
 
 

 

 

 

 

 
LAS DIFICULTADES SE SUPERAN CON 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. 

 
Ya sea gente rica o pobre, no encuentran una completa comodidad en el mundo. 

O hay muchas dificultades en el mundo. Cómo puede la gente escapar de estos 
obstáculos, dificultades, toda clase de adversidades? Con una cosa, y eso es el iman. 
Pueden tratar con lo que gusten pues no sucede con otra cosa. Cualquier dolor, obstáculo 
o toda clase de problema que haya: cuanto más fuerte sea la fe, más fácil será.  

 
Como dice nuestro Santo Profeta (AS) en un hadiz: “Las personas que más 

problemas enfrentan son los profetas”. Su iman es completo. Luego están los awliya, los 

sahaba, y así. Allah le da a cada uno una carga de acuerdo a su capacidad, así que no 

importa el dolor que ellos sufran no les importa porque tienen fe. Ellos cryeron en Allah y 

dijeron, “Esto viene de Allah”. Pero la fe se debilita y la gente se rebela, y se dañan más a 

sí mismos.  

Mientras que cuanto más fuerte se vuelve su fe, estos problemas, estos obstáculos 

no tendrán la más mínima importancia ya que dirán,  “Esto es un asunto pequeño”. En el 

pasado, las viejas tribus, lo dice también en el Corán, encendían un fuego y lo echaban allí. 

O renuncias a tu fe o te quemas en el fuego. Él dice, “Te quemaré en el fuego”. Y esto es 

parte de la fortaleza de la fe.  

Ellos no conocen este secreto. Lo saben, pero este secreto significa iman, significa 

creencia. Shaytán les dice, “No les crean”. Aquellos que no creen sufrirán. Ellos sufrirán a 

lo largo de toda su vida. Aquellos que tienen un poco de fe serán salvados, y aquellos que 

no la tengan, el sufrimiento será peor en el más allá.  

Quiera Allah darnos iman.Inshallah Él llene nuestros corazones con fe. Inshallah la 

gente asi encuentre alivio. Uno empeora cuando descree y se rebela. Allah no lo permita! 

Quiera Allah hacernos vivir con fe y morir con fe Inshallah. 

Al-Fatiha. 
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