
	
	

	
	

	

	

 
 

NO ENVIDIEN A AQUELLOS EN EL MAL CAMINO 
 
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 dice: “Si todos ustedes hacen el bien, el mundo entero y 
el universo entero, esto no Me beneficia ni un poco. Si todos cometieran un pecado, si el 
universo entero comete un pecado, tampoco me daña, no me daña ni un poco”. Esto es 
lo que dice Allah Azza wa Jalla. El beneficio y el daño de lo que hace la gente es para ella 
misma.  

Cuando llega el verano, la persona ve a otra y dice, “Esa hizo aquello. Yo puedo 
hacer lo mismo”. Piensan que si pecan en grupo no los verá Allah Azza wa Jalla o porque 
el grupo entero es numeroso, en el recuento se descuidarán los detalles y las cosas 
estúpidas se disolverán con el resto. No,  Allah Azza wa Jalla hará el recuento por cada 
persona por separado. No importa para nada si somos un billón o un trillón. Uno 
verdaderamente sufrirá el interrogatorio de tu pecado que hayas cometido y sufrirás su 
castigo. Sin embargo, Allah (JJ) es Arhamur Rahimeen, Él es piadoso, y tiene la puerta del 
arrepentimiento abierta. Serás salvado si te arrepientes. Allah Azza wa Jalla perdona los 
pecados. 

Miles de personas hacen toda clase de cosas y se oponen a Allah cada verano. No 
hay algo como decir: “Nada nos sucederá. No seremos vistos y podremos salir indemnes 
de esto”. Los vemos ahora de nuevo: la gente en algún lugar (Venezuela?), cientos de 
miles de personas atacaron aquí y allá, rompieron y quemaron cosas. Aún si todos lo 
quisieran, no sería posible, aún si quisieran detenerlos no podrían, porque si los ponen a 
todos en prisión no hay lugar ni allí ni en otra parte. Allah Azza wa Jalla no es así. Allah es 
qadir (poderoso) y muqtadir (capaz) y es consciente de cada partícula. Nada puede ser 
hecho sin Su consciencia, porque el mundo y el universo funcionan bajo la mirada de 
Allah Azza wa Jalla. Por eso, la gente no debe olvidar la grandeza de Allah y la altura de 
Allah. No hay que decir cosas como, “él lo hizo. Yo puedo hacerlo también y nada 
sucede.” 



	
	

 

 

 

 

La gente solo se puede engañar entre ellas en este mundo. Pueden hacer tanto bien 
como mal entre ellos. Es por eso que uno no debe envidiar el mal de aquellos que están 
en el mal camino. No los sigan. Estén con la gente buena. Decimos: “Que Allah nos 
ayude. Que Allah los reforme”, porque los shaytanes (demonios) aumentan en este año y 
cuando más pecados se cometan. Que Allah nos mantenga a salvo.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
10 De Julio de 2017/16  Shawwal 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 
	


