
LUCHA POR SER FIRME EN ESTE CAMINO 

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'udhu billahi minash shaytaanir rayiim. Bismillahir Rahmaanir Rahiim: 

 يُثَبُِّت ٱهللَُّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِبٱۡلَقۡوِل ٱلثَّاِبِت ِفي ٱۡلَحيَٰوِة ٱلدُّنۡيَا َوِفي ٱأۡلِٓخرَِةۖ َويُِضلُّ ٱهللَُّ ٱلظَّٰلِِمنيَۚ َويَفَۡعُل ٱهللَُّ َما يََشآُء

“Allah da firmeza a los que creen por medio de la palabra firme en la vida de este mundo 
y en la Última. Y Allah extravía a los injustos. Allah hace lo que quiere.” (14:27) 

Allah ta'ala mantiene firme a aquellos que piensan con la palabra firme en la vida 
mundana y en la Otra vida, mientras que extravía a los malhechores. Allah Poderoso y 
Majestuoso pone en el camino recto y da rectitud a quien Él quiere.  La rectitud significa 
mantenerse firme en el camino correcto sin dejar el camino ni romper la promesa. 

Nuestro Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dice que incluso si tus obras son pocas deben ser 
continuas , mantén la constancia. No hagas demasiado para luego, cuando estés cansado, 
dejar las obras. Si lo haces habrías incumplido tu palabra y dejado el camino. Esto es muy 
importante. 

La gente, y quiera Allah ta'ala protegernos, no saben qué les ocurrirá durante sus vidas. 
Con frecuencia hay quien llega al camino recto y piensa que será así para siempre, pero a 
veces el ego, el diablo y las cosas mundanas lo engañan y lo hacen ir de camino en 
camino. Esto es muy perjudicial para él, no es nada bueno para dicha persona. Por 
consiguiente, debemos luchar siempre para que Allah Poderoso y Majestuoso nos haga 
firmes en el camino. Es fundamental luchar y mantenerse firme en el camino. 

Esto es valioso en todo momento. Incluso durante una batalla, si hay una guerra, si 
alguien escapa de la guerra es un gran pecado, porque una sola persona puede desviar a 
todo el ejército al fracaso. Cuando alguien huye otros lo miran y puede que también dejen 



el campo de batalla. Por consiguiente, huir de la guerra es peor que matar a una persona 
inviolable, cometer adulterio o tomar alcohol; aquel que no es firme y huye de la batalla es 
peor. 

Estamos en la Yihad mayor (en contra de nuestro nafs, deseos y Dunya) a través de 
nuestras vidas, huir de la guerra, que es la lucha menor, es algo muy malo, porque eres 
derrotado por Shaytan y cuando eres derrotado, otros  te miran y dicen: "él hizo así, 
entonces también yo lo haré." De este modo te vuelves un medio para la destrucción de 
otra gente, por eso, la constancia es muy importante. No hagas demasiado [cargar con 
muchas prácticas], pero sé firme en el camino recto haciendo todo lo que puedas; ten 
cuidado en no abandonar el camino y desviarte, si así lo hicieras perecerías  y serías un 
medio de perdición de los demás. 

Estamos viviendo en el final de los tiempos. Este tiempo mantiene a mucha gente 
ocupada y dominada hasta que no quieren (hacer) ni la más mínima bondad. El diablo, el 
nafs (ego), Hawa (deseos bajos) y la Dunya no quieren el bien. Estos mantienen a todo el 
mundo ocupado y en cuanto miran a su alrededor se han extraviado en la dirección 
equivocada. 

Quiera Allah ta'ala protegernos. Quiera Allah ta'ala ayudarnos. 

Estamos viviendo en tiempos difíciles, mientras más duro sea mayor es la recompensa. La 
recompensa que Allah ta'ala da a los constantes es inmensa. Quiera Allah ta'ala hacernos 
firmes en este camino, ojalá mantengamos nuestras promesas, inshAllah. 

De Allah viene el éxito. 

Al Fatiha. 
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