
LAS CASAS DE ALLAH DEBEN ABRIRSE 
7 de Abril de 2021 / 25 Shaban 1442 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā SādāA Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
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“Y: Los lugares de culto son de Dios. ¡No invoquéis a nadie junto con Dios!”(Corán 72:18). 

Allah هلالج لج afirma en el Sagrado Corán: 'Y [reveló] que las mezquitas son para Allah, así que no invoquéis 
a nadie aparte de Allah'. Las mezquitas y los masjids son las casas de Allah هلالج لج. En estos lugares se 
aplican las reglas de Allah هلالج لج . Él nos lo hizo saber a través de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ningún mal 
proviene de las mezquitas; las casas de Allah هلالج لج no dañan a nadie, de ellas solo proviene beneficio. Si 
hay un problema, este no va a desaparecer cerrando las casas de Allah هلالج لج sino abriéndolas. 

La gente no puede entenderlo y está haciendo todo lo contrario. Cuando hay un problema, lo primero 
que hacen es ir contra las casas de Allah هلالج لج y las cierran. ¿Qué hay ahí? ¿Acaso hay microbios? Están 
limpias. La gente entra después de limpiarse. Se dirigen a la Presencia de Allah هلالج لج, no van para hacer 
algo malo. Van para hacer algo bueno, para rogar a Allah هلالج لج. 

Una oración hecha en una mezquita, una oración hecha en Jama'ah (congregación) es vein�siete 
veces superior a una oración normal [ofrecida en solitario]. Se cuenta no solo como el 100% sino 
como el 2.700%; no es una cosa pequeña [en valor]. Sin embargo, ahora no hay Imán (fe). Hay Islam, 
pero no hay Imán. Todo el mundo es un musulmán de apariencia, pero cuando se trata de la realidad, 
no pueden pasar la prueba. No la superan. Empezando por el más grande hasta el más pequeño, 
todos estamos fallando. Son profesores y de todo, estudiando y aprendiendo sobre el Imán, pero 
cuando se trata de aplicarlo, no pueden hacer nada y fracasan. 

Este problema ahora está en todo el mundo. Este problema solo se irá rezando a Allah هلالج لج, 
arrepin�éndose y pidiéndole perdón. Allah هلالج لج  está mostrando la debilidad de la gente. Hacen una 
cosa, no funciona, hacen otra cosa, tampoco funciona; solo confiando en Allah هلالج لج  y pidiendo Su 
ayuda puede desaparecer este problema. De lo contrario, con�nuará. 



Shaytán está inventando excusas para cerrar las mezquitas. ¿Quién se beneficiará del cierre de las 
mezquitas? Shaytán lo hará. No hay ningún otro beneficio en ello. Si hay alguien que dice que hay 
beneficio en el cierre de las mezquitas, que salga en contra de Allah هلالج لج y verá entonces cómo lo trata 
Allah هلالج لج. Que Él nos proteja. 

Este mundo progresa gracias a Dúas (oraciones), con las Dúas de algunas personas santas. Nuestro 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice: "Si no fuera por estas personas santas, ni llovería, ni tendrían Rizq", 

 ."بهم ترزقون و�ــهم تمطرون"

Por el honor de estos santos, Allah هلالج لج da Rizq y hace llover. Y con su Barakah (bendiciones), estos 
problemas se irán. 

Hay que saber que algunas personas están haciendo estas cosas a la ligera y sin [darle] importancia. 
Se están cerrando las mezquitas. Dicen: "Que las cierren. Podemos rezar en casa", pero rezar en casa 
es diferente. Esto �ene otro gran significado. Que Allah nos proteja. Están mostrando arrogancia y 
actuando en contra de Allah هلالج لج. Tienen maldad en casa, �enen enfermedad y microbios. La cura es de 
Allah هلالج لج. Todo lo bueno viene de Allah هلالج لج. No puede haber tal falta de Adab. 

Que Allah هلالج لج  nos proteja. Pedimos perdón y arrepen�miento. Astaghfirullah. La gente lo está 
haciendo sin saber. Que Allah هلالج لج les dé entendimiento. Que Allah هلالج لج nos dé Iman a todos nosotros 
insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha   


