
LECCIONES DE HADIZ 
 

Audu Billahi Minashaytanir Rayiim, Bismillahir Rahmanir Rahim 
Assalatu Wassalamu ala Rasulina Sayyidul Awwalin Walakhirin 

Madad Ya Rasulullah, Mada Ya Ashab-e Rasulullah, Madad Ya Mashayikihina. Dastur. 
 

Qala Rasulullah (s.a.w.), nuestro Santo Profeta afirma en un Honorable Hadiz: 
 

 

“Para una persona que se mantenga en guardia continua durante una hora para 
elevar la palabra de Allah (Ilai Kalimatullah) por la causa de Allah, es mejor que 60 años de 
oraciones.” 

Es decir, defender a los musulmanes en el camino de Allah y elevar la palabra de 
Allah. Un soldado es considerado igual. Los chicos que van al servicio militar por la causa 
de Allah deben también poner su intención así. Que ellos digan, “Vamos al servicio 
militar por el  Ilai Kalimatullah.” Cada hora es mejor que 60 años de plegarias aceptadas 
sin parar.  

“Las obras más virtuosas y benéficas son las más dificiles”. No es fácil luchar en la 
causa de Allah. La adoración tampoco es fácil, pero a veces sí lo es. La mayoría de la gente 
quiere escapar cuando van a luchar. Es por eso que mantenerse durante una hora firme, 
de pie, en guardia y no dar la espalda es más favorable que 60 años de (oración).   

 

 

Nuestro Santo Profeta dice, “Conocí a Ibrahim (a.s.) en la noche del Isra (Miraj).” 
Nuestro Santo Profeta se encontró con todos los profetas cuando ascendió a los cielos.   

1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 



“(Hazret) Ibrahim me dijo, Muhammad (s.a.s.)! Envía mis salams a tu  nación. 
Comunícales esto: la tierra del Paraíso es hermosa, su agua es dulce, y es una llanura.  Sus 
árboles recitan: Subhanallahi Walhamdulillahi Wala’ilaha Ilallahu Wallahu Akbar.” 

Es decir, él da hermosas noticias a la gente cuando dice esto, a la Ummat de 
Muhammad. Ibrahim (a.s.) dice esto para mantener la fe de la Nación firme.  

 

 

“En ese dia (Dïa del Juicio) todos van a tener una preocupación que los mantendra 
ocupados. Los hombres no mirarán a las mujeres y las mujeres no mirarán a los hombres 
(cuando se alcen de sus tumbas). Todos estarán ocupados con ese asunto. Nadie podra 
ver al otro a causa de la severidad de ese Dia”.  

Es decir, no importa qué tan bellos puedan ser los otros, la gente sólo se mirará allí 
a sí mismos. Alguna gente se levantara de su tumba sin nada. Algunos se levantarán con 
una mortaja y otros sin mortaja, de acuerdo a su estación. İncluso en esa condición, nadie 
será capaz de mirar al otro excepto a sí mismos. Es un día muy severo. El Día de la 
Resurreccion es así de terrible e impactante. 

La gente piensa que será como es hoy, pero no. no importa que tan severa pueda 
ser una guerra u otras cosas, la gente aun tiene el ego en este mundo. Pero como  todas 
las cosas están aquí, nadie es capaz de cerrar los ojos debido al arrepentimiento y al temor.  

 

 

“Todo tiene una calamnidad que lo arruina.” 

Es decir, cada cosa creada seguramente tiene algo que la corrompe y la echa a 
perder. Por ejemplo, el acero se oxida y decae lentamente. No lo sé, pero dicen que 
algunas cosas tardan 5000 años en desaparecer otras 10 años, y otras tardan 5 años. Así 
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que todo tiene algo que lo arruina, y lo corrompe. Lo destruiye, lo arruina y no vuelve a 
ser el mismo.  

“La mayor de las calamidades es la calamidad que sacudirá a mi Nación”. 

Es decir, las calamidades también afectaron a otras naciones y las arruinaron del 
mismo modo.  

“Es por el amor al mundo, el dinar y el dirham”. 

La mayor calamidad de la Nación de Nuestro Santo Profeta es el mundo. Es el 
amor por el mundo. Es decir, el amor por el dinero.  

“O Abu Hurayra! No hay beneficio en la mayor parte de lo que ahorran”.  

Es decir, no fuimos creados para el dinero, para solo amar el mundo y recoger 
dinero en el mundo. La mayoría hace esto. Toman el dinero y ni siquiera lo gastan en sí 
mismos. Son ellos los que serán destruidos y no hay bien en ellos.  

“La excepcion son aquellos que Allah hace que gasten en el camino del Haqq”. 

