
	

	
	

	

	

 
 

DIGAN LA VERDAD 
 

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. 

بُِّكْم فََمن َشاء فَْلیُْؤِمن َوَمن َشاء فَْلیَْكفُرْ  	َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ
“Wa qulil haqqu min rabbikum, faman sha’a falyu’min waman sha’a falyakfur.” 

(Sura Kahf:29). Él dice, “Hablen con su lengua palabras verdaderas: aquel que quiera 
creerá y aquel que quiera no creerá”. Este es el caso para todo. Cuando un erudito (‘alim) 
o un clérigo (imam) se pone de pie para dar un sermón, no está bien si no dice la verdad 
pensando, “Aquel puede sentirse ofendido.”  

Uno debe decirlo, y aquellos que quieren aceptarlo, lo aceptarán, y aquellos que no, 
que ajusten sus pensamientos. Sin embargo, uno debe hablar aquello que sabe que es 
verdadero o dar el concoimeinto que uno sabe. No hay algo como “Este lo hace y este no 
lo hace”. Uno debe decirlo. Aún si no lo hacen, la gente puede aprender lo que es halal 
(permitido), lo haram (prohibido), la sunna (tradición), y la fard (obligación). Uno no 
puede seguir adelante pensando, “No voy a decirlo ahora. Pueden tomarlo como una 
ofensa, y sentirse atacados”.  

Uno debe informar de las órdenes y prohibiciones de Allah, Exaltado y 
Glorificado. De otro modo, por qué te has convertido en iman o en erudito? Ocultar esto 
crea una gran carga. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Quien oculta conocimiento y no 
lo dice a aquellos que lo preguntan, que prepare un lugar en el infierno”.  

Por supuesto, los seres humanos no lo practican al 100%. Pero dejen que lo 
acepten cuando lo escuchan. Uno debe decirse, “Estas son las órdenes de Allah. No 
podemos hacerlas pero Inshallah, Allah nos dé de acuerdo a nuestra intención. Las 
haríamos si pudiéramos”.   



	

 

 

 

 

Nuestro Santo Profeta dice en un hadiz, “Innamal amalu binniyaat.” Las acciones son de 
acuerdo a su intención. Allah da su recompensa mientras haya una intención. 

Él da 10 recompensas si uno pone la intención y las hace, y da una recompensa si pone la 
intención y no lo hace. También da una recompensa si pone la intención de hacer el mal 
pero no lo hace. Así que estas cosas son hermosos favores de Allah Azza wa Jalla. 
Necesitamos aceptarlos. Y hagamos todo lo que podamos y pongamos la inteción para 
hacer las cosas que no podamos diciendo, “Desearía hacer esto tambien”, y obtener sus 
recompensas Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
15 De abril del 2017/18  Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

	


