
EXCEPTO SI ALLAH هلالج لج QUIERE 

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.	

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

  واََل تَُقوَلنَّ لَِشيٍْء إِنِّي فَاِعٌل ذَٰلَِك َغًدا {23} إاِلَّ أَن يََشاَء اهللَُّ

‘Wa Lā Taqūlanna Lishay’in ‘Innī Fā’ilun Dhālika Ghadāa {23} Illā ‘An Yashā’a Allāh’, 

 ‘Y nunca digan sobre algo, ‘Realmente, lo haré mañana’, excepto añadiendo,, ‘si Allah 
quiere’”. (Qur’ān 18:23-24). 

Cuando piensen en hacer algo no digan lo haré mañana. Uno debe decir insha’Allah de 
acuerdo a los principios y el Adab del islam. Insha’Allah significa “Si Allah هلالج لج quiere”. 

Digan, “Haré mañana esto si Allah quiere”, porque uno nunca sabe qué sucederá 
entonces. Si Allah ‘Azza wa Jalla no lo quiere, uno no podrá hacer nada. Por eso, esto es 
parte del Adab. Es importante siempre recordar a Allah هلالج لج y mencionar a Allah هلالج لج, no 
decir simplemente “Haré esto y aquello”.  

Hay un ejemplo beneficioso sobre esto. Están Gog y Magog que aparecerán al fin de los 
tiempos. Sayyidina Dhul-Qarnayn los encerró en una montaña y los selló con cobre. 
Están aprisionados allí. De otro modo, saldrían y atacarían dañando a la gente. 

Cuando Sayyidina Dhul-Qarnayn llegó a la gente de esa área, les dijeron, “Estamos siendo 
dañados. Qué podemos hacer?” Así que recibió una inspiración de Allah هلالج لج y los encerró 
[a Yajuj y Majuj] entre las dos montañas. Luego, fundió cobre y los selló con eso. 

Como Gog y Magog son fuertes, dicen: “Lo romperemos y saldremos mañana”. Tratan 
de romperlo, pero cuando están cerca de abrirlo, llega la noche. Ellos dicen: “Queda poco 
lo terminaremos mañana”. Han estado luchando así desde hace cientos de miles de años. 
Y aún no han podido salir. Pero cuando llegue el momento, Allah هلالج لج les dará la 



inspiración. Y dirán: “Lo abriremos mañana insha’Allah”, y se abrirá para ellos. Luego 
saldrán al mundo y lo destruirán. 

Aún hay tiempo para eso. Esteos eventos sucederán luego de la venida del Mahdi ‘alayhi 
s-salam. Es uno de los grandes signos del Qiyamah. 

El punto importante aquí es que cuando uno dice insha’Allah, sus obras resultan bien. 
Cuando no lo dicen y claman hacer algo por ustedes mismos, “Vayan y háganlo”, dice 
Allah ‘Azza wa Jalla. Por eso, siempre digan, “Haré esto hoy insha’Allah. Haré esto a este 
tiempo insha’Allah - si Allah هلالج لج quiere”.  

Pidan la ayuda de Allah هلالج لج, recuerdenLo y pónganlo a su lado su deseo. Él les mostrará 
que no tienen autoridad. Que Allah هلالج لج siempre nos recuerde estas cosas insha’Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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