MISERICORDIA PARA LOS MUNDOS
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.
Allah Todopoderoso dijo a nuestro Profeta (SAS). Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm.

ﯿﻦ
َ ك إِ ﱠﻻ َرﺣْ َﻤﺔً ﻟﱢ ْﻠ َﻌﺎﻟَ ِﻤ
َ َو َﻣﺎ أَرْ َﺳ ْﻠﻨَﺎ

“Wa mā arsalnāka illa raḥmatan li-l‘ālamīn,” (Qur’ān 21:107) Allah Todopoderoso
dijo para nuestro Profeta (SAS), “Y te enviamos como una misericordia para los
mundos”. A través de su misericordia y su capacidad de salvarnos, vamos a ser salvados
aquí y en el Más Allá.
Sin la intercesión de nuestro Profeta (SAS), nuestras obras no sólo serían difíciles,
serían muy difíciles! Aún si el hombre es un gran erudito, también obedece a su ego. La
gente comete errores cada hora, comete pecados. Sólo la intercesión de nuestro noble
Profeta (SAS) puede salvarlos. Por eso, Allah ‘azza wa jalla dice, “raḥmatan li-l’ālamīn”,
misericordia para los mundos, su misericordia es suficiente para todos. Luego que uno lo
pide, nuestro Profeta (SAS) lo salva.
Pero una parte de la humanidad arruinó el mundo entero del Islam. Les pusieron
hipocresía. También debilitaron la fe de otros. Hicieron esto con el nombre del Islam. De
hecho, hablan bien árabe. Aún mejor que nosotros. Lo saben bien, si embargo, aceptaron
sus deseos como la aspiración más alta. Se someten a sus deseos. Muestran arrogancia.
Aún cuando pasaron 1400 años, su arrogancia no se fue de esa gente. Hay un hadiz de
nuestro Profeta (SAS), “Aquel que tiene arrogancia en su corazón no entra al paraíso”.
Este irá primero al infierno, así la arrogancia se quema y luego será ingresado al paraíso. O
pedirá a nuestro Profeta (SAS) por intercesión. Por su arrogancia, no piden esto, e
influyen sobre la gente ignorante y hacen que se conviertan en personas del infierno. Sin
la intercesión de nuestro Profeta (SAS), seguramente irán al infierno donde serán

limpiados. Por qué ir al infierno cuando hay un camino corto y fácil? Pidamos por
nuestro Profeta y su intercesión. Obedezcamos las palabras de Allah. Nuestro Profeta
(SAS) fue enviado al mundo como misericordia. Que Allah nos permita recibir a todos su
intercesión, insha’Allah.
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