
 

 

 

 

 

 
MOSTRARSE ES UN SIGNO DE HIPOCRESÍA 

 
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. 

 

بِينٍ  َوالَ َرْطٍب َوالَ يَابٍِس إِالَّ فِي  ِكتَاٍب مُّ
“Wala ratbin wala yaabisin illa fi kitabin mubeen.” (Sura An’am:59) (Y no hay nada 

húmedo ni seco que no esté escrito en un claro registro). Todo está escrito en el Glorioso 

Corán. Las cosas que sucederán desde el tiempo de Adam Alayhis Salam hasta el Día del 

Juicio están escritas. Esto enseña y muestra todo. Algunos pasan por una sura 

rápidamente porque es breve.  

Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

يِن﴿ ُب ِبالد ِ ْلُمَصل ِيَن﴿٣﴾ َوََل َيُحضُّ َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن﴿٢َيدُعُّ اْلَيِتيَم﴿ ﴾ َفذَِلَك الَِّذي١أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذ ِ ﴾٤﴾ فََوْيٌل ل ِ  

Esto dice, “Ara’aytallathe yukathibu biddeen. Fathalikallathe yadu’ulyateem. Wala 

yahuddu ‘ala ta’am al-miskeen. Fawaylun lilmusalleen.” (Sura al-Ma’un:1-4) (Han visto a 

aquel que niega la Recompensa? Porque ése es aquel que abandona al huérfano. Y no 

alienta a alimentar a los pobres. Ay de aquellos que rezan) 

. Así que dice “ay” a aquel que reza. Qué clase de aquellos que rezan merecen este 

lamento y qué situación es lamentada?  

﴾٧﴾ َويَْمنَعُوَن اْلَماعُوَن﴿٦الَِّذيَن هُْم يَُراُؤوَن﴿  

“Allathena hum yura’un. Wayamna’un al-ma’un.” (Sura al-Ma’un:6-7) (Aquellos que 

muestran sus obras para ser vistos. Y niegan la simple ayuda.) Son aquellos que están en la 

hipocresía1. Están en riya al ofrecer sus oraciones con gran temor2 frente a la gente. Ellos 

rezan de una forma muy dedicada para lucirse entre la gente. Ellos se muestran a sí 

mismos como buenos frente a la gente, pero cuando llega el momento de ayudar al islam 

y cuando se trata de ayudar a la gente, no están disponibles. Quiera Allah evitar que 

entremos en ese estado Inshallah. 
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Estas cosas suceden: cuando llega el Sheikh todos los trabajos son hechos. Cuando no 

está cerca, no se hace nada. Esto es completamente riya. Damos pequeños ejemplos de la 

riya que hace la gente. Hay muchos ejemplos hasta llegar a los más grandes. Ahí tienen, lo 

que atraviesa este país no es otra cosa que riya.  

La riya no es buena, es un signo de hipocresía3. Uno necesita hacerlo todo por Allah. No 

hacerlo para mostrarse. Ellos saltan y dan vueltas, cientos de vuletas frente a la gente, pero 

cuando quedan solos toda la suciedad está en ellos, los hipócritas.  

Manténganse alejados del rasgo de la hipocresía. Que estemos lejos Inshallah. Este es un 

rasgo que le disgusta a Allah. Es un rasgo que tampoco le gusta a la gente. Lo llaman 

Fariseo, y ser un fariseo nunca es un buen rasgo. Tratemos de estar lejos de ese rasgo.  

Sean los mismos frente a la gente que cuando están solos. Si su estado no es bueno, 

entonces arreglen su estado. Así como lucen buenos cuando están frente a la gente, sean 

buenos y de buen carácter cuando están solos. Van a lucir bien cuando están frente a la 

gente y hacer toda clase de malas obras cuando la gente no está cerca? Por qué esto no es 

bueno? Porque la cosa más importante es que Allah Azza wa Jalla te observa. Él observa 

tu riya y tu hipocresía. Quiera Allah protegernos de la riya, la hipocresía y la mala moral.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

12  de agosto del 2016/9 Zulqida 1437 

Fajr, Akbaba Dergah  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nifaq 


