
SHAYTAN ENGAÑA A TODOS 

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. 

  
Dicen de Shaytán, "alayhi ma Yastahiqq", "Que tenga lo que se merece", que vive para 
engañar a la gente. Allah هلالج لج le ha dado tiempo para engañar a la gente hasta el Qiyamah. 
No debes decir: "No seré engañado". Puedes ser engañado, que Allah هلالج لج nos proteja. Si 
Allah هلالج لج te protege, entonces estás bien. 

Mucha gente dice: "Tengo cultura, soy inteligente" y tratan de hacer las cosas como 
quieren. No les gusta esta religión. No les gusta el Islam. 

Hay algunas personas en el Islam que dicen: "No está bien así, deberíamos corregirlo. Se 
ha vuelto demasiado vieja [la religión]". 

Los que están arriba, en realidad, son los shaytanes tramposos, porque los que vienen 
después están de acuerdo con esta idea. Sus egos son así, así que lo siguen. Pero el 
principal engaño viene de Shaytán. Él engaña a la gente para llevarla a lo peor, no a lo 
mejor. Él dijo: "[Esta religión] Ya es vieja, no te permite hacer lo que quieres. Haré una 
religión mejor para ti"; y así engañó a mucha gente. 

Desde 'Adam 'alayhi s-salam, incluso él fue engañado; a pesar de la orden de Allah 'Azza 
wa-Jalla, Shaytán engañó a 'Adam 'alayhi s-salam. 

Lo engañó diciendo: "Si comes de esto, será bueno para ti. Nunca morirás". Le hizo 
comer esa cosa, aun cuando había recibido la orden de Allah 'Azza wa-Jalla. 

Así como pudo engañar a Adam 'alayhi s-salam a pesar de tener una orden clara, [Shaytán] 
puede fácilmente engañar a otras personas. 

No debemos seguir a aquellos que han sido engañados. Nuestro camino es claro, todo lo 
que nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص mostró es claro. Ir más allá y hacer lo contrario no trae 
beneficios a la gente, sino sólo daño, trae maldad. No será un buen final y la gente 
perecerá. 



Es posible que la gente tenga riqueza y dinero en este mundo. Creen que están viviendo, 
sin embargo esto no es la vida real. Eso pasará como un sueño y se acabará. Lo principal 
está después y entonces la gente perecerá. 

Es como un sueño. Te despiertas por la mañana y recuerdas haber tenido muchos sueños 
por la noche. Los sueños son hermosos pero por la mañana estás en el mismo lugar. No 
hay nada. Si te levantas bien por la mañana, estás bien, pero cuando te despiertas y te 
sientes mal…esta vida es así. 

La vida es un sueño, y la verdad es el Akhirah. Trabaja por tu Akhirah para que nadie te 
engañe. 

Dicen: "Los musulmanes no son buenos. Inventemos algo mejor" y están matando gente, 
sacándola de la religión; Shaytán está haciendo todo tipo de fechorías. Que Allah nos 
proteja. 

Estamos viviendo el fin de los tiempos. Que Allah هلالج لج nos de un Imán fuerte Insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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