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ALLAH ES MISERICORDIOSO 
 

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 taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz zunuba jamia, innahu huwal 

ghafurur rahim.” (Zumar: 53) 

 Allah Azza wa Jalla es muy compasivo. La Aleya Karima dice que uno nunca debe 

perder la esperanza en la misericordia de Allah. Él dice Allah Azza wa Jalla es el Ghafur, 

el que mucho perdona. Alguna gente perdona y otros no. Pero Allah Azza wa Jalla olvida 

y perdona.  

Leemos en un Hadiz Sharif: Por el honor al Viernes y en esta ocasión, Allah (JJ)perdona 

cada viernes 600,000 personas que  merecen el infierno. Él los saca del infierno y los lleva 

al paraíso. Si uno observa, poca gente permanece en el infierno. Por supuesto, Allah 

perdona a la gente que no asocia (shirk) nadie con Él. Aquellos que asocian otro a Él son 

los que permanecen en el infierno. Están en el infierno por siempre. Aquellos que son 

perdonados son Musulmanes, los que creen en Allah, y aquellos que dijeron la confesión 

de fe (Kalima-e Shahadat). Por supuesto, han hecho cosas que merecen el infierno. Todo 

tiene un castigo y todos tienen algo por lo que sufrir. Esto muestra tanto el valor del 

viernes como la misericordia de Allah. Alguna gente contagia el miedo.  

                                                          

Un Hadiz Sharif: “Yassiru wa la tuassiru, wa bashiru wa la tunaffiru.” “Háganlo fácil, no 

lo hagan difícil, y den buenas noticias, y no hagan que la gente odie”. La misericordia de 

Allah es grande. Crean sólo en Allah, y progresen en el camino que Él ha enseñado. 

Inshallah todos los pecados sean perdonados una vez que se dice: “La ilaha illAllah, 

Muhammadun rasulullah”  

 Allah es justo y olvida Sus propios derechos. No interfieran en los derechos de 

otros, en los derechos de los servidores. Allah (JJ) dice: “Este no es Mi derecho. Este es el 
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derecho de mi servidor”. Uno será perdonado sólo si el servidor te perdona. Hay un 

castigo por cada cosa que no hagas: oración (namaz), súplica (dua), ayuno (sawm), etc. Lo 

llaman a eso “entre Allah y su servidor”. Allah puede perdonar lo que Él quiere o puede 

arrojar en el infierno si Él lo desea. Son Sus derechos. Nadie puede interferir y nadie 

puede cuestionar, “Por qué no hiciste esto?” Allah Azza wa Jalla dice “Mi misericordia se 

eleva por sobre mi enojo”. Nadie puede tener tanta misericordia. Es por eso que estos 

viernes son días tan hermosos. Son horas de aceptación (de duas).  

Inshallah, quiera Allah hacernos de los servidores que son perdonados. Que vivamos con 

salud, armonía y bendiciones (baraka) Inshallah. Que haya felicidad para nosotros aquí y 

en el más allá. Por el honor de estos viernes, y por el honor y las bendiciones de la santa 

noche que pasamos Inshallah. Que sus bendiciones sean sobre nosotros. Los Tres Meses 

(período de Rajab, Shaban y Ramadan) han empezado. Que Allah nos haga completarlos. 

Que Allah nos haga alcanzar muchos años de grandeza y poder del Islam Inshallah. Que 

alcancemos el Mahdi Alaysin Salam lo más pronto posible. 

Bi Hurmatil Fatiha. 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil 

24 de abril de 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 

 


