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Hazrat Mirza Bashirud-Din Mahmud Ahmad
Hazrat Musleh Maud (el hijo prometido)

Una de las profecías que Dios
reveló al Mesías Prometido es que
le concedería un hijo que constituiría una señal de la merced, poder,
gracia y beneficencia de Dios y
que extendería el mensaje del Islam y del Ahmadíat hasta los últimos rincones de la tierra. Esta profecía se cumplió en la persona de
Hazrat
Mirza
Bashiruddin
Mahmud Ahmad, su hijo primogénito, que se convirtió en segundo
Jalifa desde 1914 hasta 1965.
También era conocido como Hazrat Musleh Maud (el hijo prometido).

Sus logros durante los 52 años
de su califato son demasiado cuan-

tiosos para enumerarlos aquí, pero
uno de sus logros más notables fue la
organización y establecimiento de
misiones extranjeras en todo el mundo, incluyendo la de España en
1946. Estableció los proyectos de
Tahrike Yadid y Waqfe Yadid para
desarrollar el trabajo misionero y la
Escuela Yamia Ahmadía para formar
a los misioneros.
Hazrat Jalifatul Masih II organizó
el cuerpo administrativo de Sadr
Anlluman de la Comunidad, dividiéndolo en varios departamentos y
creó organizaciones auxiliares para
hombres, mujeres y niños. Inició varias publicaciones y fue el autor de
varios libros. A través de la guía divina escribió el comentario de diez vo-
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lúmenes del Santo Corán en urdu,
conocido como Tafsir-e-Kabir y un
breve comentario, llamado Tafsir-eSaghir. Hazrat Jalifatul Masih II fue
también un gran orador. Muchos de
sus sermones se prolongaban durante varias horas.
Hazrat Musleh Maud fue una
prueba viva de la existencia de Dios
y del cumplimiento de un magnífico
signo celestial para el mundo entero.
El Mesías Prometido contrajo matrimonio en el año 1883 con una dama de una antigua y respetable familia de Delhi. De aquel matrimonio no tuvo descendencia. Posteriormente, en 1886, según las instrucciones divinas y de acuerdo con la
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El sacrificio financiero
(del Sagrado Corán)
Los que emplean sus bienes en la causa de Al-lah se asemejan a un grano de
trigo que da siete espigas, y en cada espiga hay cien granos. Y Al-lah lo multiplica aún más para quien Le place; y Al-lah es Magnánimo, Omnisciente.
Quienes emplean sus bienes en la causa de Al-lah, y a continuación no hacen
que lo empleado vaya seguido de burlas o agravios, son los que tendrán la
recompensa con Su Señor, y no tendrán temor ni se afligirán.
Al-Baqarah, 2:262-263

Relatos del Santo Profetasa (Hadiz)
Solamente dos personas merecen ser envidiadas:
primero, la persona a la que Dios da riqueza y la emplea en la causa de la Verdad, y segundo, la persona
la persona a la que Dios ha otorgado conocimiento,
sabiduría y percepcion, y a traves de ellas juzga a las
personas y les ensena.

La persona generosa esta cerca de Dios, cerca de
la gente, cerca del paraíso y lejos del infierno, pero el mísero esta lejos de Dios, lejos de la gente,
lejos del paraíso y cerca del infierno. Ciertamente
Dios ama mas al ignorante que es generoso que al
adorador que es tacano

(Sahi Bujari, Kitab-uz.Zakat)

(Qashiriya, Al-Jud wul Sikha)

El gasto en el camino de Dios
(el Mesías Prometido)
tro propio esfuerzo. En absoluto. Proviene de Al-lah
el Todopoderoso. Y tampoco penseis jamas que le
haceis un favor a Dios o a Su Mensajero designado
ofreciendo vuestro dinero u ofreciendo cualquier otro
tipo de ayuda. Mas bien, os hace El un favor a vosotros al invitaros a este servicio.

Es evidente que no no es
posible amar a dos cosas
al mismo tiempo: no es
posible amar la riqueza y
y a la vez amar a Dios.
Solo se puede amar a uno
de ellos. Afortunado es el
que ama a Dios. Si alguno
de vosotros lo ama y gasta su riqueza en Su causa,
estoy seguro de que su
riqueza aumentara mas
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
que la de los demas,
1835-1908
porque la riqueza no
viene por sí sola, sino que viene por la voluntad de Allah. Quien se aparta de una parte de su riqueza por la
causa de Al-lah, ciertamente la recuperara. Pero el que
ama su riqueza y no presta servicios en el camino de
Al-lah debidamente, perdera sin duda su riqueza. No
penseis nunca que vuestra riqueza proviene de vuesBoletin Ahmadía USA

