
	
	

	

	

	

	

 
EVITEN DAR FALSO TESTIMONIO 

 
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. 

 

اِدقِینَ   یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا اتَّقُوْا ّهللاَ َوُكونُوْا َمَع الصَّ
 

“Ya ayyuhal lathina amanut taqullaha wa kunu ma’assadiqeen.” (Sura Tawba:119) 
Esta es una orden de Allah. “Oh, ustedes que creen! Teman a Allah, sigan a Allah y estén 
con los verdaderos”. Lo que significa sadiq es aquellos que dicen la verdad. Estén con la 
gente recta.  

Debemos temer a Allah. Por qué temer a Allah? Porque Allah ve todo y sabe todo. 
Cuando haces una buena obra, Allah te da 10 veces y hasta mil veces más, pero cuando 
haces el mal tendrás un castigo. Es por eso que uno debe seguir a Allah y temer a Allah. No 
piensen que lo que hacemos es para nada. Responderán por ello! Es por eso que Él dice, 
“Teman a Allah!” 

Antiguamente los humanos eran igual. No piensen que no cometían pecados porque 
vivían en un tiempo mejor. Lo hacían, ellos también lo hacían. Cuídense de los pecados! 
Hay pequeños pecados y grandes pecados. La gente piensa que solo cosas como matar un 
hombre, tomar alcohol, fornicar, y robar son grandes pecados. Piensan que sólo estos 
constituyen los grandes pecados. 

Un hombre puede rezar cinco veces al día pero cometer toda clase de pecados y 
decir, “No estoy cometiendo ningún gran pecado”. Sin embargo, esto también es parte de 
los grandes pecados: dar falso testimonio. Es también un gran pecado. La gente debe ser 
cuidadosa con esto. Cuando das falso testimonio para proteger a tu hodja (maestro), no 
podrás ser salvado. Si das falso testimonio para tu maestro, tampoco te salvarás de ello.  

 



	
	

 

 

 

 

Están aquellos que prestan ahora falso testimonio. Van frente a la corte y el hombre 
al lado tuyo pregunta, “Necesitas un falso testigo, hermano?” Existe eso también.  
Al menos, son obvios. Su falso testimonio es 100%. Piensas que serás perdonado si prestas 
falso testimonio para proteger a un familiar, a tu hermana, tu tío, a tu tía, a tu padre, tu 
madre. No, esto es lo mismo. Es también un gran pecado como matar a un hombre. 
Debemos ser cuidadosos con esto.  

Difamar a alguien y prestar falso testimonio para salvar a tu hodja es lo mismo. Por 
qué? La razón es obvia, de todas maneras. El daño hecho es grande. Para uno, daña la 
justicia. Nada bueno sucede cuando no hay justicia. Habrá tiranía. Y no puedes durar con 
la tiranía.  

Por eso, debemos ser cuidadosos con este asunto. Ellos dicen, “Este es un pecado 
muy pequeño. Una mentira. Una pequeña mentira”. No, esto es grande. Teman a Allah y 
refúgiense en Allah. Allah está con los oprimidos. Si uno presta falso testimonio, no verá el 
bien en este mundo y el castigo en el más allá será grande. Es parte de los grandes pecados. 
Allah sabe más pero esto puede ser aún más grande que los grandes pecados porque 
involucre dañar los derechos de otros, y su debido derecho. Sean cuidadosos! Teman a 
Allah. Él dice, “Ittaqullah.”  

 أَنَّ ّهللاَ َمَع اْلُمتَّقِینَ 
“Annallaha ma’al muttaqeen.” “Allah está con aquellos que Le temen”. (Sura 

Baqara:194) No tomen esto con liviandad. No importa quién sea. Digan lo que vieron. No 
digan lo que escucharon. Porque todos contaban su propia historia frente a Mawlana Sheikh 
(QS) también. Traes dos personas y cada uno dice algo distinto.  

Es por esto que uno no debe decir lo que escuchó sino lo que vio. Cuando se trata 
de prestar testimonio, cuando un asunto necesita tratarse con claridad, en verdad deben 
hablar de acuerdo a lo que vieron no a lo que escucharon.  

- “Lo viste?”  
- “Lo ví.”  
- “Escuchaste de esto?”  
- “Bueno, escuché sobre esto, pero Allah sabe. Pudo haber sido así pero no estoy 

seguro.” 



	
	

 

 

 

 

Dirán, “Yo lo ví”. Que Allah nos dé a todos sentido común e inteligencia porque se 
dañarán a ustedes mismos si actúan tontamente.  
  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

 

 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
3 De enero del 2017/5  Rabiul Akhir 1438 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


