Sermón del Viernes: Difundir el Mensaje del Islam a los Hispanos
Sermón de Hazrat Mirza Masroor Ahmad at Líder Máximo Espiritual de la Comunidad
Musulmana Ahmadía.

NOTA: El equipo de Alislam asume toda la responsabilidad por cualquier error o
información incorrecta en el resumen de este Sermón del Viernes.

Nuestra creencia es que la comunidad Ahmadía va a prevalecer en todo el mundo Insha
Al-lah. Ahmadía no es algo separado del Islam, Ciertamente Ahmadía es el verdadero
Islam.
Nuestros enemigos podrán decir todas las veces que quieran que nosotros no somos
musulmanes, pueden hacerlo. Puesto que la ayuda de Al.lah sobre la Comunidad nos
muestra que Al-lah está con nosotros.
Si el mundo quiere encontrar las verdaderas enseñanzas islámicas, las podrá encontrar en
la comunidad de quien verdaderamente amo al Profeta Mohammad (saw). En la
Comunidad del Imam de la época, el Mesías Prometido as, a quien Al-lah Todo Poderoso
envió para la segunda era de la difusión del Islam y por medio de quien será nuevamente
restablecido.
Ya sea en un país islámico o no islámico la difusión y las verdaderas enseñanzas del Islam
están ahora a cargo del verdadero amante del Profeta Mohammad (saw).
Tarde o temprano el mundo se dará cuenta que la Comunidad Ahmadía es la verdadera
representación del Islam.
Hace dos días nos visito una periodista del New York Times y nos pregunto que al ser
nosotros minoría en USA y sin ser conocidos. Como pensábamos difundir este mensaje de
Amor el cual muestra el verdadero mensaje del Islam en el país, yo le respondí que no solo
en Estados Unidos, si no que en todo el mundo un día Insha Al-lah, nosotros lograremos
conquistar sus corazones y el de sus hijos para traerlos hacia el Islam.
Yo pensé que ella no iba a escribir correctamente mis palabras, pero hoy antes de venir al
sermón yo leí su reporte y escribió casi todo correctamente.
La verdad es que Al-lah siempre ha ayudado a sus profetas y de igual forma le hizo esta
misma promesa al Mesías Prometido (as). Así como yo he dicho que podemos observar

día a día que la ayuda de Al-lah está con nosotros, de igual forma nosotros creemos
firmemente en lo que Al-lah decreta en el Corán, Hazur dice del Corán “El y Sus profetas
prevalecerán” lo cual siempre se ha cumplido y hoy también Al-lah cumple esta promesa
al Mesías Prometido as con Su soporte revelándole Dios el cumplimiento de esta promesa.
Porque en esta época él es quien fue asignado por Al-lah para difundir las enseñanzas
coránicas. Como podría ser posible que Al-lah para divulgar su religión no ayude a Su
elegido a quien El ha asignado para entregar este mensaje?
Dice el Mesías Prometido (as) que Al-lah desde un principio dejo escrito que es Su regla y
sunna que El y Sus profetas siempre progresaran, por esa razón al ser yo Su Mensajero,
pero sin una nueva ley sin ningún otro reclamo o nombre, si no solamente recibiendo el
nombre del Profeta Mohammad (saw) siguiéndolo y reflejando sus verdaderas cualidades
morales, por estas razones yo digo que desde la época de Adán hasta el Profeta
Mohammad (saw) siempre se ha cumplido este mandamiento coránico así mismo Al-lah
cumplirá este mandamiento para mí.
Dice el Mesías Prometido as acaso estas personas con su desobediencia pueden detener
el decreto divino del cual todos los profetas han dado la evidencia? No, muy pronto esta
promesa que Dios y Sus profetas prevalecerán será cumplida.
Pues yo por la Gracia de Al-lah no tengo ninguna duda en esta promesa y ningún ahmadí
puede tenerla. Que Al-lah nos proteja para que la Comunidad no quede un día sin la ayuda
divina o que esta victoria no sea cumplida.
Aquí cada ahmadí debe saber en qué consiste esta victoria, acaso, esa victoria es
apoderarse de las naciones, o en cada país ser la mayoría de ahmadís, aunque esta
también es una clase de victoria, pero es decreto de Al-lah que la victoria es en partes,
una parte de la victoria es en la vida del Profeta y por medio del mismo profeta, y la otra
parte es después del profeta con la continuación de la difusión del mensaje.
El Mesías Prometido ha explicado que de esta forma Al-lah nos muestra Sus argumentos
sobre la tierra y que nadie pueda competir con El. Este es un tipo de victoria que Al-lah
otorga a sus profetas. Y así mismo Al-lah Todopoderoso nos da señales fuertes que
comprueban la veracidad de los profetas.
La verdad y la semilla que ellos desean difundir en la tierra es sembrada por sus propias
manos. Pues por medio de los profetas es que las personas conocen sobre la existencia de
Al-lah y esa es la victoria. El mundo sabe que esas profecías y esos argumentos que los
profetas dieron fueron con la ayuda de Dios.

