NO HAY CONSUELO EN DUNYA SINO EN 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.
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:
ِ اآل
َ ُخ َرة
ْ ار
خيْ ٌر ِّل َّل ِذي َن يَت َّ ُقو َن
ُ َو َلل َّد
Allah  ﷻdice: 'Wa Lalddāru l-'Ākhiratu Khayrun Lilladhīna Yattaqūn',
“La morada de la Otra Vida es mejor para los que se guardan (de desobedecer a su
Señor).”(Qur'ān 06:32).
Mientras caminaba ayer, uno de los comerciantes preguntó: "¿Cuál será la condición de
este mundo? ¿Qué pasará con nosotros?" Desde el momento en que Allah  ﷻcreó a
'Adam 'alayhi s-salam y lo envió a la tierra, esta ha sido la condición del mundo. Todos
tienen algo que cargar. Nadie puede estar cómodo en este mundo.
Este mundo, su nombre habla por sí mismo - Dunya (en árabe significa lo bajo).
'Adam 'alayhi s-salam, nuestro abuelo, bajó del paraíso que es un lugar de sosiego. Allah
 ﷻno envió a la tierra a 'Adam 'alayhi s-salam para estar cómodo. Él  ﷻlo envió para ser
probado por el error que cometió. Y hasta que se arrepintió y se arrepintió, pasó cientos
de años lamentándose. Bajó a este mundo desde ese paraje de enorme belleza. En este
mundo sufrió, y finalmente, regresó a su Señor. En Akhirah estará de nuevo en el paraíso.
Este mundo es un lugar de pruebas para los creyentes, para todos. Nadie debe pensar que
en este mundo estará en la comodidad. La comodidad está en el Akhirah.
ِ اآل
َ ُخ َرة
ْ ار
'َخيْ ٌر ِّل َّل ِذي َن يَت َّ ُقون
ُ ' َو َلل َّد,
'Wa Lalddāru l-'Ākhiratu Khayrun Lilladhīna Yattaqūn',

“La morada de la Otra Vida es mejor para los que se guardan (de desobedecer a su
Señor).”(Qur'ān 06:32).
Para una persona que cree en Allah ﷻ, ama a Allah  ﷻy obedece a Allah ﷻ, Akhirah es
un buen lugar. Si no lo hace, no tendrá bondad ni aquí ni en el más allá.
Este mundo, con todos sus sufrimientos, será mejor que Akhirah para los káfires, los
infieles, los pecadores y los politeístas. Con todos sus sufrimientos, Dunya será mejor para
ellos. Pero para los creyentes, la Akhirah será mejor.
Como hemos dicho, este mundo no es el paraíso. El paraíso está en la Akhirah. Por lo
tanto, habrá problemas y pruebas.
Los problemas son beneficiosos para los creyentes. Nuestro Santo Profeta  ﷺdice, con o
sin problemas, el creyente, el mu’min, obtiene beneficio. Si hay problemas, serán
recompensados por ellos, sus recompensas serán aún mayores y sus rangos serán más
altos en Akhirah. Si están cómodos en la Dunya, también lo estarán en Akhirah.
Los kafirs y los incrédulos están inventando de todo ahora. Que Allah  ﷻnos proteja,
incluso los niños y los jóvenes están perdiendo la fe y no creen en el Akhirah. Tendrán
problemas en la Dunya y problemas aún mayores en la Akhirah.
Al menos, no deberían convertir sus problemas en la Dunya en una pérdida. Deberían
convertirlos en beneficios. Hemos sufrido mucho, pero el sufrimiento por la
complacencia de Allah  ﷻdará sus frutos, y el sufrimiento que no sea por Allah ﷻserá en
vano.
Que Allah  ﷻnos proteja. Que Allah  ﷻdé fuerza a nuestro Imán, nos recompense aquí y
en el más allá insha'Allah.
Wa min Allah at-Tawfiq.
Al-Fatiha.
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