
 

HADRAT IBRAHIM (AS) 
 

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. 

 
Allah Azza wa Jalla nos envió profetas y ellos nos dijeron que siguiéramos su 

camino. De hecho, leímos hace un rato, dice que Ibrahim Alayhis Salam es un gran 
ejemplo para nosotros. Ibrahim Alayhis Salam abandonó a su padre porque no estaba en 
el camino recto. Él decía que no haría nada que se opusiera a Allah, y que solo iba a rezar 
a Allah para guiarlo. 

 
No se desvíen del camino de Allah (JJ). Allah no te creó para que sigas a otro o te 

devíes del camino recto. Sólo te desvías así de vos mismo. Ibrahim Alayhis Salam nos 
mostró de todas sus formas, un hermoso ejemplo. Allah le dio a Ibrahim Alayhis Salam  
todo, gloria sea para Él. Todo lo que él hacía era para Allah.  

 
Cuando Allah Azza wa Jalla le dio a Isamel, es la sabidruía de Allah que Él le dijo 

que lo llevara a Meca. Lo dejó ahí  de inmediato porque Allah le había ordenado hacer 
esto. Luego se volvió un lugar donde la gente haría el Hajj. Allah Azza wa Jalla los hizo 
construir aquello que vino del paraíso llamado Baytul Ma’mur desde el comienzo, de 
todos modos. Pero él lo levantó cuando aumentaron los pecados de la gente. El destino 
de esto era para Ibrahim Alayhis Salam. 

 
Allah (JJ) también le dio a Ibrahim Alayhis Salam bendiciones 1 así la gente podía 

ver. Hay baraka para la gente que está en el camino de Allah. La baraka es la bendición 2 
de Allah, el secreto de Allah. Es un secreto sin revelar para los seres humanos. Cuando 
hay baraka en la más pequeña cosa, es suficiente para todos. Cuando no hay nada, puede 
ser la cantidad que quieran, pero no será suficiente de todos modos, no será bueno para 
nadie.  

 
Ibrahim Alayhis Salam tiene muchos méritos. Él es un Ulul Azm, un gran profeta, 

uno de los pacientes y poderosos profetas. También es un antepasado de nuestro Santo 
Profeta (SAS). Quiera Allah darnos de su baraka a todos nosotros. Él tenía mucha baraka. 
Es bueno pedir por baraka Inshallah para esta gente. Quiera venir tanto la abundancia 
como la baraka Inshallah. 

 



 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

1. Barakah  2. Nima 
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