
EL CONOCIMIENTO DE ALLAH 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

Auzu Billahi Minashshaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 
 

  تُْرَجعُونَ أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَْينَا َل 

Afahasibtum annama khalaqnakum ‘abathan wa’annakum ilayna la turja’oon. 

(Mu’minoon: 115) 

Allah Azza wa Jalla dice: “Pensabas que fuiste creado para nada y que no ibas a 
regresar a Nosotros?” Este es el pensamiento de la gente sin fe. Hacen lo que queiren en 
el mundo y piensan que no van a tener que rendir cuentas por eso. 

Allah Azza wa Jalla esta diciendo: “No fueron creados por accidente”. Allah Azza 
wa Jalla te creó. . Vas a llevar un registro por las cosas que hiciste y vas a tener que 
responder por eso. Cuando hagas el bien, Allah te dará su benéplacito y te recompensará 
por eso. Pero si no lo haces, cuando haces cosas que no son buenas, Allah te interrogará 
por ellas. Tiene su castigo y lo sufrirás.  

Allah Azza wa Jalla es el Creador. No hay otro creador que no sea Allah. La gete a 
veces usa el término “creativos” pero eso también es dicho desde la ignorancia. No hay 
creador que no sea Allah. Cuando haces algo, eso también es el deseo de Allah. Lo que 
haces es a través del conocimiento que te enseñó Allah.  

La gente no puede comprender qué es lo que crea Allah Azza wa Jalla. CómoÉl lo 
crea? Cómo nos ha coloado Él en esta voluntad? Allah Azza wa Jalla coloca la libre 
voluntad dentro de la gente así no oprime a nadie. Allah Azza wa Jalla dio a la gente ese 
poder de voluntad así pueden enfrentar al ego y a Shaytán y ponerse en el camino 
correcto. Está en manos de la gente. El libre albedría está en manos de todos pero si el 
ego y Shaytán son los que tienen más fuerza ellos pierden. 

En cuanto al destino, es el conocimiento de Allah. No se entrometan con lo que 
die nuestro Santo Profeta y no se involucren en este tema. Allah es capaz de todo. Mucha 
gente avanza y hace cualquier clase de perversión y luego dice que Allah quería que ellos 
lo hicieran. Ellos conocen a Allah, ellos dicen Allah, y luego dicen esas cosas. No es muy 
inteligente.  



No podemos interferir con el trabajo de Allah. Nunca podremos alcanzar el 
conocimeinto de Allah. Tu conocimiento ni siquiera es cerco, así que es considerado nada. 
İncluso el conocimiento del más grande estudioso, o el más grande filósofo es nada junto 
al conocimiento de Allah. 

Allah no nos creó por accidente. Allah seguramente nos creó como un favor. 
Debemos ser agradecidos por esto. Porque si uno es agradecido, Allah estará contento 
contigo. Si no eres agradecido, Allah no estará contento. Y eso no será bueno para tí. 
Quiera Allah estar contento con todos nosotros. 

 
 Al-Fatiha. 
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