
 
 

 

 

 

 

 
LOS PECADOS SON PERDONADOS CON EL ARRPENTIMIENTO 

 
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 dijo a nuestro Santo Profeta (SAS) en la Surat Fath algo que es 

una enseñanza para nosotros: 

رَ  ُ َما تَقَدهَم ِمن ذَنبَِك َوَما تَأَخه  ِليَْغِفَر لََك اَّلله
 

“Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min thanbika wama ta’akhar.” (Sura Fath:2) Él 

dice sobre el Profeta Alayhis Salam, “Tus pecados pasados y futuros son perdonados.”  

Esta es una enseñanza para todos nosotros pues nuestro Santo Profeta (SAS) ya es 

inocente. Lo que significa con inocencia es que los profetas son inocentes, ellos no 

cometen pecados, ellos no tienen pecados. La humanidad tiene pecados. Quien quiera que 

sea, todos exceptos los profetas cometen errores. Ellos pueden a sabiendas o sin saberlo 

cometer pecados. Por qué dijo esto Allah Azza wa Jalla? Porque los pecados pasados de la 

gente son perdonados si se arrepienten y piden perdón. Los pecados futuros no son 

perdonados excepto que haya arrepentimiento. La gente no pasa un día sin cometer 

errores. Por eso, necesitamos constantemente arrepentirnos y pedir perdón. Se cometen 

pecados. Y si uno se arrepiente y pide perdón, Allah puede perdonarlos, pero si no lo 

haces, no eres como el Profeta, sólo tus pecados pasados son perdonados y no podrás 

salvarte de los pecados que sucederán. Como dijo nuestro Santo Proeta (SAS) deberías al 

menos decir 70 “Astaghfirullah” cada día. Si dices, “Hemos cometido sin saberlos tantos 

pecados ayer. Por su penitencia y perdón”, y hacen 70 (Astaghfirullah), Allah los 

perdonará. 

Los ángeles esperan. El de la derecha de inmediato registra pero el de la izquierda 

espera diciendo, “Este hombre cometió un pecado. Espera”. La puerta del 

arrepentimiento está abierta.  Ellos esperan hasta la hora de la noche diciendo, “No lo 

escribiremos si él se arrepiente”, y esperan un par de horas. Entonces lo escriben si no se 

arrepienten.  



 
 

 

 

 

 

Por eso, necesitamos continuamente arrepentirnos cada día antes de que se 

escriban los pecados. Sin embargo, deben ser al menos 70 repeticiones de perdón. 

“Astaghfirullah al-Azim,” o “Astaghfirullah, Astaghfirullah…” también funciona. Esos 

pecados serán levantados de tí, sus cargas serán retiradas y nada quedará para el más allá. 

Que Allah nos perdone a todos Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

28 de diciembre del 2016/28  Rabiul 
Awwal 1438 

Fajr, Akbaba Dergah 

 

 


