
	

 
 
 
 
 
 
 

TODOS SON RESPONSABLES POR SUS ACCIONES 
 

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. 
	 	

Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

نَساُن أَن یُْتَرَك ُسًدى  أَیَْحَسُب اْإلِ
“Ayahsabul insanu ayyutraka suda.” (Sura Qiyama:36) “Piensan los humanos que 

no son responsables que nadie los observa y que fueron creados por ellos mismos?” Allah 
Azza wa Jalla pregunta en el Corán. “Los creamos de un pedazo de coágulo luego se 
volvieron humanos”. Cuando se vuelven humanos Allah Exaltado y Glorioso está 
realmente consientes de lo que hacen y de lo que van a hacer y de todo. Que no piensen 
que nadie les preguntara por esto.  

La gente de ahora, de este tiempo y era, hacen todo y no hay responsabilidad. Ellos 
piensan, “Somos libres. Vivimos como queremos”, y así. Es por esto que en todas partes 
está lleno de pecado y culpa. La gente ni siquiera se casa. Es como en Europa ahora. No 
tienen necesidad de casarse porque pueden hacer todo lo que quieren. Este es un gran 
pecado. Serán cuestionados. Esta es no una charla vacía. Esto tendrá una respuesta y 
serán interrogados por esto! Esto será reigstrado. “Qué han hecho? Que hicieron? Por 
qué lo hicieron?” Han sido creados y ahora son responsables.  

No fueron creados porque lo querían. Allah los creó así, en este estado, cono 
humanos. Podía haberte creado como animal, piedra, o tierra. Allah Azza wa Jalla pudo 
haberte creado en cualquier forma. Él nos creó en esta forma, en el estado más hermoso, 
así podías recordarLo, agradecerLe, y seguir el camino que Él ordena. Uno ve que ni 
siquiera recuerdan el mundo tampoco. Sin embargo, serán interrogados porque Él envió 
profetas. Allah nos dio una mente. Fuimos educados y terminamos la Universidad. No 
sólo aquí, en todas partes la gente va a estudiar. Ellos aprenden de todo. Solo no 
aprenden las órdenes de Allah. Es por eso que serán cuestionados! 

 

 



	

 

 

 

 

 

Es triste que esta gente que se llama musulmana se olviden de Allah y no temen a 
Allah. No hay vergüenza, modestia, ni pudor en pie. No queda fe en pie cuando no hay 
modestia ni pudor. Aquellos que no tiene modestia ni pudor, pierden su belleza y en su 
lugar se transforman en criaturas feas. Cuanto más pecado cometen, se vuelven más feos 
y peores, y apestan.  

Los pecados tienen una puerta sucia. Aún si la gente no lo siente, aquellos con 
sentidos lo hacen. Pueden ponerse todo el perfume que quieran. Aún así apestan. Los 
pecados tienen un olor sucio. Una persona va a querer huir de ahí por todos los medios 
posibles. Que Allah guíe a esta gente. Que Allah dé guía a la nación de Muhammad, a 
aquellos que claman seguir el Islam. Que Allah también nos proteja, y que seamos 
motivos de Su guía. 

 Inshallah. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
18 De diciembre del 2017/30 Rabi’ul Awwal 
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