
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ARREPIÉNTANSE Y PIDAN PERDÓN 
 
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 Azza wa Jalla dice que Él perdona los pecados; Él perdona todos los 
pecados. Arrepiéntanse y pidan por Su perdón. Cuando nos arrepentimos y pedimos 
perdón cualquiera sea el error hecho, Allah Exaltado y Glorioso, Él verdaderamente los 
perdona. Por supuesto, Shaytán es el enemigo de los humanos, él no quiere el bien para 
ellos, y quiere para ellos que pequen. Sin embargo, Allah Azza wa Jalla hace que los 
esfuerzos de Shaytán se vuelvan nada por Su misericordia. Allah quiere que la gente se 
arrepienta y se limpie de los pecados que ha cometido. Y Shaytán quiere que caigan en 
más pecados y mandarlos al infierno. 

La gente de estos tiempos y era son ignorantes. Son más ignorantes que la gente de 
los viejos tiempos. La gente de los viejos tiempos tenía una fuerte creencia, pero los de 
hoy en día no son así. Debemos hacer una buena dua para ellos, no una mala dua. Que 
Allah les dé guía y que Allah les dé la fé también. Que también entren en la misericordia 
de Allah.  Allah dice que Él perdona todo, todos los pecados, una vez se arrepientan y 
pidan perdón de los pecados cometidos.  

نُوَب َجِمیًعا َ یَْغفُِر الذُّ  إِنَّ هللاَّ
“Innallaha yaghfiruz-zunuba jamee’a.” (Sura Zumar:53) Allah Azza wa Jalla 

perdona todos los pecados una vez que se arrepienten. Cuando uno se arrepiente de 
verdad, Él convierte esos pecados en buenas obras. Ellos van a ganar de esto. Si los 
pecados cometidos son como montañas, van a ser buenas obras como montañas ante la 
mirada de Allah. Esto está en los hadices de nuestro Santo Profeta (SAS) y es lo que dice 
Allah Azza wa Jalla en los versos del Corán. Allah Azza wa Jalla lo dijo.  

Por eso, la puerta del arrepentimiento está abierta. Que Allah le dé a esa gente guía 
y les muestre el camino recto Inshallah. Que no nos desvíe del camino recto. Y que los 
esfuerzos de Shaytán se vuelvan nada Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha. 
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