
	
	

	
	

	

	

 
 

LA GUÍA ES DE ALLAH 
 

Allah Exaltado y Glorioso afirma, Authu Billahi Miansh-shaitanir Rajim, 
Bismillahir Rahmanir Rahim: 

 َ 	یَْھِدي َمن یََشاءإِنََّك َال تَْھِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ هللاَّ
“Innaka laa tahdee man ahbabta walakinnallaha yahdee man yashaa”. 

“Verdaderamente, [Oh Muhammad], tu no guías a quien quieres, sino que Allah guía a 
quien Él quiere.” (Sura Qasas:56) La guía es de Allah. Allah Azza wa Jalla dice, “No podés 
guiar a quien quieras”. Allah guía a quien Él quiere.  

Es algo hermoso estar con gente que Allah (JJ) guió. Mashallah hay gente que 
viene de largas distancias. Todo está en manos de Allah Azza wa Jalla. La gente que ha 
sido guiada ha alcanzado una gran bendición (nimat), porque Allah nos creó para 
encontrar este camino, para estar en este camino, y  
Él se lo anunció a todos. Alguna gente escuchan y alcanzan la guía. También esto es parte 
de los favores y la generosidad de Allah. Otros siguen camino y escapan. Aún cuando 
estuvieron en medio de la guía esta no los benefició. 

Esto se ha dicho sobre la tribu de nuestro Santo Profeta (SAS). Nuestro Santo 
Profeta (SAS) se esforzó por 13 años para que la gente que él amaba, sus familiares, sus 
amigos y su tribu fueran honradas con el Islam pero eso no sucedió. Aún cuando el 
enorme ser de nuestro Santo Profeta (SAS) en persona con todo su apoyo spiritual 
(himat) trató día y noche solo 40 personas de ellas se hicieron musulmanes. Luego Allah 
le dio la guía a otros. Esta gente que fue otorgada la guía alcanzó el bien a la vista de 
Allah.  

Lo que llamamos el bien es la guía tanto en este mundo como en el mas allá, estar 
en el camino recto. De otra forma, la gente está perdida. Que Allah esté contento y que 
las bendiciones (Baraka) de aquellos que alcanzaron la guía Inshallah sean con nosotros. 
Que también estemos juntos en el más allá Inshallah y estemos juntos en el paraíso.  

Fatiha. 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
10 De mayo del 2017/14  Shaban 1438 
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