
 
 

 

 

 

 

 
ES UNA FALTA DECIR Y NO HACER 

 

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. 

 
Allah Azza wa Jalla afirma: Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir 

Rahmanir Rahim. 

ِ أَن تَقُولُوا َما ََل تَْفعَلُونَ ٢﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما ََل تَْفعَلُونَ   ﴾ َكبَُر َمْقتًا ِعندَ اَّللَّ
“Ya ayyuhallathina aamanu lima taqooluna mala taf‟aloon. Kabura maqtan 

„indallahi an taquloo mala taf‟aloon.” (Sura Saff:2-3)  

“Oh ustedes que creen! Por qué dicen lo que no hacen?” Él dice. Ante la mirada de 
Allah es un gran pecado o una gran falta decir algo y no hacerlo. Esto es algo que a Allah 
no le gusta. Él dice, “Digan lo que harán. De otra forma si lo dicen traten de hacerlo”. No 
es aceptable o bueno ante la mirada de Allah hablar palabras vacías y no hacer nada.   

No es una buena acción porque hace que la gente se acostumbre a no hacer nada. 
Por eso, si algo va a ser hecho y se lo dices a alguien, debes hacerlo. Es también 
inaceptable dar consejo a otros peros no hacerlo ustedes mismos. Allah Azza wa Jalla dice 
esto en el Corán.  

La mayoría de la gente habla y habla pero no actúan. O crean expectativas, dicen 
algo y dan una promesa a la gente pero no lo hacen. Esto no quedará en nada y Allah 
preguntará por ello. Si no puedes hacerlo no debes decirlo, pero si lo dices deberás 
hacerlo. No digan algo si no pueden hacerlo. El otro confía en ustedes y convierten esa 
confianza en un disgusto y afectan a la gente. Por eso, háganlo si algo necesita ser hecho y 
han dado su promesa. Si hablan, apóyenlo como un hombre. Apoyen su palabra y si no 
pueden hacerlo entonces no lo hagan.  

A veces la gente dice que hará algo, trabajan en ello, y si no pueden hacerla pidan 
disculpas por esto y dicen, “No pude hacerla”. Sin embargo, desparramar directamente las 
promesas y luego no hacerlas, esto no es bueno frente a la gente y es inaceptable para 
Allah. Quiera Allah perdonarnos a todos Inshallah. Que Él haga que la gente pueda 
mantener la promesa Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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