
 

 
 
 
 
 

LA PUERTA DEL ARREPENTIMIENTO 
 

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. 

 
Allah Azza wa Jalla creó a los seres humanos para que cometan errores y se 

arrepientan así Él puede perdonarlos. Esto es lo que diferencia a los seres humanos de los 
ángeles. Los ángeles son inocentes y nunca cometen pecados. Ellos adoran a Allah (JJ) y 
obedecen las órdenes de Allah (JJ).  
  
 Los seres humanos o imitan a los ángeles o a los demonios. Los demonios, al ser 
rebeldes, nunca hacen el bien y mantienen esa rebelión contra Allah (JJ). Así como los 
ángeles se encuentran en obediencia y adoración, los demonios hacen exactamente lo 
contrario.  
 
 Si los seres humanos son obedientes, serán más elevados que los ángeles porque 
destruyen su ego y obedecen las órdenes de Allah (JJ). Si no lo hacen, si siguen su ego, 
van a estar junto a los demonios. Y los demonios humanos, que Allah los perdone, son 
peores que Shaytán.  
 
 Como dijmos, Allah (JJ) creó a los seres humanos para que cometan errores. Si las 
personas reconocen su error y lo corrigen, esta vez ganarán diez veces la recompensa 
porque Allah (JJ) los perdona cuando vuelven del error. Allah (JJ) creó a las personas para 
perdonarlos. Allah (JJ) creó a los humanos así, “Arrpiéntanse a Mí. Aquellos que pecaron 
se arrpentirán así Yo puedo perdonarlos, así Yo puedo llevarlos dentro de Mi misericordia 
y compasión”.  
 Si no lo hacen, si no se arrepiente, Él aún así hace que lo ángeles esperen y no les 
permite que escriban el pecado. Allah (JJ) hace que los ángeles esperen 7 u 8 horas o hasta 
que pase el día, entonces, si no se arrepienten, Él hace que escriban el pecado. Así que no 
se escribe de inmediato. Cuando hacen el bien, se lo registra de inmediato, y es escrito 
hasta diez veces (esa obra vale por diez).  

Cuando cometen un pecado, Él hace que los ánngeles esperen así la gente puede 
tomar consciencia y arrepentirse. Si no se arrepienten, al final no se le escribe diez veces 
como las buenas obras, sino solo un único pecado le es escrito. Aún si registran un 
pecado, ellos tienen el derecho de arrepentirse hasta el final de sus vidas. Realmente Allah 
(JJ) aún los perdona de nuevo y hasta cambia sus pecados por buenas obras.  



 
 
 
 
 
 
 
La puerta del perdón y el arrepentimiento de Allah (JJ) está abierta. Él dice hasta 

que el sol se levante desde el oeste, entonces la puerta del arrepentimiento se cerrará. Pero 
ahora está abierta. Cuando cometan un pecado, arrepiéntanse de inmediato. De hecho, 
necesitamos arrepentirnos y pedir perdón cada día por los pecados que cometemos a 
sabiendas o inconscientemente.  
 
 Hasta nuestro Santo Profeta (SAS) decía que se arrepentía 70 veces al día. Que 
nosotros también Inshallah sigamos su consejos y la orden de nuestro Santo Profeta 
(SAS). Que nuestros pecados sean perdonados Inshallah. 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

9 de enero del 2016 / 29 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 


