
 

LA RECOMPENSA DEL BIEN 

 

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. 

 
No remarquen el bien hecho a una persona. Estas son las palabras de Hadrat Ali. 

Cuando ayudó a los pobres y les daba el pan diario a los hijos, él dijo, “No esperamos 

gracias de ustedes. No esperamos nada en compensación tampoco”. La mayoría de la 

gente espera algo a cambio. Él ni siquiera quería recibir las gracias y lo daba por el 

contento de Allah. Que sea aceptable a la mirada de Allah. Eso es suficiente. Él 

dijo,”Tememos a Allah. Tememos al Día del Juicio”. 

Cuando otros dan la cosa más pequeña, lo remarcan recordando lo que dierion y lo 

que hicieron. Eso no es bueno. Nunca lo hagan. Que no lo hagamos Inshallah. Porque 

vas a quitar las recompensas del bien que hiciste. En el pasado, la gente solía decir, “Que 

tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha!” Cuando la gente en estos tiempos, 

les cuentan el bien que hacen a otros y lo remarcan ante la persona que hicieron el bien. 

Ellos dicen, “Lo hice. Lo hice así y asá”.  

La manera es la manera del Islam. Está escrito en el Corán no hacer esto. Hiciste 

un buen trabajo, no lo desperdicies. No eches a perder su abundancia (fayd), sus 

bendiciones (baraka), y su misericordia (rahma). No dejes que el  bien que has hecho se 

transforme ante la mirada de Allah de una obra aceptable a una obra en vano.  

Una persona cocina un gran plato y lo sirve a sus invitados. Si alguien pone algo 

sucio encima, nadie se va a acercar a él, estos asuntos son iguales a eso. Lo que ha hecho 

es muy significativo. La gente que no está en este camino lo hace todo el tiempo. Por 

supuesto, la gente que fue guiada un poco y la gente que tiene un guía (murshid), le presta 

más atención a estos asuntos. 

No es bueno decir estas cosas a nadie, ni a la cara ni a sus espaldas. Porque todo 

viene de Allah. Allah te dio la posibilidad de hacer el bien. Él podía habérselo otorgado a 

otro. Por esta razón, no debes esperar nada en compensación. Necesitas ser agradecido a 

Allah que lo hizo posible. Necesitas agradecerle a Allah.  



Cuando haces el bien, debes esperar la compensación de Allah. Nadie da lo que 

Allah da. Necesitas dar por el contento de Allah. Puede aquella persona que lo hace por el 

contento de Allah, salir a decir, “Hice tal cosa y tal otra cosa bien por vos?” No puede. Lo 

que Allah le da a Sus siervos es también el favor (lutuf) de Allah. Allah dará en 

compensación por el bien que hayas hecho, en el Día del Juicio. Él dice que su 

recompensa es el paraíso.  

No hace calor, no hay sol, y no hace frío. Estarás en medio de árboles frutales, en 

medio de los árboles, en medio de hermosos jardines llenos de frutas. Allah te dará una 

recopensa así. Has dado una o dos cosas, no pidas nada a cambio. Allah dará su 

recompensa. Así es como debemos pensar. Cuando pensamos así, no esperamos las 

gracias, no esperamos mostrarnos, y no esperamos nada a cambio. Quiera Allah darnos 

Inshallah. 

  
Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

9 de octubre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


