
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH LOS HARÁ RENDIR CUENTAS 
 

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. 

 
 تبارك هللا الخالق العظیم

“Tabarak-Allahul khallaqul atheem.” El único creador es Allah (JJ). Allah creó todo 
de la forma más hermosa e hizo todo hermoso. El hijo del hombre ha tratado de hacer 
algo desde la antigüedad.  

Nimrod dijo, “Yo hago que Ibrahim (Alayhis Salam) viva y muera”. Trajeron dos 
esclavos. Él cortó la cabeza de uno y lo mató. “Ahí tiene, maté a este”, dijo y dejó al otro 
libre. “E hice que este viva”, dijo. Para no tomar parte en esta conversación, Ibrahim 
Alayhis Salam no le dijo, “Ya que hiciste vivir y morir…”. Él le dijo algo mejor. Por 
supuesto, hay millones de otros ejemplos. Él dijo, “Allah hace que el sol se levante por el 
este y se recueste en el oeste. El sol se va por el oeste. Veamos si puedes levantarlo del 
oeste y que se vaya por el este”.  

Ahora, aquellos que piensan que son científicos tratan de cambiar las cosas que 
Allah creó. Su material está contra lo que Allah creó. Ellos lo toman y producen otra cosa, 
pero aún así son cosas que Allah proveyó. Cuando hacen esto, piensan como Nimrod. 
Nimrod dijo, “Soy dios!” y cada uno de estos piensa lo mismo de ellos. Sin embargo, 
Allah Exaltado y Glorioso los hará rendir cuentas y les preguntará, “Qué hicieron?” Ellos 
quieren cambiar lo que Allah creó. 

 یریدون ان یبدلوا كالم هللا 

 فلیغیرن خلق هللا 
“Yuridoona ayyubaddilu kalam-Allah.” “Falayughayyurunna khalk-Allah.” (Sura 

Fat’h:15, Sura Nisa:119) Allah Azza wa Jalla dijo y lo comunicó. Ellos quieren cambiar lo 
que Allah creó pensando nada de Allah. Será duro el interrogatorio 

 



	
	

 

 

 

 

El hijo del hombre se somete a su ego, y se conforma con Shaytán y se mantiene 
lejos del bien. Allah Azza wa Jalla dice, “Aquellos que creen son pocos”. La fe es una 
bendición hermosa (nima), pero la gente no sabe su valor y hacen toda clase de mal así su 
nombre puede ser reconocido en el mundo. Ellos reclaman hacer algo bueno cuando 
hacen algo malo, pero Allah los va a interrogar por esto. Allah los ve. Ellos tienen 
universidades esto y aquello, pero si Allah quiere, Él puede hacer que la gente que se le 
opone, vea que lo que hace está mal. Y que si lo hacen, le causan un daño y no proveen 
de beneficio a la humanidad. Lo que hacen al mundo es dañino, malvado y nada más que 
eso. Allah hizo todo con una medida. 

 ُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقَدارٍ 
“Kullu shay’in indahu bimiqdaar.” (Sura Ra’d:8) “Todo junto a Él tiene su debida 

medida”. Todo será tenido en cuenta. Allah sabe cómo y qué crea. Están mezclándolo y 
luego sin saber, dañan al mundo entero, causan daño a la humanidad y se causan daño a 
ustedes mismos.  

Oh científicos! Vuélvanse a Allah. En verdad, eso no es ciencia. Es una técnica de 
Shyatán. No cuenta como conocimiento, porque es algo que los rebela contra Allah y eso 
no es conocimiento. 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماء  إِنََّما یَْخَشى هللاَّ
“Innama yakhsh-Allahu min ibadihil ulama.” (Sura Fatir:28) “Sólo aquelos que 

temen a Allah, de entre Sus siervos, tienen conocomiento”. El conocmiento (alim) les da 
temor de Allah. Si no temen a Allah, no lo reconocen a Allah. Su interrogatorio va a ser 
duro. La gente no debería creerles. Lo que hacen es claro, a la vista de todos. Ellos 
arruinaron el mundo entero y lo terminaro. Sin embargo, su rendición de cuentas es una 
cosa, y la rendición de cuentas de Allah es otra cosa.  

Al final, Allah los limpiará. Él limpiará el mundo también Inshallah. Él manda a 
una persona junto a Él, y cuando venga el mundo entero será limpiado Inshallah: Mahdi 
Alayhis Salam. Que Allah nos permita alcanzarlo. Que Él nos haga a todos alcanzar esos 
días Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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