
SUS PLANES SON PARA EL MAL Y NO PARA EL BIEN 

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: 
  
 َوَمَكُروا َوَمَكَر اهللَُّ ۖ َواهللَُّ َخيُْر امْلَاِكِريَن
(Qur'ān 03:54). 

Allah هلالج لج dice: 'Wa Makarū Wa Makara Allāhu Wa Allāhu Khayru Al-Mākirīn', 
'Y maquinaron, y maquinó Allah; y Allah es el que mejor maquina'. 

Allah 'Azza wa-Jalla dice que ellos idearon un plan; pero su plan no funciona contra los 
que están con Allah هلالج لج.; al final, caerán en su propia trampa, dice Allah 'Azza wa-Jalla. 
Allah هلالج لج destruirá sus planes. 
  
Durante la época actual y antes de ella, Shaytán y los que están con él siempre han estado 
intentando hacer planes contra la gente para perjudicarla. ¿Por qué? Porque están con 
Shaytán. 

Cuando Shaytan fue expulsado del paraíso, Allah 'Azza wa-Jalla le dijo: "Irás al infierno". 
Entonces dijo: "Voy al infierno por culpa de 'Adam". No dijo Sayyidina 'Adam. Dijo: "Me 
llevaré a los hijos de 'Adam conmigo". Así que Allah 'Azza wa-Jalla dijo: "Aquellos que 
sean engañados por ti irán contigo". Por esta razón Shaytan está todo el tiempo queriendo 
engañar a la gente con sus trucos y llevarlos al infierno. 
  
Esto es el mal, llevar al infierno es el mal; la bondad es ir al paraíso. 

Por lo tanto, todos estos planes contra la humanidad y la enemistad con el Islam son 
malvados. Es para destruir a la humanidad. Es para hacer el mal a la gente, nada más. 

Cada vez hacen nuevos inventos. Pero todos ellos se utilizan para fines malignos, no para 
la bondad. [Por otro lado] Cualquier bondad, cualquier belleza que haya, quieren 
eliminarla y reemplazarla con maldad, opresión, oscuridad, Kufr y rebelión. 



Dondequiera que haya corrupción, allí están ellos. Y la gente corre a ayudarles por todo el 
mundo para hacer el mal. Para hacer el mal y impedir el bien; crean el caos entre los 
países, crean el caos entre las personas. No dejan conciencia, ni bondad, ni belleza. Esto 
es lo que hacen. 
  
Vemos ahora en el final de los tiempos que han inventado esta enfermedad a través de su 
plan. No es suficiente y se inventan otra, eso tampoco es suficiente y hacen que la gente 
se dañen mutuamente. 

Hacen que la gente adopte malos hábitos, hacen que la gente haga cosas que no están en 
su naturaleza ni en sus costumbres y lo muestran como algo normal. Sin embargo, todos 
ellos carecen de sentido. No traerán ningún beneficio aunque piensen que se beneficiarán 
de ello. 

¿Pueden surgir beneficios del mal? No, no puede. Con la bondad, Allah 'Azza wa-Jalla 
volverá sus planes contra ellos eventualmente. Quedaran atrapados por él e irán al 
infierno. 

Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج proteja a los musulmanes. 

Los que están con ellos se irán con ellos, sean quienes sean - árabes, turcos, kurdos, 
negros o blancos; irán al infierno junto con ellos. 
Y si no están con ellos sino junto a Allah هلالج لج, entonces Allah 'Azza wa-Jalla los pondrá en 
el paraíso. 
  
Que Allah هلالج لج nos proteja de sus planes y maldades. Hay muchas personas que están 
atrapadas en sus planes y maldad. Los vemos por todas partes. Especialmente los jóvenes 
son engañados; se creen muy listos y no les gusta el Islam. No les gusta nada. Son 
engañados sin saberlo. Se les engaña asumiendo que la fealdad es la belleza, y luego se les 
destruye. 
  
En el Islam, una persona es responsable cuando alcanza la madurez; antes de eso, no es 
responsable, pero sí lo es después. La gente de antaño solía ser dueña de una casa, de una 
tierra y eran verdaderos hombres a la edad de 15 años. Ahora, incluso a los 30-40 años, 
dicen que son jóvenes. Y cuando se trata de hacer algo [malo], se apresuran a hacerlo. 

Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج nos ayude. Que Él هلالج لج nos haga firmes y dé 
fuerza a nuestro Imán. 
  
Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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