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ALLAH AMA A LOS QUE SE ARREPIENTEN 

 
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. 

 
Nuestra tariqa se sostiene en el discurso (sohbet) y el bien está en la asociación (jamiya). 

Que la gente buena estén juntos. Allah Azza wa Jalla afirma en el Corán:  

                                                                   

“Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin.” (Sura Baqara: 222) 

“Allah ama a aquellos que se arrepienten mucho y se purifican mucho”. La 

limpieza es propio de la fe (iman) y del islam. En otras religiones, no se les da mucha 

importancia a la purificación. Todos necesitan arrepentirse porque no hay siervo sin 

pecados.  

Shaitan le dijo a Allah Jalla wa Ala, “Llevaré a todos tus servidores al infierno. 

Dame tiempo”. Allah (JJ) repondió, “Aquellos que están contigo irán al infierno contigo”. 

Shaytán estaba contento porque él no conocía del perdón. Allah tiene el perdón para 

derrumar este truco suyo. No importa lo mucho que peques, tus pecados se transforman 

en buenas obras y son cambiados por mérito luego del arrepentimiento. Una persona 

obtiene recompensa de ellos. Cuando te arrepientes, debes arrepentirte de no volverlo a 

hacer. Si Shaytán nos engaña nuevamente, necesitamos arrepentirnos siempre. Allah (JJ) 

dice Él acepta el arrepentimiento. Es por eso que todo lo que te arrepientas, es aceptado a 

los ojos de Allah. La persona que no se arrepiente no es perdonada. Allah perdona a 

aquellos que se arrepienten y buscan el perdón.  

“Yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin.” La verdadera lipieza es la limpieza 

espiritual. Limpieza significa limpieza de nuestros pecados. Por supuesto, en otro plano la 

gente necesita ser cuidadosa con aquello que come y bebe, y no salpicar de suciedad su 

ropa. Donde hay falta de limpieza, uno hace ablución (wudu) o ablución completa (ghusl), 

estas son las condiciones del islam.  

Nuestra religión es bella y fácil. Shaytán la muestra difícil. Cuando las cosas que les 

ordena hacer a la gente son más dificiles. Hacer el mal y pecar es más difícil para una  
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persona, pero Shyatán lo hace ver como algo fácil. Muchos obstáculos se presentan 

cuando uno quiere hacer una buena obra. Él hace que la gente sea perezosa incluso por 

las cosas más pequeñas. Quiera Allah proteger a la gente. 

Hoy es el día de pruebas para los niños. Ellos se esfuerzan por ser educados. 

Quiera Allah darles conocimientos beneficiosos. Aquellos que pueden ser educados son 

educados. Aquellos que no pueden ser educados no deberían lamentarse. Allah no los ha 

creado para ir a la universidad. Allah seguramente les dará sustento. Que suceda como 

está destinado que suceda, pero cuando llega el momento de trabajar, uno debe trabajar 

duro. Hagan todo lo que puedan, pero no sientan pena por lo que queda atrás. Ese es el 

Destino de Allah (Taqdir Ilahi) y está escrito. Lo que sea, será. Aún así, no sean 

perezosos.  

También esta gente necesita trabajar para el más allá y hacer esos esfuerzos. Ellos 

se entristecen, pelean, y trabajan tanto para esta vida temporal. Pero se olvidan del trabajo 

esencial del más allá. El día del examen, el verdadero y gran día del examen, el Día del 

Juicio. Que podamos trabajar para eso Inshallah. Pidamos perdón de Allah y 

arrepintámonos. Quiera Allah protegernos a todos. Que seamos de aquellos que superen 

esa prueba Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

15 de marzo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr. 


