
 
 

 

 

 

 

 
LA GRANDEZA Y OMNIPOTENCIA 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. 

 
Allah Azza wa Jalla nos creó en este tiempo y lugar. Que la gente de hoy no piense que 

vinimos aquí por nuestros propios medios. Allah (JJ) no tiene límite ni fronteras para Su 

número de criaturas. Nadie excepto Allah puede conocer el conocimiento de Allah. Es 

tan vasto que deja atónito a los humanos. No solo atónitos, la mente de la gente no puede 

alcanzarlo. Hay un límite hasta el cual la mente no puede seguir explorando.  

Allah (JJ) ha creado este universo. Los no creyentes que actúan como si fueran 

inteligentes, en verdad, no tienen conciencia ni entendimiento.  

 َوكُلُّ َشْيٍء ِعندَهُ ِبِمْقدَارٍ 

“Wakullu shay’in ‘indahu bimiqdar.” (Sura Ra’d:8) “Todo lo que está con Él tiene una 

medida”. Todo lo que Allah creó está ordenado. Todo ha sido creado con un registro y un 

conocimiento. El cálculo del universo en el que estamos es diferente comparado a otro 

universo que Allah ha creado. De hecho, puede ser lo opuesto. Así que dicen cosas como, 

“Hicimos todos los cálculos, lo encontramos, estamos resolviendo el secreto, etc”. Pero 

no pueden resolverlo. Aquellos que lo dicen son ignorantes. No puedes hacer nada. Su 

conocimiento ni siquiera es cero!  

Al lado del conocimiento de Allah como dijimos, es como si tomaras una taza de agua del 

mar. Es sólo eso. Uno la toma y la pone aquí, pero aún así no tiene utilidad. El verdadero 

conocedor, la persona sabia se somete frente al conocimiento y la grandeza1 de Allah, y 

pronuncia la omnipotencia2 de Allah.  “Somos débiles3 siervos. Allah nos creó.Creemos 

en Allah”,dirán.  

Ellos despiertan y se esfuerzan diciendo, “No, yo fui creado así. No, el universo se hizo 

así”. Envían herramientas y equipamiento al cielo y dicen, “Resolvimos el secreto del 

Universo”. Sin embargo, no pueden hacer nada y terminarán desesperanzados.  

 

1. Azamat  2. Qudrat 3. ‘Ajiz 



 
 

 

 

 

 

Lo que significa “Allahu Akbar” es que no hay nada más grande que Allah. Debemos 

profesar la gloria y la omnipotencia de Allah. Debemos aceptar que estamos 

desamparados. Cuando aceptamos esto, Allah nos mira con Su misericordia y Su gracia4. 

Y los otros, aquellos que no creen en Él, van a estar en problemas.  

Tantos faraones pasaron por este mundo. Tanta gente de cabeza grande pasaron. Aún si 

vivieron por cien años o por quinientos años, al final, terminaron convirtiéndose en tierra 

y partieron. Allah perdura. Allah es Baqi. Exceptuando Allah todo es espejismo, 

imaginación, y nada más. Allah crea lo que Él quiere, hace crecer lo que Él quiere, y 

reduce lo que Él quiere. Por el honor de esta mañana y estos días sagrados, quiera Allah 

hacernos de aquellos que tienen fe, y que nuestro iman sea más fuerte Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 

4 de octubre del 2016/3  Muharram 1438 

Fajr, Akbaba Dergah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ‘Inayat 


