
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HAGAN BIEN SU TRABAJO  
 

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. 

	 	

Todos tienen la obligación de hacer bien su trabajo. Esta es una orden, una orden 
de Allah (JJ) y del Profeta (SAS). Él dice, “Cuando hagan el trabajo, háganlo bien”. Esta 
gente dice, “Hemos servido”, o “Hicimos esto y aquello”. Mientras que al trabajar, 
reciben un pago de un sueldo donde trabajan, y ganan un sustento.  

Uno no puede decir, “Hice mi servicio”. Uno no es quien para decir esto pero la 
gente puede decirte que hiciste un buen trabajo. El servicio es una cosa, el trabajo otra. 
Uno trabaja para ganar un sustento de forma halal. Si el trabajo es bueno, uno no puede 
decir, “Lo he servido. Hice esto y aquello”. Uno recibe recompensas ante la mirada de la 
gente y ante la Mirada de Allah por hacer bien el trabajo.  

De no ser así, si uno dice, “Yo hago el trabajo. Hago esto y aquello”, no va a ser 
aceptable para la gente ni aceptable para Allah. Vas a hacer esto para defraudarte a vos 
mismo. Si no hacen esto, hacen bien. La gente que hace bien su trabajo son aceptables. 
Los otros dicen, “Miren, él hace bien su trabajo. Él es un maestro. Los productos que 
hace y el trabajo suyo es hermoso”. Él toma dinero pero no se defrauda a sí mismo. Que 
el trabajo que ustedes hagan hable por sí solo.  

Este es el caso desde el pastor en le montaña hasta el hombre que recoge la basura, 
desde el granjero hasta la gente de más alta posición. Uno no puede reclamar sus derechos 
diciendo, “Hice esto y este es mi derecho”. Tu derecho y lo que no es tu derecho es 
eivdente. No funciona si dices, “He servido aquí, serví a mi país, así que el país debe 
servirme”. Hay miles de hombres como vos. Todos trabajan para el país y sacrifican sus 
vidas. También son como ustedes. De otro modo, no tendría fin si vamos a darle el país a 
todos. Todos sirven al país por el contento de Allah. La gente de posición también tiene 
un trabajo diferente. Ellos cumplen el deber que se les ordena. Este país renacería si todos 
trabajaran de este modo, y sería bueno tanto para el afuera como para adentro. Lo que 
significa afuera es la belleza que sucedería y la riqueza. También se elevaría 
espiritualmente. La espiritualidad cuando se eleva se fortalece.  



	
	

 

 

 

 

Nadie podría hacer nada (para dañarnos) entonces.  Allah nos ayudará. Estaremos con 
Allah. Por eso, esta es la orden de nuestro Santo Porfea (SAS) para todo aquel que haga el 
trabajo en la mejor forma. Hagan todo lo que puedan. Tu trabajo es desde esta hora hasta 
esa hora. Hagan su deber durante ese tiempo.  

Esto será bueno para ustedes, para su familia, para su país, para Allah, para el 
Profeta (SAS) y para el Islam. Que Allah nos dé a todos estos trabajos. Que no aceptemos 
a Shaytan y andar diciendo, “No, esto fue así y asá”. Los dañará a ustedes primero, que 
Allah no lo permita.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
13 De diciembre del 2017/25 Rabi’ul Awwal 
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