
	
	

	
	

	

	

 
 

NO EXISTE EL BIEN EN EL MAL 
 

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. 

وْا لََعاُدوْا لَِما نُھُوْا َعْنھُ  	َولَْو ُردُّ
“Walaw ruddoo la’adoo lima nuhoo ‘anh.” (Sura An’am:28) “Y aún si vuelven, 

ellos volverían a aquello que estaba prohibido”. Allah Exaltado y Glorioso, dice: “En el 
Día del Juicio, cuando los incrédulos o los politeístas y la gente que no obedecía las 
órdenes de Allah estén en el infierno, van a gritar, ‘Envíanos de vuelta al mundo. No 
vamos a hacer lo que hacíamos. Haremos buenas obras. Haremos lo que Allah ordena!’” 
Allí gritarán con todas sus fuerzas. Por la tortura que sufren, por supuesto. No es fácil 
esto, pero Allah Azza wa Jalla dice, “Si fueran enviados al mundo, harían las mismas 
cosas”.  

Ellos son vencidos por sus egos, es decir son aquellos que no mejoran. Mientras 
están en este mundo, la gente hace el esfuerzo para hacer el bien, y cuando cierran los 
ojos no pueden volver. Pueden hacer todo lo que puedan en este mundo. Allah Azza wa 
Jalla les dará su recompensa en el más allá. Él dará recompensa o castigo, no hay  nada 
más. Por esta razón, hagan el bien en el mundo así no lo lamentan más tarde. Que 
obedezcamos las órdenes de Allah Inshallah. 

La gente que está acostumbrada al mal no cambia. Es muy duro para la gente que 
está atrapada en el mal tratar de cambiar no importa lo mucho que traten. No hay un bien 
con el mal. No funciona si uno dice, “Dejen que llegue a fondo con el mal, y luego me 
pondré en el camino recto”. Uno verdaderamente debe mostrar un esfuerzo para ser 
salvado de esa situación.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Todos tienen un mal hábito. Aún así, la gente debe gradualmente hacer un 
esfuerzo para poder quitarlo. Todas las prohibiciones que haya, debemos estar apartados 
de ellas. Si hay órdenes, busquemos obedecerlas. Ha más de 800 prohibiciones y cerca de 
500 órdenes. Todos no pueden seguirlas a todas. Que hagamos el esfuerzo de hacer tantas 
como podamos. Mientras tengamos la intención de eliminar los malos hábitos, Allah dará 
de acuerdo a la intención y Él recompensará y no castigará. Que Allah nos dé a todos el 
poder para no seguir a nuestro ego Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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