
	

 

 
 
 
 
 
 
 

TODOS VAN A MORIR 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

 
 Vivan en la tierra, pero hay un tiempo fijado por Allah para el tiempo y la vida. 

Habrá Otra Vida par todos. A veces la persona enferma y piensa que morirá. De hecho, a 
veces continúa viviendo, pero hasta una persona saludable puede morir. Hay un tiempo 
fijado sólo por Allah. La muerte nos encontrará a todos. Que Allah nos permita pasar de 
este mundo con fe insha’Allah, porque no hay otro lugar donde regresar. En el Corán, se 
dice que 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

تَّ 	أَفَإِن  اْلَخالُِدونَ 	فَھُمُ 	مِّ
“Afa’i-m	mitta	fahumu	lkhālidūn”	(Qur’ān	21:34)		

“Qué	es	eso?	Si	tú	mueres,	los	otros	van	a	ser	inmortales?”	
	

Todos morirán, nadie debe pensar que tienen nada por garantizado. Todos 
morirán y todos irán a la Próxima Vida, pero antes de llegar allí y mientras están en este 
mundo, uno debe vivir realmente: eso tendrá una recompensa. No hay beneficio en 
subrayar si uno vivió más que otro. Una persona puede vivir muy poco, pero hace más 
que ustedes, y ganar en la próxima vida.  

Un no creyente puede vivir por 100 años o 120 años, puede tratar de vivir por 200 
años, pero no importa qué haga, también muere. Por eso, hagamos un esfuerzo por la 
Próximos Vida. No debemos molestarnos en pensar cuánto viven los otros. Solo fíjense 
en ustedes. Hay una oportunidad, aún están vivos. Mientras estén vivos, debemos 
enfocarnos en la Próxima Vida. El mundo es temporario, se escapa de nuestras manos. 
Que Allah nos dé averdadera fe. Que Él nos permita contemplarla cada día de nuestras 
vida. Que Él nos permita tener siempre la imagen de la Próxima Vida frente a nuestros 
ojos.  

 



	

 

 

 

 

No hay otro lugar donde escapar. Piensen lo que quieran, estén donde quieren, y 
hagan lo que quieran pero tengan amor por Allah y por Su profeta en sus corazones. Ellos 
nos salvarán, insha’Allah.  
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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