
	

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH COMPLETARÁ SU LUZ 
 

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, Él pone a prueba a los musulmanes durante estos días 
sagrados. El mundo entero de los incrédulos atacan para deshacerse de los musulmanes. 
Dicen que los musulmanes matan musulmanes. No, un musulmán no mata a un 
musulmán. Aquellos que lo hacen no son musulmanes. Porque el Islam dice todo lo que 
puede hacerse. Dice lo que debe hacerse, las cosas que se supone no deben hacerse, lo 
que está permitido y las cosas que no están permitidas. Si un musulmán se pone de pie y 
mata a un musulmán llegado ese momento estará en el infierno eterno. El infierno eterno 
significa que esa persona abandonó el Islam. Esta gente nada tiene que ver con el Islam. 
Aquellos que observan a los musulmanes desde este enfoque. Los no musulmanes 
piensan que pueden atacar, matar, quemar, destruir y hacer toda clase de sucias trampas 
para deshacerse de los musulmanes. Piensan que pueden terminar así con el Islam. Con la 
voluntad de Allah, no terminará. Estas son fitnas (disensos). Aquellos que mueren son 
mártires en la presencia de Allah. El martirio es el nivel más alto. Están vivos en la 
presencia de Allah. Donde sea que estén, quien ataca y mata a un musulmán se convierte 
en un kafir (incrédulo) porque de otro modo, no hubiese matado. Es por eso que el 
castigo para ellos es el eterno infierno. Sin embargo, ellos matan niños, pero el castigo cae 
sobre ellos mismos. Lo que está permitido (ja’iz), es necesario (wajib), es la lucha (jihad), y 
esta es una orden de nuestro Santo Profeta (SAS). De este modo, aquellos que hacen 
daño son eliminados. Ese es el decreto de Allah. Aún si la gente no lo hace, al final Allah 
Azza wa Jalla lo hará. Ellos quieren terminar con esta religión, pero no pueden terminar 
con esta religión. Allah completará Su luz : 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ   اْلَكافُِرونَ َوهللاَّ
“Wallahu mutimmu noorihi wa law karihal kafiroon.” (Sura Saf:8) Aunque a los 

incrédulos no les guste y no lo quieran, esa luz se diseminará por el mundo entero. La luz 
de nuestro Santo Profeta (SAS) no dejará ni un solo hombre sucio en el planeta. Todos 
serán terminados. Con la voluntad de Allah, solo el Islam se expandirá por todas  



	

 

 

 

 

partes. Esta es la promesa de Allah. Y esto no puede suceder en esta situación 
porque no tenemos un líder. Necesitamos al Mahdi Alayhis Salam.  

El mundo entero se volverá musulmán cuando el Mahdi Alayhis Salam llegue con la 
voluntad de Allah.  La luz de nuestro Santo Profeta (SAS) y la luz del islam cubrirá el 
mundo entero con la voluntad de Allah. 

Estos días son días de pruebas. Por supuesto, uno debe lamentarlo por ellos porque 
nuestra situación es difícil. Un musulmán debe lamentarse por la mala situación de otro 
musulmán. Cuando algo sucede en otra parte del mundo islámico, uno también debe 
lamentarlo por la gente de allá. La gente está siendo asesinada y oprimida. Están los que 
fueron asesinados dentro de las mezquitas. A quiénes atacan? Sin embargo, como dijimos, 
no pueden ser musulmanes. Ellos son soldados de Shaytán. Allah les devolverá lo que 
hicieron. Ellos piensan que no hay más allá. Piensan que no hay nada por lo cual rendir 
cuentas. Con la voluntad de Allah, serán interrogados y serán castigados.  

Que la estación de los muertos sea elevada. Se han convertido en mártires. Esa 
gente que estaba reunida allí por el amor a nuestro Santo Profeta (SAS). Ellos están junto 
a nuestro Santo Profeta (SAS) Inshallah. Que Allah tenga a todos, a este país y al resto de 
los países islámicos a salvo de la fitna. Que Allah nos proteja y nos haga victoriosos sobre 
los kafir Inshallah. Que Allah nos haga victoriosos del disenso, que la fitna vuelva a sus 
originadores, y que regrese a ellos Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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