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RECOMPENSA POR EL SACRIFICIO MONETARIO  
REALIZADO EN EL CAMINO DE AL-LAH  

 
 
Hazur pronunció su sermón del viernes en Noruega. Hazur basó su sermón en la recompensa del 
sacrificio monetario por la causa de Al-lah. Comenzó con la recitación del versículo 93 del Sura 
Al Imran: ”Jamás alcanzaréis la piedad a menos que gastéis de lo que amáis. Y Al-lah conoce 
con seguridad cualquier cosa que deis” (3: 93).  
 
Hazur dijo que gastar en el camino de Al-lah es uno de los mandamientos básicos y ya desde su 
comienzo el Santo Corán menciona que así como es necesario adorar a Dios para alcanzar Su 
proximidad, del mismo modo es necesaro emplear en Su camino las propias ganancias para puri-
ficar el alma, como dice el versículo 4 del Sura Al Baqarah:: “Quienes creen en lo invisible y ob-
servan la oración y gastan de lo que les hemos provisto”. 
 
Refiriéndose a los ejemplos extraordinarios de sacrificio monetario que los Compañeros del Santo 
Profeta (p.b.D.) realizaron; Hazur indicó que sus mujeres entregaban una inmensa cantidad de 
joyas. También explicó el modo en que Hazrat Umar y Hazrat Abu Bakar establecieron un ejem-
plo sublime del empleo de sus riquezas por la causa de Al-lah al entregar ambos literalmente la 
mitad de toda su propiedad, y aludió a Hazrat Abu Talha que donó el huerto de dátiles más pro-
ductivo que poseía. 
 
El Mesías Prometido, haciendo alusión a los versículos arriba mencionados de Al Imran, dijo que 
una persona no puede alcanzar la verdadera piedad que conduce a la salvación hasta que no gaste 
lo que más aprecia por la causa de Dios. Refiriéndose a los Compañeros del Santo Profeta 
(p.b.D.), escribe que ellos también eran hombres de familia como el resto de nosotros, pero sacri-
ficaron sus vidas por la causa de Al-lah. Nadie puede pretender alcanzar la piedad ofreciendo lo 
que es inservible y carente de valor. El camino hacia la piedad es estrecho y no puede ser atrave-
sado hasta que la persona no emplee lo que más ama.  Si uno atraviesa todo tipo de dificultades 
para conseguir una posición mundana, ¿cómo es posible que pueda obtener el título de “amado de 
Dios” con facilidad? 
 
Hazur dijo que en la época presente, son los compañeros del Mesías Prometido (la paz sea con él) 
quienes, a través de su inspiración, han originado un fervor revolucionario empleando su riqueza 
en el camino de Al-lah. Hoy en día, nosotros, su progenie, que hemos prometido fidelidad al Me-
sías Prometido y creer en la perpetuidad del Jalifato, establecido por Dios, debemos mantener 
tales estándares, por encontrarse allí nuestra salvación. 
 
Hazur leyó otros extractos de los escritos del Mesías Prometido y explicó que si alguien desea 
conseguir  prosperidad y bendición, debe evitar la mezquindad en todos los aspectos. 



 
Después se refirió al término coránico de “préstamo magnífico” contenido en los siguientes versí-
culos del Santo Corán: “¿Quién es el que hará un préstamo magnífico a Al-lah para que Él se lo 
multiplique muchas veces? Y Al-lah recibe y aumenta, y a Él seréis devueltos” (2:246). Hazur 
explicó que Dios no necesita en absoluto de ningún préstamo. El término coránico se refiere al 
sacrificio monetario, y denota que si gastamos en Su camino, Él nos los devolverá con creces. 
Hazur explicó que si gastamos en el camino de Al-lah, nuestros pecados también serán perdona-
dos. 
 
Hazur leyó después algunos hadices que exponen la excelencia del gasto en el camino de Al-lah y 
continuó leyendo más extractos de los escritos del Mesías Prometido, detallando episodios extra-
ordinarios del sacrificio monetario realizado por sus compañeros. Hazur dijo que este espíritu ha 
continuado a lo largo de los años y prevalece en la actualidad. Ninguna raza o nación puede mo-
nopolizar este fervor, que prevalece dentro de la Comunidad en todo el mundo. 
 
Después Hazur se dirigió específicamente a la Comunidad de Noruega, haciendo un llamamiento 
(Tehrik) para ofrecer fondos para la terminación de un proyecto abandonado de la construcción de 
una mezquita. Hazur reconoció que a pesar de las generosas donaciones recibidas en un principio 
para este proyecto, el proyecto fue interrumpido. Hazur dijo que había observado la sinceridad y 
devoción del Yamaat de Noruega y les amonestó a avanzar con resolución para completar este 
proyecto. Hazur dijo que en el entorno global actual, especialmente de Occidente, es extremada-
mente necesario promover medios y métodos para transmitir el mensaje de Dios al mundo. Hazur 
insistió en que este proyecto no cayera en el olvido y pidió a Dios para que esto no ocurriera nun-
ca. Hazur también imploró a Dios para que la Comunidad de Noruega se contara entre aquellos 
que el Mesías Prometido calificó de “sinceramente devotos”.  

 


