
	
	

	
	

	

	

 
 

BUSCAR EL SUSTENTO TAMBIÉN ES PARTE DE LA ADORACIÓN 
 

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. 

عاً َویَْوَم الَ یَْسبِتُوَن الَ تَأْتِیِھمْ  ْبِت إِْذ تَأْتِیِھْم ِحیتَانُھُْم یَْوَم َسْبتِِھْم ُشرَّ  إِْذ یَْعُدوَن فِي السَّ
“Ith ya’duna fis-sabti ith ta’teehim heetanuhum yawma sabtihim shurra’an wa 

yawma laa yasbitoona laa ta’teehim.” “Cuando transgredieron sobre el tema del sabbat –
cuando el pescado llegó abiertamente a ellos en el día del Sabbat, y el día que no era 
Sabbat no se asomaba a ellos” (Sura Araf:163) 

Allah Exaltado y Glorioso, afirma en este verso que el sábado era el día de los Bani 
Israil, Musa Alayhis Salam, y los judíos. Está prohibido para ellos hacer cualquier trabajo 
en ese día. No pueden ni siquiera prender el fuego a lo largo del día. Ellos preparan la 
comida un día antes. Los pescadores esperaban para el pescado toda la semana en el mar, 
ellos cuando salían encontraban pequeñas cosas y regresaban. Esta es la sabiduría de Allah 
que el sábado los peces saltaban frente a ellos en la costa. Uno podía atraparlos con sólo 
extender la mano, pero está prohibido para ellos pescar y trabajar en ese día. Este es una 
prueba para ellos. Uno, dos pasaron, y no pudieron resistir. Al final, empezaron a pescar 
los sábados. En ese momento Allah (JJ) envió Su furia contra ellos y los convirtió en 
monos y cerdos. Así que esto significa que Allah Azza wa Jalla colocó una frontera, un 
límite para toda la gente. La gente dice materialmente, “Me vino al último minuto. ya casi 
estaba hecho y  me perdí el trabajo”. Esta es una orden de Allah. Este es un gran ejemplo. 
Él ponía a todos los peces frente a los Bani Israil en ese día prohibido, y estaban libres en 
días que no había peces.  

Esto significa que todos tienen un kismet (destino), un sustento, y verdaderamente 
les llegará. Debemos esperar con paciencia, confiando en Allah, sabiendo que es de Allah 
y correr tras ellos. Correr tras ese sustento permitido (hallal) también es adoración. Si 
llega, llega. Si no, significa que no era nuestro sustento y no hay necesidad de ponerse mal.  



	
	

 

 

 

 

Si es para nosotros, el sustento llegará. Si no tenemos sustento, podremos ponernos todo 
lo mal que querramos, no tendrá sentido. 

Vayan tras el sustento halal con la orden de Allah. Observen e Inshallah Allah les 
dé un sustento halal. El sustento que está prohibido para ellos una vez que es haram, 
porque estaba prohibido pescar ese día también, era haram comerlo ese día. No tenía 
ninguna utilidad hacerlo. Era dañino para ellos y fueron testigos del enojo de Alllah y la 
furia de Allah. Que Allah no lo permita.  

Debemos ser cuidadosos en esto. Que Allah nos otorgue ir en el camino que Él 
ama, en el camino que Él está complacido INshallah. Ese día el sábado, es su día sagrado. 
El nuestro es el viernes. El día más virtuoso es el viernes. A Allah gracias, estamos en ese 
día, que Allah nos dé de sus bendiciones (Baraka) que nos dé mucho del sustento halal, y 
que no nos haga estar en necesidad de nadie Inshallah. 

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
14 De Julio del 2017/20  Shawwal 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 

	


