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Boletín Oficial de la Comunidad Musulmana Ahmadía de EE.UU.- Una publicación bimensual, espiritual y educativa 

El 8 de diciembre de 2017, Hazrat 
Jalifatul Masih V pronunció el 
sermón del viernes en la mezquita 
de Baitul Futuh de Londres. Tras 
recitar un versículo del Santo Co-
rán, Hazur dijo:  “Este versícu-
lo describe a la gente que ha olvi-
dado a Dios y ha convertido al 
mundo en su único objetivo. Los 
compañeros del Santo Profeta 
también realizaban tareas munda-
nas y eran dueños de grandes for-
tunas, pero no eran materialistas. 
El Mesías Prometido dijo: “Dios 
no desea que renunciéis al mundo, 
más bien dice que “quien se puri-
fica tiene éxito”. El creyente debe 
tener siempre presente que su 
amor por el mundo no debe hacer-
le olvidar a Dios”.   
 Hazur dijo que cuando la per-
sona se sume en el amor por las 
cosas mundanales y piensa cons-
tantemente en ellas, esto se con-
vierte en deseos satánicos, comu-
nes en la gente materialista. La 
gente cruza todos los límites en la 
búsqueda ilegal de mujeres y ri-
quezas. El mundo es su único ob-
jetivo. A pesar de que Dios haya 
dado a los musulmanes enseñan-
zas bellas y les haya amonestado 
contra estas cosas, muchas perso-

nas aún no son conscientes del autén-
tico objetivo de sus vidas. 
 Hazur dijo: “La inestabilidad del 
mundo musulmán se debe a que los 
musulmanes se han desviado de su 
fe. Sus líderes se dedican a acumular 
riquezas, mientras que a los ulemas, 
en vez de preocuparse por su fe, solo 
se preocupan de reunir seguidores 
para estar en el poder y acumular ri-
quezas. A pesar de poseer abundantes 
medios, la gente pobre de los países 
musulmanes es cada vez más pobre. 
En Arabia Saudita, a pesar de los pe-
trodólares, la pobreza sigue en au-
mento, mientras que sus príncipes 
nadan en la riqueza gastando millo-
nes de dólares en un solo día. Acu-
mulan riquezas a través de medios 
ilícitos y lo gastan en cosas ilícitas”.  
 Hazur dijo: “Estados Unidos ha 
declarado a Jerusalén como la capital 
de Israel y ha anunciado que traslada-
rá allí su embajada, y aunque muchos 
países no lo hayan aceptado y hayan 
criticado esta decisión, todo esto está 
ocurriendo a causa de la debilidad de 
los musulmanes. Los conflictos entre 
los países musulmanes han dado a 
otros la oportunidad de hacer tal de-
claración. El presidente americano no 
desea la paz entre los países musul-
manes para poder manejarlos a su 

antojo. Aunque Arabia Saudita haya 
anunciado que esta decisión es 
inaceptable, hasta hace unos días 
estaba totalmente de acuerdo con 
Estados Unidos y sigue recibiendo 
armas de los países occidentales pa-
ra luchar contra el Yemen”.  
 El Mesías Prometido dice: “El 
ejemplo de la persona que está in-
mersa en el mundo es como el que 
sufre de picazón y siente alivio al 
rascarse, pero en el proceso se hiere. 
Los deseos inapropiados crean ago-
nía. Un creyente debe buscar el pla-
cer divino. Cuanto más se aleja la 
persona de las frivolidades del mun-
do, más satisfacción encuentra.  
Quien siente ansia por el mundo tie-
ne un fuego en su corazón y siempre 
está en agonía. En la juventud, la 
persona olvida la muerte y cuando 
se da cuenta no le quedan fuerzas”.   
 Hazur dijo: Los creyentes aman a 
Dios y nuestra fe solo puede preser-
varse si no asociamos a nadie en tal 
amor. El creyente ama a Dios por 
encima de todo. Por lo tanto, un cre-
yente no puede imaginar sucumbir al 
deseo por las cosas mundanas.  Que 
Dios nos otorgue una verdadera sa-
tisfacción y que el amor a Dios, no 
el amor al mundo, sea nuestro único 
objetivo. 

