
	
	

 
 
 
 
 
 
 

PROTÉJANSE DEL FUEGO DEL INFIERNO 
 

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.  

 یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا
“Ya ayuhallathina amanoo qoo anfusakum wa ahleekum nara.” (Sura Tahrim:6) 

Allah (JJ) dice: “Protejan a sus hijos y a ustedes del Fuego, el infierno. Un infierno cuyo 
combustible son piedras y gente”.  

Allah Azza wa Jalla lo dio como un castigo para la gente. Aquel que no se protege 
a sí mismo, será arrojado al fuego por él mismo. Allah no oprime a nadie. La gente se 
oprime a sí misma. Es por eso que Allah Exaltado y Glorioso nos advierte. Protéjanse. 
Protéjanse del pecado y el mal así estarán protegidos del Fuego. No sólo por ustedes, 
también Él dice protejan a sus familiares, a sus hijos, y a todos los demás.  

La protección es la esencia del tema. La gente se protege a sí misma. La gente se 
protege a sí misma contra el enemigo. La gente está a salvo cuando se protege. Pero de lo 
que más debemos protegernos es del infierno eterno. Debemos estar protegidos de eso. 
Esto es posible siguiendo las órdenes de Allah. Uno se protege a sí mismo, a su familia, y 
a sus seres queridos de este modo. 

La protección es buena en todo sentido. Deben prestar atención a esto. Uno debe 
saber: “Qué es bueno? Qué es malo? Quién es bueno? Quién es malo?” y mantenerse 
alejados de ellos. Primero, uno debe protegerse a uno mismo de lo prohibido (haram). 
Todo lo haram que hay allí puede lucir hermoso, atractivo, pero es un verdadero peligro. 
Uno se protege a sí mismo y a su familia de estos. Estén alerta! Miren lo que es, y vean si 
viene un mal de allí. Sean cuidadosos con esto! 

En el servicio militar, te instruyen de dónde y cómo protegerse durante la noche. 
Así, Allah Azza wa Jalla envió a nuestro Santo Profeta (SAS), los awliya (santos) y los 
maestros para instruirte. Así puedes protegerte. Ellos muestran cómo te debes proteger  



	
	

 

 

 

 

 

 

Nunca hagan concesiones con el enemigo, porque van a correr peligro cuando le dan 
concesiones. Uno tiene un enemigo sin piedad, pero la gente puede fácilmente estar 
protegida cuando quiere. No digan, “No, déjenme seguirlo y entregarme. Si me rindo, 
seguro sentirá pena y no me hará nada” Este es un enemigo sin ninguna piedad, y no tiene 
misericordia ni nada que se le parezca. Él no te dejará hasta que te lleve al infierno.  

Que Allah nos proteja de nuestro enemigo. Debemos protegernos a nosotros con Su 
ayuda. Lo que nos ayuda es nuestro afecto por nuestro Santo Profeta (SAS), nuestro 
respeto hacia él, honrarlo a él. Esto nos protege. Este es un gran escudo contra los 
demonios. Cuanto más afecto uno tiene por el Santo Profeta (SAS), más estarás 
protegido. 

Que Allah nos proteja de los males, por el honor de este mes, por el honor del nacimiento 
de nuestro Santo Profeta (SAS), por el honor de Rabi’ul Awwal, Inshallah. Que Allah nos 
permita a todos estar junto a él en el paraíso Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
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