
VIDA ETERNA SIN PROBLEMAS 

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. 

Allah 'Azza wa-Jalla dio muchas cosas para que sean una prueba para las personas 
mientras viven en este mundo. 

Lo primero son las características buenas y malas dentro de ellos. Cuando las personas las 
controlan y las convierten en buenas, su Maqam se eleva. Si no las cambian, entonces 
fallan la prueba. Serán perturbados con esto, y será una carga para ellos en Akhirah. 

En la vida de este mundo, hay celos, envidia, dudas y todo tipo de características malas. 
Existe el Waswas de shaytán. 

Como hemos dicho, hay muchas cosas perturbadoras en este mundo. Este es el mundo de 
las pruebas. En el mundo de las pruebas, solo cuando cierras los ojos para siempre es que 
tus pruebas han terminado. Y esperarás los resultados en el otro lado. 

Cuando pases la prueba en el otro lado y entres en el paraíso insha'Allah, llegarás a Ḥawḍ 
al-Kawthar (el Estanque de la Abundancia), el estanque de nuestro Santo Profeta صلى اهلل 
 Y cuando bebas de ella, todas tus características malas desaparecerán. Sólo .عليه وسلم
terminarán allí, e irás al paraíso limpio. Sin angustia, sin tristeza, sin celos ni envidia, sin 
dudas. Todas las características malas se quedarán fuera. 

La gente entra limpia al paraíso. No son perturbados ni dañados por nadie. 
Shukr a Allah جل جالله, tantos problemas como tienes en este mundo, tantas recompensas 
obtienes en el paraíso. Si no vas en contra de Allah جل جالله y lo aceptas, obtendrás más 
recompensas. No se desperdiciará nada. Y entonces hay una vida eterna sin problemas. 

Ahora bien, mientras la gente está en este mundo, a pesar de todos estos problemas y de 
tanta muerte, la gente vive como si nunca tuviera que morir. 



La belleza y el placer del paraíso durarán para siempre. Allí no hay vida en la angustia. No 
hay ni un solo problema en el paraíso. La gente y los creyentes viven en alabanza allí. Se 
dice en el Qur'an Azimu sh-Shan, 

' َُل ّذيُأَ ْذ َه َبُُ َعنَاُا ْل َح َز َنُ  ,'ا ْل َح ْمدُُ َّ ّلِالُُ

'Al-Ĥamdu Lillāhi Al- Ladhi 'Adh/haba `Annā Al-Ĥazan' 

“La alabanza a Allah que nos ha quitado todo pesar” 
(Qur'ān 35:34).  

No hay muerte de los padres, ni de los parientes, ni de los amigos. No hay muerte en 
absoluto. Cuando van al paraíso, esperan el juicio durante 100.000 años o millones de 
años.  

Y por fin, un gran carnero es llevado al puente de As-Sirat. Allah 'Azza wa-Jalla ordenará 
sacrificarlo. ¿Qué es este carnero? Ese carnero es la muerte. La muerte desaparecerá 
entonces. Los del paraíso irán al paraíso, y los del infierno irán al infierno. 

Ya no habrá muerte. Por lo tanto, no habrá miedo a la muerte. Vivirán para siempre en la 
felicidad. Esto es lo que saben los musulmanes, ya que aligera la carga de este mundo. 
Alaban a Allah جل جالله por los problemas y hacen Shukr por las cosas buenas. 

Que Allah جل جالله aumente nuestro Shukr. Que Él no nos ponga a prueba en este 
mundo insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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