APARTARSE DEL PECADO
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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 alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
A pesar del dicho de Allah’s ‘azza wa jalla, “Aléjense de los pecados”, la gente se
mete más y más en el pecado, y cometen toda clase de ellos. Por qué Allah ‘azza wa jalla
dice que nos mantengamos alejados de ellos? Porque al final, van a ser destruidos.
Aquellos que van tras ellos, y hacen estas cosas, serán destruidos. El Profeta (SAS) tiene
un hadiz: “Hay siete cosas que destruyen. Manténganse alejada de ellas”.
Un hombre va a quedarse en el medio de una guerra? No, no lo hará. Si una
explosión ocurre, un disparo, no sabrá adónde o cómo escapar. No importa qué tan
colmado esté el lugar, uno descubrirá toda la gente que empieza a correr para salvar sus
vidas. Apartarse de los pecados es mejor, de otro modo serán destruidos en la próxima
vida. Aún cuando puedan verse a sí mismos como victoriosos, esto se vuelve en
destrucción. No van a estar en estado de ganar nuevamente.
Por eso, cuando uno se enfrenta a un pecado no vayan tras él, huyan de él, salven
su alma. Este es el verdadero significado de salvar su alma. Que Allah nos mantenga lejos
de los pecados, insha’Allah. Que Allah nos ayude, esta a nuestra buena fortuna. A veces,
una persona entra a su propia destrucción a sabiendas o no. La mayoría ni siquiera sabe
esto. Ellos piensan que ganan, cuando de hecho, están arruinados, y en destrucción.
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