40233 - Su amiga siempre se encuentra en la compaٌيa de hombres,
comete pecados, y se niega a aceptar consejos. ؟Qué se debe hacer?
Pregunta
Soy una estudiante universitaria. Tengo una amiga que no reza regularmente. Es obstinada y no
acepta consejos, y sَlo escucha canciones. Tiene una mala amiga de la cual se niega a alejarse. No
va a su casa durante las vacaciones si su amiga no lo hace. A través de diversas circunstancias, ha
llegado a conocer a un grupo de hombres jَvenes en la universidad, y dice que los est لayudando.
Esta en contacto y habla con ellos. Cuando sale, se embellece y se pone perfume, aْn conociendo
los reglamentos sobre eso. Hemos tratado de aconsejarla pero se niega a tomar nuestros
consejos. ؟Qué puedo hacer para ayudarla?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah
Primero:
Estudiar en ambiente mixto es haraam, y causa gran cantidad de daٌos en la sociedad. Lo que la
hermana dice en su pregunta es sَlo una pequeٌa parte de los resultados de esta prohibiciَn.
Les aconsejamos a todos aquellos que quieran protegerse y no quieran caer en lo que Allah ha
prohibido, que se mantengan alejados de estos lugares mixtos lo mayormente posible, sea por
estudio o trabajo; porque lo que asocia con estos lugares va en contra de shari’ah y conduce a
diversos males.
Segundo:
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Lo que el interrogador ha mencionado sobre su amiga es muy desafortunado; le pedimos a Allah
que la guيe y conduzca de regreso al camino correcto. Sus obligaciones para con ella son
ofrecerle consejos sinceros y orientaciَn, recordarle la presencia de Allah, que la muerte es real, y
que este mundo no dura eternamente.
Allah ha creado el Paraيso para aquellos que le obedecen a ةl, y ha creado el Infierno para
aquellos que lo desobedecen. Si ella responde al consejo, entonces alabado sea Allah. Si insiste en
cometer pecado y seguir el camino de Shaytaan, entonces Allah dice en el Corلn (interpretaciَn del
significado):
“El Mensajero sَlo tiene la obligaciَn de transmitir el Mensaje; y Allah sabe lo que manifestلis y lo
que ocultلis.” [5:99]
“Y exhorta [a los hombres con el Corلn] que quienes crean reflexionarلn y se beneficiarلn.”
[51:55]
“Exhorta [،Oh, Muhammad!] a los hombres, pues esa es tu misiَn. No se te ha concebido poder
sobre ellos para forzarles a creer.” [88:21-22]
“،Oh, creyentes! Velad por vuestras propias almas. Quien se desvيe no podr لperjudicaros, si
estلis encaminados. A Allah volveréis todos vosotros, y ةl os informar لde lo que hacيais.”
[5:105]
Trate de buscar amigos honrados que puedan ayudarla a adherirse a la verdad. Tenga cuidado al
sentarte con malas compaٌيas, porque Allah dice en el Corلn (interpretaciَn del significado):
“Os ha sido revelado en el Libro que cuando escuchéis que se rechazan los preceptos de Allah o se
burlan de ellos, no os quedéis reunidos con quienes lo hagan hasta que no cambien de
conversaciَn; porque si no seréis igual a ellos. Allah congregar لa todos los hipَcritas e incrédulos
en el Infierno.” [4:140]
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Y Allah es la Fuente de fortaleza.
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