
EL FAVOR DE ALLAH 

 

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. 

 
 Auzu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

ِ لَْو يُِطيعُُكْم فِي كَ  يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسوَل اَّللَّ َ َحبََّب ِإلَْيُكُم اْْلِ َن اْْلَْمِر لََعِنتُّْم َولَِكنَّ اَّللَّ ثِيٍر م ِ

اِشدُونَ  َه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن أُْولَِئَك ُهُم الرَّ  َوَكرَّ
 

“Wa’lamu anna feekum Rasulallah, law yuti’ukum fi kathirin minal amri la’anittum, 

walakinnAllaha habbaba ilaykumal imana wa zayyanahu fi qulubikum, wa karraha 

ilaykumal kufra wal fusuqa wal isyan, ula’ika humur rashidun.” (Sura Hujurat:7) 

Este es un verso (aleya) donde Allah se dirige a los Musulmanes, y Él dice: “El 

Profeta está con ustedes”, “Wa’lamu anna fikum Rusulallah.” Alguna gente dice sobre 

nuestro Santo Profeta, que (Allah) nos salve, “Él está muerto ahora, nada ha quedado!” 

Eso no es así. Cando uno recita el salat y el salam sobre nuestro Santo Proeta (SAS), él 

mismo está totalmente dispuesto y recibe ese salat y salam. No hay duda sobre esto.  

Si te dieran ahora mismo todo lo que deseas, te volverías un salvaje. La religión no 

está hecha de acuerdo a cómo la gente se comporta. El Islam y la vida no están de 

acuerdo a lo que la gente quiere. Necesitamos seguir el camino que Allah mostró así 

podemos alcanzar a Allah y alcanzar al Santo Profeta. Allah también dice, “Allah hizo que 

sus corazones amen la fe (iman)”. Eso también es algo importante, poqrue no todos aman 

la fe. La mayor parte del mundo no tiene fe. No creen en el Islam, en Allah o en el Santo 

Profeta.                  

Allah necesita hacernos amar así podemos amar. Gracias a Allah, Allah (JJ) les da 

buenas noticias a los Musulmanes en el verso que mencionamos y dice, “Allah hizo que 

amen la fe y Él la hizo un adorno en sus corazones”. Qué sucede cuando la fe está en el 

corazón? La belleza sucede. Allah Azza wa Jalla dice en el mismo verso, “Allah hace que 

les disguste y odien la incredulidad (kufr), hacer el mal, y la rebelión contra Allah.” 



Estos son grandes favores. Vemos cómo son otras naciones: de inmediato se 

rebelan, maldicen, desobedecen a Allah y cometen toda clase de maldades. Y lo presentan 

a la gente como humanidad. Esta es la diferencia entre musulmanes y no musulmanes. 

Los musulmanes aman la fe y está en sus corazones. Los musulmanes no se oponen a 

Allah. Los otros son exactamente lo contrario. No les gusta la fe, les gusta la incredulidad, 

les gusta la rebelión, les gusta hacer el daño, y les gusta seguir a sus egos.  

Quiera Allah ser nuestra ayuda así no estamos con ellos. Quiera la fe estar siempre 

en nuestros corazones Inshallah. Quiera rodearnos la fe así hay luz Inshallah. Quiera que 

odiemos los demonios, la incredulidad, y nunca caigamos en eso. Quiera Allah ser de 

nuestra ayuda.  
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Hadrat Shaykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 
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