
 

 

 

 

 

 

 
LOS CREYENTES SON HERMANOS 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna 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. 
 

En el Corán, Allah ‘azza wa jalla dice—a’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi 

Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm— 
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“Innamā lmu’minūna ikhwatun fa’aslihū bayna akhawaykum” (Qur’ān 49:10). “Los 
creyentes son, en realidad, hermanos; reconciliad pues a vuestros hermanos.” Allah creó a 
los musulmanes como hermanos, los creó para ser hermanos. Los musulmanes no deben 
separarse. Allah ha querido que fueran de un solo corazón. Entonces, hasta que un 
mu’min no ame a su hermano, no puede alcanzar [el nivel de] fe real. Esto es muy 
importante para este mundo y el próximo. 

Cuando son uno, un enemigo no puede ganar contra ellos. Ya desde el principio, 
otros han querido causar división entre los musulmanes, y hacer que luchen unos con 
otros. Lo intentaron a menudo, y tuvieron éxito. Cada vez que hemos estado unidos, no 
han podido hacer nada, pero por engaño hicieron que los musulmanes se enfrentaran 
entre sí. Lo que sucedió contradice las palabras del Profeta (SAS). Un musulmán debe 
apoyar a un musulmán. Deberían ayudarse mutuamente. Pero ahora lo que atestiguamos 
es que, por cualquier cosa pequeña, se convierten en enemigos. No sólo aquí, en el resto 
del mundo Islámico es lo mismo. Esto indica que los musulmanes no están siguiendo al 
Profeta (SAS). Cuando no siguen, les suceden muchos tipos diferentes de cosas malas y 
reciben maldiciones. 

Quiera Allah ayudarnos a apoyarnos mutuamente, y hacer que nos amemos unos 
con otros, insha’Allah. Que Allah nos perdone a todos. El tiempo de la fitnah es un  



 

 

 

 

 

 

 

momento difícil, pero con el permiso de Allah, los que están con Él nunca perderán. 
Quiera Allah estar con nosotros. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    20 de Abril del 2019 /15 Sha‘ban 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 
 


