
	
	

	
	

	

	

 
 

ALLAH AMA A LOS AGRADECIDOS 
 

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. 
 
“Alhamdulillah,” el Glorioso1 Corán comienza con este hermoso verso. 

	اْلَحْمُد ّ/ِ َربِّ اْلَعالَِمینَ 
“Alhamdu Lillahi Rabbil alamin.” (Sura Fatiha:2) 

َماَواِت َواألَْرَض َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّورَ  ِ الَِّذي َخلََق السَّ 	اْلَحْمُد ِ/ّ
“Alhamdu Lillahillathee khalaqas samawati wal’arda waja’alath thulumati 

wannoor.” “Todas las alabanzas son para Allah, que creó los cielos y la tierra, y 
transformó la oscuridad en luz” (Sura An’am:1) Este s un signo para que alabemos a Allah 
(JJ) y le seamos agradecidos. Debemos siempre decir “Alhamdulillah wash-Shukrulillah”, 
ser agradecidos es una gran bendición2.  

Alhamdulillah fuimos tomados en cuenta como si hubiésemos rezado toda la 
noche, porque pusimos la intención de ir a dormir y continuar luego de despertar. En ese 
momento, es como si hubiésemos adorado toda la noche. Glorificamos y agradecimos a 
Allah por alcanzar esta bendición. Esto es algo hermoso. Esto no está en el destino 
(kismet) de todos. 

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ  	َوقَلِیٌل مِّ
Él dice, “Wa qalilum min ‘ibadiyash shakoor.” “Aquellos que son agradecidos son 

muy pocos.” (Sura Saba:13) El agradecimiento es un gran deber. Es algo que Allah ama. 
Allah ama a los que son agradecidos y no le gusta aquellos que son incrédulos. 

 

1. Athimush-shan  2. Nimah 
 



	
	

 
 
 
 
 

	فَإِنَّ ّهللاَ الَ یُِحبُّ اْلَكافِِرینَ 
“Fainnallaha laa yuhibbul kafireen.” “Verdaderamente a Allah no Le agradan los 

incrédulos.” (Sura Aali Imran:32) El reverso, es decir el opuesto del agradecimiento es la 
no creencia. Es por eso que debemos ser cuidadosos. Debemos agradecer a Allah y ser 
agradecidos con Allah. Agradecer a la gente es agradecer a Allah. También debes 
agradecer a la gente cuando te hacen un favor. Si no, si no lo haces, Allah no lo permita, 
tu fe se debilitará y puedes perder la fe. Por eso, ser agradecido por estas bendiciones es 
un deber de todos. 

Qué sucede si uno no lo hace? Si no lo haces, habrás perdido. Nadie puede darte lo 
que Allah da. Ni Europa ni América ni la gente puede dar. Tengan cuidado con poner la 
confianza en los seres humanos, confíen en Allah. Sean agradecidos a Allah por darnos 
estos días y estas noches. Conozcan su virtud, respétenlas, conozcan su valor, y no se 
aparten. Esto es agradecer a Allah. 

Como dijimos, poca gente es agradecida.  

Allah Azza wa Jalla dice, “Son pocos los agradecidos”. Que Inshallah siempre 
seamos parte de los agradecidos. Allah Azza wa Jalla dice, “Ibadiyash shakoor,” es decir, 
“Mis siervos”. “Muy pocos son agradecidos”. Que seamos de esos siervos Inshallah. Que 
siempre estemos agradecidos y Lo alabemos Inshallah. 

No hay nada malo en la voluntad de Allah. Allah creó todo el bien. La mala 
persona ve todo malo. El bueno, el que cree en Allah y tiene una fe fuerte, es agradecido y 
Lo alaba por todo. Que siempre seamos así Inshallah. Que no nos dejemos llevar por el 
ego y por Shaytán. Que no prestemos oído a lo que dicen Isnhallah. Que nuestros 
corazones estén siempre lleno de fe así no hay lugar para Shaytán Inshallah.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 
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