
	
	

	
	

	

	

 
 

ACEPTAMOS A TODOS LOS PROFETAS 
 

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. 

ُسلِھِ  ُق بَْیَن أََحٍد مِّن رُّ 	الَ نُفَرِّ
“Laa nufarriqu bayna ahadim mir rusulih.” “No hacemos distinción entre ninguno 

de Sus mensajeros.” (Sura Baqara:285) Bismillahir Rahmanir Rahim. 

یَن ِعنَد ّهللاِ اِإلْسالَمُ  	إِنَّ الدِّ
“Innaddina Indallahil Islam.” “Verdaderamente, la religión de Allah es el Islam.” 

(Sura Aali Imran:19) 

Allah Exaltado y Glorioso, dice, “No hay distinción entre ninguno de sus 
mensajeros”. Porque los musulmanes acpetamos todos los profetas, la religión de Allah es 
una. No hay algo así como “Esa es tu religión y esta es mi religión”. Todos creyeron en la 
unicidad de Allah y siguieron Sus órdenes. Las religiones de los cielos, aquellas que 
vinieron de los cielos con una revelación, son una. Todas se establecieron  basadas en la fe 
en Allah y existieron para comunicar a la gente de las hermosas órdenes de Allah. 

Shaytán acepta a ese profeta pero rechaza a este. Y hace que la gente entre en esta 
situación y los engaña. Ellos acpetaron a Isa Alayhis Salam (Jesús) pero no aceptaron a 
nuestro Profeta (SAS). Cuando no habría conflicto ni nada parecido si lo aceptan. Shaytán 
quedaría sin trabajo si no hubiera conflicto. Es por eso que causa la hipcresía entre la 
gente de todas partes, desvia a la gente, y trabaja para arruinarla. Al momento que se 
menciona su nombre, empiezan a apartarse y no quieren escuchar. Shaytán los contaminó 
desde su interior.  

 



	
	

 

 

 

Allah (JJ) no lo estableció como un destino (kismet) para ellos, aún así la gente los 
imita. Mucha gente pierde sus vidas tratando de llegar allí. Tienen una racha de mala 
suerte en el mar, aquí y allá. Sin embargo, no hay beneficio para ellos. Lo que es 
beneficioso es la fe (iman). El beneficio está en el Islam. Si Allah no da de sus bendiciones 
(baraka) y tu iman es miserable, sin fortuna, no tendrás recompensa cuando llegues allá. 
No piensen que llegarán a alguna parte y tendrán alivio. Al contrario, la gente cae en una 
trampa cuando llega allí y no puede escapar más. 

Por eso, todos deberían conocer el valor de esta bendición (nima) y ser agradecidos 
con Allah. Debemos ser agradecidos y aceptar a todos los profetas. Porque uno se queda 
sin fe si acepta a todos excepto a uno. La persona que cree, acepta la grandeza deAllah y 
de su siervo más querido, el Profeta Muhammad (SAS) y lo tiene en la más alta estima. 
Que Allah nos dé a todos conocer su valor Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
13 April 2017/16  Rajab 1438 
Sabah Namaz, Akbaba Dargah 


