
	
	

	
	

	

	

 
 

BUSQUEN EL CONSENTIMIENTO 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. 
 
Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

ِ ھَُو َخْیًرا َوأَْعظََم أَْجرً  ْن َخْیٍر تَِجُدوهُ ِعنَد هللاَّ ُموا ِألَنفُِسُكم مِّ  َوَما تُقَدِّ
 
“Wama tuqaddimu li’anfusikum min khayrin tajiduhu ‘indallahi huwa khayran wa 

a’thama ajra.” (Sura Muzammil:20) Allah Azza wa Jalla afirma: “Todo el bien que hagan 
para ustedes, lo encontrarán mejor y más grande en recompensa junto a Allah.”  

Un Mumin, una musulmán necesita hacer todo para el más allá mientras está en el 
mundo. Ahí es donde está el beneficio. Así que aún si son cosas del mundo, uno debe 
pensar en lograr el consentimiento de Allah y seguir en ese camino. Uno debe encontrar 
todo el bien que haya. La persona debe hacer todo por el contento de Allah, ya sea algo 
para beneficio propio, asunto de uno, de la familia o de los hijos. Uno debe encontrar el 
consentimiento de Allah y seguirlo. 

Hoy en día la gente salta sobre el beneficio apenas lo encuentran sin fijarse si es 
bueno o malo. Esto se debe a que la gente recibe una educación alejada del Islam. El 
Islam prohíbe a la gente ser egoísta, dice que el egoísmo es malo, y no lo ve como algo 
bueno. Hoy en día a la gente le enseñan ser egoístas. La gente piensa: “Voy adonde haya 
un beneficio”. La gente debe ser cuidadosa y pensar si algo lo va a llevar a acercarse o 
alejase de Allah. La gente debe hacer todo para el contento de Allah. Aún si hay algo que 
luce bueno para el ego, deben prestar atención si existe en esa obra el consentimiento de 
Allah. Deben decir, “Si existe el consentimiento lo haremos. Si no, no”. Cuando este es el 
caso, Allah va a dar su recompensa y escribir las buenas obras que hagan. Así que 
debemos ser cuidados. Debemos entrenar nuestro ego.  

 



	
	

 

 

 

 

Ahora publicitan en todas pares. “compren esto y llevan esto otro gratis”. Y la 
gente lo sigue. Debemos ser cuidadosos con este tema. Se lo llama promoción. Han ido 
muy lejos en algunos casos, pero a Allah gracias lo removió. En algún sentido es algo 
bueno. Que me den un producto limpio, o hagan un trabo limpio, y no quiero nada más 
de ustedes. No necesitamos nada más. Dicen, “Si compran esto, te doy esto también”. No 
me den eso, hermano! No me engañes. Dame un producto limpio. Que Allah esté 
contento contigo. No queremos otra cosa de vos. 

Este es el tema. Este es el tema para que las coas buenas sucedan. Es suficiente 
para hacer una buena obra. Que sea con bendición y con sinceridad. Si Allah quiere, la 
gente no querrá nada más. Inshallah vivamos una buena vida en un buen mundo así 
estaremos bien en el mas allá. Que Allah los bendiga. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
16 De abril del 2017/19  Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 	


