
	

	
	

	

	

 
 

ALLAH RIDICULIZA A AQUELLOS QUE SE BURLAN DE 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. 

Allah Exaltado y Glorioso, afirma, Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim, 
Bismillahir Rahmanir Rahim: 

ا َكانُوا  بِِھ یَْستَْھِزُؤون َولَقَِد اْستُْھِزَئ بُِرُسٍل مِّن قَْبلَِك فََحاَق بِالَِّذیَن َسِخُروا ِمْنھُم مَّ
“Wa laqad-istuhzi’a birusulim min qablika fahaqa billathena sakhiroo minhum maa 

kanoo bihee yastahzi’oon.” “Y ya hubo mensajeros que fueron ridiculizados antes que tí, 
pero aquellos que se burlaban fueron rodeados por aquello que solían ridiculizar”. (Sura 
Anbiya:41) Allah Azza wa Jalla le dice a nuestro Santo Profeta (SAS) en el Corán :”Esto 
sucede a todos los profetas. Ellos se burlan y no les gustan los profetas de Allah y las 
palabras que Él envía”. 

Allah Azza wa Jalla dice a aquellos que se burlan: “Ellos ridiculizan a la gente 
entonces Allah los ridiculiza a ellos”. Porque la verdad es la verdad de Allah. La verdad 
está solo con Él, cuando el resto es sueño e imaginación. No les gusta y hacen las cosas de 
acuerdo a sus propias ideas diciendo: “Lo hicimos mejor”. No les gustan las órdenes que 
vienen de Allah Azza wa Jalla, los libros celestiales que vienen de Allah Azza wa Jalla, y 
los profetas. Ellos se les oponen y los burlan, pero Allah Azza wa Jalla dice que al final 
Allah los va a burlar. Ellos van a ser ridiculizados en el mundo y en el más allá.  

Ellos también constatemente se burlan de la gente en el camino de Allah. Esto no 
es algo nuevo. Ellos incluso se burlan de los profetas desde el comienzo. Es por esto que 
los musulmanes corrientes a veces están molestos o avergonzados. No hay necesidad de 
sentir vergüenza. No hay necesidad de estar molesto. No hay razón para estar 
avergonzados para aquel que sigue el camino recto. Ellos son los que no tienen 
vergüenza: los que se oponen a Allah. Son gente que se ríen siempre de sí mismos. 
También hacen un espectáculo burlándose de la gente.  



	

 

 

 

 

Mientras dicen, “Siempre estamos haciendo algo mejor. Esto es mejor y mejor”, 
ellos se ríen cuando ven a los viejos. “Es esto lo que solíamos hacer?” preguntan. Sin 
embargo las órdenes de Allah no cambian. Las hermosas órdenes de Allah son siempre las 
mismas y nunca cambian. Muestran a la gente el camino hermoso. Aquellos que lo siguen 
nunca serán desgraciados. Aquellos que no los siguen siempre serán desgraciados, están 
en el mal, y están en un camino que no tiene un final. Deben ser cuidadosos! 

Hay gente que a sabiendas o veces sin saberlo, se alinean con aquellos que están en 
el camino errado. Nunca se alineen con ellos. Vean si algo es una orden de Allah o no, y 
tómenlo en cuenta para actuar. La puerta del arrepentimiento y pedir perdón está abierta 
si estas cosas son hechas sin saberlo. Allah perdona cuando uno dice, “Cometí un error 
sin saberlo. Nos arrepentimos y pedimos perdón”.  

Que Allah nos perdone a todos y que estemos en el camino de los profetas y los 
buenos siervos Inshallah. No hay necesidad de estar avergonzado de nadie. No hay nada 
para estar avergonzado. Aquellos que deben estar avergonzados son aquellos que están 
con Shayhtán. Ellos siempre están avergonzados y desgraciados. Que Allah nos proteja.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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