
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EL ISLAM HA VENCIDO 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

 Gracias a Allah, esto resultó ser una ayuda de Allah al Islam. Gracias a Allah. La 
manifestación de Allah está con el Islam. Esta manifestación es la manifestación del 
Mahdi (AS). El mundo de los incrédulos ha sido derrotado. El Islam y los amigos de 
Allah han vencido. Gracias a Allah. 

Cuando ellos ganan, hay baraka; hay misericordia, hay belleza. La opresión es 
[entonces] imposible; la venganza es [entonces] imposible. Allah sólo castiga al hombre 
que hace daño. Además, el Estado castiga. Además, la ley castiga. Allah ha vuelto a 
permitir que estos justos gobiernen para mostrar misericordia a todos dentro de la ley. 
Esto sucedió debido a las oraciones de la gente, debido a las oraciones de los Musulmanes 
del mundo. Gracias a Allah. Porque los musulmanes se encuentran en un estado 
miserable; si fuese a terminar aquí, será como ellos [es decir, los incrédulos] lo desean. 
Ellos piensan que van a acabar con los musulmanes. De hecho, ellos no saben, porque si 
supiesen, no habrían sido incrédulos, sino que creerían en Allah. 

Debido a que no creen en Allah, se los llama incrédulos. El mundo de los 
incrédulos no quiere el Islam. No pueden tolerar el Islam, pero sólo sucede lo que Allah 
desea. Gracias a Allah, esta es la bendición de Allah, Su bondad con los seres humanos. 
Aquellos que son seguidores de la religión de Allah, no oprimen a los demás. La opresión 
es una oscuridad. Significa oscuridad, maldad. Quiera Allah ayudar. Que sea una 
bendición. Los musulmanes son imperturbables. Ninguno preguntaría: “¿Por qué hiciste 
esto de esta manera?” “¿Por qué lo hiciste de esa manera?” “¿Con quién estabas?” Pero 
Allah prohibió la opresión y el extremismo. Lo escuchamos todos los viernes: 

 ِيْغَبْلاَو ِرَكنُمْلاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَھْنَیَو ىَبُْرقْلا يِذ ءاَتیِإَو ِناَسْحِإلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُمْأَی َّهللا َّنا
 

 



 

 

 

 

 

 

“Inna Llāha ya’muru bil-‘adli wal-iḥsāni wa’ītā'ī dhī qurbā wa yanhā ‘ani l-fahşâī wal-
munkari wal-baghī” (16:90) “Verdaderamente Allah ha ordenado la justicia, hacer el bien, y 
la entrega de regalos a familiares; y ha prohibido la indecencia, la impropiedad y la 
opresión.”  

Esto, por sí solo, es suficiente. El mundo de los incrédulos es lo opuesto, sin 
justicia. Hay opresión y todo tipo de mal, y por lo tanto recibir la victoria con la ayuda de 
Allah es mejor para las personas. Es mejor para el mundo. Por supuesto, Shaytán no 
quiere que la gente tenga bondad. Allah quiere que la gente tenga bondad. Gracias a Allah. 
Necesitamos agradecer, porque Allah nos ha mirado con Su misericordia, ha mirado con 
Su favor. Esto ha ocurrido gracias a Allah. Den gracias por todo. Si los beneficios (ni’ma) 
se multiplican, las gracias son necesarias. Gracias a Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

 

Sheikh Muḥammad  Mehmet ‘Adil 
  25 de Junio del 2018 /11 Shawwal 1439 

Akbaba Dergâh, Fajr 
 
 
 
 
 


