
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH PERDONA TODOS LOS PECADOS 

 
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. 

 
Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

ِحيمُ  َ يَْغِفُز الذُّنُوَب َجِميعًا إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الزَّ  إِنَّ اَّللَّ
  

“Innallaha yaghfiru thunuba jamee’a, innahu huwal ghafurur rahim.” (Sura 

Zumar:53) “No hay dudas de que Allah perdona todos los pecados. Porque Él es el 

Perdonador, el Mısericordioso”. Allah Azza wa Jalla dice, “Yo perdono todos los 

pecados”. Cualquiera sean los pecados, Allah los perdona. La puerta del arrepentimiento 

está aún abierta. Allah perdona todos los pecados luego del arrepentimiento y de los que 

piden por perdón. Uno debería poner la intención, “No lo hare nunca más”, con 

sinceridad así que cualquiera sean sus pecados,Allah (JJ) dice, “Yo los perdono”.  

Él es Allah y nadie puede interferir en Sus asuntos. Alguna gente envidiosa dice, 

“Esto es posible, eso no es posible. Ustedes cometeieron poletísmo1 y qué más. Sus 

pecados no serán perdonados.” El shirk significa asociar otros con Allah. Ellos dicen, 

“Has dicho eso y te has vuelto mushrik!” Eso no es posible .mientras la gente no se ponga 

de pie y adore a otro que Allah, un humano, un ídolo o cualquier cosa, no son politeístas.  

Shirk es asociar otro con Allah. “Yo perdono”, dice Allah y ustedes no perdonan. 

Ustedes toman Sus palabras y desvían a la gente. Si uno lo mira con lógica, en verdad es 

esta persona la que asocia a otros. Así que es esta persona la que interfiere con los asuntos 

de Allah. Porque ellos dicen, “No, yo no perdono”, mientras que Allah, Él perdona. 

Quién te creees que eres? Estás poniendote en el lugar de Allah? Astaghfirullah. En 

verdad, son ellos los que sin saberlo asocian a otros. İncluso si ellos se arrepienten, Allah 

perdona todo. Hay un peligro para nosotros si cerramos la puerta del arrepentimiento. 

Hay peligro para todos. A Allah gracias, la misericrodia de Allah no es como la del resto.  

1. Shirk 



 
 

 

 

 

 

Cuando la gente actúa con misercirodia, a veces actúa con misericordia para obtener 

beneficios. Per si lo hacen por Allah también es beneficioso, es decir, trae un beneficio a 

la persona, pero ni siquiera esto existe junto a Allah Azza wa Jalla. 

 “Yo perdono”, dice Allah (JJ), “Yo acepto el arrepentimiento de aquel que se 

arrepiente”. Esta es una gran bendición. Nunca digan “Él nunca va a perdonar y él no va 

a ser pedonador”, sobre nadie. Allah dice, “Yo perdono”. Allah perdona a todos luego de 

un arrpentimeinto sincero y cundo piden el perdón. Quiera Allah perdonarnos a todos 

Inshallah. 

Al-Fatiha. 
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