
 
 

 

 

 

 

 
NO USEN LA RELIGIÓN PARA SUS INTERESES 

 

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. 

 
Las personas que sirven a la gente, los profetas o sus compañeros y sus naciones, 

no hacían su trabajo por una recompensa material sino por el placer de Allah (JJ). 

“Vinimos a mostrarles el camino recto”, dijeron.”No queremos ni dinero ni beneficios de 

ustedes. Nuestra tarea no es para este mundo sino para el más allá. Deberían saberlo 

también”.  

La gente que muestra el camino de Allah (JJ), los verdaderos, nunca quisieron nada 

de esto. De hecho, así la gente no etntraba en duda y les decían, “No queremos el pago de 

ustedes. Pedimos el pago de Allah. Que nadie piense que lo hacemos por nuestro propio 

interés”.  

Es siempre lo mismo que como era. No debería pensarse que uno le muestra el 

camino correcto a la gente para un benficio mundano, así pueden ayudarme a mí. El 

pensamiento de la gente sincera no debería ser así. Porque de otro modo, las obras se 

arruinan cuando se involucra el interés propio y no queda pureza. Se mezcla con la 

suciedad del mundo y entonces no tiene utilidad.  

El camino que mostró Allah (JJ) requiere de esto. Si buscas una ganancia del 

mundo, si lo haces por un ingreso, entonces estás olvidando a Allah. Lo que sea que hagas 

no tiene tampoco utilidad. Puede ocurrir que la gente te dé algo: eso es diferernte. Pero si 

uno directamente dice,”Hago este trabajo y necesitas pagarme en respuesta un costo”, 

entonces ese trabajo no está hecho por el placer de Allah. Sólo está hecho por un 

beneficio. Lo que Allah dice es así también.  

يُن اْلَخاَلصُ  َ الد َ  أَََل ّلَِله
 

“Ala lillah-id din-ul khalis.” (Sura Zumar:3) El verso “La pura, sincera religión es 

para Allah” se desprende de esto. Ellos usan la religión para un beneficio propio y eso es  

 



 
 

 

 

 

 

 

lo que Shaytán quiere. Quiera Allah protegernos a todos de esto. Quiera Él no separarnos 

de la sinceridad Inshallah. 

Al-Fatiha. 

 
 
 
 
 
 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
3 de junio del 2016/27 Shaban 1437 
Fajr, Akbaba Dergah 


