es su desproporcionada falsa esperanza. La muerte no dejará para ti ninguna 
esperanza en este mundo, no habrá más tiempo disponible. Allah Poderoso y Majestuoso 
lo hizo así por Su Sabiduría, mientras vivimos en este mundo la gente cree que jamás 
morirá y por tanto dicen: "Tengo mucho tiempo libre, puedo hacer esto después, no hay 
necesidad de apresurarme". La realidad es que debes hacer las cosas buenas 
inmediatamente, puesto que si las dejas para después no podrás hacerlas, perderás dicha 
oportunidad y posiblemente te sea imposible volver a tener otra oportunidad.  
  
Nuestro Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dibujó tres líneas en la arena, una de ellas representa la 
muerte y la otra la esperanza (la falsa y desproporcionada). Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
dice: "La muerte nunca dejará a la gente materializar sus esperanzas, no deben dejar las 
cosas para después por falsa esperanza." 

Mientras más tardes en hacer las cosas buenas, reduces la probabilidad de poder hacerlas. 
No puedes hacer cosas que retardas. Las buenas obra no deben ser retardadas, no digas 
que lo harás después. Cuando haces cosas triviales no te apresures y hazlas bien, pues si 
las haces a la ligera puede que te arrepientas, pero cuando haces buenas obras, corre a 
hacerlas y jamás te arrepentirás. 

Tú dices, "rezaré más tarde". Mientras que llega ese después, el tiempo de rezar se acabó y 
te tocará recuperar la oración /qadha. Planeas ir al Hajj/Peregrinación y dices, "Iremos 
más adelante,  aún somos jóvenes, iremos cuando seamos mayores". Y si la muerte viene 
cuando te hagas mayor entonces no podrás ir o incluso puede que ya no puedas caminar 
por la vejez. Puede también que tengas dinero, pero no salud, es probable que te sea 
imposible. Todo es así, corre a hacer buenas obras. 



Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía decir en la Khutba: "Apresuren la oración antes de la 
muerte, apresuren el arrepentimiento antes de la muerte." Corre a orar antes de que se 
acabe su tiempo. Arrepiéntete y pide perdón antes que te llegue la muerte.  

Estas dos cosas son demasiado importantes, apresurarse a hacer las buenas obras, pero no 
apresurarse en las cosas triviales, estas puedes repensarlas y tomarte tu tiempo, pero 
asegúrate de hacer buenas obras tan pronto como sea posible, no seas perezoso.  
La pereza no es algo bueno. Quiera Allah Poderoso y Majestuoso darnos Himmah 
(soporte) para estar alejados de la pereza, inshAllah.  

De Allah viene el éxito, 
Al Fatiha. 
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