
PROMESA DE ALLAH 
9 de Abril de 2021 / 27 Shaban 1442 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā SādāA 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 bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

Gracias Allah هلالج لج , hoy es el úl>mo viernes del mes de Sha'ban, el mes sagrado de nuestro Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 
El próximo viernes será Ramadán. Que Allah هلالج لج  haga Ramadán bendito para todos nosotros y dé 
fuerza a nuestro Imán (fe). Como dijo nuestro Profeta (Paz y Bendiciones sobre él)  ,“ــــــــــــــــــبZ[لُّ آٍت قــــــــــــــــــb”; 
todo lo que ha de venir está cerca. Por lo tanto, [lo que se acerca] vendrá en Ramadán. Y luego, si 
Allah هلالج لج quiere, también vendrá después. Nuestro Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice: si algo no va a venir [no está en 
camino], entonces es que está lejos. Esta es la promesa de Allah هلالج لج y Su palabra es verdadera. 

“ ِ َحقٌّ
pqنَّ َوْعَد ا yا ْ ِz{اْص

َ
 ”ف

“¡Ten, pues, paciencia! ¡Lo que Dios promete es verdad!” (Qur'ān 30:60). 

Tened paciencia, ya que la palabra de Allah هلالج لج  es verdadera, sucederá. ¿Qué sucederá? Los 
acontecimientos sucederán y entonces el mundo entero se hará musulmán.  

Esta es la promesa de Allah هلالج لج a nuestro Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. También [se ha prome>do la llegada] del Mahdi 
'alayhi s-salam, que viene del linaje de nuestro Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, junto con 'Isa 'alayhi s-salam. Ellos 
acabaran con el Kufr (la no creencia). Eliminarán esta suciedad del mundo y quedará limpio. [Esto 
será así] Durante un >empo, por supuesto, y luego llegará el fin del mundo; el fin del mundo está 
cerca. Como dijo nuestro Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, lo que ha de venir está cerca. Así que debemos ser pacientes; la 
paciencia >ene grandes e incontables recompensas. 

Bismi Llahi r-Rahmani r-Rahim: 

� ِحَساٍب'
ْ ْجَرُهم ِ�َغ}� اِبُروَن ا�  الصَّ

َما ُيَو��َّ
َّ
ن yا' 

Los pacientes recibirán una recompensa ilimitada» (Qur'ān 39:10). 

Ciertamente, a los pacientes se les dará su recompensa sin límite. Allah هلالج لج  otorgará recompensas 
incontables, sin reparo, a los que sean pacientes.  



Por lo tanto, la suerte de una persona musulmana creyente es que nada deja de aprovecharle; todo 
>ene su recompensa. Algunas son contables, como diez por una, o cien por una, y otras son 
incontables. Que Allah هلالج لج dé fuerza a nuestro Imán porque cuando tenemos Imán, todo es fácil. Si no 
hay Imán, nada es fácil y nada funciona.  

Puedes decir "soy esto y aquello”, puedes decir todo lo que quieras, no >ene ningún valor. Todo es 
valioso cuando hay Imán. Todo es hermoso con Imán. Que Allah هلالج لج lo haga bendito. Que Allah هلالج لج dé 
fuerza a nuestro Imán. Que Allah هلالج لج no nos aparte del camino correcto. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fa>ha   


