
LA VICTORIA DEL ISLAM 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Que este día sea bendecido y bueno. Insha'Allah este año comenzará bien y terminará 
bien con la victoria del Islam. Que el Kufr (no creencia) sea derrotado insha'Allah. El kufr 
se ha vuelto tan generalizado en todas partes. Sin embargo, el juicio es de Allah جـــــل جـــــاللـــــه . 
Nadie puede ir contra el juicio de Allah جل جالله . 

Nuestro Santo Profeta صــلى اهلل عــليه وســلم dejó la Meca en el peor momento y en las peores 
condiciones y difundió la luz por todo el mundo.  

Pensaron que iban a matar a nuestro Santo Profeta صــــــــــــلى اهلل عــــــــــــليه وســــــــــــلم y acabar con esta 
obra. Pero ellos eran más listos que esta gente de ahora. Sólo había un hombre al que 
pensaban matar, pero mientras Allah جــــــل جــــــاللــــــه protege a alguien, nadie puede ir contra él. 
Hoy en día, intentan acabar con los musulmanes en todo el mundo. 

 Con el permiso de Allah جــــل جــــاللــــه ,la religión de Allah جــــاللــــه no se acabará. Al final saldrá 
victoriosa. Quien confíe en Allah جـل جـاللـه y quiera ayudar a Allah جـل جـاللـه , Allah جـل جـاللـه 
le ayudará también. 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim  
 ولینصرن اللہ من ینصرہ
“Y Allah ayudará a los que le ayudan.” (Qur'ān 22:40). 

Los que están en el camino de Allah جــــــــــل جــــــــــاللــــــــــه y quieren declarar la palabra de Allah جــــــــــل 
 estará con ellos, dice Alá جــــــل جــــــاللــــــه les ayudará. La ayuda de Allah جــــــل جــــــاللــــــه Allah , جــــــاللــــــه
'Azza wa Jalla. Los musulmanes no deben mirar la situación actual y perder la esperanza.  

Estamos divididos, peleando entre nosotros incapaces de llevarnos bien.  Dondequiera 
que haya musulmanes hay fitna. Sin embargo, Allah 'Azza wa Jalla dice que no hay que 
caer en la desesperanza. 



Nuestro Santo Profeta صـلى اهلل عـليه وسـلم es el mayor ejemplo para nosotros. Por sí mismo, 
no cayó bajo ese Kufr y siguió adelante con fuerza. Emigró de su amada tierra. Nuestro 
Santo Profeta صـــــــــــــــلى اهلل عـــــــــــــــليه وســـــــــــــــلم amaba la Meca. Y la migración no fue algo fácil. Pero 
nuestro Santo Profeta صـــــــــــلى اهلل عـــــــــــليه وســـــــــــلم pasó por todas las dificultades por el placer de 
Allah جـــــــــل جـــــــــاللـــــــــه .Y Allah جـــــــــل جـــــــــاللـــــــــه le ayudó. Entró en la Ka'bah, en la Meca, en el lugar 
donde nació con victoria.  

Y Allah جـــل جـــاللـــه dio el mundo entero, el universo entero a nuestro Santo Profeta صـــلى اهلل 
وســــــــــــــــــلـــم  Por supuesto, esta situación es molesta para la humanidad. Tanto Kufr y .عــــــــــــــــــلـــيـــه 
objeción. La humanidad está viviendo probablemente la peor época desde 'Adam 'alayhi 
s-salam. Todo tipo de desvergüenza, todo tipo de Kufr, todo tipo de objeción, ir en contra 
de Allah جـــل جـــاللـــه y negar a Allah جـــل جـــاللـــه todo lo que puedas pensar - están empeorando 
cada día ahora en el final de los tiempos. Pero no es importante.Todo es una prueba. 

La humanidad no debe perder la esperanza 
 ال تَقنَطوا من رحمة اللّٰہََ*
“ِِNo desesperes de la misericordia de Allah” (Qur'ān 39:53). 

Es una orden: no caigas en la desesperanza. No pierdas la esperanza en la misericordia de 
Allah جــــل جــــاللــــه . Allah جــــل جــــاللــــه está ciertamente con los musulmanes y los mu'mins. Que 
este sea un buen año. Entramos en él con la adoración insha'Allah. Y quien lo complete 
con adoración estará con bendiciones, seguridad y salud, será protegido de esta extraña 
enfermedad que han traído. Su maldad volverá a ellos. Que el mal alcance a los malos y el 
bien a los buenos insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq.  

Al-Fatiha. 
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