
 
 

 

 

 

 

 
HAY MISERICORDIA EN LA ADVERSIDAD 

 
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. 

 
La humanidad se olvidó de la Resurreccion (el Día del uicio) y se piensa que este 

mundo va seguir por siempre. Cuando de hecho, el ser humano puede vivir por 60 años, 

70 años, o digamos 100 años y al final abandonarlo (este mundo). Viven para el Qiyamah. 

Como la gente de hoy se olvidó del más allá, el miedo les llega cada vez que algo afecta su 

seguridad en el mundo. Ellos empiezan a pensar y murmurar, “Qué nos sucederá a 

nosotros? Hacia dónde podremos escapar?” Se dicen, “Correremos hacia aquí o 

correremos hacia allá?” Allah Azza wa Jalla dice: 

وَسبُن يَْوَمئٍِذ أَْيَه اْلَمفَز    يَقُوُل اْْلِ
 

“Yaqoolul insanu yawma’ithin aynal mafarr.” (Sura Qiyamah:10) “La humanidad 

dirá en ese Día, ´Hacia dónde podremos escapar’?” Él se refiere a la Resurrección, pero 

antes de la Resurrección la gente también llega a este estado en estos días.  

Allah Azza wa Jalla añade: 

 إِلَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَز  
 

“Ila rabbika yawma’ithinil mustaqarr.” “El único lugar donde permanecer ese día 

será la presencia de tu Señor”. (Sura Qiyamah:12) “Hacia donde te diriges, es junto a tu 

Señor”. Debes buscar refugio en Él así encuentras tranquilidad. No hay lugar donde 

correr. 

Hay una sabiduría, un beneficio en todo. Sin atravesar una adversidad, la 

humanidad nunca recuerda el más allá, el Qiyamah, ni obedece las órdenes de Allah. Por 

eso, estos días también son una misericordia de Allah para la gente. Si preguntas, “Cómo 

pueden los días adversos ser de misericordia?”, uno así recuerda a Allah. 



 
 

 

 

 

 

 

 

No vinimos para este mundo. vinimos para el más allá, vinimos a recordar a Allah 

(JJ). Hemos alcanzado esta edad, hemos atravesados muchas guerras y malos días, y 

hemos sido testigos de la sabiduría de Allah. La gente siempre dice “Allah” durante la 

Guerra y Lo recuerda, y las jamis y masjids están llenas. Pero ellos abandonan todo eso 

luego de la guerra. 

Estuvimos en El Líbano durante la guerra. Lo mismo con Chipre. Sabemos cómo 

era Chipre en el pasado. En el pasado no había ni siquiera una quinta parte de la gente de 

hoy, pero los chipriotas llenaban las mezquitas. Hoy, viven de Turquia y se han 

quintuplicado. Si eran 1000 mil entonces, entonces hoy son 500 mil, pero las mezquitas 

no están llenas, están vacías. Así que esta es una advertencia de Allah pero la gente no lo 

entiende. Uno necesita recordar a Allah cuando uno está también seguro. 

Allah (JJ) da algo de adversidad así no maldices a nadie o te enojas con nadie. 

Piensas en eso como si “Esta es una advertencia de Allah en repuesta por lo que estamos 

haciendo”, y tómenlo como una advertencia. No busquen por la causa en nadie. Allah es 

la causa de todo. Allah es capaz de todo y Alalh es aquel que hace la causa. Por eso, 

nuevamente vas a olvidar a Allah si pones la culpa en una persona! Vuélvanse a Allah y 

buquen refugio en Allah ya que no hay otro lugar para refugiarse. Él es el lugar del efugio 

y Él es el que nos da la adversidad. Él dará de sus recompensas de acuerdo a si uno Lo 

recuerda. 

De otro modo, vivirán en la adversidad si no recuerdan esto y encontrarán la falta 

en los demás. Eso no será de ninguna ganancia ni trae beneficios tampoco para ustedes. 

Sin embargo, si buscan refugio en Allah y dicen, “Esta adversidad vino de Allah, 

buscamos refugio en Allah y nuestra recompensa está con Allah”, entonces Allah te 

recompensará. En el más allá, cuando la gente reciba su compensanción por todas las 

adversidades que sufrieron dirán, “Desearía haber sufrido más adversidades”.  

Por eso, ser un creyente y tener fe son cosas hermosas. La gente está tranquila una 

vez que está ese iman. Que Allah nos dé a todos iman y nos mantenga a salvo de las 

adversidades. Que Allah haga este país seguro también Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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