
	

 

 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS DE LA PACIENCIA 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa rahmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shaytāni r-rajīm. 
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muhammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Ashābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 
dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nazim al-
Haqqānī. Madad.  
Ṭarīqatuna suhbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 
 	بِا4ِّ  إِالَّ  َصْبُركَ  َوَما َواْصبِرْ 

 
“Wa-ṣbir wa mā ṣabruka illā bi-Llāhi,” dice Allah ‘Azza wa Jalla. (Qur’ān 16:127)  

“Y sean pacientes, y su paciencia no es sino por Allah”. Al mencionar ṣabr 
(paciencia), es posible ser paciente con todo. Ser paciente con respecto a las grandes 
calamidades, o ser pacientes unos con otros también, son todas la misma práctica de ṣabr. 
La gente de hoy no tiene paciencia. El final del ṣabr es la paz. La gente actúa de forma 
repentina y desenfrenada, luego se arrepiente. A veces, que Allah nos proteja, el 
arrepentimiento es por cosas sin beneficio.  

Además, uno de los asuntos más importantes es la paciencia entre un esposo y una 
esposa, porque el matrimonio es una base que Allah ama. El divorcio, aunque permitido, 
es lo que a Allah menos le gusta. Ahora la gente se casa y pronto oímos que están 
divorciados. ¿Por qué es esto? Por impaciencia. Exageran cualquier cosa pequeña y crean 
un problema que luego resulta en el divorcio; la familia se desmorona. De hecho, si 
permanecieran pacientes y tranquilos, se llevarían bien. 

Shaytán trae muchas excusas para que la gente no sea paciente. Tal como: “¿Cómo 
puede decir algo así contra ti? ¿Cómo es que puede hacerte algo así?” De hecho, no se 
dijo ni se hizo a propósito. Si uno no es paciente, el asunto termina en arrepentimiento. 

Como dijimos, estas personas muestran arrogancia junto con impaciencia, lo que 
empeora el caso. Incluso transitando el camino, uno tiene que ser paciente y no tener en 
cuenta lo que sucede en cada momento, para que el vínculo se desarrolle con facilidad. 
Pero, por el contrario, si a uno le molesta todo, uno puede pasar por muchas peleas al día 
- ¡lo que se convierte en un hábito! Lo que pasa al final de eso, sólo Allah lo sabe. Quiera  

 



	

 

 

 

 

 

Allah enseñarle a la gente esta buena característica, inshaAllah. Seamos pacientes el uno 
con el otro y recibamos la recompensa de Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq, al-Fātihah      
 

Shaykh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
                                                        4 de Abril del 2018 /17 Rajab 1439  
                                                                              Akbaba Dergah, Fajr    

 
 

 
 

      	


