
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH NO TIRANIZA A SU SIERVO 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 Santo Profeta (SAS) fue capaz de describir para nosotros la grandeza1 y 

majestad de Allah. Su grandeza está más allá de la mente y la imaginación de todos 

modos. Aún así, el Islam es la relgión que describe mejor las cualidades de Allah. Un 

Musulman está sastisfecho porque Allah describe bien Su habilidad2 y el incrédulo está 

insatisfecho. Ellos pierden su religión. La mayoría de ellos dejan la religión ya que no 

puede existir para ellos algo así: ellos describen a Allah como a un hombre, o como algo 

humano. Que se pierda ese pensamiento!3 No tiene relación con nada. Primero, esto no 

encaja en la inteligencia ni la razón tampoco. Por eso, la mayoría de ellos abandonan su 

religión y buscan otra religión. De un modo y de otro se vuelven no creyentes.  

Allah (JJ) muestra a la gente Su habilidad. Cada creyente ve la grandeza y la 

habilidad de Allah a cada minuto. Ellos no ven Su entidad pero sí sus cualidades y las 

cosas que Él hace, y eso los acerca a la fe. Por ejemplo, miren ahora este clima de afuera 

(nieva intensamente). Si el mundo entero se uniera, podrían hacer algo semejante? No 

podrían hacer nada. Cuando Allah quiere,  

Él provoca sequía, cuando él quiere Él provee de lluvia, cuando Él quiere Él provee de 

nieve. Él hace todo. Él es capaz4. Ahora hablan de tecnología y demás, y dicen, “Nada 

está sobre nosotros!” Veamos si pueden seguir adelante y hacerlo! Dejando de lado todo 

esto, pero no pueden ni siquiera hacer ni una milésima parte o aún menos de esto. 

Allah es grande y Allah no tiraniza a Su siervo ceyente. Él ha ordenado solo 

aquellos que Sus siervos mumin puede soportar. Por qué decimos esto? No se pongan 

ansiosos5 frente a la grandiosidad de de Allah. Allah perdona y los waswas son de Shaytán. 

Ellos empiezan la ablución6 diciendo, “Esto está bien, no esto no está bien. Esto está 

bien, no eso no está bien”, y se mantienen en wudu por una hora. Háaganlo de una vez y 

está bien. No es así de difícil. Eso Shaytanl lo hace para mantenernos alejados de la 

devoción. Ofrezcan su oración, digan Bismillah, recen y váyanse.  

1. Azamat 2. Qudrat  3. Hasha! 4. Muqtadir 5. Waswasa 6. Wudu 



 
 

 

 

 

 

No se queden pensando, “Esto estuvo bien, no, eso no estuvo bien”. Allah puede 

aceptar sus acciones basado solo en sus intenciones. Él no mira a los asuntos pequeños. 

Allah Azza wa Jalla es Arhamur Rahimin7. Lo has adorado a Él ante Su grandeza. Él 

multiplica con sus recompensas las buenas obras de adoración que hicieron. Así que no se 

pongan anisosos ante la grandeza de Allah y no complazcan a Shaytan. Luego la mayoría 

de la gente luego dice, “No, hagamos que sea mejor y hagamos que sean más”, se 

sobrecargan a sí mismos y no lo hacen tampoco.  

No se involucren en esto demasiado. No se torturen a ustedes mismos. La mayoría 

de la gente tiene waswas. Eso es, como dijimos de Shaytan y no viene de Allah. Allah 

perdona, es grande, y no necesita nuestra adoración. Así que si Su orden es obedecida, 

uno debería una vez que hace el wudu, hacer la oración, y eso es todo. Que Allah lo 

acepte.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 

29 De diciembre del 2016/29  Rabiul 
Awwal 1438 

Fajr, Akbaba Dergah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El Más Misericordioso 