(Majmu’ah Ishtihārāt, vol. 3, pág. 497-498)

Cientos de personas me prometen lealtad todos
los días, pero, cuando al preguntarseles, son pocos los
que pagan su Chanda regularmente cada mes. ¿Que
mas podemos esperar de alguien que no ayuda a este
movimiento con un poco de dinero de acuerdo con su
capacidad? ¿De que sirve este tipo de persona a este
movimiento? Incluso cuando un hombre ordinario va
a la ciudad, aunque sea pobre, siempre trae algo,
segun su capacidad, para sí mismo y sus hijos; ¿No es
acaso este movimiento, que Al-lah ha establecido para
tan grandes propositos, lo suficientemente digno como para sacrificar un poco de dinero por el …?
(Malfuzat, vol. 3, p. 359-360)
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Hazrat Mirza Bashirud-Din Mahmud Ahmad
Hazrat Musleh Maud (el hijo Prometido)
costumbre profética, se
recluyó en Hoshiarpur
durante 40 días, sumido
en la contemplación divina. Después de esto se
le otorgó un grandioso
signo y, posteriormente,
según la revelación divina, el 20 de febrero de
1886, publicó una profecía a través de un folleto , La profecía dice así:
“SIGNO DEL ESPLENDOR CELESTIAL”
«Te confiero un signo de mi misericordia según tus súplicas. He
escuchado tus ruegos y he honrado
tus oraciones con Mi aceptación a
través de Mi misericordia y he bendecido este viaje tuyo. Se te concede una señal de poder, misericordia
y cercanía a Mí. Se te otorga un
signo de gracia y beneficencia y se
te otorga la clave del éxito y la victoria. Paz sea sobre ti, oh victorioso.
Así habla Dios para que aquellos
que desean la vida puedan ser rescatados de las garras de la muerte y
aquellos que están enterrados en las
tumbas puedan salir de ellas, para
que la superioridad del Islam y la
dignidad de la palabra de Dios se
manifiesten a la gente con el fin de
que la verdad llegue con todas sus
bendiciones y la falsedad se disipe
con todos sus males, y para que la
gente entienda que yo soy el Señor
del Poder y hago lo que me place, y
para que puedan creer que estoy
contigo; y para que aquellos que no
creen en Dios y niegan y rechazan
Su religión y Su Libro y Su Santo
Mensajero Muhammad, el elegido
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(la paz sea con él) puedan confrontarse con una señal clara y se haga
manifiesto el camino de los culpables.
Alégrate, por lo tanto, de que se
te conceda un chico guapo y puro .
Recibirás un joven brillante que será
de tu simiente y será de tu progenie.
Un chico guapo y puro vendrá como
invitado tuyo. Se llama Emmanuel y
Bashir. Ha sido investido con un
espíritu santo y estará libre de toda
impureza. Él es la luz de Al-lah.
Bendito el que viene del cielo. Lo
acompañará la gracia (Fazal) que
llegará con él. Se distinguirá por su
magnificencia, grandeza y riqueza.
Vendrá al mundo y sanará muchos
de sus desórdenes a través de sus
cualidades mesiánicas y de las bendiciones del Espíritu Santo. Él es la
Palabra de Dios, pues la misericordia y el honor divinos lo han equipado con la Palabra de Majestad. Será
extremadamente inteligente y comprensivo, será manso de corazón y
estará repleto de conocimiento secular y espiritual. Él convertirá tres en
cuatro (el significado de esto no está
claro). Es lunes. Bendito sea el lunes. Hijo amante. Grande es su
nombre; una manifestación de lo
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primero y lo último,
una manifestación
de la verdad y la
gloria; como si Dios
mismo hubiera descendido del cielo.
Bendito es su advenimiento; será una
manifestación de la
divina gloria. ¡La
divina luz! Dios le
ha otorgado el aroma de su gozo.
Habremos de poner en él nuestro
espíritu. Estará bajo la protección de
Dios. Crecerá con rapidez sorprendente. Prisioneros y esclavos serán
liberados por él. Su fama se extenderá hasta los confines de la tierra. Las
naciones serán bendecidas a través
de él. Luego será elevado a su estación espiritual en el cielo. Este es un
asunto decretado.»

