
 
 

 

 

 

 

 
EL CASTIGO POR ENSEÑAR A PECAR 

 
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. 

 
Hay algunos siervos de Allah (JJ) que Él ama y son los awliya de Allah. Aquellos 

que hablan en su contra y rumorean sobre ellos se oponen a Allah. Aquellos que buscan 

dañarlos se oponen a Allah, y Allah va a dañarlos y tratarlos de la forma en que merecen 

ser tratados. Porque aquel que se opone a Allah, seguramente Allah le dará un castigo 

cuando llegue el momento. 

Cuando una persona llega diciendo algo y habla mal, nuestro Santo Profeta (SAS) 

dice, “Si una persona eneña el mal que hace a los otros, tanta gente que cometa ese 

pecado, serán los pecados escritos para el primero que lo hizo, aquel que lo enseña. Sin 

embargo, muchas cosas buenas son enseñadas y hechas, y esas buenas obras son 

registradas para la persona que recibe la recopmensa”. 

Útlimamente apareció una facción así. No reconocen ni a los compañeros del 

Profeta (SAS), ni reconocen a los santos, ni reconocen a los eruditos. Ellos atacan a todos 

a cabio de dos centavos de beneficios del mundo. Ellos enseñan a los otros a hacerlo y se 

ha vuelto como una costumbre. Sin embargo, mucha gente que comete ese pecado, eso 

también sera escrito para él, y sufrirá su castigo.  

Allah Azza wa Jalla lo dice tamién en el Corán, “Tengo awliyas, tengo aquellos que 

Yo amo, respétenlos y síganlos”. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, han repetado a sus 

ancianos y a los awliya en el camino del Islam por miles de años. Ellos han ganado 

muchas victorias gracias a las duas y han hecho mucho servicio.  

Ahora, un par de personas impertinentes llegan y hablan mal de ellos y no les gusta 

lo que hicieron. Que estan haciendo? No hacen nada excepto chismorrear. No hacen nada 

excepto hablar por detrás y calumniar. Los otros deben estar advertidos de no seguir a 

esta gente. Vemos que su numero se ha incrementado en gran medida. Lo derivamos a 

Allah. Pero mientras se incremente su número, ese pecado también será escrito para aquel 

que mostró ese camino.  



 
 

 

 

 

 

Se lo derivamos a Allah poqrue sólo Allah Azza wa Jalla puede darles su castigo. 

Sin emabrgo, seguro van a ser castigados. Si no se arrepienten, serán castigados. Es un 

tema diferente si se arrepienten.  

“Atta’ibu minath-thanbi kaman laa thanba lah.” “Aquel que se arrepiente, se 

apartada de su pecado, no tiene pecado”, dice Allah Azza wa Jalla. Por eso, esta puerta 

está abierta. La myor parte del tiempo, hay mucha gente que hace muchos errores, se 

arrepienten y Allah los perdona. Quiera llah darles lucide e inteligencia. Quiera él ostrarles 

el camino recto así no desvían a otros y cometen pecado.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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