
EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL QUR'AN 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice, 

 َخيْرُُكْم َمْن تََعلََّم اْلُقرْآَن َوَعلََّمُه

El que aprende y enseña el Qur'an es el mejor entre vosotros. 

Antes se solía empezar a enseñar el Qur'an a una edad temprana. Ahora lo llaman 
guardería. Antes, la guardería significaba enseñar el Corán. Primero enseñaban a los 
estudiantes las letras y luego la lectura del Corán. Como nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo 
que esto es lo mejor, todos querían hacerlo. 

El Qur'an 'Azimu sh-Shan es el mayor conocimiento y la mayor bondad desde todos los 
puntos de vista. Hay que estudiarlo y enseñarlo bien. De lo contrario, algunas personas lo 
enseñan, pero lo enseñan mal. Y en lugar de hacer un bien, se convierte en maldad para la 
gente. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Por lo tanto, una persona en el camino de la verdad debe enseñarlo mientras sus alumnos 
son jóvenes. Incluso si no son jóvenes sino adultos, debe enseñar teniendo en cuenta su 
objetivo principal. 

Debe saber en qué creen los musulmanes, qué enseña el Corán 'Azimu sh-Shan y qué 
ordena Allah 'Azza wa-Jalla. En primer lugar, debe saber qué es el Adab. El objetivo 
principal es el Adab, formar gente con Adab. 

El objetivo del Qur'an 'Azimu sh-Shan es como dijo nuestro Santo Profetaملسو هيلع هللا ىلص: 
 "أَدَّبَِني َربِّي فَأَْحَسَن تَأِْديِبي"
"Allah هلالج لج me hizo con Adab, y este es el mejor Adab". 



Aprender el Corán y actuar sin Adab significa que no aprendiste nada. Esto es muy 
importante, porque Shaytán conoce todo el Corán; conoce la Torá, la Biblia y el Zabur. 
Los conoce todos. 

Pero como Shaytán no tiene Adab, fue contra Allah هلالج لج y no obedeció las órdenes, y no 
obtuvo ningún beneficio. Hay mucha gente así que se dice Hafiz, que dice conocer el 
Corán y engaña a la gente. 

Por lo tanto, los que enseñan el Corán deben saber esto desde el principio. Deben 
conocer el Adab. Deben conocer su credo, lo que se debe hacer y lo que es bueno para 
que traiga beneficio. De lo contrario, el Corán maldice a los que lo enseñan mal. 

Que Allah هلالج لج nos proteja. Que Allah هلالج لج nos haga de los que enseñan el buen 
conocimiento y enseñe bien el hermoso conocimiento del Corán Insha’Allah. Esta es 
nuestra intención. Hay mucha gente que viene por el placer de Allah هلالج لج. Mucha gente 
viene para alcanzar este hermoso conocimiento. Que Allah هلالج لج abra sus mentes. Que 
aprendan el Corán, lleven la belleza del Corán y enseñen a otros también insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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