
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA OPRESIÓN MÁS GRANDE 
 

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 
 

 یَْفَعُل َما یُِریدُ 
“Yaf’alu ma yureed.” (Sura Hajj:14) Él dice, “Allah Azza wa Jalla  hace lo que Él 

quiere.” Si Allah quiere, puede hacer que el sol aparezca en mitad del invierno y volverlo 
más caluroso que el verano. Nada es difícil para Él. Él es el creador. Él hace todo. El hijo 
del hombre o asocia otros con él (comete shirk) o nunca Lo reconoce y comete un 
pecado diciendo, “ESta es la naturaleza”.  

Allah EXaltado y Glorioso, Él es el creador. Es por eso que muchos desastres y 
calamidades hay en estos tiempos. Suceden para que el hijo del hombre recupere su 
conciencia, pero el hijo del hombre no lo acepta. A Allah no le importa aquellos que no 
les importa Él. Allah no es misericordioso con aquellos que no creen en Él porque son 
opresores. Dice, “La mayor opresión es aquella que se hace contra Allah”. Porque Allah 
provee de todo. Él es quien nos da toda clase de bendiciones (nima). Aquellos que no lo 
aceptan se vuelven desagradecidos y opresores. Los problemas nunca terminan para los 
opresores, se vuleven ansiosos, y nunca tienen paz.  

Por eso,  nuestro Santo Profeta (SAS) dijo sobre los Últimos Tiempos,  “La lluvia 
caerá como una calamidad, y los niños darán problemas”. Es decir, esto es lo que sucede 
para aquellos que no obedecen a Allah (JJ). Es por eso que si uno quiere que su familia e 
hijos sean Buenos, obedezcan a Allah así tus hijos serán un beneficio para ustedes. 
Cuando uno cría a hijos que no son Buenos, nuestro Santo Profeta dijo; “Es major cuidar 
a un perro que alimenar a un niño en los Últimos Tiempos”. Ma’athallah (Que Allah no lo 
permita), y que Allah nos proteja. Uno puede verlo. 

Por eso, que Allah nos dé a todos guía, y que no nos separe de Él ni por un 
instante Inshallah. Que estemos siempre con Allah. Que el recuerdo de Allah, el nombre 
de Allah, no sea borrado de nuestro corazón. La persona que cae en el olvido, cae en una 
calamidad, que Allah no lo permita.  

 



	
	

 

 

 

 

Que Allah dé guía a esta gente. Que Allah proteja a estos países islámicos de los 
demonios de Shaytan y de los shaytanes humanos (demonios) Inshallah. 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
30 De diciembre del 2017/12 Rabi’ul Akhir 

1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


