
	
	

	
	

	

	

 
 

INVESTIGUEN SI UNA NOTICIA ES VERDADERA 
 

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. 

یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجھَالٍَة فَتُْصبُِحوا 
	َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمینَ 

“Yaa ayyuhal-lathena aamanu in jaakum fasiqun binaba’in fatabayanu antusiboo 
qawman bijahalatin fatusbihoo ala ma fa’altum nadimeen.” “Oh ustedes que creen, si llega 
un desobediente con información, chequeen, si no, pueden dañar a la gente por 
ignorancia y luego arrepentirse.” (Sura Hujurat:6) Allah Azza wa Jalla dice: “Cuando 
alguien llega con una noticia, vean si la persona es recta. Es recta o no? Averigüen bien si 
lo que traen es una noticia verdadera o no, así no producen una distancia entre ustedes y 
los otros, más tarde. Vas a descubrir que aquello que dijo la persona no es así, y lo vas a 
lamentar”.  

La humanidad puede malinterpretar y estas cosas suceden muchas veces. Es por 
eso que, cuando uno recibe una información, cuando alguien te dice algo, uno debe 
investigar bien si es verdad o no. Porque la persona que trae la noticia puede ser un 
abierto pecador (fasiq), es decir una persona que no es virtuosa (salih) o que no hace el 
bien. Cuando alguien trae una noticai que te molesta, y pretende causar una ruptura entre 
los musulmanes, más allá de que lo que diga sea verdadero, esa persona también es 
considerada un fasiq.  

Nuestro Santo Profeta (SAS) nos dice que hay que tener afecto entre los 
musulmanes. Lo leemos también en un hadiz sharif. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, 
“Para un musulmàn ver al otro hermano musulmán con afecto es mejor que hacer un 
retiro (itikaf) por un año en la Mezquita del Profeta (Majid Nabawi).” Ahora piensen qué 
importante es esto. 



	
	

 

 

 

 

Por eso, la persona que provoca una ruptura (fitna) y una grieta entre musulmanes, 
la que trae cosas que provocan enojo, se convierte en la categoría de los fasiq. Debemos 
ser cuidadosos con esto. Debemos mantenernos alejados de esta clase de cosas, así no 
cameos también en la categoría de fasiq y ganamos la nermosa estación de aquellos que 
muestran afecto entre los musulmanes, algo que equivale al afecto por nuestro Santo 
Profeta (SAS). Esto es algo que él ama. Prestemos atención a esto Inshallah.  

Que Allah nos permita que haya más amor entre nosotros. Que los musulmanes 
siempre estén en el camino recto Inshallah. No nos gustan aquellos que a Allah no le 
gustan. Que podamos amar a aquellos que Allah y el Profeta aman Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
18 De mayo del 2017/22  Shaban 1438 
Fajr, Akbaba Dergah  

	


