
 

 

 

 

 

 

 
INSISTIR EN EL PECADO 

 
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. 
 

 Allah ‘azza wa jalla dice: 

(A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm) 

لَو
)

3َع اوُِّ.ُ, ْم
4

ف اَم 
َ

لَع
:

لْعَ, ْمُهَو او
)

 َنوُم
 

“Wa lam yuṣirrū ‘alā mā fa‘alū wa hum ya’lamūn" (Qur’ān 3:135).  “Y aquel que no 
insiste en hacer (el mal) una vez que lo sabe”. Aquellos que se arrepienten de lo que hacen, 
Allah ‘azza wa jalla los perdona.  

La gente atraviesa los límite y cometen pecados. No siguen las órdenes de Allah y 
dicen: “Que Allah nos perdone, no pudimos cumplir con ello”. Pero la gente hoy en día 
está en un estado de rebellion. El significado de “tughyān” es el estado de rebellion. Dicen 
que no se arrepienten por nada de lo que hacen. En ese punto, el castigo es grande, también. 
Van a tener su castigo. Cuando la gente es juzgada en la corte, se les pregunta si se arrepientn 
de lo que han hecho. Si dicen que no, no habrá nada que aliviane su castigo. Entonces, 
deberán enfrentar su castigo. Pero si en su lugar, dice: “Cuando cometí el acto, no estaba 
lúcido. Estaba lleno de enojos, y entonces esto o aquello sucedió”. Entonces el castigo será 
menor.  

Hoy en día l agente, por su falta de fe, dicen: “No me arrepiento de nada d elo que 
hice”. De hecho, el arrepentimiento sucederá más tarde, pero en ese momento no tendrá 
sentido. Que Allah nos proteja. Nos lamentamos de hacer el mal, que Allah nos perdone a 
todos, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  



 

 

al-Fātiḥah 
                           Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 

17 de Julio del  2019 / 14 Dhū l-Qa‘dah 1440 
Akbaba Dergah, Fajr 


