
	

 
 
 
 
 
 
 

LA LUZ DE ALLAH NO PUEDE SER EXTINGUIDA 
 

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. 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ  ِ بِأَْفَواِھِھْم َوهللاَّ  یُِریُدوَن لِیُْطفُِؤوا نُوَر هللاَّ
“Yuriduna liyutfioo nurallahi bi afwahihim, wallahu mutimmu nurihi walaw karihal 

kafiroon.” “Ellos quieren extinguir la luz de Allah con sus bocas, pero Allahla  
perfecciona con Su luz, aunque a los incrédulos no les guste”. (Sura Saff:8) Allah Azza wa 
Jalla dice en el Corán: “Ellos quieren borrar la luz del Islam, ser musulmán.” Él dice, 
“Ellos tratan de extinguir la luz de Allah soplando”. Esto muestra su impotencia.  

Este es un Nuevo año. La situación es miserable cuando uno mira al mundo 
Islámico, totalmente miserable. Probablemente el Islam tenga más de 73 grupos. Ninguno 
está de acuerdo con el otro. El mundo entero de los incrédulos (kufr) ataca desde afuera. 
Hay muchos que los ayudan desde dentro. Ellos dicen, “Enseñamos el Islam”. Lo que 
ellos enseñan es lo opuesto al Islam, es enemistad ante el Islam y el Profeta (SAS). Viendo 
la situación, estamos en una situación miserable, pero si Allah quiere, Él puede dar fuerza 
a los corazones de Sus siervos sinceros, y aún si hay sólo 3-5 personas, Allah aún así 
puede hacerlos victoriosos. Todo el mundo de la incredulidad lo que hace es en vano. No 
tiene utilidad. Este es un Nuevo año e Inshallah esto cambia este año. Cada año tenemos 
esperanzas, pero tenemos más esperanzas este año. Por qué? Porque el mundo entero de 
los incrédulos atacan al Islam diciendo, “Los vamos a terminar!” Ellos piensan, “No 
tienen derecho a estar con vida. Toda la tiranía estará sobre ellos”. Ellos son el mundo de 
los kufr, y no hay justicia en el kufr. Solo tiranía. Aún si algo parece justicia, su justicia es 
opresión. Por eso, la gente no debe desesperanzarse. Allah está con nosotros. No pueden 
extinguir la luz de Allah. “Allah completará Su luz”, dice Él. Lo que Él llama luz es la 
creencia en Allah (iman). Como dijimos, los kufr atacan desde afuera. Ellos tratan de 
extinguir la luz de Allah, para debilitar nuestra fe y extinguirla. Los soldados de Shaitán de 
adentro también tratan de destruir nuestro iman.  



	

 

 

 

 

La luz de Allah no puede ser destruida o extinguida, y nuestra fe no puede ser 
destruida Inshallah. Nos fortaleceremos en este Nuevo Año Inshallah. Que Allah le dé a 
nuestro iman fuerza. Que la tiranía desaparezca una vez que Allah dé fe en los corazones 
de la gente que uno nunca creería. La promesa de Allah es verdadera. Inshallah veamos 
esos días también. Así que no teman y no importa qué tan miserable parezca. La promesa 
de Allah será cumplida.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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