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 Su Santidad, Hazrat Jalifatul Ma-
sih V pronunció su sermón del vier-
nes en la mezquita Baitul Futuh de 
Londres. Entre otras cosas, dijo: 
“Hoy es el primer viernes de 2019. 
Quiera Dios que sea un preludio de 
bendiciones para todos los áhmadis. 
En este nuevo año debemos esfor-
zarnos por superar nuestras debilida-
des e intentar lograr la transforma-
ción sagrada que hemos prometido 
en nuestro Bai'at al Mesías Prometi-
do.  
 El año nuevo de Waqfe Yadid 
comienza en enero. Con la gracia de 
Dios, el sacrificio financiero es un 
sello distintivo de la Comunidad del 
Mesías Prometido, pues nos ofrece 
una comprensión especial del sacri-
ficio financiero a la luz de los relatos 
del Santo Profetasa”. 
 Hazur recitó el siguiente versícu-
lo del Santo Corán: “¿Quién es el 
hará un préstamo magnífico a Al-lah 
un para que Él se lo multiplique mu-
chas veces? Y Al-lah recibe y au-
menta, y a Él retornaréis”.(2: 246) 
 Huzur dijo: “Al-lah restituye con 
creces y el gasto en el camino de Al-
lah solo reporta beneficios. El Santo 
Profetasa dijo: "Evita la mezquindad, 
porque era la condena de muchas 
naciones que os precedieron". El 
Mesías Prometido dice que no se 
puede amar a dos cosas a la vez, por 
lo que no es posible amar al dinero y 
a Dios al mismo tiempo. La riqueza 
se obtiene por la voluntad de Dios. 
Cualquiera que abandone una parte 
de su riqueza por la causa de Dios, 
ciertamente la encontrará. No pen-
séis ni por un momento que al donar 
una parte de vuestra riqueza o al 
prestar otro tipo de servicio le hacéis 
un favor a Dios y a su elegido, sino 
que más bien es Dios Quien os hace 
un favor al elegiros para el servicio”.  
 Hazur dijo: “Por la gracia de Al-

lah, los que hicieron el pacto del Bai'at 
lo han entendido muy bien. Los nuevos 
áhmadis entienden el espíritu del sacri-
ficio financiero y muchos de ellos, 
aunque son muy pobres, hacen sacrifi-
cios con el mismo celo que los compa-
ñeros del Mesías Prometido. Aquellos 
que se han convertido en áhmadis cien 
años después de la época del Mesías 
Prometido y que nunca han conocido a 
un Jalīfa están llenos de amor por la fe 
y tienen el mismo espíritu de sacrificio 
que los compañeros del Santo Profeta-
sa. Esta es una prueba de la veracidad 
del Mesías Prometido, pues solo Dios 
puede producir tal devoción en los co-
razones de las personas”.  
 Hazur citó algunos ejemplos al res-
pecto. Dijo: “Un hermano de Ghana 
escribe que a pesar de que su salario se 
redujo a un  40% después de pagar un 
préstamo, pagó la totalidad de su chan-
da. El día que pagó su chanda Waqf 
Jadid ni siquiera disponía de medios  
para viajar a su trabajo. Sin embargo, 
ese mismo día recibió algunos atrasos 
del gobierno que ascendían a cinco 
veces la cantidad que había pagado de 
chanda. Un hermano de Burkina Faso 
escribe que sufría ansiedad y depresión 
y tenía pensamientos suicidas. Sin em-
bargo, después de empezar a pagar 
chanda, comenzó a mejorar y dejó de 
tomar medicación para dormir. Un her-
mano del Reino Unido escribe que al 
recordársele el pago el chanda, no dis-
ponía de dinero, pero Al-lah lo solucio-
nó muy rápido,  al recibir un inespera-
do reembolso de impuestos del banco. 
Al-lah facilita las cosas para quienes 
sinceramente desean pagar chanda.  
 Una hermana del Reino Unido es-
cribe que antes no pagaba chanda, pero 
tras comenzar a pagarlo, consiguió un 
trabajo y su salario aumentó tres veces 
en un año. También mejoró su relación 
con sus padres y contrajo matrimonio. 
Una hermana de un pueblo de Liberia, 

