
 

 

 

 

 

 

 
CREADOS PARA ALABAR A ALLAH 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

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

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

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

A’ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

“Wa mā khalaqnā l-jinna wa-l-insa illā li-ya‘budūn. Mā urīdu minhum min rizqin wa mā urīdu an 
yuṭ‘imūn” (Corán 51: 56-57). Allah nos dice en el Sagrado Corán por qué fueron creados la 
humanidad y los jinns. Él dice: “Los he creado para que me alaben. No les pido provisión, 
comida o cualquier otra cosa”. Él es ar-Razzāq. Él es al-Matīn. Él es el Uno, Poderoso. 
Así está todo escrito en el Libro Sagrado para la gente del mundo. Es la palabra 
primordial de Allah. Aquel que lo lee, recibe beneficio de él, interna y externamente, es 
decir, interna y físicamente. Todo está en este Libro Sagrado. 

 Las personas están molestas ahora que son incapaces de trabajar. No hay 
necesidad de preocuparse. La adoración es nuestro propósito principal, no el trabajo. El 
trabajo es secundario, por lo que los días que estamos atravesando ahora son una lección 
para las personas, para que se vuelvan más conscientes. El que reconoce a Allah está 
relajado en todo momento. No digan: “No tengo nada que hacer, no tengo trabajo al que 
ir. Me quedo sin hacer nada”. Nuestro trabajo es la adoración. Es obedecerlo a Él y 
servirlo a Él. Otras cosas están abajo en la lista. Después de que los lugares se vuelvan a 
abrir, comenzarán a trabajar [nuevamente], pero se requiere adoración en todo momento. 
Servirán a Allah hasta la muerte. No hay retiro –jubilación- en la adoración. Un niño no 
trabaja hasta cierta edad, luego comienza a trabajar y luego se retira. Para mostrar esto a la 
gente, Allah lo hizo de esa manera. Pero de lo que no nos retiramos es de adorar, servir a 
Allah. Muchas personas están tras la vida mundana y están perdiendo el tiempo. También 
hay quienes rutinariamente pierden el tiempo también. Así que no hay necesidad de 
preocuparse, el propósito de nuestra existencia está en la voluntad y la sabiduría de Allah. 
El propósito de nuestra existencia es adorar. Debe continuarse, y deberíamos estar 
contentos de que lo estamos practicando como Allah ha pedido.  



 

 

 

 

 

 

Después de cumplir con el propósito de nuestro ser, el resto es fácil. Allah es ar-Razzāq, 
Él nos provee siempre. El rizq no va a terminar sólo porque tuvimos que quedarnos en 
casa por dos días.  

 Allah es ar-Razzāq. Él va a proveer de nuevo. Cuidemos nuestra adoración y 
servicio, insha’Allah. Que Allah le dé fuerza a nuestra fe. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh	Muḥammad	Mehmet	‘Adil 
13 de Abril del 2020 / 20 Sha‘bān 1441 

Akbaba Dergah, Fajr 
    