Hay un punto muy importante aquí. Allah los hace gastar en el camino del Haqq. 
Hay muchos que no pueden gastar y dicen: “No puedo dar”. Pero dicen esto con su 
lengua. “Soy rico pero no puedo gastar”, dicen. Qué hay de bueno en eso? Que Allah nos 
dé de aquello para poder gastar en el camino del Haqq, y que no ganemos sólo para 
nosotros (nuestro ego).  

 

 

“Todo tiene una progresión (progreso también significa ibqal, es decir su 
elevación) y una regresión. Es un signo de progreso de la religión que toda una tribu sean 
ulemas.  

Es decir, si toda una tribu o nación está en el camino de Allah, todos saben de 
religión y de fe. Eso muestra el progreso de la religión. Por supuesto, pueden existir uno o 
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dos cabeza hueca, en esa tribu. Para que toda la tribu entienda bien de religión, excepto 
ellos. No importa qué, uno o dos aparecen que no entienden de esto, y siguen sus propios 
caminos. Son la excepción. Este es el progreso de la religión.  

“La regresión de la religión es, con la excepción de uno dos expertos en religión, 
que toda la tribu no entienda de religión. Es por eso que esos dos no son considerados  
(por su tribu) y son tenidos como despreciables. Es por eso que (la tirbu) no encuentra 
ayuda en sus creencias ni en sus objetivos”.  

Y eso es la regresión de la relgión. Es decir, excepto uno o dos, ahora todos están 
fuera del camino. Y estas dos personas tampoco son tenidas en estima. No los necesitan y 
tampoco los respetan.  

 

 

“Todo tiene un adorno, y el adorno del Corán es una voz hermosa.” 

Es decir, los Qaris (recitadores) de voz hermosa son los preferidos. Es por eso que 
la Nación de Muhammad continúa con esta sunna hasta el día de hoy. Hay Qaris con 
hermosas voces. Aquellos que recitan el Corán con una bella voz son tenidos en estima. 
Eso no es bidat o nada parecido.  

 

 

“Todo tiene una fundación.”  

Iman (fe) tiene una fundación.  

“y la fundacion del iman es el miedo (wara)]” 
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El “wara” mencionado es el miedo a Allah.  

“Todo tiene ramas. Y la rama del iman es la paciencia.” 

Es decir, debemos ser pacientes con todo y no rebelarnos. Hay gente ignorante. Se 
rebelan sin ser pacientes diciendo, “Por qué sucede esto? Por qué sucede esto?” Es 
porque su fe no es completa. 

“Todo tiene una cima (un pico). El pico de mi Nacion es mi tío Abbas. Todos 
tienen nietos (descendientes). Los descendientes de mi Nación son Hasan y Hussein.” 

Porque son los nietos de nuestro Santo Profeta, todos piensan que son pequeños. 
Piensan en ellos como niños o jóvenes cuando se menciona la palabra nietos. Sin 
embargo, cuando ambos se volvieron mártires, habían pasados los 50 años. Aún asi como 
milagro de nuestro Santo Profeta se los conoce como nietos.  

“Todo tiene alas. Y las alas de mi Nación son Abu Bakr y Omar.” 

Nuestro Maestro dijo, “No puedo hacer nada sin ellos”, en un Honorable Hadiz. 
También tuvieron una gran responsabilidad. El iman y el islam de aquellos que los 
rechazan se pone en duda. Iman es una cosa e islam es otra. Islam, todos son 
musulmanes, pero la gente que son mumin que tienen una fe verdadera son muy pocos.  

“Todo tiene un escudo. El escudo de mi Nación es Ali bin Abi Talib.” 

Es nuestro maestro Hazreti Ali. 

 

 

“Todo tiene una haqiqa (realidad). Un siervo no alcanza la fe verdadera hasta que 
sabe que no tiene faltas en lo que le sucede, pero está escrito en su destino. (y sabe que) 
aquello que no le sucede a causa de su falta, también esta escrito en su destino”.  

Esta es la fuente de la haqiqa. Nuestro Santo Profeta nos cuenta la realidad así 
todos pueden entenderla también. Cuando algo desagradable sucede a la gente, muchos se 
pierden diciendo, “Me pregunto si esto sucedió por mi error”. No, no se pierdan. Esto 
sucedió porque estaba predestinado. “Allah me maldijo”. No. “Si tan sólo hubiera llegado 
dos minutos antes o dos minutos después”. Tenías que estar aquí y te iba a suceder. 
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Aquellos que entienden bien este Hadiz Honorable y creen en él encuentran 
seguridad. Todo lo que viene, viene de Allah. El que cree en esto no tiene remordimiento. 
No se siente culpable pensando, “Tal vez debí haberlo hecho, o debi hacelro de esta 
forma o de esta otra manera”. No, uno conserva el camino correcto. Si algo te sucede, 
uno dice, “Esto es de Allah”, y no vuelven a sentirse tristes. Dıgan, “Esto iba a suceder y 
sucedió”. No hay nada más. Si algo bueno les llega, es lo mismo. Todo viene de Allah 

 

 

“Todo tiene un zakat (caridad). Y el zakat del cuerpo, es el ayuno.” 

