
	
	

 
 
 
 
 
 
 

NO SE COMPAREN CON OTROS 
 

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 

 

 La gente, de hecho toda la gente, piensa que saben todo y quieren decir su opinión. 
Este es un truco y un medio de Shaytan. Es un truco para arruinar a la gente. Allah le 
asignó a todos un deber y todos deben ocuparse de sus propios temas. La gente debe 
hacer lo que encaje con su personalidad y naturaleza. No tiene sentido interferir en los 
asuntos de otros y meter la nariz en asuntos que no entiendes. Esto puede ser dañino más 
que beneficioso, es un asunto del que no sabes. 

            Leemos un hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS). Él dice, “No hagan 
comparaciones”, es decir no comparen. Lo que significa con comparación es actuar como 
si uno supiera diciendo, “Hiciste esto porque es mejor. Esto es más apropidado”. No 
metan sus cabezas y narices en algo que no saben! 

            Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “La primera criatura en hacer una comparación 
fue Shaytan porque interfirió en la obra de Allah Azza wa Jalla. “Hiciste a Adam, -él no 
dijio Adam Alayhis Salam – de tierra, y barro. Yo estoy hecho de fuego. El fuego es 
superior”, dijo. Así que él hizo una comparación, “Esto es mejor y eso es peor”. 

El conocimiento de Allah Exaltado y Glorioso no tiene límite. Interferir en Su 
conocimiento y hacer comparación es una completa tontería. Él susurra a la gente del 
mismo modo y los alienta a que piensen, “Sos mejor que éste. Lo entendés mejor. Este 
hombre no puede hacer el trabajo. Advertilo. Avergonzalo. Habla mal de él”. El que 
introduce entre la gente estas obras es Shaytan. Esto, como dijimos, es lo normal para los 
asuntos del mundo. Esto no existe en la religión, en el Islam. Los viejos imames no 
pensaban así sobre los antiguos maestros, pero este puñado de excéntricos los desaprueba 
y hacen comparaciones y traen ideas.  

Allah dio a estos hombres tal inteligencia, y tal ojo, y el ojo de su corazón estaba 
abierto, así hizo Allah que la religión llegara del modo más puro. El Día del Juicio está 
cerca de todos modos. Aún si no estuviera cerca, si estuviera cientos de miles de años por 
delante, sus palabras pronunciadas y los libros que escribieron podrían continuar sin que 
faltara nada. Es por eso que compararse con ellos es una tontería. Si todos conocieran su 
lugar, y no hicieran comparaciones, estarían en paz, y los otros también estarían en paz 



	
	

 

 

 

 

y no seguirían a Shaytán.  

Aquel que no conoce su lugar es Shaytan. Allah (JJ) le dio lo que merecía. No 
ensuciemos nuestra boca usando mal lenguaje temprano por la mañana. Allah ya le dio su 
merecido. Aquellos que lo siguen, irán por el mismo camino. Es por eso que Shaytan toca 
a aquel que hace lo que él hace.  

Debemos ser cuidadosos, no es bueno inmediatamente recriminar por todo. 
Porque hay una capacidad que ves cuando la capacidad del otro puede ser mayor. Si 
puedes levantar un kilo, él puede levantar cientos de miles de toneladas, como una gran 
grúa. Por eso, es una tontería compararse con él. Uno va a ser aplastado y puede salir 
herido mientras trata de levantarlo. Que Allah nos mantenga a salvo. Que podamos 
ocuparnos de nuestros asuntos Inshallah. Las maneras son importantes. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
31 De enero del 2018/14 Jumad’al Awwal 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


