
	
	

	
	

	

	

 
 

LOS DAÑOS DE UN MAL AMIGO 
 

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 en el Corán: Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim, 
Bismillahir Rahmanir Rahim, 

	قَاَل قَِرینُھُ َربَّنَا َما أَْطَغْیتُھُ َولَِكن َكاَن فِي َضَالٍل بَِعیدٍ 
“Qala qarinuhoo Rabbana ma atghaytahoo walakin kaana fee dalaalin ba’eed.” “Su 

[malvado]  compañero dirá, ‘Dios nuestro, yo no lo hice un transgresor, él por su cuenta 
estaba en un error grave”. (Sura Qaf:27) En el infierno, en el Día del Juicio, cuando Allah 
(JJ) resucite a la gente, aquellos que eran amigos en est mundo escaparán uno  del otro. 
Uno se quejará del otro: “Yo no lo volví a él salvaje. Yo no le ordené hacer esto”. 
Empezarán a pelear allí. Allah Azza wa Jalla dirá: “Ambos son malos uno para el otro. 
Arrójenlos al infierno. Yo no oprimo a nadie. La gente se oprime a sí misma a través de 
ella misma”.  

Lo que debe ser más temido en este mundo es un mal amigo. No hay nada peor 
que un mal amigo porque es shaytán en persona. Ellos hacen cosas malas y cuando algo 
sucede, se acaba la amistad y uno se vuelve su enemigo. Te arruinan tanto en este mundo 
como en el más allá. Aún es peor en estos tiempos. Quién es el mal amigo? El mal amigo 
es aquel que no teme a Allah, que no se avergüenza de la gente, y que tiene toda clase de 
maldad. Manténganse alejados de ellos! Vean si pueden reformarlos. Si funciona, 
funciona. Aléjense de ellos si no sirven y te traen un daño. Nunca esperen pensando que 
cambiarán. Te arruinarán más adelante. El más grande mal de estos tiempos son los malos 
amigos. Uno debe buscar por otros buenos amigos. Ahora la gente debe ser cuidadosa 
por lo que está frente a sus ojos, los hijos de sus amigos, porque son más difíciles. Ellos 
no entienden la vida y aún así confían en todos. En especial cuando son amigos, pueden 
oponerse a toda la familia o a otros amigos por esta persona. Sin embargo, esto lo va a 
dañar a él en este mundo y luego en el más allá.  



	
	

 

 

 

 

Lo llamás amistad y hermandad pero llegará un tiempo donde no lo encontrarás 
cerca de ti. Él se escapa, te deja a la intemperie, te arruina. Así mucha gente termina 
pudriéndose en la cárcel por ese amigo. Que Allah nos mantenga a salvo. Que Allah nos 
reforme Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
12 De Julio del 2017/18  Shawwal 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

	


