
	
	

	

	

	

	

 
ISLAM ES EL FAVOR DE ALLAH 

 
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. 
 

Debemos estar constantemente agradecidos con Allah. Allah (JJ) aumenta Sus 
bendiciones para aquellos que son agradecidos. Y la más grande bendición es la bendición 
del Islam y estar en el camino recto. Es una gran bendición entrar a estos caminos y 
permanecer en estos caminos. Es el favor de Allah y la misericordia de Allah sobre nosotros. 

No está bien mirar a los otros y hacer de esto una cuestión de orgullo o ser arrogante. 
No está bien pensar esto es por nosotros mismos que estamos en el buen camino y ellos en 
el mal camino. Es el decreto de Allah, Allah lo quiso así. Él te dio este favor. Debes estar 
agradecido a Él. 

Uno debe siempre tomar conciencia del valor de esta bendición y no pensar que esto 
es mérito propio. Porque Allah, no lo permita, la humanidad se desvía a cada momento. 
Allah puede probar a la persona con tanta dureza que no va a poder superar la prueba y se 
saldrá directamente del camino y terminará como la persona que ésta condenaba. Por eso, 
uno siempre debe saber el valor de esta bendición y estar agradecido a Allah así esto siempre 
va en aumento. Uno debería decir, “Que nuestra fé sea más fuerte. Gracias a Allah por 
mantenernos en este camino”. 

Si no es así, si no eres agradecido y piensas que el mérito es tuyo, entonces el peligro 
es grande. Si uno suplica a Allah diciendo, “No nos desvíes de este camino!” Allah 
seguramente te ayudará y responderá a tus plegarias. Allah es quien responde a la dua. 
Nunca se olviden de esto. Shaytán trata de desviar a la gente del camino. Él incluso busca 
que te vuelvas arrogante durante tus adoraciones. Esa adoración no tiene valor y uno se 
pone en riesgo. Realmente, sean personas humildes y siempre teman a Allah. No se vean 
como superiores a los otros. Debemos lamentar incluso a los que se desvían del camino. 
Porque ellos piensan: “Estamos ganando”. Ellos se ríen de aquellos que están en el camino 
recto y se burlan.  



	
	

 

 

 

 

. Debemos lamentarnos por ellos, aquellos que se divierten, porque no tienen idea 
que están en el camino del mal. Allah los dejó en ese camino y no tienen Sus favores.  

Lo que más debemos estar contentos en este mundo es el hecho de estar en el 
camino recto. Porque este mundo es un lugar de intercambio. Cuanto más la gente invierta  
(en su más allá), su estación será más alta en el más allá, encontrarán más paz, y tendrán 
también paz en el mundo. No piensen que encontrarán la paz con los pecados. La paz no 
se encuentra con los pecados y la oscuridad. La paz solo se encuentra en el camino de Allah. 
Que Allah nos haga que todos permanezcamos firmes en este camino. Que Allah no nos 
desvíe. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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