3759 - Est لinvolucrado en da’wah pero siente que es un hipَcrita y débil
con su fe.
Pregunta
Tengo una pregunta muy importante y urgente. ،Quisiera una respuesta detallada ya que su
respuesta podrيa cambiar mi vida! Envيenme un mensaje por correo electrَnico si quieren mلs
informaciَn.
Por favor sean pacientes con la longitud de mi pregunta ya que creo que mلs les informo, mejor
pueden responder mi pregunta.
Vivo en Occidente y nac يen una familia Musulmana. Desde mis aٌos de adolescente me convertي
en activo en el Islam. Desde temprana edad creo en el Islam y hasta me preguntaba ،cَmo las
personas podيan ir a dormir sin rezar! Ahora soy mucho mayor y he cambiado completamente. Mi
creencia en el Islam y hasta en Allah ha desaparecido. Bلsicamente, Me he convertido en un
hipَcrita de lo peor. Me mantengo alejado de las mujeres pero no de la pornografيa.
Estoy preparado y listo para abandonarlo y esa puede ser la causa de mi caيda pero he notado
que ya es tarde, ya que esto es ahora una ramificaciَn del problema y no la raيz, ya que la raيz de
mi problema es mi creencia en Allah y en el Islam. A veces creo que estoy loco ya que
continuamente tengo pensamientos errَneos sobre Dios, de donde vengo, del Islam, de lo correcto
y lo incorrecto, etc. y parece que luchara entre la creencia y la no- creencia, especialmente
durante la oraciَn.
No he abandonado la oraciَn, etc. pero realmente ya no me beneficia. Si me conocieran,
pensarيan que estoy practicando desde mi apariencia y mi discurso, etc., voy a la mezquita,
ayuno, pero realmente soy un verdadero hipَcrita que nadie conoce. No puedo continuar asي. De
verdad, también hago da’wah activamente a los no musulmanes pero en mi corazَn no lo creo:
؟entonces por qué estoy haciendo esto? Pero cuando discuto directamente sobre Allah, me duele
por mi confusiَn porque he perdido mi creencia y ،es difيcil para m يfalsificar la creencia a veces!
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Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah
1. Debe saber, hermano, que lo mلs esencial para una persona es su compromiso con el Islam y
su fe, y no ser لlastimado por lo que sea que pierda de sus cosas mundanas si Allah mantiene su
religiَn a salvo. Allah es el Rey de los reyes y es Aquel que mueve el corazَn; ةl sَlo es Aquel que
fortalece el corazَn y afirma. Por esta razَn le aconsejo, hermano, que retorne a Allah, porque ةl es
amoroso y misericordioso; Seٌor que tiene compasiَn por sus siervos. Si va hacia él con sinceridad y
reza con esperanza verdadera y le pide que fortalezca su fe y lo proteja de la maldad de los
susurros de su propio ego y de Shaytaan entonces Allah estar لcerca y responde las sْplicas de
aquellos que lo llaman. No se olvide de este hecho importante, porque es fuente de alivio y una
salida para su problema, in sha Allah. También quisiera recordarle de las virtudes de leer el Corلn
y de recitar muchos du’aa’s y sْplicas especificas, en la maٌana y la tarde, porque tendr لun gran
efecto al traer paz y confort a su corazَn.
2. Evite las cosas que lo hagan sentir alejado de Allah y lo acerquen a Shaytaan y a sus susurros.
Una de estas cosas es lo que menciona en su pregunta, concretamente mirar pornografيa, etc.,
porque si una persona persiste en el pecado, se apila en su corazَn hasta que esté abrumado con
oscuridad y no se ve afectado por ninguna exhortaciَn o predicaciَn. Entonces apresْrese en
arrepentirse de este pecado y otros, y cumpla con las condiciones del arrepentimiento
correctamente. También le aconsejamos que evite juntarse con malas compaٌيas y en
agrupaciones que podrيan aumentar su confusiَn o provocar sus deseos; busque buenas personas
y mantenga su compaٌيa, porque el hombre tiene la religiَn de su amigo.
3. Parece por su pregunta que est لsufriendo de un problema psicolَgico especيfico, sea causado
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por un problema financiero, social, o de otra يndole, y esto est لteniendo un efecto en este
susurro (waswaas- insinuaciَn de Shaytaan) que est لsufriendo. Si es realmente el caso, le
aconsejamos que trate este problema rلpidamente, porque puede ser una manera de resolver
aquello que est لsufriendo. Lo ayudaremos lo mلs que podamos, in sha Allah.
4. Lo que usted est لatravesando puede ser una clase de depresiَn por ansiedad, por una razَn u
otra. Usted sabe que Allah no ha creado una enfermedad sin crear una cura. Se sabe que hay
medicinas que pueden ayudar, por la gracia de Allah, al tratar esta clase de dolencia. No deje de
consultar a un profesional sobre su situaciَn.
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