
RESPETAR A NUESTRO SAGRADO PROFETA (SAS) 

 
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. 

 

La gente muestra algunas cosas de manera diferente de como son en realidad. Por 

ejemplo, muestran a Hadrat Isa (Jesus), con todo respeto, como el hijo de Allah y como 

Dios. Mientras que muchos profetas llegaron a Bani Israil (Hijos de Israel) y ninguno de 

ellos fueron llamados Dios. Solamente para Hadrat Uzayr decían lo mismo, sabiendo que 

no podía ser así. Miles de profetas llegaron. Los Profetas sufrieron mucho dolor. 

Mostraron a los profetas de manera diferente. Quienes vinieron después hicieron esto.  

De 7000 a 8000 años han pasado desde los tiempos de Adam (aleyhi salam). 

Algunas historias fueron escritas. La mayoría no están escritas. Las historias escritas no 

llegan al 1%. Muchas naciones vinieron y mucha gente ha pasado. Allah envió un profeta 

a todos ellos. Esto significa que Él le informó a todos. No quedó nadie que no fuera 

notificado. Allah Azza wa Jalla dice en el Coran: “Envié un Profeta a cada nación.”  

Nuestro profeta, Hadrat Muhammad (aleyhi salam), vino al final mismo. Él es el 

rey de los profetas. Él es quien tiene la más alta estación en la presencia de Allah Azza wa 

Jalla. Él es el más perfecto. Por supuesto que seguirlo es una obligación (fard). Aquellos 

que no lo aceptan pueden hacer todo el bien que quieran, y sus trabajos van a ser en vano.  

En relación a las otras naciones, la nación de nuestro Sagrado Profeta va a ser la 

más grande en el Día del Juicio. La Nación de Muhammad (Ummat Muhammad) va a ser 

la más poblada. ¡Que alegría para nosotros! Hasta los profetas querían ser individuos de la 

Nación de nuestro Profeta (SAS) y rogaban continuamente. Ellos rezaban, “Permítenos 

también ser parte de Ummat Muhammad.” Unos pocos de ellos lo lograrán. Hadrat Isa 

(aleyhi salam) descenderá del cielo y también será parte de la Nación de Muhammad. Lo 

mismo con Ilyas (Elias) (aleyhi salam) y Khidr (San Jorge) (aleyhi salam). También ellos 



serán parte de la Nación de nuestro Sagrado Profeta. ¡Que virtud que aún los profetas 

querían ser parte de la Nación de nuestro Profeta!   

 Sin embargo, la gente no es consciente. No son conscientes de lo grande que es 

esta bendición. El arrepentimiento en aquellos que no creen en él va a ser tan grande 

como grande es esta bendición. Quiera Allah no desviarnos del camino correcto, y quiera 

Él hacernos de quienes aman a nuestro Profeta (SAS).  

Amarlo a él nos salva. Nada más salva. Shaytán trata por todos lados para que 

nuestro Sagrado Profeta (SAS) no sea respetado. Él se esfuerza pensando, “Ok éste se 

hizo Musulman, pero de última hagamos que no respete al Profeta para que esté en 

arrepentimiento en el más allá.” Quiera Allah no permitir que nadie sea engañado por los 

malditos trucos de Shaytán. Quiera Allah (JJ) guiar a los Musulmanes que se han salido de 

esta ruta, que han salido del amor de nuestro Sagrado Profeta (SAS) Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

23 de Mayo del 2015, Dergah de Akbaba, Fajr 


