
LA BATALLA DE BADR 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya.	

Cada día del sagrado mes de Ramadán tiene una bendición diferente. Hoy es el 17 de 
Ramadán insha'Allah. Es el día en que tuvo lugar la batalla de Badr, la gran batalla de 
nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. [En este día] Allah هلالج لج  concedió una gran victoria a nuestro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, se concedió una gran victoria, poder al Islam y a los musulmanes. 

Durante esta batalla Allah هلالج لج concedió varios favores aparentes y espirituales como ayuda 
a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Atacó la arrogancia de los incrédulos. Fue la batalla que 
separó a los verdaderos y a los falsos, esta fue llamada Yawm ul-Furqan. Fue la batalla que 
mereció todos los méritos. 
El rango de los Sahabah que participaron es diferente de los demás Sahabah que no 
estuvieron presentes. Sus pecados pasados y futuros han sido perdonados. Hubo 313 
santos Sahabah que estuvieron con nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  Sus bendiciones duran 
hasta el Día de Qiyamah. La gente solía escribir sus nombres y los colgaba en sus casas 
para recibir su bendición; esta costumbre se sigue haciendo hasta el momento presente. 

Hoy es un buen día de bendición. Fue un gran favor de Allah هلالج لج  para nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Hubo muchos milagros. Los ángeles ayudaron a los musulmanes en esta 
batalla. Allah هلالج لج  dice: "Envié tres mil ángeles". Ellos añadieron fuerza y ayudaron en la 
batalla. Pero Allah هلالج لج sabe mejor, los Sahabah fueron los que lucharon; no tenían por qué 
ser tres mil, un solo ángel habría sido suficiente para destruir el ejército de los incrédulos. 
Fue una prueba severa que los Sahabah pasaron. Y esos ángeles fueron enviados como un 
favor para añadir fuerza y ayuda. Es una gran lección hasta el día de Qiyamah. Es una 
gran batalla de nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Que Allah هلالج لج  envíe ayuda al Islam y nos salve de esta condición. Allah هلالج لج  está con 
nosotros. Es un gran poder que nadie puede derrotar. La fe de los musulmanes ahora es 
débil. Miran y ven que estamos siendo derrotados en todas partes. Pero están olvidando el 
poder de Allah y que Allah está con nosotros. Están siendo desatentos y entonces caen en 
la desesperanza. 



No te desesperes. Incluso en el momento más débil, Allah هلالج لج  trajo la victoria a nuestro 
Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con solo un puñado de Sahabah; eran 313 personas. Y aunque hubiesen 
sido treinta Sahabah, seguirían ganando con la orden y la voluntad de Allah هلالج لج. Por lo 
tanto, la Ummah de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  no debe caer en la desesperanza. La promesa de 
Allah هلالج لج es cierta. El Islam cubrirá el mundo entero. El mundo entero se iluminará con la 
luz del Islam insha'Allah. Está cerca insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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