
UN GRAN BENEFICIO PARA AKHIRAH 

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: 
  
 إِنَّا اَل نُِضيعُ أَْجَر امْلُْصلِِحنَي
  
(Qur'ān 07:170) 

Allah 'Azza wa Jalla dice: 'Inna la nudee'u ajra-l musliheen', 'Ciertamente, nunca 
desperdiciaremos la recompensa de los que hacen acciones rectas.' 

Allah 'Azza wa-Jalla dice que las cosas que hace la gente buena no se desperdician. Como 
este mundo es el mundo de las pruebas, se producen todo tipo de situaciones. Y estas 
situaciones son siempre beneficiosas y siempre gratificantes para los musulmanes y la 
gente piadosa. 

Allah 'Azza wa-Jalla no pierde ese Thawab y esa recompensa. Se mantiene en la presencia 
de Allah 'Azza wa-Jalla. 
  
Hay muchos problemas que la gente tiene en todo el mundo. Estos problemas son inútiles 
y perjudiciales para mucha gente. La gente que está con Allah 'Azza wa-Jalla se beneficia 
de estos problemas. Los problemas son beneficiosos para ellos, la bondad es beneficiosa; 
todo es beneficioso para aquellos que son musulmanes. Los demás son como echar agua 
en un cubo sin fondo; no se llena. 
  
Todo está guardado para los musulmanes. Incluso para el más mínimo problema, la 
recompensa está escrita en presencia de Allah هلالج لج. La gente sigue olvidando esto. Hay que 
recordar a los musulmanes que estos problemas se convertirán en una gran recompensa, 
un gran Thawab y beneficio en la Akhirah. 

Tu vida pasa sin que te des cuenta. Pero quien está con Allah هلالج لج, su vida está llena. Está 
llena de bondad y Thawab. De lo contrario, no hay beneficio. 



  
Hay mucha gente pecadora, porque están alejados de Allah هلالج لج. Viven como quieren. 
Actúan como quieren. Creen que están haciendo el bien. Dicen: "Tengo éxito. Estoy 
gobernando el mundo. Hice esto, hice aquello". Pero como no creen en Allah هلالج لج, todos 
ellos están vacíos. Todos ellos no tienen sentido y son inútiles aquí y en el más allá. Están 
llenos de pecados y llenos de maldad. Cuando vean su castigo, se asombrarán. Pensarán 
que hicieron el bien, pero no hay nada bueno, nada más que el mal. 
  
Por lo tanto, quienes están con Allah هلالج لج no deben alterarse durante estos días difíciles. 
Tienen un gran beneficio para la Akhirah. Que Allah هلالج لج no nos separe de este camino. Y 
que Él no nos prive de estas recompensas insha'Allah. 
  
Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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