
	
	

	
	

	

	

 
ESTEMOS DEL LADO DE LA VERDAD 

 
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. 

 
 َملَكَوقَالُوا لَْوَال أُْنِزَل َعلَْیِھ 

“Waqalu lawla unzila ‘alayhi malak.” Lo que uno sea que diga, los no creyentes 
dicen lo opuesto y se oponen. Ellos quieren todo de acuerdo a sus ideas. Dice en el 
Glorioso Corán que le dijeron a nuestro Santo Profeta (SAS): “Tú eres un ser humano 
como nosotros. Cómo vamos a creerte? Si esto es verdad, Allah hubiera enviado un angel 
a traer el mensaje del Islam y el Corán”.  

Allah Exaltado y Glorioso dijo: “Aún si enviamos un ángel, ese ángel hubiese 
descendido en forma humana, porque no podrían soportar su manifestación (tajali). 
Cuando sea humano nuevamente no lo aceptarían, y luego se opondrían y lo rechazarían”. 
El kufr siempre es orgulloso, siempre se opone y no acepta la verdad. Aquel que acepta la 
verdad es un creyente. El mumin no está de acuerdo con la injusticia y quiere lo que es 
justo. Sin embargo, los incrédulos siempre están en contra de Allah (JJ)., en contra del 
Profeta (SAS) y en contra del Islam.  

No puedes ponerte de acuerdo con ellos no importa lo que hagas. No vas a ser 
amado por ellos. Ellos no te quieren en este mundo. Ellos te quieren exterminar. Por eso, 
cuando trates con los no creyentes, no te alejes de la verdad y digan la verdad cuando se 
presente. No teman. Allah está con los creyentes. Allah ayuda al islam. Es la promesa de 
Allah. Allah está con ustedes mientras no se aparten de la verdad y mientras sigan la 
Verdad (Haqq). Sin embargo, si te apartas de la verdad, y del camino de Allah, en ese 
momento no llegues diciendo. “Soy un musulmán. Por qué Allah no me ayuda?” Significa 
que te has alejado del camino. Allah no acepta la injusticia. Aún si el que está en lo cierto 
es un kafir, Él ayuda a este hasta que llegue al camino. Allah ayuda si uno está en el 
camino recto y está en lo correcto. Por eso, estemos con la justicia y no aceptemos la 
injusticia. Uno debe aceptar lo que es correcto, aún si es el peso contra tuyo. Que Allah 
nos haga siempre de aquellos que aceptan la verdad Inshallah. 



	
	

 

 

 

 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
21 De abril del 2017/24  Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 	


