
 

 

 
 
 
 
 

AMAR A ALLAH ES LA SALVACIÓN 
 

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. 

 
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

َُق ُ  فَاتَّبِع ونِيُي ْحبِْبك م ُاّللُهْلُإِنُك نت ْمُت ِحبُّوَنُاّلله
 
“Qul in kuntum tuhibbunAllaha fattabi’ooni yuhbibkum Allah.” (Aali Imran:31) El 

verso en el Corán dice, “Si amas a Allah, sígueme, así Allah te amará”. Puedes amar a 
Allah (JJ)pero lo que es importante es que Allah te ame. Allah nos mostró el camino, Él 
nos mostró cómo amar. Sigan al Santo Profeta (SAS), vayan en el camino del Santo 
Profeta (SAS), y Allah los amará.  

 
Allah (JJ) ama a quien desea y no ama a quien Él desea. Él lleva de todos modos a 

la gente que Él ama por estos caminos hermosos, y la persona se vuelve amada. Amar a 
Allah y al Profeta (SAS) es la salvación y (trae) toda clase de belleza. Allah ama a quien Él 
desea y no ama a quien Él desea. “Innallaha la yuhibbul kafirin; Innallaha la yuhibbuz 
zalimin; Innallaha la yuhibbul fasiqin.” Allah dice que Él no quiere a los incrédulos, a los 
tiranos, a la gente que peca abiertamente 1, y aquellos que hacen el mal. Están todos en los 
versos.  

Alguna gente dice, “Allah nos creó y Él nos ama a todos”. No, Allah ama a quien 
Él quiere y no ama a quien Él quiere. No puedes interferir en los asuntos de Allah. Es por 
eso que hay que ir en el camino que Allah (JJ) nos mostró así se gana el amor de Allah. 
No hay lamentos, ni preocupación, i sufrimiento una vez que ganas el amor de Allah.   

 
Necesitamos conocer el valor: estas son cosas importantes y valiosas. Las 

posesiones, la propiedad, el oro, la plata, y las joyas no son importantes. Lo que es 
impotante es ganar el amor de Allah. Luego de eso, Allah (JJ) te dará de cualquier modo, 
todo eso en abundancia. Así que amemos a Allah, Inshallah, y Allah nos amará. Hagamos 
lo que Allah dice, y tal vez nuestro Profeta (SAS) nos ame. Inshallah.  

 
 
1. Fasiq 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
21 de febrero del 2016/12 Jumada al-Awwal 
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