
	
	

	
	

	

	

 
 

EL MAL CAE A AQUELLOS QUE QUIEREN EL MAL 
 

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. 

 
یُِّئ إِالَّ بِأَْھلِھِ َوَال یَِحیُق اْلَمْكُر   السَّ

“Wala yaheequl makrus sayyi’i illa biahlihi,” dice Allah Exaltado y Glorioso. “El 
plan del mal no acompaña excepto a su propia gente.” (Sura Fatir:43) El mal solo cae en 
aquellos que piensan mal. El mal cae para aquellos que quieren el mal. Vivimos los 
Últimos Tiempos ahora y el mundo entero de los no creyentes (kurf) piensa mal del 
Mundo islámico. Ellos piensan que estarán en paz cuando de hecho Allah Azza wa Jalla 
afirma: “El mal cae en aquellos que quieren el mal”  

Que no piensan lo que ellos quieran. Ellos levantaron la bandera de la rebelión 
contra Allah (JJ). Vivimos en el kufr más extremo. Desde que surgió el mundo, no se ha 
visto tanta lucha, tanta corrupción y tanta incredulidad como en so Últimos Tiempos. La 
tiranía nunca ha estado tan presente como en estos tiempos. Pero han puesto un tiempo. 
Ellos piensan que pueden hacer lo que quieren y nunca recuerdan la voluntad de Allah. 
No creen en Allah de todos modos. Ellos piensan que todos están bajo sus órdenes y 
dirigen el mundo. No, Allah les muestra a toda la gente su tiempo en la más pequeña cosa. 
“No puedes hacer todo. Puedo derrotarte con algo pequeño cuando Yo quiera”.  

Por eso, el final será para el bien de Islam y  malo para ellos Inshallah. Que el mal 
caiga sobre ellos. Cuanto más mal piensan, más mal caerá sobre ellos Inshallah. Todo es 
tenido en cuenta ante la mirada de Allah, y esto también será tenido en cuenta, si Allah 
quiere. Allah está con aquellos que tienen fe (iman) Inshallah. Que Allah nos dé verdaero 
iman y que pasemos esta prueba Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
26 De abril del 2017/29  Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah	


