
 

 
 
 
 
 

LA DUA ES EL FAVOR 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. 

 
Auzu Billahi Minashaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 

 َوَما دَُعاء اْلَكافِِريَن إَِّلا فِي َضََلل  
 

“Wa ma dua’ul kafirina illa fi dalal.” (Sura Ra’d:14; Sura Mumin:50) “La oración de 

los kafirunes no es aceptada.” Allah Azza wa Jalla clarifica esto en el Corán. La dúa es el 

arma del musulmán. El musulmán suplica (hace dúa) a Allah (JJ) y obtiene sus derechos, y 

pide el bien para sus familias y para ellos mismos. Lo mejor que puedes hacer si has sido 

objeto de opresión, es hacer dúa. Lo mejor es pedir a Allah (JJ), pedir por tus derechos. Él 

ayuda.  

 
 La gente errada es mucha pero no pueden pensar en esto. Ellos no dicen, “No hay 
necesidad de pedir por esto usando un intermediario de este y este lugar”. O presentarás 
una demanda al hombre, o esto y aquello. La mayor parte de la veces, nada se obtiene, de 
todas formas, de eso.  

 
Es por eso que la dúa es un gran favor de Allah Azza wa Jalla. Allah (JJ) le dio este 

favor a los musulmanes. La dúa realizada por un musulmán para su propia familia, para 
sus hijos, para su esposo, para sus familiares tiene beneficio en todo. Para aquellos que se 
han desvíado, para aclarar su mente, para curar: Allah Azza wa Jalla dio esta oportunidad 
así la gente puede hacer dúa para todo.  

  

 َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ 
 
 “Wa qala rabbukum ‘iduni astajib lakum.” (sura Mumin:60) “Hagan dúa y 
ciertamente, no voy a darles la espalda”. Más precisamente, “no dejarlos con las manos 
vacías”. Aún si a veces la dúa no es respondida en este mundo, se hará recíproca en el más 
allá. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Cuando la gente ve las bendiciones que le serán 
dadas, van a desear que ninguna de sus súplicas fueran respondidas en el mundo y  



 
 
 
 
 
 
 
y sean dejadas para el más allá”. Van a encontrarse con tantas virtudes, con tantos regalos 
en el más allá. Que nadie diga que sus oraciones no fueron repondidas en el mundo. Allah 
(JJ) dice, “Hagan dúa a Mí y Yo les daré en respuesta.”  
  
 Hay algo también importante cuando se hace dúa. Mawlana Sheikh (QS) también 
decía siempre esto. La persona que hace dúa debe hacer las oraciones (namaz/salat). Aún 
si no las hace todas en los tiempos de las oraciones, cada día la frente debe llegar al piso. 
Mawlana Sheikh (QS) decía que las dúas no pueden ser respondidas de otro modo. Aún si 
fuéramos santos1, nuestras dúas no serían aceptadas. Las dúas de la gente no son 
aceptadas cuando no hay oración ni postración2. Eso es un deber, no lo olviden.  

 
Estás suplicando a Allah (JJ) pero cuando no obedeces las órdenes de Allah (JJ) tu 

dúas difícilmente sean aceptadas. Eso, nuestro Mawlana Sheikh (QS) solía decir, aún si 
fuéramos un santo de gran nivel, si no hay oración, si su frente no llega al piso, la oración 
de la persona no es aceptada. Porque para que las súplicas sean aceptadas, la condición 
más importante es que la frente, al menos, cada día llegue al piso. Que no recen de otra 
forma para nada. La mayoría de la gente dice que hace dús, pero no rezan (namaz/salat). 
Recen entonces. Quién les sujeta la espalda? Shaytán lo hace.  
 
 Que nuestras dúas sean Inshallah una guía para la Nación de Muhammad. Que 
obedezcan las órdenes de Allah (JJ) por la santidad de este Viernes santo Inshallah. Estos 
días son días de confusión3. Que todos, con nuestros hijos, estemos a salvo Inshallah. 
Quiera Allah (JJ) darle la victoria a aquellos que están en el camino recto, en el camino del 
Islam. Aquellos que están con la fitna y la incredulidad4 son, de cualquier forma 
hipócritas5. Quiera Allah (JJ) darles también a ellos lo que se merecen.  
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

 

Al-Fatiha.  

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
15 de enero del 2016 / 5 Rabiul Akhir 1437 

Akbaba Dergah, Fajr 
 
 

1. Awliya 
2. Sajda 
3. Fitna 
4. Kafirs 
5. Munafiqs 


