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SER UN CREYENTE (MU’MIN) 

 
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. 

  
Un santo dijo una vez: ¨Dejanos ver que hace, todo lo que mi Señor haga, lo hace 

bien y cambia lo malo por bueno¨. Esta gente no entendia mucho lo bueno o lo malo. 
Que Allah Inshallah los perdone por cosas que no saben. Que Allah guíe a esos que no 
saben también. 
 
 Gracias a Allah nuestra nación es paciente. Sus ancestros han seguido las órdenes 
de Allah. Sacrificaron sus vidas por Allah, sirvieron en nombre del Islam y establecieron 
un Estado. Gracias a Allah. Al final dijeron ¨se terminó¨y terminaron los Otomanos. Asi 
como ahora dijeron: ¨se terminó¨, igual sucedió hace cientos de años atrás. Fundaron un 
estado diciendo: “Todo se terminó. No más Islam!¨. Gracias a Allah en este estado 
nuevamente el Islam es la cabeza. Tanto como Allah quiera, las cosas que se ven malas 
cambian a buenas. 
 

Gracias a Allah, la cabeza del Islam sigue acá. Por eso tenemos que ser pacientes. 
Necesitamos seguir las ordenes de Allah. Allah es nuestro ayudante y nadie puede estar en 
nuestra contra. La mayoria de las personas a veces actúan de prisa. Lo que importa es la 
ayuda de Allah. Sin embargo, es posible que a veces veas el mal, Allah cambia eso en algo 
bueno con Su omnipotencia (qudra). 

 

Gracias a Allah esta bendición (ni’mat) del Islam es la bendicion más grande. 

Existe aquí, gracias a Allah. Han dividido todo el mundo Islamico en pedazos y por eso se 

atacan por todos lados. Pero nadie puede oponerse mientras Allah esté ayudando. Allah es 

grande. La gloria de Allah es grande (Azim-ush-Shan). No hay limite a Su grandeza y 

capacidad. Él es el Capaz (Muqtadir). Allah esta ayudando al Islam, a los musulmanes y a 

los creyentes. 

Hay versos (aleyas): 

 اْلكهافِِرينهَّ يُِحب َّ لهَّ الّلهَّ إِن َّ

“Innallaha la yuhibbul kafireen.” (Aali Imran:32) 
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¨A Allah no le gustan los no creyentes”. Allah (JJ) creó a la gente, así es que deben 

trabajar para Él, obedecerLo y llevar a cabo Sus mandatos. Por eso la humanidad 

únicamente es musulmana. Por eso no buscamos otras cosas. No busquen en 

humanismos ycosas sin sentido. Allah Azza wa Jalla dice abiertamente en el Corán, en 

muchos lugares, que no le gustan los no creyentes (infieles). 

Por lo tanto, sean Creyentes (Mumins). Incluso si no pueden obedecer lo que Allah 

dice, admitan ¨Creemos en Ti, pero no podemos llevar las prácticas¨. Al menos hagan 

esto. No digan “eso está bien o aquello está bien”. Porque todos nos convertimos en 

ignorantes cuando decimos cosas que no sabemos.  Al final, es mejor el silencio cuando 

no sabemos algo. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

30 de Octubre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