Esta es la profecía para cuya publicación y publicidad sirvieron de
instrumento sus mismos adversarios . Todo lo que se cita en esta profecía se ha cumplido literalmente
por la gracia de Dios en la persona
de Hazrat Mirza Bashir-ud-Din
Mahmud Ahmad, el segundo sucersor del Mesías Prometido.
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EL SACRIFICIO FINANCIERO
WAQFE JADID 2020
Sermón del viernes, 3 de enero, 2020
Extractos del Sermón del viernes de Ḥazrat Jalifatul Masih V el
03 de enero de 2020 de la Mezquita
Baitul Futūh, Londres. Hazur dijo:
En su libro La filosofía de las
enseñanzas del islam, el Mesías
Prometido ha presentado ocho medios para ayudarnos a encontrar y
reconocer a Dios y fortalecer nuestra fe en Él. A este respecto dice:
“El quinto medio para lograr el
propósito de la vida indicado por
Dios Todopoderoso es esforzarnos
en su causa; es decir, debemos buscar a Dios gastando nuestra riqueza
y empleando todas nuestras facultades para promover su causa, y dando nuestras vidas por su causa y
empleando nuestra razón en su causa; como se dice:
“Esforzaos en su camino con
vuestras riquezas y vuestras vidas y
con todas vuestras facultades”.
También: “Utilizad todo lo que os
hemos otorgado de inteligencia,
conocimiento, comprensión y arte
en nuestra causa. Ciertamente guiaremos por Nuestra senda a quienes
se esfuerzan por seguirnos”.
En otra ocasión, el Mesías Prometido dijo: “No es posible que
améis a la riqueza tanto como a
Dios. Solo podéis amar a uno de
ellos. Afortunado es aquel que ama
a Dios. Si alguno de vosotros Le
ama y gasta su riqueza por Su causa, estoy seguro de que su riqueza
aumentará en mayor medida que la
de los demás".
El Mesías Prometido dijo, además: “Es importante que cada
miembro de nuestra Comunidad
prometa
que
entregará
[regularmente] una cierta cantidad
de chanda. Dios bendecirá la riqueBoletin Ahmadía USA

za de quien hace esta promesa.”
Hazur dijo: Con la gracia de Dios,
hay cientos de miles de miembros
sinceros en nuestra comunidad que,
al concienciárseles sobre la importancia del chanda, están aún más dispuestos a hacer sacrificios financieros
para obtener el amor divino. Por ello,
he recordado a la comunidad durante
muchos años que todos los nuevos
conversos deberían formar parte del
sistema financiero de la comunidad.
Incluso aunque alguien solo pudiera
contribuir con un centavo, debería
hacerlo de acuerdo con su capacidad.
Se han presenciado muchos de estos
ejemplos en la época del Mesías Prometido.
Refiriéndose al sacrificio financiero realizado por Ḥazrat Munshi Zafar
Ahmad Sahib, Hazur dijo: “Dios
bendijo al Mesías Prometido con
unos seguidores que estaban dispuestos a realizar todo tipo de sacrificio
para atraer el amor divino. Los Compañeros del Santo Profetasa establecieron este ejemplo, que también siguieron los Compañeros del Mesías
Prometido, y que siguen los miembros de la Comunidad hasta el presente. Somos testigos de los sacrificios financieros realizados por los
áhmadis en respuesta a varias apelaciones, a pesar de las dificultades. Sin
embargo, Al-lah no mantiene una
deuda y la devuelve con creces.
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Hazur dijo: Al comenzar hoy el
nuevo año de Waqfe Yadid, ofreceré algunos ejemplos relacionados
con el Chanda Waqfe Yadid.
Al final de su sermón del viernes, Hazur anunció el inicio del
año 63 de Waqfe Yadid y dijo:
“Por la gracia de Dios, los miembros de la Comunidad consiguieron
hacer un sacrificio de un total de
9.6 millones de libras esterlinas en
Chanda Waqfe Yadid, que supone
un aumento de £500,000 con respecto al año anterior. En términos
de la contribución general, el Reino
Unido ocupó el primer lugar, seguido de Pakistán y Alemania. Por
la gracia de Dios, el número total
de miembros que participaron en
Waqfe Yadid fue de alrededor de
1.8 millones, lo que representa un
aumento de 89,000 con respecto al
año anterior. Tras enumerar las
primeras diez comunidades de varios países en materia de contribución general, Hazur dijo: “Que
Dios bendiga a todos los que han
participado en estos sacrificios financieros”.
Finalmente, Hazur, habló de las
condiciones que prevalecen en Pakistán, India y el mundo en general
y dijo : “A pesar de felicitarnos
mutuamente por el Año Nuevo,
todos los áhmadis deberían recordar la responsabilidad que esto representa para nosotros y emplear
todas nuestras facultades y esfuerzos para cumplirla. Cada uno de
nosotros debe esforzarse especialmente en las oraciones y establecer
una relación especial con Dios.
Solo así podremos cosechar Sus
bendiciones en este nuevo año.
Que Dios nos ayude a ello. Amín.
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