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SOSPECHAR 

 
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. 

 
Auzu Billahi Minashshaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

َن الظَّن ِ ِإنَّ  بَْعَض الظَّن ِ إِثٌْم َوََل تََجسَُّسوا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثيًرا م ِ  

“Ya ayyuhallathena aamanujtanibu kathiran minathonni, inna ba’dath thonni ithmun, 

wa la tajassasu.” (Hujurat:12) 

Allah Azza wa Jalla te prohíbe sospechar y asumir coas sobre otra persona. Lo que ÉL quiere 

decir por sospecha (thon) es asumir que las personas hicieron esto y que hicieron aquello. No 

puede ser así. No puedes asumir cosas sobre alguien y poner a esa persona bajo sospecha. Es 

un gran pecado acusar a otra persona con algo de tu imaginación. Debido a que estás 

implicando a esa persona por un aspecto que esa persona no posee. Sólo estás sospechando 

sin ninguna información definida en tus manos. 

Sospechar no es bueno porque es como la imaginación. No se puede, mientras se imagina, 

continuar y decir: "Éste hizo esto y ese aquello." Estás inventando en tu cabeza algo que ellos 

no hicieron. No importa incluso si lo hacen. Ese no es tu deber. No es tu trabajo implicar a 

esa persona con esa ofensa. Tu trabajo es otro. Todos tenemos defectos e imperfecciones, 

pero la sospecha es otra cosa. Allah lo prohibe. Aquellos que sospechan han entrado en el 

pecado. 

¿Cómo es la sospecha? A veces la gente se imagina cosas diferentes frente a sí mismos por la 

noche. Cuando se enciende la luz, no hay nada. Ven la manta como a un hombre, la almohada 

como no sé qué, y algo en la distancia como a un monstruo. La sospecha es así. Significa que 

es algo que no tiene nada que ver con la realidad. Sospechar y además decirlo a los demás, es 

algo peor. 

La gente se mantiene alejada de las órdenes de Allah y Shaitan dice que pensemos mal de 

todos. Él dice: "No pienses bien, piensa mal de todos, todo lo hecho está mal." Shaitan gusta 

de la sospecha porque quiere que seas un enemigo de la gente para que haya enemistad entre 

las personas. 
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Allah Azza wa Jalla quiere que la gente y los creyentes (Mu'mins) sean hermanos. Allah (JJ) 

quiere que sean hermanos sin sospechar, sin hablar a espaldas de los demás, y sin espiar a las 

otras personas. Las órdenes de Allah son buenas mientras que las de Shaitan son malas. 

Obedezcamos la palabra de Allah Inshallah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

                                                          1 de Noviembre de 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