Nadie puede competir con el conocimiento y sabiduría de un profeta al cual llegan señales
de su veracidad. Aunque sus adversarios aumentan en contra de él no pueden desmentir
sus pruebas. Los adversarios del Profeta (saw) quienes eran necios y querían seguir las
costumbres de sus antepasados no tenían ningún argumento más que se su necedad. Así
mismo los argumentos y pruebas que Al-lah otorgo al Mesías Prometido (as,) sus
enemigos tampoco tuvieron ningún argumento en contra de él en esos días ni en estos
días.
Así mismo hay signos como el de los eclipses del sol y la luna, de los cuales los mismos
mullahs hacían requerimiento en esos días, y cuando se cumplió esta profecía la
interpretaron de mala manera. Luego se dieron signos de sismos y aparte de estos existen
miles de signos más.
Los que no quieren aceptarlo no lo aceptaran, pero las personas de buen corazón están
aceptando la comunidad, la semilla que el Profeta desea sembrar será sembrada, la
verdadera enseñanza que desea enseñar al mundo será predicada y su enseñanza tendrá
sus resultados. Esto ocurre con el Mesías Prometido (as) según las promesas de Al-lah. Y
la semilla que el sembró ya ha crecido y su cosecha está floreciendo. Esta es una muestra
de su victoria y aunque en su vida solamente unos centenas de miles aceptaron de su
mano a la comunidad. Esta fue una de las victorias que Dios mostro de las múltiples
señales a favor de su veracidad. Y nadie pudo vencerle ni en el campo de la ciencia ni en el
campo espiritual. La segunda parte de la victoria como lo he dicho, viene después de su
fallecimiento, esto también en realidad es una muestra de la veracidad del profeta. Pero
estas señales se dan después de su muerte y aunque el enemigo piensa que el profeta
está muerto o que la persona que reclamo serlo y estableció la comunidad ha fallecido y
que por esto podrán desviar a su comunidad, engañándoles falsamente porque piensan
que ya no habrá quien les guie y les proteja. Creyendo así que la victoria que tuvo el
profeta era solamente temporal y que llego a su fin.
Los adversarios del Mesías (as) tuvieron esta idea pero el nos había informado que su
victoria sería igual a la de todos los profetas anteriores y que esta victoria continuaría en
cumplimiento de las promesas de Al-lah. Pues él dijo que si yo muero, no deben de tener
preocupación, ya que la semilla que he sembrado se proliferara en una gran cantidad de
arboles que será establecida por medio de la segunda manifestación de Al-lah, el Califato,
para que esta promesa pueda ser cumplida. Ya que una parte de esta promesa se cumple
en su vida y la otra parte después de su muerte. No hay duda que la comunidad
progresara y tendrá la victoria como lo he dicho anteriormente, de igual forma el número
se incrementara fuertemente. Hazur dice Somos testigos que esto se está realizando.

