LA CIUDAD SANTA DE QUDS (JERUSALÉN)
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina,
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur.
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.
En estos días hay un tema, y toda la gente sigue preguntando acerca de él: la
tercera ciudad santa de Quds, Masjid Aqsa. Allah Azza wa Jalla ha explicado el asunto
justo en el medio del Corán. En cualquier caso, el milagro más grande es el Corán.
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “El Corán les dice lo que ha pasado antes que ustedes,
y les dice lo que va a venir y lo que va a ocurrir después de ustedes.” Incluso les dice lo
que va a ocurrir. Justo en el medio:

ﺼﻰ اﻟﱠ ِﺬي
َ ُﺳ ْﺒ َﺤ
َ ْﺠ ِﺪ اﻷَ ْﻗ
ِ ْﺠ ِﺪ ْاﻟ َﺤ َﺮ ِام إِﻟَﻰ ْاﻟ َﻤﺴ
ِ ﺎن اﻟﱠ ِﺬي أَ ْﺳ َﺮى ﺑِ َﻌ ْﺒ ِﺪ ِه ﻟَ ْﯿﻼً ﱢﻣ َﻦ ْاﻟ َﻤﺴ
“Subhanal-lathee asra bi’abdihi laylan minal-masjidil harami ilal masjidil aqsallathee.” (Sura Isra: 1) “Allah, Exaltado y Glorioso sea, hizo que nuestro Santo Profeta
(SAS) viaje de noche desde Masjid Haram, la Kaaba, a Masjid Aqsa, Quds”. Por lo tanto
es una mezquita sagrada, un lugar sagrado. La construyó un profeta: Suleyman Aleihis
Salam. Es sagrada, es llamada Bayt ul-Maqdis. Masjid Aqsa, Bayt ul-Maqdis, es un sitio
muy sagrado. Los Musulmanes rezaban hacia ella como la primera qibla. Así era de
sagrada. Después se tornó hacia la Kaaba.
Primero Mecca Mukarrama, Medina Munawwara, luego Quds. Mecca Mukarrama
y Medina Munawwara son lugares sagrados en los cuales nuestro Bendito Profeta (SAS) se
quedó. Allah (JJ) asignó esos lugares a los musulmanes. Los no-musulmanes no pueden
entrar. De todas maneras, Él hizo que Quds fuese abierta para todos, porque es un lugar
santo y sagrado de tres profetas y sus seguidores.
Después de Suleyman Alayhis Salam, cuando Allah (JJ) da bendiciones (nima) a la
gente, la gente se volvió salvaje. Tuvieron una gran bendición en aquellos tiempos. Allah
les concedió grandes posesiones. Con las posesiones se volvieron salvajes, y cuando se
volvieron salvajes, Allah los infligió con un rey. El rey de Babel entró. Él quemó, destruyó
y mató. No dejó a ninguno de ellos, y tomó el resto como prisioneros a Babel.
Permanecieron allí por unos siglos, y cuando otro rey vino y los derrotó, retornaron a su
lugar nuevamente.

Desde luego, aquel que los llevó de vuelta es un profeta nuevamente. Ellos
retornaron con un profeta. Ellos prometieron que no causarían discordia (fitna) y
corrupción (fesad) y retornaron allí. Allah Azza wa Jalla da cuenta de esto en el Corán. Él
dice: “Cuando causaron fitna, les infligimos con gente poderosa y brutal.” Él los quemó y
destruyó. Ese asunto ocurrió en el pasado y ha terminado, pero Allah, Exaltado y
Glorioso sea, Lo dice como un milagro allí:

