
	

 

 
 
 
 
 
 
 

AMAR AL PROPHET (SAS) 
 

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 ‘azza wa jalla dice, Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

 ّهللاُ 	یُْحبِْبُكمُ 	فَاتَّبُِعونِي	ّهللاَ 	تُِحبُّونَ 	ُكنتُمْ 	إِن	قُلْ 
 

 “Qul ’in kuntum tuḥibbūna ‘Llaha fa-ttabi‘ūnî yuḥbibukumu ‘Llah” (Qur’ān 3:31).  “Si 
amas a Allah, entonces sígueme, y Allah te amará”. Seguir al Profeta, amarlo es una 
bendición. Allah ‘azza wa jalla dice en el Corán desde la boca del Profeta, ¨Si quieres 
recibir el amor de Allah, entonces síganme, acéptenme”. Mostrarle respeto así Allah te 
ama. Ahora Shaytan tiene diferentes clases de trucos para defraudar a la gente. A veces te 
lleva a la incredulidad (kufr). A veces te desvía del camino, ellos dicen, ¨Lo que haces está 
mal¨. Dicen que el respeto hacia el Profeta es shirk! Allah ‘azza wa jalla [sin embargo] 
dice, “Amenlo, hagan lo que él hizo, estén en su camino¨. Esta gente desvía a las personas 
del camino, debilitan su fe, y luego quedan sin fe. Cuando no quedan más pecados por 
cometer, ellos arruinan su creencia. Luego de que su creencia está arruinada, no queda fe.  

Nuestro camino es el camino del Profeta (SAS). Tratamos de aceptar todas las 
cosas que dijo, seguimos su camino tanto como somos capaces. Hacer estas cosas 
fortalece nuestra fe, y lo que se hace alcanza a Allah: vamos a la próxima vida con fe. 
Nuestra pelea aquí en la Tierra es conservar la fe en nuestra última respiración. Sin fe, no 
importa si eres un erudito o qué tan bueno piensas que eres. No sirven de nada (si no 
tienes fe). Fortalecer la fe es importante. Esto es posible con amor hacia nuestro Profeta 
(SAS), porque nuestro Profeta dijo: ¨Luego de mí, dejo dos cosas: el Corán y mi Sunna¨. 
Síganlos. Ahora no siguen la Sunna. Ellos dicen que obedecen solo el Corán. Esto no 
sirve.  

 

 



	

 

 

 

Es inútil sin el amor por el Profeta (SAS) y la Sunna. Que Allah nos proteja del 
mal! Que Allah nos tengan en el camino recto.  

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  14 de noviembre del r 2018 /06 Rabī‘u l-Awwal 1440 
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