TIEMPOS DIFÍCILES PARA LOS JÓVENES
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina,
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.
Nuestro Santo Profeta (SAS) dijo, “En los Últimos Tiempos, críen bien a sus hijos
y no se pongan contentos porque tienen muchos hijos!” A veces es mejor tener un perro
que tener un hijo. Esto es verdad. Es mejor para la persona cuidar un animal que tener a
un mal niño. Porque esto lleva responsabilidad. Los niños deben rezar luego que ustedes
no estén y hacer buenas obras después de ustedes. Criar a los hijos es importante. Pueden
mandar toda clase de maldiciones tras de ustedes. En lugar de esto, es mejor no criar a
niños. El entrenamiento es importante.
Alimentar a los hijos de lo permitido (halal) es muy importante. Si los alimentas
con lo halal, ese niño nunca será malo, si Allah quiere. La gente debe ver las faltas en sí
mismos. Añadir la más pequeña porción de prohibido (haram) es como agregar veneno.
Puede ser una razón para que sea malo, para oponerse a ustedes, oponerse a su familia, u
oponerse a Allah cuando crecen, años más tarde, o incluso desde que son jóvenes. Es por
eso que nuestro Santo Profeta (SAS) mencionaba este tema. La mayoría de la gente en los
Últimos Tiempos dicen, “No importa cómo vengan, mientras el dinero llegue”. Significa
que quieren el dinero no importa el medio, y si es bueno o mal dinero. Cuando lo que es
más importante para sus propios hijos es comer y beber de lo halal. La porción de lo halal
es importante.
Está bien una vez que lo logran con sudor (hacen un esfuezo) sin embargo, si
decepcionan a la gente aquí y allá, o hacen cosas en detrimento de las personas, entonces
el dinero que les llega no es bueno. Allah da de acuerdo a la intención de la gente.
Cualquiera sea su intención, esa será su recompensa. Si la persona hace algo sin saber, está
bien y no es responsable. Sin embargo, no está bien si dice que nada importa y lo toma
igual. Este asunto es un tema muy importante.
Uno debe prestar atención a las oraciones de sus hijos, y ayunar desde una
temprana edad. También debe prestar atención a los amigos del niño. Aún si el chico es
bueno y se junta con un amigo malo, lentamente él puede hacer que ese amigo sea bueno.
Ese niño también se vuelve un buen chico. Que Allah mantenga a todos los niños a salvo.
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Los Últimos Tiempos son duros para los jóvenes. Gente que jamás pensarías
termina en problemas.

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.

Sheikh Muhammad Mehmet Adil
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