Resumen	del	Sermón	del	Viernes	del	8	de	diciembre	de	2017	
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  ¡Oh intelectuales! No os sorprenda saber que en el momento necesario, con el 
fin disipar las profundas tinieblas, Dios haya enviado una luz celestial y haya 
enviado a uno de Sus siervos para el bien de la humanidad con el fin de revivir 
de nuevo la Voz del Islam, propagar la luz y el conocimiento que se debe al San-
to Profetasa, y respaldar y proteger los intereses de los musulmanes y producir su 
propia reforma. Lo asombroso sería que Dios hubiera permanecido en silencio a 
pesar de haber prometido defender y proteger al Islam e impedir que se desvane-
ciera su poder, esplendor e influencia en el mundo; que en tales momentos de 
oscuridad, al ver los conflictos internos y externos de los musulmanes, hubiera 
olvidado la promesa realizada claramente a través de Sus propias palabras. Repi-
to de nuevo que lo sorprendente sería que no se hubiera cumplido la clara profe-
cía del Santo Profeta Muhammadsa , quien afirmó que al comienzo de cada siglo, 
Dios continuaría enviando un Reformador para el rejuvenecimiento de su fe... 
  Si tenéis fe, mostrad gratitud y ofreced postraciones de agradecimiento, pues 
aquella hora bendita que vuestros antepasados tanto aguardaron y no consiguie-
ron ver, y que tantas generaciones anhelaron ver sin que apareciera, la habéis 
presenciado vosotros. A vosotros os corresponde ahora valorar esta hora y bene-

ficiaros de ella. Por mi parte, seguiré insistiendo, y no me abstendré de repetirlo, que yo soy aquella persona 
que ha sido enviada en el momento exacto para la reforma de la humanidad y para restablecer la fe en los co-
razones de los hombres. He sido enviado exactamente del mismo modo que fue enviado mi prototipo ( Jesu-
cristo), que fue enviado después del hombre de Dios llamado Kalimul-lah (Moisés), cuyo espíritu se elevó a 
los cielos tras padecer graves aflicciones durante el reinado de Herodes. Mi aparición se hizo imperativa des-
pués de la aparición del segundo Kalim (el Santo Profeta Muhammadsa), quien es en realidad superior al pri-
mero y jefe de todos los profetas.  
                         (La Victoria del Islam, págs. 9-11) 

Mirza Ghulam Ahmad  
(1835-1908) 

 

 

Hadiz (Relatos del Santo Profetasa ) 

Del Sagrado Corán 

�alf�dat (�s�ritos del �es�as Pro�e�do) 

 
Y acordaos de cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la Casa,  

pidiendo: “Señor nuestro, acepta esto de nosotros, porque Tú eres el que todo lo oye, 
el que todo lo sabe”. 

“Señor nuestro, haznos sumisos a Ti, y haz de nuestra descendencia  
un pueblo sumiso a Ti.  Y enséñanos nuestros lugares de culto y vuélvete a nosotros 

con misericordia; porque Tú eres Remisorio con compasión, Misericordioso”. 
“Señor Nuestro. Suscita de entre ellos un Mensajero,  

que les recite Tus Signos y les enseñe el Libro y la Sabiduría y les purifique:  
en verdad, Tú eres el Poderoso, el Sabio. 

(C.2, Vs: 128-130) 

Un hombre acudió al Santo Profetasa y le preguntó:  “¡Profeta de Al-lah!  
¿Qué puedo hacer para obtener el amor de Dios  y para agradar a la gente?  

