
	
	

	

	

	

	

 
HAGAN LAS ORACIONES A TIEMPO 

 
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. 
 
Auzu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

ْوقُوتًا الَةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَابًا مَّ 	إِنَّ الصَّ
 

“Innassalata kaanat alal muminina kitaban mawqoota.” (Sura Nisa:103) Allah Azza 
wa Jalla afirma: “Verdaderamente, la oraciòn fue decretada para los Musulmanes los 
creyentes, un decreto con tiempos estipulados”. La primera obligación de los pilares del 
islam es el namaz. 

Aquellos que hacen la oración están a salvo y aquellos que no la hacen tendrán un 
peso cuando sean resucitados en el Día del Juicio. Pero más allá de eso, el tema de hoy es 
algo diferente. Ahora, nuevas ideas están llegando. La gente no hace las cinco oraciones 
sino hace tres veces combinándolas. Allah Azza wa Jalla dice en el Corán, “La oración 
tiene sus tiempos”. “Eso está escrito?” dicen ellos! El Corán muestra los tiempos, esto 
salió de la boca sagrada de nuestro Santo Profeta (SAS) y él rezaba cinco oraciones a 
diario. 

En relación a hacer las oraciones antes de tiempo cuando viaja, uno reza de ese 
modo cuando está en el hajj para la escuela de pensamiento Hanafi. Sin embargo en la 
Shafii (escuela de pensamiento) uno puede rezar si está viajando el Duhr y el Asr juntos. 
Uno puede rezar el Magrib y el Isha juntos. Si uno quiere, puede rezarlas más temprano y 
si quiere puede atrasarlas y rezarlas juntas asjami takhir1. Lo que significa con jami taqdim es 
ofrecer el Duhr y también ofrecer el Asr. Si uno no puede rezarlo y es tarde, puede rezar 
el Duhr y el Asr en el tiempo del Asr.  

 

 

1. Combinación postergada 



	
	

 

 

 

 

Este es el caso cuando se viaja. Sni embargo, decir de pronto, “No hay cinco 
momentos de oración. Con tres está bien!”, sería ir en contra y oponerse a nuestro Santo 
Profeta (SAS). Esto no encajaría en sus órdenes. Realmente, esto no sería aceptado 
porque no funciona cuando no es su tiempo. 

Hay un tiempo. Allah Azza wa Jalla creó el tiempo. Este también es una criatura, 
una criatura creada. Hay una sabiduría detrás de esto también. Uno reza las oraciones en 
su tiempo. Uno gana recompensas cuando reza a tiempo. Si deja pasar el tiempo, nuestro 
Santo Profeta (SAS) dice, “Uno puede rezar 1000 rakats o 100 mil rakats si quiere, pero 
no ganará aún así la virtud2 de la oración ofrecida en su tiempo!” 

Sean cuidadosos! Hay nuevos idiotas que salen ahora y pretenden ser inteligentes. 
eruditos. Dicen que las oraciones son tres veces al día. No se dejen engañar! Tus buenas 
obras se perderán por nada y tus esfuerzos no valdrán de nada. Por supuesto, en el Día 
del Juicio buscarán las oraciones sunna ofrecidas por aquellas obligatorias que no se 
hicieron. Se les sumarán y si se completan con estas, Allah perdonará. Merecerán menos 
virtud ,pero cuando no son suficientes, 80 años ofreciendo oraciones es requerido por 
cada oración. De este lado un hombre vive 80 años, tal vez 100. En el más allà, te harán 
rezar una vida por una oración que no se hizo. 

Por esto presten atención. Presten atención a los tiempos también. No dejen que 
se les prive de las virtudes y no cometan un pecado. Deben poner mucha atención en este 
asunto del namaz. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
9 de marzo del 2017/10  Jumadil Akhir 

1438 
Fajr, Akbaba Dergah   

 
 
 
 



	
	

2. Fazila 	


