
	
	

 
 
 
 
 
 
 

LA DEVOCIÓN ES EL PROPÓSITO DE LA CREACIÓN 
 
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. 
 

 Que Allah haga que estas reuniones duren por siempre y aumenten en numero 
Inshallah. Esta es una bendición (baraka), un bien y reuniones que a Allah Le gustan..  

 ةاعَ مَ جَ الْ  عَ مَ  هللاِ  دُ یَ 
 “Yadul-lahi ma’al jama’a.” La mano de poder de Allah está sobre nosotros, con 
esta reunión, en la congregación que está en el camino de Allah. Alcanzamos la felicidad 
una vez que Él está con nosotros, con la voluntad de Allah.  

Esto es lo que busca la gente, pero Shaitan muestra otros caminos. No muestra el camino 
recto. Él muestra caminos duros. Allah no les da un trabajo duro a la gente. Vamos a vivir 
un tiempo y luego moriremos. Debemos hacer esto de acuerdo a lo que Allah quiere. 
Debemos hacerlo de este modo para nuestro propio bien, para nuestro beneficio. Allah 
creó al hijo del hombre para este (propósito). Allah Azza wa Jalla dice, “No te creé para 
que Me alimentes”. Allah Exaltado y Glorioso dice, “Creé a los humanos, jinnes y al 
universo entero para que me adore”.  

 َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ یَُسبُِّح بَِحْمَدهِ 
“Wa immin shay’in illa yusabbihu bihamdih” (Sura Isra:44) Y no hay nada que no 

exalte (a Él) con Su exaltación. Todo alaba a Allah. Alabarlo (hacer tasbih) es adorarlo 
también. El hijo del hombre tiene otros deberes, pero todo ser creado en este universo –
montañas, rockas, acero, fuego, agua, animales, insectos o lo que sea- todos exaltan a 
Allah. Este es su  modo de adoración.  

Allah Azza wa Jalla  resaltó más al hombre, y Él lo honró con este honor. Él hará 
la oración (namaz), ayunará, irá al hajj si es posible, y para aquellos que lo tengan, pagan el 
zakat (limosna obligatoria). Estas son las adoraciones y Él las hizo fáciles, pero esto le 
parece difícil al hijo del hombre. Cuando mencionas las adoraciones, esto le resulta duro. 
Sin embargo, cuando se trata de otra cosa, lo hacen.  



	
	

 

 

 

 

 

Cuando se trata de adoración dicen que es difícil. No es difícil. Shaitan te impide que lo 
hagas así estás perdido.  

Por supuesto, esto es una pérdida. Cada minuto de nosotros tiene valor. No hay 
minutos que vuelvan a nosotros. Cuando se va, no vuelve. Como dijimos, nuestra vida es 
limitada, finita y no eterna. Allah lleva la vida de aquel que Él quiere ya tenga 30,40, o 50 
años. Aún si vive hasta los 100 años como máximo, el hijo del hombre morirá. Así que no 
se considera mucho. Cien años parece mucho para el hijo del hombre, pero la mayor 
parte de la gente llega al final de su vida y se sienten que vivieron poco, aún si vivieron 
por cien años. Pero esta es la orden de Allah. Pasa rápido como un abrir y cerrar de ojos.  

Por eso, Allah muestra esto como una lección para la gente todos los días, pero 
nadie aprende la lección. Que Allah no nos desvíe del camino recto. No como nosotros 
queremos, si no como Allah quiere. Que estemos en Su camino y en el camino que Él 
quiere Inshallah. Que Alllah no nos desvíe del camino recto, y que Él dé guía a la gente 
Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
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