El Santo Profeta dijo: 
Olvida y abandona el mundo y Dios te amará. No envidies lo que posee la gente y la 

gente  también te amará” 
(De Hazrat Sahl) 
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123ª	convención	anual	de	Qadián		
“La	persecución	nunca	podrá	debilitar	la	fe	de	los	áhmadis	musulmanes”	

 

 

La 123ª convención anual (Yalsa Salana) de la Co-
munidad Musulmana Ahmadía de Qadian, India, 
concluyó el 31 de diciembre de 2017 con un discurso 
del líder mundial de la Comunidad Musulmana Ah-
madía, el Quinto Jalifa, Su Santidad, Hazrat Mirza 
Masrur Ahmad,  
 Su Santidad dirigió la sesión final vía satélite des-
de la Mezquita Baitul Futuh de Londres. Más de 
20,000 personas de 44 países asistieron a la Conven-
ción de Qadian, mientras que en Londres asistieron 
más 5,000 personas a la sesión de clausura. 
 Durante su discurso, Su Santidad explicó el verda-
dero significado del título, “Sello de los Profetas” 
otorgado al Santo Profeta Muhammadsa en el Sagrado 
Corán. Su Santidad dijo que, a pesar de que los ule-
mas musulmanes continuaran alegando que los mu-
sulmanes áhmadis niegan este rango del Santo Profe-
ta Muhammadsa, nada puede estar más lejos de la 
verdad. Al contrario, Su Santidad dijo que los musul-
manes áhmadis entienden y creen plenamente en el 
verdadero rango del Santo Profeta Muhammadsa y 
siempre lo han hecho.  
  También dijo que era motivo de pesar que estos 
supuestos ulemas musulmanes continuaran incitando 
a las masas en contra de la Comunidad Ahmadía Mu-
sulmana al propagar graves mentiras y hacer afirma-
ciones falsas. Su Santidad, Hazrat Mirza Masrur Ah-
mad, dijo: 

 “Desde sus inicios, la comunidad Musulmana 
Ahmadía ha reiterado y demostrado constantemente 
el hecho de que los ulemas musulmanes y los oposi-
tores de la comunidad están completamente equivo-
cados en su afirmación de que los musulmanes áh-
madis no creen que el Santo Profetasa sea el Sello de 
los Profetas. Sus afirmaciones no se basan en hechos 
sino solo en mentiras.” 
 Su Santidad continuó diciendo: “Mientras que los 
ulemas han seguido incitando a las masas y han sem-
brado semillas de odio contra nosotros, aquellos que 
están dispuestos a mirar los hechos objetivamente se 
están dando cuenta de la verdad. Entienden que el 
Sagrado Corán y los dichos del Santo Profeta 
Muhammadsa dan testimonio de que los musulmanes 
áhmadis son verdaderos musulmanes. Se dan cuenta 
de que el verdadero rango exaltado del Santo Profeta 
Muhammadsa solo puede entenderse cuando la perso-
na acepta que el Fundador de la Comunidad Musul-
mana Ahmadía es el Mesías esperado y el verdadero 
servidor del Santo Profeta Muhammadsa.  
 Su Santidad dijo que los esfuerzos de los oposito-
res de la Comunidad Musulmana Ahmadía por dete-
ner la expansión del Ahmadíat se verán siempre frus-
trados. Su Santidad dijo: 
 “Los opositores de la Comunidad Musulmana 
Ahmadía intentan crear hostilidad hacia nosotros. 
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	Sin embargo, deben recordar que sus esfuerzos y 