que no disponía de medios para pagar 
el chanda, vio en un sueño que entre-
gaba 100 dólares liberianos de chanda. 
Al poco tiempo, su hijo le envió una 
suma de dinero y consiguió pagar su 
chanda. Un hermano de Guinea escri-
be que anteriormente no pagaba la 
totalidad del chanda, pero desde que 
comenzó a hacerlo, está presenciando 
abundantes bendiciones divinas. Un 
hermano de Australia entregó una gran 
suma en chanda, y Dios le restituyó el 
mismo día el total de la suma. Un nue-
vo converso de Indonesia dice que tras 
hacerse áhmadi se enfrentó a una in-
tensa oposición por parte de su familia 
y amigos, y solía reunirse en secreto 
con los áhmadis. Comenzó a pagar su 
chanda un mes después de hacer el 
pacto del Bai'at.” 
 Hazur dijo: “Estas son las personas 
que Al-lah  ha otorgado al Mesías Pro-
metido, y estas son las personas que 
cumplen con su promesa del Bai'at. 
Estas demostraciones de sinceridad, 
lealtad y sacrificio son pruebas evi-
dentes de la ayuda de Al-lah al Mesías 
Prometido. Si nuestros oponentes pu-
dieran abrir sus ojos, verían que todos 
estos son signos de la veracidad del 
Mesías Prometido. Nuestra única tarea 
es reformarnos y someternos a Dios. 
Hazur citó algunas estadísticas del año 
anterior y anunció que Pakistán había 
ocupado el primer puesto, seguido del 
Reino Unido, Alemania, Estados Uni-
dos, Canadá, India, Australia y Ghana. 
Estados Unidos ocupó el primer lugar 
en términos de pago per cápita. Por la 
gracia de Al-lah, más de 1.7 millones 
de miembros participaron en Waqfe 
Yadid, un aumento de 123,000 respec-
to al año anterior.  
Hazur oró para que Al-lah bendijera 
las vidas y las posesiones de todos 
aquellos que hacían sacrificios y les 
permitiera hacer mayores sacrificios 
en el futuro.  

Sermón del Viernes del 1 de enero de 2019 
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¿Acaso no han viajado por la tierra y han 

visto qué desgraciado fue el fin de quienes 

los precedieron? Y sin embargo tuvieron 

mayor poder que ellos. Pues tal es Al-lah, 

que nada en los cielos o en la tierra puede 

frustrar Sus planes; en verdad, Él es Omnis-

ciente, Omnipotente. 

          Al Baqara 2: 246 

Hadiz (Relatos del Santo Profetasa ) 

Del Sagrado Corán 

El caso de quien recuerda a Al-lah en comparación 
con el de aquel que no lo recuerda es similar al del 
vivo comparado con el muerto.  

El ejemplo de la casa en la que se recuerda a Al-lah 
en comparación con la que no se Le recuerda es 
igual al del vivo en comparación con el muerto.  

  Tras estas explicaciones, repito que no basta con 
realizar externamente el pacto del bait en mis ma-
nos. Un acto aparente no representa nada. Dios ob-
serva lo que hay en vuestros corazones y os juzgará 
de acuerdo con lo que observe. Prestad atención, y 
de esta forma cumplo con mi deber de entregar este 
mensaje-: el pecado es un veneno; no lo toméis. La 
desobediencia a Dios es una muerte abominable; 
evitadla y rogad a Dios para que os infunda fuerzas. 
El que en la oración no cree que Dios tenga poder 
sobre todas las cosas, excepto para contradecir Su 
Palabra, no es de mi Comunidad. El que está atrapa-
do en la codicia de este mundo y ni siquiera levanta 
la vista para considerar el otro mundo, no es de mi 
Comunidad. El que no se aparta totalmente del mal 
y los vicios, tales como el alcohol, los juegos de 
azar, el contemplar lascivamente a las mujeres, la 
deshonestidad y el soborno, o cualquier tipo de gra-
tificación ilegal, no es de mi Comunidad. El que no 
practica con regularidad las oraciones diarias ni re-
cuerda a Dios con humildad de espíritu, no es de mi 
Comunidad. El que no se aparta de las malas com-
pañías que ejercen sobre él influencias negativas, no 
es de mi Comunidad. El que no respeta a sus padres 
ni les obedece en aquello que no contraría las ense-