Si no ayunas, no habrás pagado el zakat de tu cuerpo. En ese momento, habrás 
pecado por no ayunar. Aun más, suceden enfermedades.  

 

 

“Todo tiene una fuente. Y la fuente del temor a Allah (taqwa) son los corazones de 
los arifs.” 

Arifs son los awliya de Allah, los siervos amados de Allah. Esa taqwa fluye de esa 
fuente y se desparrama por la gente. Esa es la fuente.  

 

 

“Todo tiene una llave. Y la llave de los cielos es afirmar ‘La Ilaha Illallah.’” 
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“Todo tiene una esencia. Y la esencia del iman es al salat” 

No digan, “Tengo fe, mi corazón está limpio, hago todas las súplicas”, cuando no 
hay salat. Cuando se les pregunta, “Bueno, rezas el salat?” ellos dicen “No, no rezo, y 
hago todas las duas”. Bueno, entonces, no tiene utilidad. La esencia de la religión, el pilar 
de la religión y todo es el salat. Eso no funciona sin salat.  

“Y la esencia del salat es el takbir de apertura.” 

El takbir que todos conocemos: Allah Akbar. Esa es también la esencia del salat. 

 

 

“Todo corazón tiene ansiedad (inquietud).” 

Es decir, todos tienen una preocupación. Alguna gente viene y me dice que 
tienenansiedades. Le decimos que todos lo tienen. No hay persona que no lo tenga. 
Nuestro Santo Profeta dice que todos tienen ansiedades.  

“Si la ansiedad corre el velo del corazón y la lengua lo menciona, entonces esa 
persona es responsable de ello.” 

Es decir, si la ansiedad deja el corazón, se transfiere a la lengua y es hablada, 
entonces se registra un pecado de acuerdo a lo que uno diga. Hay un castigo luego de eso.  

“Si no corre el velo del corazón y se conserva en el corazón, entonces por 
supuesto la lengua no lo menciona y esa persona no comete pecado.” 

Cuando sucede una inquietud, cualquiera sea, no le cuenten a nadie que sus 
ansiedades son esta y esa. Porque incluso aunque no sea un pecado, cuando se la 
menciona crece. Es por eso que nuestro Santo Profeta aconseja que cualquier 
preocupación debe quedarse en el corazón. Todos tienen inquietudes. Así que no sucede 
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solo a uno. No se olviden: todos lo tienen. Las preocupaciones son de Shaytan. Él quiere 
que uno las saque afuera y cometa pecado o su vida se transforme en un caos.  

 

 

“Obtendrás (a cambio de dar un camello en el camino de Allah), 700 camellos 
distinguidos en el Día de la Resurrección.” 

Un hombre se acercó a nuestro Santo Profeta y le dijo que iba a dar un camello 
por la causa de Allah. Así que nuestro santo Profeta le dijo que recibirían 700 camellos 
como ese. Por supuesto, su recompensa será dada.  

 

 

“Obtendrás tantas recompensas en el Día de la Resurrección como hayas dado. Así 
que gasta en ellos (él se refería a su esposo y sus hijos)”.  

Una mujer sahaba rica le preguntó a nuestro Santo Profeta sobre el gasto en sus 
hijos. Así que nuestro Santo Profeta le dijo: “Gasta en ellos. Serás recompensada por 
eso”. 

 

 

“El imam y el muezzin serán recompensados por la cantidad de gente que rece con 
ellos.” 
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Es decir de acuerdo a la cantidad que sea de la jammat (congregación), el imam y el 
muezzin obtendrán esa cantidad de recompensas. Tambíen obtienen recompensa por 
cada persona que llega a la mezquita.  

 

 

 

“El mendigo aun cuando llegue a caballo, tiene su derecho.” 

Hay de todos modos, tantos mendigos hoy en día. Por esa razón, hay que dar algo, 
lo que uno quiera. Pero algunos son desvergonzados y no están satisfechos. Para ellos, 
dénles lo que quieran. No hay nada que diga que uno debe darle todo el rizq de su familia 
y sus niños a ellos. Entréguenles algo pequeño y eso es suficiente. El hombre que 
comercia y el hombre que vende pan recibe diez y es agradecido por ello. (A algunos 
mendigos) Cuando das estos diez, te los arrojan por la cabeza. La gente es así hoy en día. 
Es por eso que, hay que darle su derecho y luego que hagan lo que ellos quieran  

Sadaqa Rasulallah Fima Qal, Awkama Qal. 

 

Sheykh Muhammad Mehmed Adil Hazretleri (q.s.) 

25 de noviembre del 2014, Lecciones de Hadiz, Dergah de 
Beylerbeyi. 

 

 

 

 

 

9 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 


	LECCIONES DE HADIZ