tácticas humanas están destinados a fracasar y son 
inútiles en comparación con los planes de Dios. 
Dios el Todopoderoso ha decretado que los seguido-
res del Mesías Prometidosa se convertirán un día en 
una mayoría.” Su Santidad continuó diciendo:  
 “Dios el Todopoderoso reveló al Mesías Prometi-
do que le otorgaría honor y aumentaría su comuni-
dad y a diario somos testigos del cumplimiento de 
esta profecía. A pesar de que los esfuerzos que ha-
cen los oponentes para impedirlo, propagando false-
dades sobre nuestra creencia en el ‘Sello de los Pro-
fetas, centenares de millares de personas continúan 
uniéndose a nosotros cada año, siendo en su mayoría 
musulmanes de otras comunidades.” 
 Su Santidad recordó a los asistentes sus responsa-
bilidades individuales a la hora informar a la gente 
sobre la verdad de su fe y sobre el significado real 
de ‘Sello de los Profetas’, título que Dios el Todopo-
deroso otorgó al Santo Profeta Muhammadsa. 
 Hazur Su Santidad leyó unos extractos de los es-
critos del Mesías Prometido, quien dijo: “Nadie pue-
de ser considerado un verdadero musulmán ni segui-
dor del Santo Profeta Muhammadsa  hasta que no lo 
acepte como ‘Sello de los Profetas’.” A este respec-
to, Su Santidad declaró: 
 “Que quede claro para el mundo que el Mesías 
Prometido, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadián 
no brindó ninguna ley religiosa nueva, y que no pue-
de ser revelada ninguna ley religiosa nueva hasta la 
posteridad. Dios el Todopoderoso otorgó el rango de 
Profeta al Mesías Prometido debido al rango exalta-
do del Santo Profeta Muhammadsa. Él alcanzó este 
estado debido a su completa obediencia y servidum-
bre a su maestro, el Santo Profeta Muhammadsa .” 
Su Santidad también destacó la necesidad del adve-
nimiento del Mesías Prometido. 
 Hazur dijo: “Dios el Todopoderoso envió al Me-
sías Prometido para restablecer y difundir la auténti-
ca religión del islam, una fe establecida por quien 
más amor profesaba a Dios, el Santo Profeta 

Muhammadsa. El Mesías Prometido fue enviado con 
la promesa divina de la victoria. Por lo tanto, ¿cómo 
es posible que las limitaciones de los poderes munda-
nos o las injusticias y abusos de los supuestos ulemas 
impidan que su comunidad tenga éxito?” 
 Exponiendo en términos generales la constante 
oposición hacia el islam, Su Santidad dijo: “En esta 
era, en la que los supuestos ulemas musulmanes se 
dedican a difamar al islam, también observamos que 
en todas partes del mundo hay gente materialista y 
mundana  que se opone al islam y trata de socavarlo. 
Están difamando al islam con la intención de ganar 
poder territorial y político y apoderarse de la riqueza 
de los países musulmanes. En otras palabras, el islam 
y los musulmanes están siendo atacados tanto por 
medios  religiosos como  materiales.” 
 Su Santidad, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, finali-
zó su discurso con un emotivo mensaje para los mu-
sulmanes áhmadis de todo el mundo. Dijo:  
 “Los gobiernos y supuestos ulemas musulmanes 
pueden seguir promulgando edictos en contra de no-
sotros e incitando a los musulmanes ordinarios a cau-
sarnos daño y asesinarnos a través de sus falsas de-
claraciones de que no creemos en el ‘Sello de los 
Profetas’ o declarando que no creemos que el Santo 
Profeta Muhammad (la paz sea con él) sea el último 
profeta portador de ley. Digan lo que digan o decla-
ren, nunca podrán debilitar o socavar nuestra fe, por-
que hemos encontrado aquello que el Santo Profeta 
Muhammadsa deseaba que encontráramos. Hemos 
aprendido los principios del amor de Al-lah el Todo-
poderoso y de Su Profetasa a través del Mesías Pro-
metido.” 
 Su Santidad continuó diciendo: “Ante la oposi-
ción y el odio, es responsabilidad de cada musulmán 
áhmadi superarse a través del desarrollo moral y es-
piritual continuo y obtener la cercanía de Dios el To-
dopoderoso.” 
 La sesión concluyó con una oración silenciosa y 
varios poemas recitados vía satélite por los partici-
pantes de Qadian. 


