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TENER FE 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
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. 

 
Nuestro Santo Profeta (SAS) difundió el Islam por todo el mundo. Alguna gente 

piensa que algunos no escucharon sobre esta religión. Allah ha notificado a todos y 
motrado el camino recto. Excepto por aquellos en la selva, claro. 

Sin embargo, aún cuando tanta otra gente viva en este mundo, todos están 
obligados a seguir esta religión. Si no la siguen, van a ser interrogados en el más allá. 
Aquellos que no siguieron la religión del Islam serán el blanco de un mal interrogatorio. 
No serán cuestionados por lo permitido (halal) y lo prohibido (haram). El más grande 
pecado es asociar a otros a Allah (shirk) y no aceptar el Islam. No hay mayor pecado que 
la incredulidad (kufr).  

 
Para el normal de los musulmanes, para aquellos que aceptan la religión, serán 

cuestionados por beber si bebieron. Si robaron, serán cuestionados por eso. Responderán 
por esto en el más allá. Si fueron opresores, serán preguntados por esto. Serán 
preguntados por todo. Pero los no musulmanes no serán cuestionados por esto. Hay un 
pecado más grande. La incredulidad es el más grande de los pecados. No hay pecado más 
grande después de eso. 

Si golpeas a un hombre, y lo golpeas más y al final lo matas. Serás cuestionado por 
golpearlo en la corte? No. Cometiste el más grave crimen y lo mataste. No hay rendición 
de cuentas como “Lo golpeé así y lo dañé de este modo” nunca más. Has matado a un 
hombre. Recibirás prisión perpetua o serás ejecutado. Así es en el más allá. Para un 
musulmán, golpeas al hombre pero no lo has matado... serás cuestionado por eso. 
Recibirás un castigo y serás puesto en libertad. Sin embargo, directamente no creer es otra 
historia. Si no crees en el Profeta de Allah, no creerás en la religión de Allah: y serás 
cuestionado por eso. No serás cuestionado por nada más luego de eso.  

 
Seas quien seas, no serás cuestionado por tu nacionalidad. No importa si eres turco 

o árabe. Luego de no creer en Allah, si eres un incrédulo, serás tratado como todo kurf. 
Alguna gente actúa como un toro. Pero deben ser cuidadosos. Dicen que no creen en 
Allah. Están aquellos que no creen en la religión de Allah y aquellos que abandonan la 
religión. Serán cuestionados. Han cometido el crimen más grave y el arrepentimiento en el 
más allá no tiene utilidad. Allah aceptará el arrepentimiento, el perdón, y que te encamines 
mientras estás en este mundo.  
Allah acepta el arrepentimiento. Pero para aquellos que continúan con rebelión e 
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incredulidad, y se burlan de los versos de Allah y de su religión lo lamentarán. Estar 
arrepentndios no les ayudará de nada.  

 
Allah Azza wa Jalla dice, “No sigas los pasos de Shaytán.” 

 

َّبِعُو اْ ُخُطَواِت الشَّْيَطانِ َوالَ تَت  

“Wala tattabioo khutuwatish shaitan” (Baqara:168) 
 
No sigan a Shaytán. Shaytán los llevará a malos lugares y los destruirá. Morir es 

fácil pero no hay más muerte en el más allá. Los seguidores de Shaytán estarán 
atormentados por toda la eternidad.  

 
Así que, reflexionen bien mientras están en el mundo, midan las cosas, hagan sus 

cuentas, y no actúen con prisa. La vida a veces es corta y a veces, larga. No digan puedo 
arrepentirme más tarde o pensarlo más tarde. No existe algo así. Piensen de inmediato. 
Porque pensar es un acto de adoración. Si vienen al camino recto, Allah los perdona y 
están salvados. Quiera Allah salvarnos a todos de los demionios de nuestro ego y los 
demonios de Shaytán, Inshallah.  

 
Bi Hurmatil Fatiha. 
 

 Shaykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 
22 de agosto 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