Pero el Mesías (as) también nos ha explicado nuestras responsabilidades y deberes y
cómo podemos obtener este triunfo y pasarlo de generación en generación y estas
responsabilidades son las mismas que el Corán ha explicado. Se debe tener taqwa y
reformar nuestro mismo ser y reflexionar sobre nuestro estado moral y espiritual.
Y el mensaje y la misión que fue entregada al Mesías Prometido (as) debemos cumplirla. El
Mesías Prometido (as) siguiendo los pasos de su maestro el Profeta Mohammad (saw)
vino para establecer en el mundo el reino de Dios Único y erradicar la idolatría, Dios
desea que todas las almas que habitan en todas las partes del mundo ya sea en Europa o
Asia y los que tienen buena naturaleza sean atraídos hacia la unidad de Dios y sean
reunidos en una sola religión. Este es el propósito de Dios y para lo que el fue enviado al
mundo. Por lo tanto deben de seguir este propósito pero con humildad, buena moralidad
y haciendo muchas plegarias.
Pues por eso dentro de las cosas necesarias para unificar a todos en una sola religión lo
principal es el Tabligh, la difusión; entregar el mensaje de Al-lah.
Lo segundo es mejorar y elevar nuestra condición moral, lo tercero es pedir ayuda divina a
través de las plegarias. Ahora cada ahmadí cada persona que dice ser seguidor del Mesías
Prometido (as) debe entender estas responsabilidades, para así poder ser un medio en el
cumplimiento del objetivo de la venida del Mesías Prometido (as).
Sin duda Dios ha dado señales y argumentos y por medio de estas señales estamos
observando el progreso de la Comunidad Ahmadía, todos nuestros esfuerzos no son ni la
mas mínima parte de todos los favores y bendiciones de lo que recibimos de Dios. Ya Dios
les ha explicado sus responsabilidades. Y el Mesías Prometido nos ha advertido sobre este
asunto, si cada uno de nosotros no presta la atención necesaria no podrá entonces ser
heredero de los favores de Dios.
Favores que ya están designados para los miembros activos de la comunidad. Por lo tanto
debemos de esforzarnos en poner atención a este respecto. No hay duda que los frutos y
favores no vienen de nuestro esfuerzo, esto no es más que los favores Divinos, favores
para sus amados a los que El concede Su favor y les suscita con su mandato especial,
entonces sus promesas se cumplen y sus enemigos quedan destruidos.
No solamente sus enemigos quedan destruidos, si no que la Comunidad del enviado de
Dios progresa y avanza hacia adelante. Como he dicho dice Hazur, debemos hacer
esfuerzos de cualquier manera. Al-lah ha mencionado en el Corán las cualidades de estas
personas activas: “quien habla mejor que el que invita a los hombres a Al-lah, practica las
buenas obras y dice: Soy en verdad de los que se someten”.

Estas son las responsabilidades para invitar hacia Dios y deben reflexionar y meditar sobre
sus propias obras. Deben hacer buenas obras, respetar y cumplir los derechos de Al-lah y
de la humanidad, sometiéndose a la voluntad de Dios utilizando todas sus facultades.
Porque la predicación no progresara hasta que no se reflexionemos sobre nuestras
propias obras y demos preferencia a la voluntad de Dios.
Cuando cada ahmadí hace promesa de entregarse a la religión debe ser firme y cumplir
con esta promesa. Entonces así el mundo se dará cuenta y nos tomara como ejemplo.
Cuando los Califas estaban desafiando al mundo o cuando yo digo al mundo que les
estamos llevando este mensaje para conquistar los corazones y para traerlos hacia el
Islam, es porque yo confió que nuestros miembros son buenos practicantes y que seguirán
mejorando en su sus deberes, llevando el mensaje del Mesías Prometido (as) con mucho
entusiasmo.

