
 

 

 

 

 

 

 
ACEPTAR LOS PECADOS COMO ALGO NORMAL 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

Cuando se hace algo que no es aprobado por Allah, esto es un pecado. Por supuesto, hay 
un castigo por cometer un pecado. Uno va pavoneándose por este mundo, y cuando dice: 
“No escucho a nadie, y no reconozco la autoridad de nadie”, piensa que puede hacer lo 
que quiere. Piensa que este mundo nadie puede decir nada para interferirlo. 

De hecho, hay muchas interferencias que salen al encuentro en este mundo, y uno no 
puede hacer todo. La gente puede hacer ciertas cosas en este mundo, que Allah no 
permite, y pueden salir indemnes de esto aquí, pero no en la Próxima Vida. Por supuesto, 
la gente la gente se molesta diciendo que los otros hicieron esto o aquello. Esto también 
es normal, si uno puede cambiar con su mano lo hecho, entonces lo cambia por su mano. 
Si no puede, entonces debe advertir sobre esto, y decirlo con su lengua. Si eso no 
funciona, entonces no hay necesidad de ir más allá. Pero tengan disgusto en el corazón en 
torno a esto, digan en su corazón que lo que fue hecho no está bien, que estuvo mal, y 
que no lo aceptan en el corazón. No toleren cada cosa que vean, pero como dijimos, 
mientras tratan de lidiar con esto no causen una división aún más grande. 

Hay un Día donde todos van a rendir cuentas. Aquellos que piensan en ese día se 
apartarán de los pecados y escaparán de ellos. Aquellos que no les importa, lo lamentarán 
en la Vida del más Allá. Van a rogar y decir, “Envíanos de nuevo! Hagamos el bien! Que 
no hagamos esto, que no hagamos lo que hacíamos!” Pero será muy tarde para esto. En  
muchos casos, hay gente que lamenta en este mundo lo que han hecho- Sí, pero hay más 
gente que se lamenta en l aPróxima Vida.  

Por eso, frente a los que cometen pecados, uno debe decir: “No nos gusta esto en 
nuestros corazones. No queremos estas acciones. Esto es algo que no aceptamos”.  

 



 

 

 

 

 

 

Tienen una cuenta entre Allah y ellos. Lo que decimos aquí es que uno no debe ver 
estas cosas como algo normal. Porque estamos en los Últimos Días, los pecados parecen 
normales. Lo importante es saber lo que está prohibido por Allah y lo que está permitido. 
Que Allah nos mantenga apartados siempre de los haram,  insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
25 de junio del 2019 / 22 Shawwāl 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


