
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH SE VENGARÁ DE ELLOS 

 
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-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

َر بِآيَاِت َرب ِِه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها ِإنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَِقُمونَ  ن ذُك ِ  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

  “Waman athlamu mimman thukkira bi’ayati rabbihi thumma a’rada ‘anha, 

inna minal mujrimina muntaqimoon.” (Sura Sajda:22)  Allah Azza wa Jalla dice: 

“Aquellos que escucharon los versos de Allah y sus órdenes y luego se desentienden de 

ellos, son tiranos. Nadie puede ser más tirano que esta persona. Tomaremos venganza de 

estos tiranos”.  Aquellos que actúan como el Faraón en el mundo, se enfrentan a Allah y 

desobedecen las órdenes de Allah, que no piensen que pueden engañarLo y seguir 

adelante con eso. Ellos se hacen merecedores de la venganza de Allah. 

 Allah (JJ) tomará de venganza de ellos con Su Nombre al-Muntaqim. No hay lugar 

donde escapar. Pueden tener toda la cantidad de hombres apoyándolos que quieran. No 

tiene valor. Lo que es importante es amar a Allah y aplicar las órdenes de Allah. De otro 

modo, pueden tener millones de hombres y el mundo entero puede ser de ellos, pero no 

tiene valor. Que no piensen que han obtenido un beneficio desatendiendo las órdenes de 

Allah.   

Esa gente no tiene cerebro porque no pensaron en el fin y no lo han calculado. El mundo 

no tiene utilidad, de cualquier modo.  Aquel que está con uno por una ganancia mundana 

puede ir con otro por esa ganancia mundana. Por eso, lo que hace esta gente es 

inconsciente. No lo tomen livianamente cuando escuchen las órdenes de Allah, así su final 

puede ser bueno. Por otro lado, no hay lugar donde escapar si uno se enfrenta a esto, y la 

venganza te alcanzará.  

A veces la gente hace algo malo a alguien y luego escapan de ellos en el mundo. Las 

víctimas van tras ellos en venganza. A veces escapan pero no hay escape de Allah. Si Allah 

lo dice, Él lo hace. Él es capaz de todo y nada puede obstruirLo. Por eso, debemos ser 

cuidadosos mientras estamos en este mundo. El engaño no funciona con Allah. Allah es 

el más grande y nada puede oponerse a Su majestad. Sin embargo, Él es Rahman  



 
 

 

 

 

 

Rahimin. La gente puede salvarse de esa venganza si se arrepiente. Arrepintámonos. 

Quiera Allah no ponernos en esta situación Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

 

 

 

 

 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

23 de septiembre del 2016/21 Zulhijja 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 

 


