
 
 

 

 

 

 

 
EL MAHDI (AS) APARECERÁ CON TAKBIRS 

 
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. 

 
El enemigo del ser humano desde toda la eternidad, desde que ha sido creado, es 

Shaytan. Shaytán los convierte en defensores de él mismo. Ellos son todos juntos los 

enemigos de los musulmanes y los enemigos del Islam. 

Hay ataques desde todos lados porque ahora son los Tiempos Finales. Ellos 

buscan terminar con el Islam desde todas partes. Ni los zoroastrianos, ni los hindúes, ni 

los ateos, ni los budistas quedan afuera. Ellos atacan y tratan de todas formas de terminar 

con el Islam. Un musulmán no debe perder la esperanza en Allah.  

ةِ  ْقناُطواَلا تا  ْحما  للاِ  ِمْن را
 

“Laa taqnatu mir rahmatillah.” (Sura Zumar:53) “No pierdan la esperanza en la 

misericordia de Allah.” Allah ayuda. Ellos tienen armas y todo. La gente que teme sus 

armas tiene una fe débil. La más grande de las armas es el iman, nuestra creencia en Allah. 

Cuando creemos en Él, nada puede derrotar el Islam. Si Allah quiere, el Islam va a 

triunfar en el final, y todo el mundo se volverá musulmán y el Mahdi Alayhis Salam 

aparecerá. 

Alguna de nuestra gente no acepta al Mahdi Alayhis Salam. Son gente educada, 

supuestamente escolarizada que dice, “No existe algo así!” Cuando hay hadices auténticos 

de nuestro Santo Profeta (SAS) que hablan de la aparición del Mahdi Alayhis Salam. Creer 

en él es parte de la creencia y el credo de nuestra Ahl-e Sunnat wal Jamaat. Aquellos que 

no lo aceptan son considerados fuera de la esfera de la Ahl-e Sunnat wal Jamaat. 

Una vez que hay iman no hay arma que pueda interponerse en nuestro camino, si 

Allah quiere. Lo que es importante es tener una fe fuerte. La gente que pretende ser 

educadores buscan destruirnos desde adentro. Son muy peligrosos y debemos ser 

cautelosos con ellos.  



 
 

 

 

 

 

 

Es obvio, el Mahdi Alayhis Salam aparecerá diciendo el takbir y todos van a 

escucharlo. Uno no puede ser el Mahdi con el disenso y los malos entendidos que 

suceden hoy en día. El Mahdi es el león de Allah y cuando aparezca él dirá, “Estoy aquí!” 

Llegado ese momento, el mundo entero será musulmán. El Mahdi (AS) destruirá la 

incredulidad y será victorioso sobre los kufres, Inshallah. Que Allah lo haga suceder tan 

pronto como sea posible Inshallah. Son los Tiempos Finales. Han aparecido muchos 

signos. Inshallah él venga. Es posible que él aparezca pronto.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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