
 
 

 

 

 

 

 
HAGAN BUENAS OBRAS 

 
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. 

 
Allah Azza wa Jalla afirma: Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir 

Rahmanir Rahim. 

 َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

“Waf’alul khayra la’allakum tuflihoon.” (Sura Hajj:77) Si quieren que su final sea bueno, 

hagan buenas obras, hagan el bien. Su final será tan bueno como eso. De otro modo, 

haciendo el mal no puedes ganar nada. 

Si quieres, el mundo entero puede estar en tus manos, y no vas a ganar nada si no haces el 

bien. (Supongan) que el mundo entero es suyo, “Este hombre es el más rico del mundo”. 

dirán y se acabará allí. Nada va a beneficiarlos si no envían algo para el más allá, si no 

hacen el bien. Así que las cosas que coman, beban o visiten o vean en el mundo no 

tendrán beneficio. 

Sólo aquellos que hacen el bien tendrán un buen final, sólo esta gente habrá ganado. La 

mayoría de la gente no sabe esto. Aquellos que tienen dinero o aquellos a los que Allah 

(JJ) les entregó riquezas, la mayor parte del tiempo piensan que la riqueza es gracias a ellos 

mismos. Como dijo Qarun, “Gané esto gracias a mi conocimiento”, dicen ellos. Allah 

hundió a Qarun en la tierra y aún está hundiéndose. No se benefició a sí mismo, y a su 

gente cercana los arruinó también.  

Por eso, necesitamos hacer el bien, y ser bondadosos. Hay distintas clases de bien. No 

arrojar basura en la calle es también un bien; quitar cosas sucias y limpiar la calle es 

también un bien; tomar consejo también es un bien. Hay muchas diferentes formas del 

bien. Lo que es importante es hacerlos. Quiera Allah hacer que triunfemos haciendo el 

bien Inshallah. Por el honor de este viernes Inshallah.  

Bi hurmatil Fatiha. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

30 de septiembre del 2016/28 Zulhijja 1437 

Fajr, Akbaba Dergah 

 