Sin duda, que Al-lah ha dicho que entre ustedes debe haber un grupo que obtenga y se
especialice en el conocimiento de la religión y predique este mensaje a su nación y sus
ciudadanos.
Pero para todos los creyentes es una orden de Al-lah, que deben de predicar, por ahora
todavia no poseemos suficientes misioneros, y no podemos esperar a que los misioneros
se gradúen para empezar a desarrollar la tarea de Tabligh. Debemos aumentar los grupos
de predicadores, quienes continúen desarrollando el trabajo de Tabligh. Gracias a Dios en
cada país existe un grupo de ahmadís a quienes les apasiona hacer Tabligh, y para esto
ellos dedican su tiempo.
En USA hay personas que a pesar de la mala situación económica del país se ven obligados
a trabajar más para mejorar su economía, pero por la gracia de Dios, yo he visto aquí a
personas que cumplen con la promesa que la religión prevalecerá por sobre todas las
demás cosas y las plegarias están con ellos.
Algunas personas que me han visitado tienen comercios pequeños o puestos de venta y
ellos en sus puestos colocan libros de la comunidad haciendo predicación.
Antes se quejaban que no había literatura en español, pero ahora si ya se cuenta con
literatura para esta área. Ahora ellos tienen mucha emoción y la demanda es que
necesitan misioneros y personas de conocimiento que hablen español cuanto antes.

La Comunidad según su capacidad Insha Al-lah está haciendo el esfuerzo para concederles
misioneros, si tanta es la demanda, las comunidades también tienen el deber de enseñar a
sus hijos que dediquen sus vidas para el servicio de la religión, estudiando en Jammia y
que se preparen para poder llevar el mensaje a las personas en su mismo idioma y cultura.
Este entusiasmo por hacer Tabligh no solo lo tienen las personas mayores, yo lo he visto
en jóvenes también, hay un nuevo ahmadí que vive probablemente en Bay Point y vino
para visitarme con mucha emoción diciéndome, de que manera podíamos predicarle a
estas personas, y llevarles el mensaje de Ahmadía lo antes posible. Me dijo: sé un 40% de
la biblia y ahora estoy aprendiendo los argumentos coránicos y estoy haciendo
predicación.
Este es un mensaje para aquellos ahmadís antiguos que no dan importancia a la
predicación. Según él las personas se están alejando del cristianismo pero no de la
religiosidad ni de Dios. Ellos están buscando a Dios, por eso para llenar ese vacío, nosotros
debemos adelantarnos para enseñarles la religión verdadera y atraerlos hacia Dios. Hay
mucha necesidad de hacer Tabligh.
Viendo este entusiasmo y su emoción llamo mi atención y por eso he conversado en
detalle con el misionero encargado y el Ameer sb, para que desarrollen un plan de Tabligh,
para estas áreas de habla hispana.
Si las organizaciones auxiliares en conjunto con la comunidad preparan un plan de waqfe
arzi (dedicación temporal) para este objetivo podrían trabajar fuerte en las áreas donde
hay mayor necesidad. De esta manera la gente de estas áreas podrá conocer que es Islam
Ahmadía y eso es algo muy importante que debemos de llevar a cabo.
Las demandas son tantas, pero no nos preocupa como daremos a conocer a la
comunidad, porque Al-lah ha abierto unos caminos inimaginables. No solamente en USA
si no también en los países de Sudamérica, como un ahmadí de Guatemala que está aquí
que tiene mucha dedicación para hacer Tabligh, y me dijo que necesitamos misioneros y
literatura que sea de acuerdo con el español de Latino América, porque es diferente al
español de España y hay muchas palabras diferentes. Yo le dije que por el momento
tenemos en cuenta a España y que utilicen la literatura de ellos. El me respondió usted
tiene preocupación por 40 millones de España y le deberían de preocupar 400 millones de
Latino América.
Estos son verdaderos ayudantes y buenos predicadores los cuales Al-lah está otorgando a
al Mesías Prometido (as).

