
	

 
 
 
 
 
 
 

LOS QUE SE HACEN LLAMAR MUSULMANES 
 

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. 

 
 

Nuestro Profeta (SAS) dice:“La fe es una estación elevada. Para alcanzar esa 
estación debes tener fe en tu corazón. Aunque muchos son considerados musulmanes, 
pocos tienen fe auténtica“. El que tiene fe es quien cree en el Profeta. Por eso, dice el 
verso: Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

ا	أَْسلَْمنَا	قُولُوا	َولَِكن	تُْؤِمنُوا	لَّمْ 	قُل	آَمنَّا	اْألَْعَرابُ 	قَالَتِ  یَمانُ 	یَْدُخلِ 	َولَمَّ  قُلُوبُِكمْ 	فِي	اْإلِ
 

“Qālat al-a‘rābu āmannā, qul lam tu’minū ve lākin qūlūaslamnāwa lammā yadkhuli l-īmānu 
fīqulūbikum.”(49:14) Los árabes dicen que tienen fe. En el Glorioso Corán, Allah ‘azza wa 
jalla dice que no tienen fe. Se han convertido en musulmanes. Han aceptado el islam, pero 
la fe está en el corazón. La fe no entró en sus corazones. Porque ellos cuentan que el 
Profeta es de ellos mismos, dicen que son merecedores de esto, y sintieron que debían 
convertirse en musulmanes. Los Compañeros del Profeta son una excepción a esto. Ellos 
tenían fe en sus corazones. Tenían amor por el Profeta (SAS) en sus corazones.fueron los 
que creyeron y aceptaron lo que el Profeta decía, pero el otro grupo solo aceptó la 
creencia de nombre nada más. Es por eso que nuestro Profeta (SAS) mostró un milagro, 
ya que él (SAS) tenía una estación mucho más alta que cualquiera de ellos. Él colocó a 
aquellos que se rendían a él en una estación más alta también. Eso es lo que sucede 
cuando entra la fe. Ellos tomaon la fe donde quiera que fueron, se volvieron sultanes. La 
otra clase es aquela que se mantiene igual, no avanzan. Ahora alguna gente piensa que 
aquel que es árabe sabe más. No existe eso. Aquel que no se somete al Profeta (SAS), no 
es un creyente (mu’min), es un hombre que sólo aceptó el islam. Es una gran diferencia.  

 

 

 



	

 

 

 

El otro, llamado árabe beduino, es el tipo que dejó la religion luego de que el 
Pofeta (SAS) dejó este mundo. Se volvieron apóstatas (murtad). Esto continúa, hasta el 
final será así. Es importante, por eso, distinguirlos. Hay una gran diferencia entre los 
musulmanes, entre aquellos que aceptan sólo la palabra y no tienen fe en sus corazones, y 
un creyente (mu’min). Debemos ser cuidadosos de someternos a aquellos que tienen fe 
verdadera en sus corazones. Es beneficioso honrarlos. Es beneficioso hasta el Día Final 
visitar sus tumbas. 

Gracias a Allah que pasamos frente al Profeta (SAS) cada día, (luego del Hajj en 
Medina al Munwwara). No hubo necesitada de luchar contra otros cada día allí. Ya 
cuando uno tiene buenas maneras (adab) y pasa por ese lugar, las manifestaciones del 
cielo descienden. Lo mismo es verdadero cuando uno visita el Jannatul-Baqi (cementerio 
de Medina). Allah ‘azza wa jalla observa con misericordia a sus visitantes, y con  Rahmah 
compasión. El enojo de Allah llega a esa gente que dice que esto no está permitido 
hacerlo allí. Que Allah nos dé a todos la posesión de una fe verdadera, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  9 de septiembre del 2018 /29Dhū-l-Ḥıjjah 1439 
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