
 

 
 
 
 
 

LA GRANDEZA DE ALLAH 
 

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 humanidad se piensa a sí mismo en grande. Allah Azza wa Jalla nos ha dado un 

honor1. Es un hadiz de nuestro Santo Profeta (SAS), Allah (JJ) encuentra a Su siervo 

creyente2 más valioso que la Kaaba. Sin embargo, la gente sin fe no tiene de todos modos, 

valor alguno. No somos nada en comparación con la grandeza de Allah. Somos todos 

nada, pero Allah Azza wa Jalla da ese valor a Su siervo mumin. 

Lo que significa ‘Allahu Akbar, Allahu Akbar’ es la grandeza de Allah. No importa 

cuánto alabemos a Allah (JJ), no es suficiente. Debemos saber que todo viene de Allah (JJ) 

y que Él está siempre con nosotros. Pero la gente se olvida de Él. A veces, recuerda, pero 

lo que necesitamos es nunca abandonar el dhikr interno de ‘Allah’. Debemos hacer dhikr 

a cada paso y a cada respiración.  

Allah nos dio tantas bendiciones3, Él nos dio tanto honor que dijo, “Mi siervo 

mumin tiene más valor que la Kaaba”. Así que es un gran favor y un gran honor.  

No sólo la humanidad, el mundo enterno no es más que polvo en la existencia 

tomado en una mano. Más allá de este mundo, todo nuestro sistema solar no es apenas ni 

polvo en el universo. Luego uno sale y hace juicios de valor diciendo, “Esto es así y esto 

es de este modo”. Que la gente conozca sus límites! Que se vuelvan a Allah (JJ) y crean. 

La humanidad piensa que vinimos, hacemos algo, y somos de beneficio para la gente. Lo 

que sería de beneficio es tener fe4 y creer en Allah (JJ).  

 

1. Ikram 

2. Mumin 

3. Nimat 

4. Iman 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno no puede pensar sobre la esencia de Allah (JJ)! Lo que muestra la grandeza de 

Allah (JJ) es lo que Él hace y las cosas que Él crea. Nuestra mentes no pueden abarcarLo. 

Qué hermoso sistema ha creado en todo el universo y ha traido a todas las cosas a la 

existencia. Hasta los no musulmanes están asombrados. No saben, leen y leen, y al final, 

vuelven al punto de partida y se encuentran desamparados. Allah (JJ) es así de grande. 

No debemos estar avergonzados de nadie mientras exista la grandeza de Allah (JJ). 

Algunos son musulmanes y no quieren reconocerlo porque están avergonzados. Aquellos 

que deberían avergonzarse son los que no creen en Allah (JJ). Que sean avergonzados. 

Que estén avergonzados y temerosos. Gracias a Allah que nos dio su nimat. Debemos 

estar agradecidos. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

6 de enero del 2016 / 26 Rabiul Awwal 1437, Akbaba Dergah, Fajr 

                                           
 

 


