
 

 
 
 
 

 
NO ES SUFICIENTE CON DECIR SOY MUMIN (CREYENTE) 

 

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. 

 
 Nuestro Maestro (SAS) afirma: 
 

ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن   ِفيِعَّضلااْلُمْؤِمُن اْلقَِويُّ َخْيٌر َوأَحبُّ إلى اّلله
 
 “El Mumin fuerte es mejor que el Mumin débil”. Qué significa esto? La fuerza no 
es sólo del cuerpo, está en todo. Es decir, uno debe dar lo mejor en todo. Decir, “Soy 
Mumin, es suficiente”, no puede ser. Si uno obedece las órdenes dadas por Allah (JJ) 
entonces llega la fuerza, viene la fuerza espiritual. La fuerza física también es importante 
pero la fuerza espiritual es también importante.  
 
 Las obras de los musulmanes, en verdad, necesitan ser pefectas así los musulmanes 
no son oprimidos. En cada trabajo, necesitan observar qué es lo mejor. Deben hacer el 
trabajo con cuidado y este debe beneficiar a la gente. Cuando beneficia a la gente, también 
los beneficia a ellos. En ese momento dicen, “Este hombre es útil para la gente. Hace un 
buen trabajo”. Esta es la clase de persona valiosa. 
 

Es un consejo de nuestro Santo Profeta (SAS) a los musulmanes: “Zahmatun fa 
atqirun.” “Hagan bien su trabajo”. No se acostumbren a la pereza. No se sientan ociosos. 
Hagan siempre buenos trabajos. El valor de una persona y su ganancia crecen cuando 
hace buenos trabajos. El valor de una persona también aumenta junto a nuestro Santo 
Profeta (SAS).  

Como dijimos, un musulmán fuerte es mejor que un musulmán débil, porque él 
puede ayudar a otros musulmanes. Estas son bellas palabras de nuestro Santo Profeta 
(SAS). No es bueno hacer cosas innecesarias1. Uno debe continuamente enseñar esto a su 
familia, a sus hijos, así también ellos son útiles para los musulmanes.  

Quiera Allah (JJ) darnos fuerza a todos. Como dijimos, hay muchas clases de 
fuerzas y todas son necesarias. Queira Allah (JJ) ser nuestra ayuda. 

 
 

1. Miskin 



  

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

7 de enero del 2016 / 27 Rabiul Awwal 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 

 

 