ñanzas del Corán, y el que muestra negligencia en 
prestarles la ayuda que merecen, no es de mi Comu-
nidad. El que no trata con bondad ni benevolencia a 
su esposa y allegados, no es de mi Comunidad. El 
que rehúsa hacer el menor bien a su vecino, no es de 
mi Comunidad. El que no perdona las faltas de quie-
nes le ofenden y guarda rencor, no es de mi Comuni-
dad. Cualquier hombre o mujer que sea infiel a su 
pareja no es de mi Comunidad.  
El que de cualquier forma viola la promesa de Bait, 
no es de mi comunidad. El que no me reconoce co-
mo Mesías prometido no es de mi Comunidad. El 
que no esté dispuesto a obedecerme en cuanto sea 
justo y razonable, no es de mi Comunidad. El que se 
reúne con quienes muestran hostilidad hacia mí, po-
niéndose silenciosamente de acuerdo con ellos, no 
es de mi Comunidad. El adúltero, transgresor, borra-
cho, asesino, ladrón, jugador vicioso, deshonesto, 
sobornador, opresor, tirano, embustero y falseador, y 
el que se asocia con ellos, así como el que levanta 
falso testimonio contra sus hermanos o hermanas, no 
es de mi Comunidad, a menos que se arrepienta to-
talmente de sus malas acciones y se aparte de las 
malas compañías.         
      (Nuestras Enseñanzas, págs.18–19) 

Quién pertenece a mi Comunidad 
(Malfudat (Escritos del Mesías Prometido)) 
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 La 124a Convención Anual 
(Yalsa Salana) de la Comunidad 
Musulmana Ahmadía en Qadian, 
India, concluyó el 30 de diciembre 
de 2018 con un discurso inspirador 
del Jefe Mundial de la Comunidad 
Musulmana Ahmadía, el Quinto 
Jalifa (Califa), Su Santidad, Hazrat 
Mirza Masrur Ahmad. 
 Su Santidad dirigió la sesión vía 
satélite desde la mezquita Baitul 
Futuh en Londres. Más de 18,800 
personas de 48 países asistieron a la 
Convención de Qadian, y más de 
5,000 se reunieron en Londres para 
la sesión final. 
 Durante su discurso, Su San-
tidad describió el elevado rango del 
Santo Profeta Muhammad (que la 
paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él) según lo esclarecido 
por el Fundador de la Comunidad 
Musulmana Ahmadía, Su Santidad, 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, el 
Mesías Prometido. 
 A lo largo del discurso, Su San-
tidad hizo mucho hincapié en la 
necesidad de orar por el Santo Pro-
feta Muhammad (p. b. D.) e invocar 

bendiciones sobre su persona. 
 Al comenzar su discurso, Hazrat 
Mirza Masrur Ahmad habló sobre 
los grandes servicios prestados por 
el Mesías Prometidosa para de-
mostrar el rango sublime del Santo 
Profeta (p. b. D.). 
 Hazrat Mirza Masrur Ahmad 
dijo: "Al exponer al mundo la 
majestuosidad y el elevado rango 
del Santo Profeta Muhammad (p. b. 
D.), el Mesías Prometido hizo que 
los musulmanes, cuya fe en aquella 
época se tambaleaba debido a las 
críticas y acusaciones lanzadas con-
tra el Islam, consolidaran aún más 
su fe. Silenció a los críticos del Is-
lam y del Santo Profeta (p. b. D.). 
En vista de los argumentos racion-
ales de la lógica y la razón presen-
tados por el Mesías Prometidoas, los 
adversarios del Islam no tuvieron 
más opción que retractarse de sus 
críticas ". 
 Hazur explicó que el rango ele-
vado del Mesías Prometidoas se 
logró únicamente gracias a su com-
pleta devoción y al amor incompa-
rable por el Santo Profeta Muham-

