A CAUSA DE SU ARROGANCIA
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.
Nuestra tariqa está basada en los discursos. Y el bien está en la asociación. Somos
agradecidos a Allah (JJ) mil veces porque Él nos creó musulmanes. Fuimos creados
musulmanes no por nuestra voluntad sino por la gracia y generosidad de Allah. La religión
del Islam es ser musulmán ante la mirada de Allah. El tiempo ha pasado para las otras
religiones. La gente que no acepta en nuestros días el islam es a causa de su arrogancia.
Aún cuando investigan mucho. Aún así, no aceptan el islam debido a su arrogancia.
Nuestro Santo Profeta (SAS) invitó a Abu Jahl al Islam. Cuando este hecho
sucedió, hubo un compañero (sahabi) junto a nuestro Santo Profeta (SAS). Él invitó a
Abu Jahl frente a ese sahabi. Abu Jahl dijo, “No acepto el Islam!” Luego de que nuestro
Santo Profeta (SAS) partió, el sahabi le preguntó a Abu Jahl, “Por qué no aceptas el
islam?” Abu Jahl contestó, “Yo también sé que el islam es una religión verdadera, pero mi
ego no la acepta!”. Abu Jahl no aceptó el Islam debido a su arrogancia, por su arrogancia
le hizo declinar el Islam.
Las naciones europeas de ahora tampoco aceptan el Islam a causa de su arrogancia.
Que Allah eleve la estación de Mawlana Sheikh (QS). Él tocaba hermosos temas para
mostrar estos delicados detalles. Ya que eres inteligente y dices que eres inteligente,
escribiste libros de muchas páginas, y dices que gobiernas el mundo, entonces por qué el
conocimiento que posees no te lleva a Allah? Como dijo Mawlana Sheikh, son muy
arrogantes.
Ellos llaman a Isa Aleyhis Salam (Jesús) quien nació de Mayam, el hijo de Dios.
Ellos dicen que es el hijo de Allah. Lejos de esto, eso no puede ni ser comparado. Aún un
chico con la minima inteligencia no acepta esta afirmación. Cómo puedes insistir y decir
que el creador del Universo, Allah Exaltado y Glorioso es humano? Los humanos no son
ni siquiera una partícula en la superficie de la Tierra. Allah Azza wa Jalla no se involucra
con nadie en una discusión. No hay algo como, “Has dicho esto y yo digo esto”. Sucede
un hecho y silencia a todos. El Corán es un milagro. No hay nada como él. Ellos también
saben que el Corán es un milagro hasta el Día del Juicio.
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Isa (Jesús) Aleyhis Salam y su madre se alimentaban de comida. Acaso Dios come
y va al baño? De hecho, este ejemplo los silencia a todos. Es más que suficiente para ellos.
Es algo muy claro. La religión que trajo Isa Aleyhis Selam es verdadera. Él nunca dijo,
“Yo soy Dios”. Él dijo, “Yo soy un siervo de Allah”. Que Allah nos permita que todos
dejemos este mundo con fe (iman).
Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha.
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