
 
 

 

 

 

 

 
EL MUNDO DE LA INCREDULIDAD 

 
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. 
 

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ  ُ َواّلله  َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اّلله
 
“Wa makaru wa Makarallahu Wallahu khayrul makireen.” “Ellos tendieron una 

trampa. Allah también tendió una trampa. Verdaderamente, Allah es el mejor en tender 
trampas”. (Aali Imran:54) Allah Azza wa Jalla afirma: “Esta gente que piensa que es tan 
inteligente y tratan de engañar a Allah. Aquellos que tratan de engañar se piensan que son 
inteligentes. Allah Azza wa Jalla sabe mejor qué es lo que harán, Allah sabe mejor. Allah 
hace que sus trampas vuelvan a ellos mismos.” 

 
Shaytán no tiene nada que hacer, nada mejor que hacer que desviar a la humanidad 

del camino recto. Porque él dice, “Yo iré al infierno”, él quiere llevar a toda la gente de la 
misma forma debido a su envidia. Él los quiere a todos, no quiere dejar ni uno solo. Aún 
así no es lo que él quiera sino lo que Allah Azza wa Jalla dice, que sucederá.  

 
Estos on los Tiempos Finales. Todo el mundo que vemos de la incredulidad ataca 

adonde quiera que haya islam. También se ponen excusas como, “Son unos salvajes. No 
son humanos”. Cuando lo que dicen es una mentira. Ellos mismos, el mundo de lo 
incrédulos, son aquellos que son salvajes y aquellos que son inhumanos. Islam es la 
religión de la piedad, todo tiene una ley, y todo va recibir un cuestionamiento. La fe 
(iman) está en el Islam, y no hay algo así como la fe en los otros. Ello no saben que todo 
será tenido en cuenta y no saben muchas otras cosas. Allah Azza wa Jalla preguntará por 
todo. Es  por eso que, Ishallah pagarán aquí, en el mundo, y en el más allá por las trampas 
que hicieron. 

 
Los incidentes y las cosas que pasan en el mundo son una predestinación de Allah. 

Son los Tiempos Finales y son cosas esperadas. Si Allah quiere, no habrá daño para 
nosotros poqrue tenemos fe y sabemos todo. Venimos desde Allah y vamos hacia Allah. 
Pedimos refugio en su misercirodia. Es por eso que esta gente nuestra con fe no tienen  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ansiedad, ni miedo y ni pena. Sin embargo, la otra clase de gente no tiene esperanzas y 
está en una condición muy miserable. El mundo hierve por todas partes.  
Quiera Allah darle la victoria al Islam. Quiera Allah enviar al Dueño 1 Inshallah así 
estamos más aliviados. Cuándo aparecerá? No sabemos la predestinación de Allah, pero 
los signos apuntan que con la voluntad de Allah, está muy cerca. Inshallah podamos 
alanzar lo días de alivio, porque por supuesto nos pone mal lo que vemos. El mundo 
entero de la increduldiad habla de justicia y habla de humanidad, y sólo se llaman a ellos 
mismo humanos. Ellos piensan que la gente kufr es humana, y pueden tratar a a aquellos 
que no son kafires como ellos quieren.  
 
 Sin embargo, como dijimos, Allah sabe más. Allah sabe quién es bueno y quién no 
es bueno. Allah ayuda a aquellos que son buenos. Aquellos que no creen en Él y están con 
Shaytán son los enemigos de Allah. Allah verdaderamente les dará su castigo. Quiera 
Allah protegernos, a este país, y al mundo del Islam Inshallah.  
 
 Al-Fatiha.  

 
Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

30 de marzo del 2016/21 Jumadal Akhira 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Sahib 


