
	

 

 
 
 
 
 
 
 

EL PERDÓN DE LOS PECADOS 
 

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. 

 
Porque es Viernes, es un día bendito. En este día, uno debe pedir perdón, dar 

salams al Profeta (SAS), debe leer la sura Yasin y es una sunna visitar las tumbas de la 
madre y el padre. Estos son hermosos dichos de nuestro Profeta (SAS). Este es el más 
grande regalo, nos permite dominar nuestras faltas.  

Allah perdona, pero la persona no debe dudar de esto. Cuando uno pide perdón a 
Dios, Allah perdona, en especial en estos Viernes. Cuando se lo hace con verdadera 
sinceridad, Allah convierte los pecados en buenas obras. Cortar la esperanza en Allah 
implica también dudar de Allah. “Dudar” (suizan) significa que cuando Allah ‘azza wa jalla 
dice que Él perdonará,y uno duda de esto, deja que Shaytán susurre en vos. Este es el 
waswasa; y viene sólamente de Shaytán..  Allah ‘azza wa jalla perdona todos los pecados.  

َ 	إِنَّ  نُوبَ 	یَْغفِرُ 	هللاَّ  َجِمیًعا	الذُّ
“Inna ‘Llaha yaghfiru dh-dhunūba jamī‘ā,” (Qur’ān XXXIX:53)  

Allah perdona todos los pecados, y por eso no hay necesidad de dudar, no hay 
necesidad de dejar entrar a los waswasa.  Pidamos por perdón. Que Allah perdone nuestros 
pecados. Que la bendición del viernes sea sobre  nosotros. Desde el comienzo de su 
niñez, el hombre comete errores y pecados. Ya hay perdón para los más jóvenes, pero los 
pecados cometidos luego de que uno alcanza la adolescencia, Allah ‘azza wa jalla los 
perdona solo cuando uno lo pide.  

Nuestro Profeta (SAS) dice, “Cuando hay dos opciones, dos posiblidades llegan, 
tomen la más fácil“. Así esto es fácil para la umma. No hay nada mejor que pedir por 
perdón. Que Allah perdone nuestros pecados. Que Allah nos ayude a no desviarnos del 
camino recto, insha’Allah.  Que Allah nos mantenga en el camino de nuestro Profeta 
(SAS), y aumente nuestro amor por él!  

 
 



	

 

 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  5 de octubre del 2018 /25 Muḥarram 1439 

Akbaba Dergah, Fajr 	


