
 

 

 

 

 

 

 
EL IMAN ES EL MÁS GRANDE OBSEQUIO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

 Un hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS) dice “Durante los últimos días la fitna 
llegará como noches oscuras”, y esto los dejará confundidos. Esta es la palabra recta del 
Santo Profeta (SAS) la cual siempre se ha vuelto realidad, pero en el tiempo que estamos 
lo podemos ver claramente. El Santo Profeta (SAS) dice, “Aquel que vive durante los 
Últimos Días vive los días más duros”. Su recomesa es más grande, y sus méritos son 
mayores. De acuerdo a las dificultades, Allah incrementa Su recompensa. 

 Allah nos creó en este tiempo. Él nos destinó estar en los Últimos Días. Gracias a 
Allah, que estamos en el camino del Haqq, Él deseó que tuviéramos iman. Este es un 
hermoso obsequio de Allah, y es algo que no está destinado a muchos. Así que es 
necesario para nosotros agradecerLe por tener fe y agradecerLe por nuestro estado.  

 Allah ‘azza wa jalla nos muestra a todos que no está en nuestras manos, y que todo 
está destinado por Allah y es de acuerdo a Su voluntad. Así que cuando la gente pregunta, 
“Qué sucederá?”. Para aquel que tiene fe, será el bien, y realmente todo será un bien para 
esa persona, dice nuestro Santo Profeta (SAS). Mientras uno tenga fe, no hay miedo. Si no 
hay fe, entonces uno debe temer. Aquellos que no tienen fe corren para aquí y allá en 
vano, y al final lo que Allah ordenó sucederá. Nuevamente decimos lo mismo: Que Allah 
aumente nuestra fe!. Esto es importante.   

 La fe es algo bueno, es el mejor regalo, y en todas partes y en todos los tiempos es 
lo mejor. Que Allah fortalezca nuestra fe, y que pasemos el tiempo de nuestra vida con fe. 
Que Allah les permita a otros saborearla y tener la experiencia de esta belleza. Que estas 
calamidades sean fáciles, insha’Allah, con paciencia. Que sean pasajeras. Nada es para 
siempre. Dicen, “Es para siempre”… (repite las palabras de Mustafá Kemal). Es un gran 
error decir que vamos a seguirlo (a Mustafa Kemal) por siempre.  



 

 

 

 

 

 

Aquellos que seguiremos por siempre son los profetas (AS) y en la tierra aquí no hay 
eternidad. Los eventos suceden hasta el Día de la Resurrección o hasta cierto punto en el 
tiempo. Así que todo lo que sucede aquí en la tierra tendrá un final. Son los profetas 
(SAS) los que son perpetuos. Que las órdenes de Allah continúen por siempre hasta la 
Próxima Vida. Que Allah nos permita que nuestra fe permanezca con ellos, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
29 de marzo del 2020 / 05 Sha‘bān 1441 
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