
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA RELIGIÓN NO ES DE ACUERDO A TUS IDEAS 
 

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 
 

 یفقھھ في الدین من یرد هللا بھ خیراً 
 “Men yuridillahu bihi khayran yufaqqih-hu fid deen,” dice nuestro Santo Profeta 
(SAS). “Cuando Allah desea el bien para una persona, Él lo hace experta en religión”. La 
religión debe seguirse porque es una orden de Allah.  No necesitas obedecer a nadie más 
cuando Allah da una orden. Uno no puede decir de acuerdo a su idea, “Pienso que es así 
mi pensamiento es así”. Debemos ser cuidadosos con esto. 

Esto existía en el pasado pero está más extendido ahora. La gente que no sabe 
nada y que no pueden hacerse cargo ni de sí mismos, hablan. La religión es el asunto más 
importante. Uno no puede hacer afirmaciones diciendo, “Esto no es así. Esto es así”. La 
religión es una orden de Allah. Uno no puede cambiar Sus órdenes de acuerdo a su ego, 
de acuerdo a su deseo. Es por esto que los asuntos de la religión son importantes y 
debemos ser cuidadosos.  

Hay una tendencia donde todos dicen ahora lo que piensan, pero no puede hacer 
esto. Hay algunas cosas que si no sabes, o te callas o preguntas. El que sabe te dará la 
respuesta. Algunas cosas son peligrosas y pueden hacer que la persona cometa un gran 
pecado, y algunos hasta hacen que la persona abandone la religión. La gente piensa que 
estás cosas son fáciles. Como criticar al ministro, al primer ministro, y al presidente, 
también dan una opinión sobre la religión de acuerdo a sus ideas. Aún aquellos que saben 
de los asuntos del mundo lo hacen, pero no todos pueden hacerlo. La gente se esfuerza 
por años para hacer algo benéfico. Por supuesto cometen muchos errores, pero Allah no 
comete errores, Allah está a salvo de eso. Allah hace todo de la forma más hermosa.  

Por eso, uno necesita buenas maneras (adab) en estos temas y debe conservar las 
formas con Allah. Allah Azza wa Jalla mostró las formas más hermosas. Puede que no las 
entiendas, así que no es bueno apurarse y hablar. Uno debe pensar y hablar. Si hay algo 
que no sepas, como dijimos, están los que saben esto.  

 



	
	

 

 

 

 

Puedes preguntarles. Todos ellos, que Allah esté contento con ellos, son educados. 
Estudiaron por años. Se entregaron al conocimiento. Hay gente que da edictos religiosos 
(fatwas). Hay clérigos (hodjas). Aquellos que saben puede decirte y aquellos que no, 
pueden preguntar a otros. Si vas y das una opinión sobre todo en dos minutos: esto no es 
posible.  

Allah dice que Él da el conocimiento religioso para la persona a quien Él le desea 
el bien. Él abre su corazón y habla con la verdad. Él pregunta e investiga lo que no es 
verdad. Decimos que Allah nos dé a todos sentido común e inteligencia porque interferir 
en estos asuntos no es nada excepto tontería. Que Allah nos ayude 
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
22 De febrero del 2018/6  Jumad’al Akhir 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


