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UNO. La prevención del conocimiento: El es una luz que Allah manda al corazón y la desobedecía apaga esa luz.
Imaam Shaafi'ee dijo:
“Me queje con wakee' sobre mi mala memoria
Entonces el me ordeno a abandonar la desobediencia
Y me informo que el conocimiento es luz
Y que la luz de Allah no se le da al desobediente”
DOS. La prevención del sustento: Así como Taqwa trae el sustento, el abandono del taqwa resulta en pobreza. No hay
nada que pueda traer sustento mas que el abandono de la desobediencia.
TRES. La prevención de la obediencia ( a Allah ). Si no hubiera ningún otro castigo para el pecado mas que deja uno
de obedecer a Allah este seria suficiente.
CUATRO. La desobediencia debilita el corazón y el cuerpo. Que debilite el corazón es obvio. La desobediencia no deja
de debilitar al corazón hasta que su misma vida se acaba.
CINCO. La desobedecía acorta la vida y destruye sus bendiciones. Así como evitar el pecado prolonga la vida, el
pecado la acorta.
SEIS. La desobedecía siembra su propia semilla y nace con vida propia hasta que separarse ó salir de ella es difícil para
el siervo.
SIETE. El pecado debilita la motivación y deseo del corazón, tanto que el deseo de pecar se vuelve fuerte y el deseo de
arrepentiste se debilita mas y mas hasta que ya no exista el arrepentimiento.
OCHO. Todo tipo de desobediencia es tradición de los pueblos ente los pueblos que Allah El Todo Poderoso destruyo.
La sodomía era la tradición del pueblo de Lot , tomando mas de lo que uno tiene derecho y dando menos era la
tradición de la gente de Shu'aib, buscando grandeza en la tierra y causar corrupción era la tradición de la gente del
Faraón y el orgullo, la arrogancia y la opresión era la tradición de la gente de Hud. Entonces el desobediente esta
usando la corona de algunas de estas naciones que eran enemigos de Allah.
NUEVE. Por la desobediencia el siervo es mal visto por su señor. Al-Hasan aal-Basree (rh) dijo: Se ganaron la ira de
Allah y se rebelaron desobedeciéndolo. Si fueran de honra (ante Sus Ojos) Los hubiera protegido. Allah el Exaltado
dice:
Y quienquiera que Allah humilla nadie le puede dar honor. (Hajj 22:18)
DIEZ. Los malos resultados del pecador caen sobre la gente y animales que están al su alrededor por lo cual son
infligidos con daño.
ONCE. El siervo continua a pecar hasta que el pecado se le hace muy fácil y parecen insignificantes en su corazón y
esta es una señal de destrucción. Cuando un pecado se vuelve insignificante en el corazón del pecador se vuelve
grande ante Allah.
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Ibn Masood (ra) dijo: Por cierto, el creyente ve sus pecados como si estuviera al pie de una montaña temiendo que le
cayera encima y un pecador ve a sus pecados como un mosco que tiene en la cara al cual abanica para ser lo a un
lado. (Bukhaaree)
DOCE. La desobedecía conduce a la bajeza y la humillación. Honor, todo lo cual, esta en la obedecía de Allah.
Abdullaah ibn al-mMubarak dijo:
É visto pecados matar los corazones y la humillación viene con su continuidad El abandono del pecado da vida al
corazón Y la prevención del alma es mejor para ella
TRECE. La desobediencia corrompe al intelecto. El intelecto tiene luz y la desobediencia apaga esta luz. Cuando la luz
del intelecto es apagada se vuelve débil y deficiente.
CATORCE. Cuando la desobedecía incrementa, el corazón del siervo se sella volviéndose de los que no temen a Allah.
El Exaltado a dicho:
¡Pero no! Una mancha se a quedado en sus corazones debido a lo que se ganaban (sus acciones) (Mutaffifeen 83:14)
QUINCE. El pecado resulta en varias corrupciones en la tierra. Corrupción del agua, el aire, las plantas, las frutas y los
hogares. El Exaltado a dicho:
El mal a aparecido en la tierra y en el mar debido a lo que las manos de los hombres se han ganado; así El les da una
prueba de algo (sus obras) que han hecho, para que puedan regresar. (Rum 30:41)
DIECISÉIS. La desaparición de la modestia que es la esencia de la vida del corazón y la base de todo bien. Su
desaparición es la desaparecía de todo bien. Es autentico, el Mensajero (pybse) dijo: La modestia es lo bueno, todo lo
bueno (Bukhaaree y Muslim).
Un poeta dijo:
Por Allah, no hay nada bueno en la vida ni en el mundo cuando se va la modestia
DIECISIETE. Los pecados debilitan y reducen la adoración de Allah, la Fuerza en el corazón del siervo.
DIECIOCHO. El pecado es lo que hace a Allah olvidarse de su siervo, dejándolo solo defendiéndose solo con su alma
y su shaytan y en esto es la destrucción del cual no hay esperanza.
DIECINUEVE. El pecado saca al siervo del mundo de Ihsaan ( hacer el bien ) y no puede obtener la recompensa de los
que hacen el bien. Cuando Ihsaan llena el corazón lo protege de la desobedecía.
VEINTE. La desobediencia resulta en que los favores de Allah, hacia uno se acaben y hacen que merezca Su
venganza. Ninguna bendición deja de llegar a un siervo al menos que sea por un pecado y no hay castigo contra él
excepto por un pecado. Alí (ra) dijo; ninguna prueba a descendido al menos que sea por un pecado y la prueba no se
quita con nada más que con el arrepentimiento Allah el exaltado dice;
Cualquier desgracia que les aflija es debido a lo que sus manos se han ganado y (pero perdona a muchos) (Sura
42..30)
Allah el Exaltado también dijo:
Esto es por que Allah nunca deja de favorecer a la gente que el quiera hasta que cambien lo que esta adentro de ellos
mismos (Anual 8..53)
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