El decreto de Dios ya está preparando los caminos en USA y en países vecinos. En
California la mayoría son personas de habla hispana, entre los cuales hay muchos que
tienen interés en la religión y están en busca de la verdad, por esa razón es necesario
preparar un programa especial para esta área y los que residen aquí deben de sentir que
tienen una gran responsabilidad.
Por ahora deben de beneficiarse con la literatura que de momento se tiene pero se debe
de revisar y corregir lo antes posible la literatura para esta región.
Ahora estoy pensando fuertemente que hay una gran oportunidad para la difusión del
Ahmadiyyat en esta área.
Recibí una carta de nuestro misionero Azahar Hanif sb, unos días antes de llegar aquí, en
la que él me menciona un sueño del Califa IV y que también fue mencionado por el Califa
IV en algunos de sus sermones, la carta no la tengo aquí, pero recuerdo que en ese sueño
Hazur había visto una gran multitud de personas que son ahmadís y que el lugar donde
estaban estas personas era un lugar muy parecido a Los Ángeles.
Cada uno de nosotros debe hacer un gran esfuerzo porque la verdadera revolución y sus
efectos aparecen cuando las personas se esfuerzan verdaderamente. Esto es un decreto
de Al-lah y la promesa de la victoria al Mesías Prometido (as) se cumplirá. Y si nosotros
queremos ser parte de esta promesa, todos los ahmadís que residen aquí deben de
cambiar su modo de pensamiento según el decreto de Al-lah.
Algunas personas tienen un pensamiento débil y creen que la gente local es mundana sin
ningún interés en la religión ya que aquí existe una gran industria del cine y una gran
atracción por lo mundano, y es cierto, pero hay muchas personas que están a la espera de
nosotros. Cuando pienso en esto mi corazón me dice que de esta región surgirá una gran
revolución para Estados Unidos, por lo tanto no debemos de excusarnos en nuestras
debilidades, culpándolos solamente a ellos. Para esto la administración debe preparar
programas especiales o si ya los tienen, deben de cumplirlos. Y también las organizaciones
auxiliares deben de planificar y cumplir.
Pero no solo los que viven en este estado, ya que es responsabilidad de todos los ahmadís
que viven en este país en cumplimiento de su promesa de Baiat.
La responsabilidad que tienen las personas que invitan hacia Al-lah es obrar de buena
manera y mostrar obediencia completa, y para lograr este objetivo debemos de prestar
atención a lo que el Mesías Prometido (as) espera de nosotros.

No se debe tomar la postura que como somos del mundo y débiles, creer que el hacer el
baiat es suficiente, pues no podrán ser libres de la responsabilidad de sus actos ante Allah. Es cierto que cada musulmán ahmadí por haber hecho el Baiat del Mesías Prometido
(as) es mejor comparado con otros musulmanes y está a salvo del pecado de negar a un
profeta, pero el verdadero creyente es aquel que lucha por su progreso Hazur recito del
Corán” Aslam-na” “Somos Musulmanes” y Hazur agrega; por eso progresan en la fe. Y al
salir de la obediencia verbal se entra a la práctica, convirtiéndose en obediencia perfecta y
verdadera.
Aquí hay muchos ahmadís que sus antepasados aceptaron a la comunidad, quienes
mostraron la perfecta obediencia haciendo sacrificios extraordinarios, estos sacrificios y
sus valiosos deseos deben de ser honrados por las nuevas generaciones.
Si honran y respetan estos deseos serán herederos y merecedores de sus plegarias. Por lo
tanto los que viven aquí, deben reflexionar sobre sí mismos, para que puedan cumplir con
los derechos de sus antepasados. Además desde hace algunos años, han llegado aquí
personas que en su propio país fueron perseguidos, pero en países europeos e incluso en
USA, les están otorgando ciudadanía ya que en sus propios países por el hecho de ser
ahmadís fueron privados de sus derechos y aun mas, fueron perseguidos cruelmente. Por
eso su llegada a aquí se debió por ser miembros de la Comunidad Ahmadía, esto les obliga
a ser buenos practicantes ahmadís.
Quiero llamar mi atención a aquellos que están en este país en condición de refugiados o
con asilo y están preocupados por su situación laboral, deben de buscar trabajo y a la vez
en su tiempo libre deben salir para hacer Tabligh repartiendo folletos. Si se quedan en
casa su depresión será más grande, pero si salen se salvaran de esto, esperando que por
este esfuerzo Dios resuelva sus problemas. Insha Al-lah estos se resolverán.
Por lo tanto yo brevemente quiero decirles como el Mesías Prometido (as) quiere ver a su
comunidad y que espera de nosotros.
Lo primero que el Mesías (as) dijo es que esta comunidad fue establecida para aumentar
la Fe en Al-lah, el Mesías Prometido (as) dijo; Por el Corán sabemos que la fe aumenta a
través de la reflexión y la meditación, por lo tanto si queremos aumentar nuestra fe en Allah, debemos leer el Sagrado Corán reflexionando y prestándole toda la atención. El
Mesías Prometido (as) nos ha dejado una gran cantidad de literatura, de la cual
quedaremos privados de sus beneficios si no la estudiamos y leemos. Y esta privación será
la causa de la debilitación de nuestra fe, por eso debemos reflexionar sobre esto.
El Mesías (as) Prometido nos dice que la fe aumenta por signos o señales, uno de los
signos que Dios le revelo, fue que una gran cantidad de personas de tierras lejanas le

