
 

 

 

 

 

 

 
HACER EL BIEN (KHAYR) 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 

A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

El Santo Profeta (SAS) dice, “El mejor de ustedes ante la Mirada de Allah es aquel 
que hace el bien a la gente”. Hacer el bien a la gente, guiarlos al camino recto, es 
mostrarles el camino de Allah. No puede haber mejor bien que este.  

De otro modo, uno hace el bien, y la gente lo olvida en dos minutos. Hay otras 
buenas obras también, como ayudar en necesidades materiales. Esto también es bueno, 
pero el bien más importante es recordar a la gente a Allah, recordar por qué vinieron a 
este mundo. El hombre es la más honorable de las criaturas. Las otras criaturas comen y 
beben, entonces cuál es su deber? Es ayudar a la gente. Algunos fueron creados para ser 
alimento para la gente. Todo fue creado para la gente. Decirle esto a la gente, mantenerlos 
en el camino recto, eso es importante.  

El Santo Profeta (SAS) hizo el mayor bien para la humanidad. El los llevó a la luz, 
luego la Próxima Vida se vuelve próspera. No sólo en la vida mundana, sino en la 
Próxima Vida también, que es más importante y por eso, en la mirada de Allah, el Santo 
Profeta (SAS) es el más bondadoso. Tomémoslo a él como ejemplo, y todo lo que 
hagamos, hagámoslo por el contento de Allah, insha’Allah. Que Alah nos ayude, que 
hagamos el bien (khayr), que vivamos en el khayr, y muramos en el khayr.  

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
    13 de marzo del 2019 /06 Rajab 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


