
TERCERA GUERRA MUNDIAL 

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. 

  

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 
  
 َوَليَنُصَرنَّ اهللَُّ َمن يَنُصرُهُ
  
Allah 'Azza wa-Jalla dice: 'Wa layanṣurannā Llāhu man yanṣuruh', (Qur'ān 22:40). 
'Es cierto que Allah ayudará a quien Le ayude..'  

Quien esté con Allah هلالج لج, Él le ayudará y la victoria será suya. La victoria es para quien 
está con Allah هلالج لج. No importa quién esté frente a él, eso no le afectará. El que esté en su 
contra siempre será derrotado. Quien esté en contra de Allah هلالج لج y comience una guerra 
contra Allah هلالج لج será derrotado. 

Ahora al final de los tiempos, estamos en tiempos de guerra. Shaytán y sus seguidores han 
comenzado una guerra con todo tipo de trucos. La Tercera Guerra Mundial comenzó 
hace años, sin embargo, no se parece a otras guerras. Otras guerras aparecieron y 
terminaron rápidamente. Pero esta va subrepticiamente y lentamente con el uso de todo 
tipo de trucos y suciedad. 

Van contra Allah هلالج لج, contra la religión de Allah هلالج لج y contra el Islam, todos los incrédulos, 
empezando por los más ricos y terminando por los más pobres, están atacando al Islam 
desde todas partes, ya sea abiertamente, o subrepticiamente (disimuladamente y a 
escondidas). 

Sin embargo, todos ellos serán derrotados. Se están perjudicando a sí mismos en esta 
guerra, no obstante no les importa, persisten diciendo: "Estamos luchando contra Allah 
 Han aparecido muchos Dajjals. También aparecerán otros nuevos. Sin embargo, el ."هلالج لج
Dajjal principal vendrá después de ellos. Allah هلالج لج sabe cuánto tiempo durará todo esto, ya 



que es por orden de Allah هلالج لج[que sucede]. En cualquier caso, finalmente, Allah 'Azza wa-
Jalla saldrá victorioso. 

Como hemos dicho, están utilizando todo tipo de armas. Armas visibles y armas 
invisibles; las están empleando todas. Creen que acabarán con el Islam y con la 
humanidad. No está en sus manos. Shukr a Allah هلالج لج, estamos con Allah هلالج لج, 
mantengámonos juntos con Allah هلالج لج. 

La gente está engañando a los jóvenes. Los jóvenes piensan que estas personas son 
importantes, mientras que son criaturas sin valor. No es un honor estar con ellos. Es la 
mayor vergüenza estar con ellos. Con la maldad y la rebelión que están haciendo, no hay 
beneficio sino daño. 

Aquellos que están con ellos están causando daño también. Tratan de extender el mal por 
todo el mundo. Ciertamente, como hay guerras, muchas personas se unen a ellos. 
Aquellos que se unen a ellos estarán en la pérdida. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Que Allah هلالج لج dé comprensión a los jóvenes para que no caigan en estos trucos. Deberían 
leer un poco de historia, deberían aprender un poco de historia. 

Incluso su propia gente se manifiesta y dice: "Nuestra gente está cometiendo un crimen 
contra la humanidad. Quieren destruir a la humanidad". Sus más grandes eruditos y 
conocedores lo están diciendo, pero se lo callan. 

¿Cómo es que dicen tantas cosas? ¿No tienen razón? No tienen razón. Pueden callarlos, 
pueden hacer que se callen, pueden mostrar al negro como blanco y al blanco como 
negro. Tienen todo en sus manos. Y la gente es engañada por ellos. 

Aquellos cuyo Iman es débil son engañados. Que Allah هلالج لج nos dé Iman a todos. Que Él 
 fortalezca nuestro Imán para que no seamos engañados por ellos y estemos con Allah هلالج لج
 .Insha'Allah el Sahib vendrá y limpiará a todos insha'Allah .هلالج لج
  
Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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