mad (p. b. D.). Su Santidad citó 
varios extractos de los escritos del 
Mesías Prometidoas exponiendo la 
belleza del carácter del Santo Pro-
feta Muhammad (p. b. D.), in-
cluyendo un famoso poema que 
escribió en persa. En el poema, 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, el 
Mesías Prometido (la paz sea con 
él) dice: 
 "Después de Dios, intoxicado 
estoy con el amor de Muhammadsa, 
 Si esto es "incredulidad" ¡por 
Dios! soy un incrédulo incondi-
cional." 
 Su Santidad explicó que en la 
época del advenimiento del Profeta 
del Islam (p. b. D.) todas las reli-
giones se habían apartado de sus 
verdaderas enseñanzas y la idolatría 
se había extendido en todo el mun-
do. Los árabes de la época habían 
sucumbido a todo tipo de vicios, 
como el alcoholismo, el juego, la 
violencia, la usurpación de la rique-
za de los huérfanos y muchos otros 
males. En aquella época y entre 
esas personas el Santo Profeta Mu-
hammad (p. b. D.) produjo una 
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revolución espiritual diferente a la 
que viera el mundo antes. 
 Su Santidad se refirió al Mesías 
Prometido, que dijo: “La revolución 
espiritual y moral que se produjo 
entre las personas ignorantes y bar-
baras después de aceptar el Islam y 
el Sagrado Corán es manifiesta para 
toda persona imparcial. El efecto de 
la Palabra de Dios y de la compañía 
del Santo Profeta (p. b. D.) los trans-
formó inmediatamente y de tal 
manera que, librándose de la igno-
rancia y vicio, se enriquecieron con 
el conocimiento divino. Renunciaron 
a su amor por este mundo y al mate-
rialismo y se perdieron tanto en su 
amor por Dios que para complacer a 
Su Señor, dejaron de lado todas las 
comodidades de su tierra natal, 
riqueza, parientes, honor y lujos ma-
teriales". 
 Su Santidad también dijo que los 
musulmanes áhmadis deben rezar en 
lo posible por el Santo Profeta (p. b. 
D.) e invocar bendiciones sobre él. 
Hazrat Mirza Masrur Ahmad dijo: 
"Rezad fervientemente por el pro-
greso eterno del elevado rango del 
Santo Profeta (p. b. D.), y por su 
éxito. En realidad, orar por su éxito 
es orar por el éxito del verdadero 
Islam, para que se propague y se 

establezca en todo el mundo. El 
éxito es terminar con la violencia y 
el desorden que se está generando 
injustamente en su nombre. Hoy es 
responsabilidad de cada musulmán 
áhmadi  orar de esta manera e in-
vocar bendiciones sobre el Profeta 
del Islam (p. b. D.). Las oraciones 
son los medios que disponemos 
para acabar con los vicios en este 
mundo". 
 Su Santidad continuó diciendo: 
“Que Al-lah, el Todopoderoso, in-
culque en nuestros corazones un 
ferviente deseo y la necesidad im-
periosa de invocar  bendiciones 
eternas sobre el Santo Profeta Mu-
hammad (p. b. D.). Que Al-lah nos 
ayude a presenciar las bendiciones 
y el progreso del Islam que Al-lah, 
el Todopoderoso, ha prometido: 
aquellas bendiciones que han sido 
destinadas a ser otorgadas por el 
Mesías Prometido, el ferviente 
devoto del Santo Profeta Muham-
mad (p. b. D.)". 
 Su Santidad dijo que el único 
objetivo que los musulmanes áh-
madis deberían tener presente es 
complacer a Dios. Hazur continuó 
diciendo: “No necesitamos certifi-
cados de ningún gobierno ni de los 
llamados académicos religiosos 

para ratificar que somos musul-
manes. Tampoco nos convertimos 
en musulmanes o no musulmanes 
firmando un formulario. Solo nece-
sitamos un certificado, y ese certifi-
cado es el del agrado de Dios el 
Todopoderoso. Él solo nos con-
cederá tal certificado cuando real-
mente cumplamos con las ob-
ligaciones derivadas de formar parte 
de la Ummah [seguidores] del San-
to Profeta (p. b. D.)". 
 Hazrat Mirza Masrur Ahmad 
concluyó su discurso refiriéndose al 
hecho de que el sol estaba a punto 
de ponerse en 2018 y amonestó a 
los musulmanes áhmadis a aumen-
tar sus oraciones por el Santo Pro-
feta (p. b. D.) durante el próximo 
año. Hazrat Mirza Masrur Ahmad 
dijo: “Llenad estos últimos días del 
año invocando bendiciones sobre el 
Santo Profeta Muhammad (que la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él) y después acoged al Año 
Nuevo invocando bendiciones y paz 
sobre el Santo Profeta Muhammad 
(p. b. D.) para poder convertirnos 
en los receptores de las bendiciones 
asociadas con su persona. 
El Yalsa Salana concluyó con una 
oración silenciosa dirigida por Su 
Santidad. 
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