
 

MANTENGAN FUERTE SU IMAN (FE) 
 

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. 

 
Qué es el iman? Qué significa creer en Allah (JJ) y creer en el Profeta (SAS)? Es 

creer en el ghayb, en las cosas que no vemos, y creer en las cosas que contó nuestro Santo 

Profeta (SAS). Esta es una elevada virtud. İman es creer en la existencia de Allah (JJ). 

Shaitan no quiere esto y quiere que la gente llegue (al más allá) sin fe. 

Cuando la gente parte sin fe, se va al infierno. No hay otro camino. Shaytán sabe 

que se va al infierno. Él le dijo a Allah Azza wa Jalla, “Voy a hacer que toda la gente, 

todos ellos, se desvíen y los envíes al infierno sin fe”. Así que Allah Azza wa Jalla dijo: 

“Haz como quieras, toma a aquellos que te siguen y ve”. Es por eso que, al final, aquellos 

que siguen el camino de Shaytán estarán perdidos y en el infierno.  

Se necesita tener fe en el más allá. Cuando eso no está ahí, hagas lo que hagas en 

este mundo, no tendrá beneficio. Habrá una cuestionamiento en el más allá. Qué vas a 

decir? “Él se paralizó”, dicen. Va a ser algo así. 

 La gente sin fe, aquellos que no creen en el más allá, dejan este mundo de muchas 

formas. Algunos cometen suicidio porque no tienen fe, o la gente parte de diferentes 

formas, que Allah no lo permita. 

Cuando llega el más allá, cuando es el Día del Juicio, y cuando se dice 

“Levántense”, Allah (JJ) los resucitará a todos. Allah (JJ) es capaz de todo. De cualquier 

forma, Él puede hacerte existir de la nada, y no existe tal cosa como que Él no sea capaz 

de resucitarte luego de darte, al fin de cuentas, la existencia. Él es capaz de todo.  

Cuando se levanten, estarán en shock. “Qué hicimos?”, se dirán. Estarán 

arrepentidos pero el arrepentimiento no servirá de nada. Dirán, “Seguimos a Shaytán, nos 

perdimos, y no hay vuelta atrás nunca más”. Lo que sería esencial, llegado ese momento.  

 

 



 

 

 

La gente puede perder en el mundo, puede perderlo todo, pero mientras no 

pierdan su fe, pueden ganar nuevamente el más allá. Lo más importante para nosotros es 

mantener fuerte la fe. Que no sigamos a estos demonios. Quiera Allah (JJ) también darle 

guía a la gente que no tiene fe. 

Cuando la gente no tiene fe, le llega toda clase de malos hábitos. Y el primero es 

ser celoso. Cómo los otros pueden tener fe cuando él no la tiene? Quieren que todos sean 

como ellos. Debemos ser cuidadosos con esto. Es mejor alejarse de esta clase de 

personas. Queira Allah (JJ) darles guía así Inshallah no son atrapados por Shaytán. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  
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