
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EL LUGAR DE PRUEBA 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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. 

 
La vida continuamente prueba si una persona tiene fe o no. Este mundo es un 

lugar de prueba para todos. A veces la prueba es buena, a veces mala. Para aquel que tiene 
fe, ya sea buena o mala, el resultado es beneficioso. Pero para el que no tiene fe, lo que 
atraviesa no lo beneficia en absoluto. 

 
Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm, este es un ayat: 
 

اَھَْولْصا اوُرِبْصَاف  َْوأ  اوُرِبَْصت َال  ءاَوَس  ُْمكَْیلَع  اَمَّنِإ  َنْوَزُْجت  اَم  ُْمتُنك  َنُولَمَْعت   
 
 “Islawhā fasbirū aw lā tasbirū sawā’un ‘alaykum, innamā tujzawna mā kuntum ta'malūn.” 

(Qur’ān 52:16)  “¡Arded en él! Debe daros lo mismo que lo aguantéis o no. Sólo se 
os retribuye por vuestras obras.” Sea paciente con ello o no, es un castigo y lo va a 
soportar. Cuando una desgracia le sucede a un creyente y él muestra paciencia a la vista de 
Allah, su recompensa será grande. Si no lo hace, no hay recompensa. 

 
  

اَمَّنِا ىَّفَُوی  َنوُرِباَّصلا  ُْمھَرَْجا  ِرَْیغِب  ٍباَسِح   
 
 “Innamā  yuwaffā-ṣ-ṣābirūna ajrahum biġhayri ḥisāb” (Qur’ān 39:10). Significa: “Los 

pacientes recibirán una recompensa ilimitada". Es la promesa de Allah (JJ).  
 
La fe es una gran provisión. Ahora otros los molestan e incluso hemos llegado al 

punto que hasta los niños dicen: “No tengo religión”. ¡Que Allah nos proteja! Es fácil 
engañar a los jóvenes durante su transición de una etapa de la vida a la siguiente. Quiera 
Allah proteger al pueblo de Muhammad, los niños, hijas e hijos de los musulmanes. Ellos 
son los que Satanás más molesta. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Entonces ellos no saben qué hacer. Pueden pensar que algo es digno, cuando en 

realidad se están dañando a sí mismos. Más tarde van a sufrir su propio castigo, y su 
castigo ni siquiera los va a beneficiar. 

 
Todo esto significa que hay una prueba diaria para todos, ancianos y jóvenes. 

¡Quiera Allah dar lo que es bueno! ¡Que Allah no nos pruebe! ¡Que Él no pruebe nuestra 
fe! Quiera Allah dar fuerza y salud. Que Él fortalezca nuestra fe.    

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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