
	

 
 
 
 
 
 
 

LOS DESESPERANZADOS NO TIENEN FE 
 

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. 
 
Que estos días nuestros sean buenos y que pasen bien. Este es el último miércoles 

de Safar ahora, y es la sabiduría de Allah que indica que las calamidades caen en este día. 
Las calamidades caen sobre los tiranos. Las órdenes de Allah están al frente de nuestras 
cabezas. Dice no abandonar la esperanza en Allah.  

 ِ ْحَمِة هللاَّ  َال تَْقنَطُوا ِمن رَّ
“La taqnatu mir rahmatillah,” Él dice (Sura Zumar:53). Aquellos que abandonan la 

esperanza o su fe es débil o no tienen fe, o son incrédulos (kafara). Porque los kafara no 
creen en Allah y nunca Lo aceptan. No tienen esperanza. Aquellos que tienen esperanza, 
los verdaderos mumins (creyentes), siempre piden a Allah por el bien, esperan su bien y 
creen en Allah. Sin embargo, aquellos que tienen fé débil, se vuelve más débil y se 
transforma en desesperanza y la esperanza disminuye. Aquellos que están totalmente sin 
esperanzas son aquellos que no tienen fe. Esta es la orden de Allah: no sean 
desesperanzados. Esperen el bien de Allah. Esperan el bien así todo se vuelve un bien 
para nosotros. 

Que el mal sea para los sin fé y los kafara, porque ellos no reconocen las 
bendiciones (nima) que nos otorgan. Es por eso que que se llaman Kufran-e Nima 
(Negadores de Bendición). Es por eso que Allah los llama kafir. Kafir significa aquello 
que no acepta nada y responde el bien con mal. Allah Azza wa Jalla hizo el bien más 
grande y nos dio grandes oportunidades ya que Él nos pondría en Su paraíso. Y lo que Él 
quiere es nada. Él no quiere comida ni bebida. Solo que tengamos fe en el corazón y en tu 
boca. Ni siquiera ellos tienen esto e insisten. En ese momento Allah les da toda clase de 
problemas y calamidades. El más grande problema es la incredulidad, la falta de fe. 
Pueden tener toda la riqueza y propiedades que quieran, y pueden tener una fortuna. No 
tiene beneficio. El beneficio está en la fe. Que Allah nos de fe verdadera  y fortalezca 
nuestra fe así podemos saber que todo viene de Allah y pedir el bien de Allah, Inshallah. 

 



	

 

 

 

 

 

 

Hoy, Inshallah que el bien sea para nosotros, y que el mal sea para los kafara, los 
que no creen, los kafir, y los tiranos. Que caiga sobre ellos. 70.000 problemas descienden 
hoy. Que todos caigan sobre ellos. No tenemos armas ni pistolas. Ese es una bofetada de 
Allah para ellos. Porque ellos atacan el Islam. Han estado atacando desde hace tiempo, 
pero ahora han ido muy lejos. Por eso, los musulmanes no debemos perder la esperanza. 
Con la voluntad de Allah, Allah está con nosotros..  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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