
	
	

	
	

	

	

 
 

TE ENVIARON A TÍ UN PROFETA  
 

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. 

Allah Exaltado y Glorioso dice en el Corán: “Humanos y jinnes: no les envíe a 
ustedes profetas?” Esto significa que así como los humanos tienen profetas, los jinnes 
también tienen profetas.  

Allah (JJ) no oprime a nadie. Él envió profetas y mensajes para notificarnos de Él. 
Ellos dicen, “Los profetas llegaron pero no los seguimos”, así, “Entonces merecen el 
infierno. Sufran el castigo. Sufrirán este castigo y tortura porque no te oprimimos, y les 
enviamos miles de profetas que han mostrado el camino recto. Pero cuando no los 
aceptan, ustedes pecan y sufrirán la tortura del infierno porque han cometido un pecado.” 

En este mundo, cuando uno dice algo, la gente puede rechazarlos diciendo un 
montón de mentiras. Dicen cosa como “Yo escuché, yo no lo escuché. Hice, yo no lo 
hice”. Pero en el más allá, ellos no pueden mentir frente a Allah Azza wa Jalla. Ellos dirán, 
“Sí, has enviado profetas!”. En ese momento Allah Azza wa Jalla dirá: “Lo sufrirán!” 

Todos tratan de aprender en este mundo. Lo más importante que necesitan 
aprender es el conocimiento de la presencia de Allah, amar a Allah y seguir las órdenes de 
Allah. Es eso. Uno está a salvo si lo hace. Si no, si no lo hace, no sirve de nada que 
estudies y seas exitoso en la escuela, si eres exitoso en el trabajo, o si eres la más rica y 
poderosa persona del mundo.  

Lo útil, el conocimiento útil es el que introduce a Allah (JJ). Allah ama a aquellos 
que Lo reconocen, y a él no le gusta a aquellos que no lo reconocen y no lo conocen. A 
Allah no le gustan los incrédulos (kafires) y a Él no le gustan los politeístas (mushriks). 
Esto está escrito en el Corán, “Señor, ellos son servidores de Allah y Allah ama a todos”, 
dicen y qué más: uno no pude decirle a Allah lo que hay que hacer. Allah Azza wa Jalla 
dice que Él no los quiere. Y si Él no los quiere, nosotros tampoco.  



	
	

 

 

 

 

Podemos convivir con ellos, pero no estamos obligados a que nos gusten. Porque 
aquellos que aman a Allah se aseguran de estar con Allah. Aquello que no Lo aman, Allah 
no lo permita, están arruinados. Que podamos estar con aquellos que están junto a Allah, 
Inshallah. Que estemos en el camino de la verdad, Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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