ض َﻣ ﱠﺮﺗَﯿ ِْﻦ
ِ ْﻟَﺘُ ْﻔ ِﺴ ُﺪ ﱠن ﻓِﻲ اﻷَر
“Latufsidunna fil-ardi marratain.” (Sura Isra:4) “Corrompieron dos veces.” Cuando
la primera ocurrió, aquí, les enviamos aquella gente y ellos los tomaron [prisioneros].
Luego, Él dice, corrmperán una segunda vez cuando el Día del Juicio se acerque. ¿Un
milagro más grande que éste? La gente solía decir, “Aquel que no cree en Allah es un kafir
(infiel),” Por supuesto son kafirs. Allah Azza wa Jalla ha explicado todo. Los musulmanes
se han olvidado de Allah. Hay un hombre loco al cual continúan maldiciendo y
encontrando fallas. Allah lo ha hecho un medio. Así como el propósito de Shaitán es
hacer que te eleves – tu estación se eleva al oponerte a él y no hacer lo que él dice – esto
es de la misma manera.
Cuando el tiempo venga, Allah Exaltado y Glorioso sea, va a venir con alguien
para que las cosas estén en su lugar. Aquí, ahora este asunto apareció. Es una prueba para
la gente en todo sentido, La primera prueba: para que los musulmanes tengan una fe más
fuerte en Allah dado que las palabras de Allah se están volviendo verdad. El final va a ser
bueno, porque Allah no oprime a nadie cuando la gente está mereciendo el castigo. Estas
cuestiones ocurren para que así puedan encontrar su castigo a través de su propia
opresión. Aquel que es musulmán toma lecciones de esto y no teme. Allah está con
nosotros. Allah está con aquellos que lo obedecen a Él.
Cuando estas cuestiones ocurren, necesitamos tornarnos a Allah, necesitamos
rogarle a Allah, y necesitamos rezar (hacer dua) a Allah. Necesitamos hacer dua como:
“Envíanos un líder para el Islam. Envíanos un salvador que nos salve de esta
degradación,” porque su venida es segura. El hadiz milagrosamente dicho por nuestro
Santo Profeta (SAS) va a ocurrir en los Últimos Tiempos. Él dio cuenta de la mayoría de
los eventos. Y uno de ellos es Isa Alayhis Salam (Jesucristo) descendiendo y Mahdi
Alayhis Salam viniendo.
La mente de la gente no puede adaptarse a todo lo que está ocurriendo y piensan,
“Algo nuevo cada día. Un incidente grande ocurre cada día. ¿Qué es esto?” Esto quiere
decir que el Día del Juicio se está acercando. También hay eventos que van a ocurrir antes
del Día del Juicio. Muchas cosas van a ocurrir. Una de ellas es fitnas.

(discordias). Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Va a haber tales fitnas, que estas
fitnas de los Últimos Tiempos son como noches completamente oscuras.” Aquí, estamos
viviendo en esos tiempos. De todas maneras, necesitamos obedecer a Allah y rezarle para
que Él nos ayude, y rogarle a Allah que nos envíe un salvador lo antes posible.

ﺿﻼَ ٍل
َ َو َﻣﺎ ُد َﻋﺎ ُء ْاﻟ َﻜﺎﻓِ ِﺮ
َ ﯾﻦ إِ ﱠﻻ ﻓِﻲ
“Wa maa dua’ul kafirina illa fi dalaal.” (Sura Ra’d:14) Él (JJ) dice, “Los incrédulos
pueden rezar tanto como quieran, sus duas no van a ser respondidas.” Cuando reza un
musulmán es respondida mientras que las oraciones de un kafir no son respondidas. No
tienen valor, ellos no creen en Allah. Igual, la mayoría de ellos, no hacen dua porque no
creen en un creador y en Allah. Aquellos que creen son los musulmanes, y nuestra arma
más poderosa es la dua. La dua es más poderosa que el arma más poderosa. Por lo tanto,
quiera Allah enviar un salvador tan pronto como sea posible y que él lidere estos
Musulmanes Inshallah.
Inshallah alcancemos esos tiempos. El mundo entero se volverá Musulmán si
Allah quiere. Todos lados serán llenados con azan (llamado a la oración) y Corán. Esos
días hermosos vendrán Inshallah. Habrá misericordia y baraka (bendición) cuando Mahdi
Alayhis Salam llegue; y shirk (asociar compañeros a Allah) y kufr (incredulidad) no
existirán más. La lluvia, comida, bebida y todo en esos tiempos será más hermoso.
Incredulidad y rebelión están aumentando en todos lados hoy. Cuando Allah Azza wa
Jalla hace que llueva súbitamente se inunda y limpia, o hace que no llueva nada y se apaga
y quema.
Es debido a la vileza que hay hoy. Tal inmundicia, tal bajeza, tal rebelión, tal
pecado, y tal incredulidad no ha sido vista desde que el mundo vino a la existencia.
Cuando hablamos de los últimos Tiempos, esa es la razón por la que el Profeta (SAS) dice
que es completamente oscura, lo sombrío y las tinieblas están descendiendo. Cuando
éstos se vayan todo va a ser claro y luz. No va a haber ni inundaciones ni sequías mientras
haya musulmanes, Más tarde hacia el final, la gente se va a corromper de vuelta. Va a
empezar de vuelta, pero esa vez el Día del Juicio va a haber estallado.

Quiera Allah concedernos a todos, esos días hermosos. Como dijimos, los
humanos, los musulmanes van a suplicar a Allah cuando no puedan hacer nada en
relación con la ocurrencia de estos incidentes. Van a tornarse a Allah: “No estamos de
acuerdo con esto. No podemos hacer nada. Lo dejamos para Ti.” Los Musulmanes están
siendo tiranizados y lastimados en todos lados, no sólo en Quds, sino en todo el mundo.
Inshallah cuando el Mahdi Alayhis Salam venga, la oscuridad se va a ir en todo el mundo
y la tiranía terminará. Quiera Allah hacer que lo alcancemos lo antes posible Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani
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Luego del Hadra, Akbaba Dergah

