
 
 

 

 

 

 

 
AQUELLOS QUE ENTIENDEN SON PACIENTES Y AGRADECIDOS 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Allah Azza wa Jalla nos dio a todos de Sus favores, a Allah gracias. Aquellos que 

entienden son agradecidos y aquellos que no entienden niegan esto. No falta nada en lo 

que Allah (JJ) ha creado. Allah creó todo de la forma más pefecta. Allah trata a la gente 

con Su misericordia, Él no les da lo que se merecen, y los deja para el más allá.  

El sagrado verso dice: “Podemos también hacer la casa y el techo de los no 

creyentes1 de poro y plata, así se volverían más salvajes”. Las riquezas que se les da, esto y 

aquello, no tienen beneficio. En el más allá, responderarán por esto y por las órdenes que 

no obedecieron. No crean en esta gente, la gente que se rebela contra Allah, y no los 

sigan. Hasta Shaytán en el Día del Juicio dice, “Yo temo a Allah”. Ellos son peores que 

Shaytán. Ellos dicen: “Ni tememos a Alah ni nos avergonzamos de sus siervos”. Esta 

gente es así. No los sigan. Si siguen sus pasos van a lamentarlo en el mundo, y arruinarlos, 

y lo van a lamentar en el más allá.  

No vinimos a este mundo por lo mundano. Seamos agradecidos por las 

bendiciones2 que Allah ha dado y no se rebeln contra Allah. Allah Azza wa Jalla afirma: 

“Obedezcan a Allah (JJ), obedezcan al Profeta (SAS), y obedezcan a la autoridad3 (por 

ejemplo, el sultán).” Mientras el sultán esté en el camino de Allah, rebelarse contra él es 

blasfemia4. Los musulmanes deben saber esto también. Que no sean engañados. Que no 

arruinen su mundo y no malgasten su más allá.  

Quiera Allah darnos a todos la compresión de lo que es bueno y podamos 

entender. Quiera Allah mantener a los musulmanes a salvo de los tiempos de fitna5. 

Aquellos que confian en Allah ya ganaron. Aquellos que son pacientes encontrarán su 

recompensa. Sin embargo, los otros cuando son arrojados al infierno en el Día del Juicio, 

Allah Azza wa Jalla dice, “Aunque hayas sido o no paciente”, a aquellos tiranos, a aquellos 

que se rebelaron contra Allah. No importa si han sido pacientes, o que griten, clamen o 

aúllen, la paciencia para ellos no tiene más beneficio en el Día del Juicio.  

1. Kafires 2 Nimat  3. Ulul Amr 4. Kufr   5. Discordia 



 
 

 

 

 

 

 

             La paciencia está aquí. Si eres un poco paciente y eres agradecido a Allah, 

obtendrás una recompensa. En cambio, si sigues al kafir, vas a ser miserable. No hay nada 

más. 

Cuando Shaitán entre al infierno dirá, “Temo a Allah”. 

“Pero nos has traído hasta aquí”.  

“No debieron seguirme”, él les dirá. 

 Allah nos dio una mente y Él nos mostró el buen camino. No caigan por los 

infieles, no los sigan, n sigan a Shaitán, no sigan su ego. Sigan las órdenes de Allah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

21 de agosto del 2015 / 6 Thul-Qada 1436  

Fajr, Akbaba Dergah 

 

 
 


