
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA FE ES UNA GRAN BENDICIÓN 
 

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. 
 

Creer en el más allá es una de las condiciones de la fe (iman). La gente que cree en 
el más allá hace sus cuentas de acuerdo a esto de todos modos. Cuanto más débil la fe, 
tanto más se incrementan sus pecados. Porque uno no se preocupa de contarlos. Es por 
eso que uno comete tanto pecados y errores. Ellos abusan de los derechos de otros, tratan 
de reclamar por posesiones y propiedades de otros, y engañan a la gente mientras piensan, 
“Estoy ganando. Lo hice bien”. Sin embargo, ellos responderán por esto en el Día del 
Juicio. Ellos entenderán qué error tan grande hicieron cuando el Juicio llegue.  

La fe es algo hermoso. El Iman enseña a la gente maneras hermosas, le enseña el 
bien, y todos se benefician de esto. Una persona no tiene utilidad si no tiene fe. La fe 
aumenta los valores de la personas, y cuanto menos fe tiene, la persona se vuelve sin 
valor. Al final, uno se vuelve carroña y se pudre. Esto contiene muchas lecciones. Hay 
miles y millones de lecciones y ejemplos por todas partes de gente para aprender el 
ejemplo, pero Shaytán engaña a la humanidad. Se siente pesado en el ego de la persona, y 
uno piensa que el mal es fácil. 

Es confortable aquí pero es duro en el más allá. Esto de todos modos no es 
confotable acá tampoco pero piensan que sí lo es. Todos los pecados que pueda haber, se 
vuelven pesados y oscuros en ellos. Se vuelve un alivio y una luz para aquellos que no los 
cometen y hacen el bien. Por eso, la fe es una gran bendición. Debemos constantemente 
recordarle a nuestros hijos sobre el más allá. El más allá es una de las condiciones del 
iman y debemos creer en él. Aquellos que no lo hagan se lamentarán. La gente en el más 
allá les dirá, “Viste? Ahora van a sufrir el castigo”. Ellos lo lamentarán pero lamentarlo no 
les traerá beneficios.  

Enseñar la fe no es para todos. Uno debe aprenderlo de la gente sincera y de los 
maestros sinceros que la transmiten de uno a otro. No puedes aprender la fe en la 
Universidad y aquí y allá. La fe es la enemiga de Shaytán. Están en un estado de guerra 
constante. Digamos Inshallah que nuestra fe sea victoriosa y que Shaytán sea derrotado. 
Amin. 



	
	

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
23 De septiembre del 2016/3  Muharram 
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