visitarían, frecuentemente y nosotros somos testigos que estos acontecimientos se dieron
en la vida del Mesías (as) pues fueron registrados en la historia. Ahora podemos seguir
observando estos acontecimientos en los Jalsa Salana de cada país. Hoy también podemos
observar estos sucesos ya que solo para participar en este sermón, muchas personas
vinieron de varios lugares lejanos, pasando por varias dificultades y haciendo esfuerzos
económicos. Vinieron solamente porque el Califa de esta época esta aquí y por amor al
Mesías Prometido (as). Y por este amor al Mesías (as) es que tienen esta relación con el
Califa.
Si todo ojo y cada corazón reflexionan sobre esto, su fe en Al-lah y en la comunidad se
fortalecerá y aumentara. Otra señal que él ha mencionado sobre un verdadero ahmadí es
que después de hacer la promesa de baiat su amor a Dios aumenta. Dice el Mesías (as);
“Al-lah en esta época a suscito un verdadero enviado para que prepare a una comunidad
que ama a Dios”. Por eso cada uno de nosotros debe reflexionar sobre esto y hasta qué
punto hemos progresado en el amor hacia Al-lah. Si realmente las buenas obras que Dios
ordena en el Corán las estamos realizando para obtener el amor de Al-lah o si por lo
menos estamos intentando ponerlo en práctica. Si no es así, simplemente aun estamos
cayendo en el círculo vicioso de decir que somos musulmanes.
Al-lah quiere que progresemos en la fe por eso nos demanda que la fortalezcamos. Dice el
Mesías Prometido (as): “Yo sé muy bien que nuestra comunidad solo puede tener la
ayuda Divina si seguimos el camino recto, si obedecemos a la perfección al Profeta
Mohammad (saw) y si practicamos las enseñanzas puras del Sagrado Corán demostrando
por nuestras obras estas enseñanzas”. Hazur dice que esto significa que en nuestra
practica esto debe de ser de tal manera que muestre que nosotros somos verdaderos
practicantes. Hazur dice que el Mesías (as) continua diciendo: “No solo verbal si no de
hechos y si adoptamos esta práctica deben de tener la certeza que si el mundo entero
desea destruirnos no podrá hacerlo porque Dios estará con nosotros, pero si nosotros
somos desobedientes y rompemos la relación con Dios en este caso no hace falta que
nadie haga planes para destruirnos no hace falta ninguna oposición, El mismo nos va a
destruir” Luego el Mesías (as) dice: “ Ciertamente recuerden que si no se apegan al taqwa
y si no realizan las bondades que Al-lah nos ordena, a los primeros que Al-lah los destruirá
será ustedes mismos, porque ustedes han aceptado la verdad pero lo han negado en la
práctica, no solo se confíen y caigan en el orgullo de hacer el baiat, pues hasta que no
adopten el taqwa por completo no serán salvados, ya que Dios no tiene parentesco con
nadie y no reducirá a nadie su castigo, pues tanto ustedes como los opositores todos son
creación de Él. Las palabras no servirán de nada hasta que sus hechos estén acorde con
ellas”.

