
 

 

 
 
 
 
 

BENEFICIO DE LA DUDA 
 

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. 

 
Es bueno dar el beneficio de la duda, es decir tener pensamientos positivos sobre 

la gente. Se dice que uno piense de este modo y no piense mal de la gente. Nuestro santo 
Profeta (SAS) dice en relación a cómo debemos pensar sobre Allah “Piensen en el 
beneficio de la duda cuando están por morir, piensen que que Allah será misericordioso 
con ustedes”.  

Nuestro santo Profeta (SAS) dice algo hermoso. Todo lo que él dice lo hace de 
manera hermosa. Es también un consejo, dándonos una pista de que no importa qué tan 
pecador seas, no pierdas la esperanza, Allah puede perdonar todo. “Ana ‘ala husnu thanni 
‘abdi,” dice Allah Azza wa Jalla. “Soy como Mi siervo piensa de mi, Yo me vuelvo como 
mi siervo piense bien de Mí, y no Lo humillo a mi siervo”.  

Así que siempre disfruten en pensar que Allah tendrá misericordia de ustedes. 
Estemos felices que de que estamos con Allah (JJ) y estemos aliviados. Algunos se enojan 
y se sientan. No, no hay necesidad de enojarse. Allah nos ha hechos siervos para Él y nos 
ha aeptado. Debemos estar aliviados y ser felices. Alégrense porque así como Allah (JJ) 
nos dio sus bendiciones 1 en este mundo, también las dará Inshallah en el más allá.  

 
Alguna gente viene preguntando, llorando y lagrimeando sobre qué sucederá con 

sus pecados. Somos todos pecadores, al fin de cuentas. Allah va a ver tus peados? Una 
vez que te arrepientas y des a Allah el beneficio de la duda, Allah puede perdonar todo. 
No hay necesidad de temer. Este es un buen pensamiento así Allah perdona a todos 
nosotros con Su piedad y nos lleva a Su paraíso Inshallah.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
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