
ARREPENTIMIENTO 

 
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. 
 

El santo verso (aleya karima) dice: “Arrepiéntanse a Allah”. Allah acepta el 

arrepentimiento y Allah perdona. 

Allah Azza wa Jalla se refiere a todos, y no sólo a los pecadores sino a todos. Eso 

significa que todos somos pecadores. La gente que dice no cometer pecados está 

equivocada. No: todos a sabiendas o no cometen un error. Es por eso que Él dice 

arrepiéntanse cada día. İncluso nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Pido perdón a Allah 70 

veces cada día”.  

Esto también es algo bueno, un favor (lutuf) de Allah. Qué habríamos de hacer si 

Él rechazara nuestro arrepentimiento? No podríamos hacer nada. Aún cuando te 

arrepientas 100 veces o mil veces, Allah aepta el arrepentimiento debido a Su 

misericordia. Eso es hasta que la puerta del arrepentimiento se cierre, y eso sucederá en el  

Día del Juicio. Que podamos arrepentirnos hasta ese momento por cualquier pequeño o 

gran pecado que hayamos cometido así Allah nos lo perdona. 

No sean orgullosos. La obstinación no es algo bueno, es una trampa de Shaytán. 

Allah le dijo que se arrepintiera, pero él no quiso. No seremos como él Inshallah. Él 

nunca mostró humildad porque somos pecadores. De hecho, todos nosotros somos 

pecadores. No podemos avanzar en este mundo sin cometer pecados. Está Shaytán, el 

ego, los deseos (hawa) que se entrometen en la gente a cada minuto. Ellos continuamente 

te llevan al pecado lo sepa uno o no lo sepa.  

Es por eso que, como Allah perdona, hagamos uso de esta oportunidad. Tomemos 

ventaja de esa oportunidad. Que podamos beneficionarnos continuamente, que 

contnuamente nos arrepintamos y pidamos perdón Inshallah. Quiera Allah perdonarnos a 

todos. Quiera Él darnos a todos una larga vida con arrepentimiento Inshallah. Quiera no 

dejarnos sin arrepentimiento Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

17 de octubre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 