Luego el Mesías (as) aconsejando a su comunidad sobre el taqwa y sobre realizar buenas
obras y plegarias nos dice: “Solo abandonar las maldades no tiene ningún merito y nuestra
comunidad no estará satisfecha solamente con esto y debe intentar de alcanzar los dos
meritos, para lo cual deben esforzarse haciendo plegarias y lograr así evitar el mal y crecer
en virtudes”.
Hazur dijo que El hombre influye sobre otros a través de su práctica, por lo tanto en
necesario que los hechos sean iguales a sus palabras, por eso Al-lah Todopoderoso ha
dicho a los que predican que deben de realizar buenas obras, respecto a esto el Mesías
(as) dijo: “Sean amables y muestren la veracidad de esta comunidad a través de su pureza
interna y las buenas obras, este es mi consejo y siempre deben de recordarlo”.
El mundo conocerá la veracidad de nuestra comunidad cuando nuestro interior y exterior
estén en concordancia al igual que nuestras palabras y hechos. Nosotros debemos
mostrarles a los nuevos conversos las bellas enseñanzas del Islam eliminando todas las
diferencias de raza, color y nacionalidad, y debemos abrasarles fraternalmente tal como
lo enseña el Islam y debemos tratarles como nuestros seres queridos. Hay muchos afro
americanos que en el pasado aceptaron la comunidad, pero sus generaciones se alejaron
de la comunidad por varias razones y una de estas razones fue que la mayoría de los
ahmadís de Pakistán no los adoptaron bien y no les abrazaron fraternalmente, esto ha
sido siempre una queja, que a pesar que les enseñaron las bellas enseñanzas islámicas sus
hechos no fueron acorde con sus palabras.
Aunque es una desgracia para las personas que se alejaron y en lugar de aumentar su fe
dieron importancia a la gente. También es una desgracia para aquellos que fueron el
motivo de este alejamiento así que debemos de dar atención a este asunto.
Por último voy a presentar otro escrito del Mesías (as) el dijo: “No son queridos de Al-lah
aquellos que poseen vestidos elegantes y opulencia, los queridos de Al-lah son aquellos
que dan preferencia a la religión por sobre todas las cosas y se someten completamente a
Dios. Y es a esto a lo que deben de darle importancia y no a lo primero” También el Mesías
(as) dice: “Entre muchas de las promesas una de ellas es esta y dice; “waya ilul-lazi
natavauka faukaulazina kafaru ila yaumil kiyamati”. “ Y colocare a los que te siguen por
encima de los incrédulos hasta el día de la resurrección”
“Es la verdad que Al-lah dará la victoria a mis seguidores sobre mis opositores pero hay
que tener en cuenta que aquellos de mis seguidores que hacen el baiat en mi mano, no
serán incluidos dentro de mis seguidores hasta que no sean fieles practicantes y
obedientes a mis enseñanzas en una entrega total a ellas y siga mis pasos firmemente, no
podrá llamarse a si mismo mi seguidor. Esto significa que Dios ha decretado para mí, una

comunidad entregada a la obediencia lo cual me llena de paz y tranquilidad. Y mi angustia
se convierte en esperanza”. No hay duda que el Mesías (as) estaba preocupado por tener
una comunidad fiel y obediente y por esta preocupación sentía una angustia, pero él dice:
“Que Dios le ha hecho la promesa que hasta el día del juicio existirán este tipo de
personas”. Por lo tanto tengo la esperanza que Al-lah por Su Misericordia así como
concedió, concederá este tipo de devotos obedientes, pero nosotros debemos
preocuparnos por nosotros mismos, para que cada uno de nosotros alcance un nivel
elevado como el Mesías Prometido (as) lo deseaba. Que Al-lah nos conceda la capacidad
de alcanzar este alto nivel para que podamos observar con nuestros propios ojos la
victoria del Ahmadiyyat.

