
	

	
	

	

	

 
 

APRENDAN Y ENSEÑEN EL SAGRADO CORÁN  
 

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) afirma: 

 َخْیُرُكْم َمْن تََعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمھُ 
“Los mejores de ustedes son aquellos que aprenden el Corán y lo enseñan”, dice él. 

Ahora es verano y los chicos van a a la escuela de verano. Se vuelve algo bueno para ellos, 
sus familias, y sus ancestros porque son niños sin pecados. Sin aburrirlos, esto se ha 
vuelto especialmente una buena costumbre en Turquía. 

No lo vimos en ningún otro lado. Se enseña por hodjas en cada mezsquita aquí. 
Esta también es una buena obra para los hodjas porque se dice, “El mejor de ustedes es 
aquel que enseña el Corán”. Lo mismo sucede para aquellos que lo estudian. Ya que los 
estudiantes son niños, la recompensa va a ellos y a sus familias. La luz les entra en su 
interior. Verdaderamente la luz queda dentro de sus corazones por el resto de su vida.  

Esto es algo hermoso. Es lo mejor que puede enseñarse. La gente hace un esfuerzo 
y pone todas sus energías para que los niños aprendan otras cosas. En la actualidad, lo 
más importante es enseñar el Corán, pero nadie se da cuenta de esto y no le dan 
importancia. Los niños pueden aprender el Corán aún si es un mes durante el verano. Si 
uno no puede aprenderlo la primera vez, pueden volver a empezar una segunda vez. 
Mientras tratan una segunda y una tercera vez, finalmente lo aprenderán.  

Con la voluntad de Allah, su fe se fortalece y su inteligencia se incrementa también. 
Porque eso es diferente: las letras son diferentes, la lectura es diferente. Es un lenguaje 
que no saben y no entienden. Aún si no lo entienden, sus corazones y sus cuerpos lo 
entienden. No se trata necesariamente de la escucha y el entendimiento de la mente. El 
Noble Corán (Quran Azimush-Sha’n) fue dado como una guía y una misericordia para la 
humanidad. “Illa rahmatan lilalameen.” (Sura Anbiya:107) 



	

 
 
 
 
 

 إِالَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِمینَ 
La gente que dice que lo entiende, no lo entiende tampoco. Incluso aquellos que su 

lengua madre es el árabe y dicen que lo entienden, pero tal vez entienden lo opuesto. Por 
eso, tiene mucho beneficio para la gente que lo aprenda con respeto Inshallah. Allah 
provee de bendiciones (baraka) para el contento de estos jóvenes. Porque donde sea que 
marcha el conocimiento de los estudiantes, los ángeles expanden sus alas sobre ellos y se 
vuelve una bendición y un iman INshallah. Que el servicio para el islam en este país, para 
Allah y para el Corán Inshallah sean constantes. Que la baraka sea sobre nosotros 
Inshallah.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
18 De Julio del 2017/24  Shawwal 1438 
Fajr, Akbaba Dergah	

	
	


