
CUANDO LLEGUE EL MOMENTO 

 
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. 

 
“Kullu shay’in waqtuhu marhunun.” Aquí dice que todo tiene su tiempo. Nadie 

puede cambiar algo que se supone que sucederá cuando llegue elmomento. Puedes 

intentar todo lo que quieras cuando no es el tiempo. No tendrá sentido. Luego 

nuevamente hay cosas que necesitan que pongas tu esfuerzo y continúes poniendo 

esfuerzo.  

Las cosas que nos esperan están dentro de la saibduría de Allah. Eso sucede en 

cualquier momento que Allah lo desee. Sin embargo, es el Fina de los Tiempos ahora. 

Inshallah estas cosas buenas saldrán a la luz. Cuando es el tiempo? Nadie lo sabe pero 

Allah sabe. 

Le preguntaron a nuestro Santo Profeta (SAS) acerca del día Final y él dijo que está 

dentro del conocimiento de Allah. Pero hay signos. Cuando los signos estén completos, es 

allí cuando se disparará el Día Final. Muchas cosas que nos dijo nuestro Santo Profeta 

(SAS) ya han sucedido. Y ahora Inshallah los últimos signos todavía quedan por venir. 

Cuando sucedan, Mahdi Alayhis Salam vendrá e Isa (Jesús) Alayhis Salam descenderá.  

Esto sucederá. Todo lo que nuestro Profeta djio ha aparecido. Él es verdadero. 

Esperamos por él. Es bueno para la gente esperar por la ayuda de Allah, la gracia (inayat) 

de Allah, y la victoria de Allah. Están con Alllah en todo momento. De otro modo, 

llegarían la desesperanza y la falta de esperanza no es buena. Solo la gente sin iman (fe) 

caen en la desesperanza. La gente con iman nunca caen en la falta de esperanza y siempre 

se permiten esperar. Cuando llegue el momento, Inshallah ellos también alcancen esos 

hermosos días. Quiera Allah hacer que esos días se acerquen Inshallah.  

Por supuesto, nuestro Mawlana Sheikh dio buenas noticias. No que sucedió tanto 

años atás, no importa qué tan malo parezca es todo por el bien del islam, por el beneficio 



del islam. Es para el daño y la pérdida de aquellos que no pertenecen al Islam o son 

enemigos del Islam.  

Estos son los Tiempos Finales y el bien no permanece en estos tiempos. Todos, el 

mundo entero está en el abismo. Están del mismo modo, pero no tienen esperanza ni 

iman. No cortamos la esperanza en el islam. Inshallah tenemos iman. Tampoco cortamos 

la esperanza en Allah.. 

 

ََِّحق ََّّإِن َّ َوْعدََّاَّلل   

“Inna wa’dallahi haqqun.” (Sura Fatir:5) 

Las cosas que Él prometió sucederán. Esta es la verdad. Esto sucederá Inshallah. 

Rezamos para que ocurra tan pronto como sea posible.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

3 de diciembre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


