NO EXPONGAN SUS PECADOS
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 Allah no exponga a nadie, que Él no nos deshonre, que Él no nos haga pasar
vergüenza. Avergonzarse es algo duro. Es por eso que Allah Azza wa Jalla cubre con Su
atributo de Sattar (El que Cubre). Él cubre las faltas y los errores de la gente. Allah
Exaltado y Glorioso afirma, “Cuando cometes un pecado, un error, ‘fastatiru’,
manténganlo cubierto y no lo muestren. Allah lo perdona y nadie sabrá de él”.”
Puede haber una mejor noticia que esta? No puede haberla. Sin embargo, el hijo
del hombre llega y le dice a la gente las cosas estúpidas que hizo. También hay una
expresión errada, “Por qué esconde el siervo lo que Allah ya sabe?” dicen. Allah les dice,
“Ocúltala así no se hace pública, así no eres avergonzado y Yo te perdonaré. Nadie sabrá
de esto”. Uno va y lo expone. La gente en estos tiempos lo hace más. Hay una gran
sabiduría en esto (el no difundirlo), porque cuando haces algo, otros también quieren
hacer lo mismo diciendo, “Yo también”. Uno va a alentar a los otros en este pecado, en
este error. Vas a aumentar el número de pecadores como vos. Vas a aumentar el número
de pecados, y vas a arruinarlo tal como hiciste vos. Es por eso que el pecado es perdición.

.إذا اﺑﺗﻠﯾﺗم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﻓﺎﺳﺗﺗروا
“Ithabtuleetum bilma’asy fastatiru.” Pecar no es algo bueno. Es un problema. Si te
envuelves en este problema, cúbrelo así Allah remueve esa falta. El problema se vuelve
mayor si uno dice, “No, lo hice e insisto en decírselo a todos”. Este es un problema. El
problema no es algo bueno. Es algo malo. Luego la gente nunca ve sus propios pecados y
pregunta, “Por qué hice esto? Por qué estas cosas me suceden a mí?”
Verdaderamente tienes faltas y tienes pecados, y es por eso que tienes problemas.
Por eso, lo que Allah Azza wa Jalla dice es hermoso. Cuando uno comete un error en este
mundo te preguntan, “Ven aquí. Qué hiciste?” Y luego te castigan. Aún si lo escondes, te
condenan con ese castigo. Sin embargo, Allah Exaltado y Glorioso dice, “No lo digan!
Ocúltenlo y Yo lo perdonaré”.

Sin embargo, como dijimos, Shaytán defrauda a la gente y muestra la suciedad y los
erores que cometen. Así ellos se dañan a sí mismos por ellos mismos, y se merecen el
tormento y el infierno. Que Allah nos proteja. Que Allah nos cubra. Todos tenemos
pecados, faltas y errores. Que Allah Azza wa Jalla nos cubra con Su atributo de Sattar
Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
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