
 

 

 

 

 

 
LA PREDESTINACIÓN 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. 

 
Bismillahir Rahmanir Rahim 
 

ِ أَْرٍض تَُموتُ َوَما   تَْدِري نَْفٌس بِأَي 
 

“Wama tadri nafsun bi’ayyi ardin tamut.” “Nadie sabe adónde va a morir.” (Sura 

Loqman:34) Allah asignó a todos una vida, y Allah sabe cuando terminará. Cuando Allah 

Allah Azza wa Jalla desea algo, sucede. Ahora la gente dice luego que alguien muere, “Qué 

tenía que hacer ahí para encontrar la muerte?” Fue un accidente, algo sucedió, un 

episodio. El santo verso dice: “Ningún humano, nafs, sabe dónde morirá”. 

 Porque todo tiene un lugar predestinado por Allah. Tienen que estar allí para 
atravesarlo. Por eso, quiera Allah darnos una buena vida. Debemos agradecerle a Alah que 
estamos vivos. Que obedezcamos Sus órdenes. Allah nos da buenas órdenes. Él dice, “No 
hagan el mal, hagan el bien, sean generosos”. Así que hagámoslo.  
 
 Es inapropiado decir, “Eso no hubiera sucedido si él estaba ahí”. De esta forma no 
muestras respeto por la predestinación de Allah. Por supuesto, es doloroso cuando él 
tiene una familia, pero no es bueno hablar así con otra gente. Significa que Allah le 
mostró a esa persona dónde tiene que morir y murió allí. Hay una historia sobre este 
tema. No un cuento, es una historia real.  

 
 Durante el tiempo de Suleyman, Alayhis Salam, había una persona con él. Azrail 
Alayhis Salam llegó con la forma de un hombre. Cuando el hombre lo vió, se aterrorizó 
de su majestad, él estaba asutado. Le preguntó a Suleyman Alayhis Salam, “Quién es él?” 
Él respondió, “Azrail Alayhis Salam.” “Qué?!”, le dijo. Azrail Alayhis Salam observó 
asombrado al hombre y dijo, “Vine a tomar el alma de este hombre”. Así que el hombre 
le dijo a Suleyman Alayhis Salam, “Llévame lejos de aquí así me salvo”.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Lo envió a Qudus1. Azrail Alayhis Salam tomó su alma allí. Entonces Suleyman 

Alayhis Salam le dijo a Azrail Alayhis Salam, “Oh! Estabas muy sorprendido”. Él 
respondió, “Estaba sorprendido porque se suponía que no tomaria el alma de este 
hombre aquí, sino en Qudus. Me sorprendió que este hombre estuviera aquí. Entonces 
los jinns lo llevaron a Qudus con tu invocación. Y tomé su alma allá. La orden de Allah 
está hecha”.  

 
 Así que no hay algo como,”Si ese hombre hubiera pasado un segundo antes o un 
segundo después”. Es la predestinación de Allah. La vida y su duración están en las 
manos de Allah. Allah no lo mueve ni un segundo más adelante ni un segundo antes, lo 
fija en ese lugar. Quiera Allah darnos una buena vida. Sin embargo, como dijimos, nuestro 
tiempo de vida es valioso, el tiempo es valioso. Que no lo gastemos en vano. Que 
hagamos las obras que Allah (JJ) y nuetro Profeta (SAS) aman. Inshallah. Quiera Allah 
darnos  a todos una buena vida Inshallah.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

29 de marzo del 2016/20 Jumadal Akhira 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 
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2. Dua 


