
 

 

 
 
 
 
 

LA ORACIÓN OFRECIDA A TIEMPO 
 

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. 

 
Allah Azza wa Jalla nos envío una bendición a nosotros los musulmane, de hecho 

la envió a todos los seres humanos. Sin embargo, la gente no recconcoe el valor de esa 
bendición 1. Gracias a  Allah Azza wa Jalla, Él nos creó musulmanes. Debemos ser 
agradecidos por las bendiciones que nos dio. 

 
Una de esas bendiciones es la oración (namaz/salaa). El namaz es bueno y tiene 

muchos beneficios. Es una gran bendicion que fue dada para nuestro propio bien. Nadie 
conoce su valor. La gente encuentra que rezar es muy difícil. La mayoría de la gente 
abandona la oración y se convierte en gente que renuncia a la oración. Luego si Allah les 
da guía, tratarán de remediar esto.  

 
Desde luego, Allah (JJ) asignó una recompensa aparte para la oración en grupo, 

con la congregación 2. La oración tiene un llamado a la oración 3. Está la oración sunna4, 
se hace la tasbihat5, y se realiza la fard6 de una forma bella. Luego está también el rezar 
con pereza. O están aquellos que Allah no los ha beneficiado y nunca han rezado desde el 
comienzo. Si Allah les da la guía más tarde, tratarán de completar esas oraciones. Por 
supuesto, la oración que se hace más tarde, en apariencia, no es ni siquiera una porción en 
mil de esa virtud7 de la oración hecha a tiempo con las sunna y las formas8..  Así que dejar 
una oración para luego completarla significa dejar atrás toda esa recompensa y virtud.  

 
Supongamos que rezaron y completaron lo que no hicieron a tiempo, sin embargo 

no hicieron las sunnas, porque ya se las han perdido. Si uno quiere rezar las sunnas más 
tarde, no cuentan como sunna, cuentan como namaz nafila9. La sunna tiene unas pocas 
clases también, como la sunna muakkada10 y la ghayri-muakkada11. La sunna de la oración 
de la mañana (Fajr), la primera y la última sunna de la oración del Mediodía (Duhr), la 
última sunnat de Atardecer (Maghrib) y la ultima sunna de la oración de la Noche (Isha): 
todas esas son sunna muakkada, debes reszarlas.  

 
Luego hay otras sunnas. Por ejemplo, rezar las últimas sunna de la oración del 

Mediodía con dos rakats está confirmado. Nosotros lo rezamos con cuatro rakats, esto no 
está confirmado. La primera sunna de la oración de la Tarde (Asr) y la primera sunna de la  



 

 
 
 
 
 
 
 
oración de la Noche no están confirmadas, es decir, son sunnas que no han sido 

confirmadas. Pero aún cuando estas oraciones no estén confirmadas, tienen un rango más 
elevado que las nafila. 

 
 
Es por eso que la gente no debería tomar livianamente la oración, y no tomar 

livianamente las sunnas. Las fard pueden ser hechas de una forma o de otra, pero las 
sunnas no tienen compensación. Si ya las has perdido, te has perdido una gran 
recompensa.  

 
Puedes rezarlas aquí o allá o puedes no hacerlo. Lo que decimos es que puedes 

ganar más recompensas y más virtudes. Le recomendamos esto a la gente que quiere 
construir un mejor más allá. Si hay gente que ni siquiera reza, a ellos les recomendamos 
dos rakats cada día así pueden empezar a rezar. Son dos rakats cada día hasta que se 
acostumbren a esto. Una vez que se acostumbren, si Allah quiere, esa gente puede rezar 
las oraciones que no rezaron y arreglar el resto.   

 
El namaz es la adoración que nuestro Santo Profeta (SAS) llamó “la luz de mis 

ojos”. Aquellos que la hacen van a beneficiar su mundo. La dua 12 de aquellos que no lo 
hacen no es aceptada. Mawlana Sheikh (QS) solía decir que incluso si hacen una dua por 
ellos, no sería aceptada. Aún si un wali13 hace dua para aquellos que no rezan, no sería 
aceptada. Mawlana Sheikh diria, “Yo hago dúa por tí, deberías al menos rezar dos rakats 
cada día”.  

 
Quiera Allah (JJ) permitirnos que realizar estas devociones sea fácil para nosotros 

Inshallah. Quiera Allah Azza wa Jalla salvarnos de la pereza Inshallah. 
 
Wa Minalllah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
15 de febrero del 2016/6 Jumada al-Awwal 

1437 
Fajr, Akbaba Dergah 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

1. Nimat  2. Jamaat  3. Azan  4. Tradition of the Prophet  5. Zikr after prayer  6.Obligatory  7. Fadila  
8. Adab  9. Supererogatory  10. Confirmed  11. Unconfirmed  12. Supplication 13. Saint 


