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Hazur pronunció su sermón del viernes desde Qadian. Hazur citó el siguiente versículo del Santo Corán: 
“Y entre otros de aquellos que aún no se les han unido. Él es el Poderoso, el Sabio.” (62:4). Hizo referen-
cia a un hadiz en el que el Santo Profeta (p.b.D.) profetizó el advenimiento del Mesías Prometido, diluc i-
dando el significado de “traerá de nuevo la fe desde un lugar muy remoto”. Aludiendo al versículo recita-
do, Hazur habló del ejemplo piadoso de los compañeros del Mesías Prometido que experimentaron la 
gran revolución espiritual del Mesías Prometido, cuyo advenimiento era un reflejo del resplandor espir i-
tual del Santo Profeta (p.b.D.).  
 
Entre sus compañeros, Hazur mencionó en primer lugar a Nawab Muhammad Ali Khan, que pertenecía a 
una familia noble, cuya piedad intrínseca aumentó al permanecer en compañía del Mesías Prometido 
Hazur leyó un conmovedor extracto de una de sus cartas a su hermano, detallando el momento en que se 
percató que debería anteponer a su fe por encima de los asuntos materiales y amonestándole a aceptar el 
Islam:  “He desperdiciado muchos años de mi vida sumido en los quehaceres del mundo mi vida hasta 
que descubrí que los años pasan fugaces y al final no hemos conseguido nada,  pues cuando se persigue 
al mundo no se consigue ni lo material ni lo espiritual. Vine aquí para seis meses y después de una pro-
funda reflexión me he cerciorado que en once años no hemos conseguido nada, por lo que he renunciado 
a mis posesiones y he decidido emigrar y me alegro mucho de ello. He emigrado aquí por Dios y mi 
amistad es para Él.” Se convirtió en yerno del Mesías Prometido. 
 
También mencionó a Munshi Zafar Ahmad Sahib y su absoluta devoción por servir a la Comunidad. Éste 
escribió en una ocasión sobre sus sentimientos conflictivos por el crecimiento de la Comunidad, pues el 
hecho de que cada vez más personas se unieran a la Comunidad le privaría de su proximidad al Mesías 
Prometido. Antes de conocer al Mesías Prometido, otro compañero, Chaudry Naser Muhammad Sahib 
mostraba una actitud sumamente negligente hacia su esposa. Sin embargo, durante una reunión con el 
Mesías Prometido, contempló un incidente que causó un profundo impacto en su persona. Al volver a su 
casa, había experimentado una transformación total. Llevó presentes a su esposa y le pidió disculpas. 
Hazur dijo que el Santo Profeta (p.b.D.) fue el primero en otorgar derechos a las mujeres, pero que los 
musulmanes se olvidan de ello. 
 
Refiriéndose a otro compañero, Hafiz Hamid Ali Sahib, dijo que era un hombre muy tranquilo, pero era la 
personificación del tabligh (predicación). Hazur también describió las dificultades que Bhai Abdur Rah-
man Sahib Qadiani atravesó durante su conversión del hinduismo. También mencionó a Maulana Bur-
hanuddin Jehlami, sobre el cual el Mesías Prometido dijo que era tal su amor y devoción que temía que 
excediera los límites. Otro compañero, Maulvi Hassan Ali Sahib, un apreciado erudito, fue sufrió despres-
tigio al aceptar el Ahmadiyya. 
 
Otro compañero, Munshi Abdur Rahman Kapurthuli, al retirarse, hizo un análisis del trabajo realizado a 
lo largo de los años y se dio cuenta que algunas veces había entregado lápices y otros objetos de escritorio 



a los estudiantes, y decidió escribir al primer ministro de la región pidiendo disculpas por su conducta. 
Hazur también describió la sinceridad inspiradora de Maulana Ghulam Rasul Rajiki hacia el Mesías Pro-
metido en los años de su adolescencia, y el modo en que Al-lah le bendijo por ello. 
 
Otro compañero, Muhammad Seyed Sarwer Sahib, que fumaba opio antes de hacer el Baiat, se abstuvo de 
fumar de inmediato, debilitándose mucho su salud. El Mesías Prometido le sugirió renunciar a ello gra-
dualmente. Sin embargo, Seyed Sarwer dijo que su intención de abstenerse significaba una abstención 
instantánea. 
 
Por otro lado, se refirió a la adversidad que otro compañero, Sheik Abdur Rashid Sahib, tuvo que atrave-
sar a causa de la oposición de su madre. Otros dos compañeros, Muhammad Rahimuddin Sahib y Kari-
muddin Sahib, preguntaron al Mesías Prometido cómo podían levantarse por la mañana para observar la 
oración de Fayar . El Mesías Prometido les sugirió que se mantuvieran ocupados en la recitación del Is-
taghfar (invocación del perdón) y en el Darud (invocación de bendiciones sobre el Santo Profeta (p.b.D.). 
Hazur dijo que ésta era la fórmula que deben adoptar todos los que tienen dificultad en levantarse para la 
oración de Fayar.  
 
Hazur también habló de Badaruddin Sahib, Munshiruri Khan Sahib, Sheikh Muhammd Ismael Sahib y 
Abdul Qayyum Sialkoti Sahib. Por otro lado, en recuerdo de Sahibzada Abdul Latif Sahib, Hazur leyó un 
conmovedor extracto de los escritos del Mesías Prometido, rindiendo homenaje a Sahibzada Sahib.  
 

Para concluir, Hazur mencionó al respetable compañero del Mesías Prometido, Hazrat Jalifatul 
Masih I, Molvi Hakim Nuruddin. Hazur expuso su elevado estándar de sinceridad a través de los escritos 
del Mesías Prometido, incluyendo cartas de Molvi Nuruddin al Mesías Prometido como manifestación de 
su extrema devoción. Dijo: “Ante todo, mi corazón desborda de afecto al mencionar a un hermano espiri-
tual cuyo nombre,  Nurud-din (Resplandor de la Fe) equivale a sus brillantes servicios. Siempre he con-
templado con nostalgia algunos de los servicios religiosos que ha prestado con sus ganancias legales 
para la propagación del Islam. Ojala pudiera yo también prestar tales servicios. Cuando reflexiono so-
bre la intensidad de su devoción hacia el Islam, viene a mi mente la representación del poder y la autori-
dad de Dios. Me asombra ver cómo Dios atrae a la gente hacia Su causa. Siempre está dispuesto y deci-
dido a sacrificar toda su riqueza y propiedad en la obediencia a Dios y Su Profeta. Estoy convencido, en 
base a mi experiencia y no por meras especulaciones optimistas, que, al margen de su riqueza, está dis-
puesto a sacrificar su vida y honor por mi causa. Si se lo hubiera permitido, hubiera renunciado a todo 
cuanto posee para vivir conmigo. De esta forma, hubiera permanecido cerca de mí físicamente, como ya 
lo está espiritualmente… Por su parte, continúa dedicando cada minuto suyo a mi servicio.  Sería extre-
madamente insensible de mi parte imponer a tan altruista seguidor una carga que sólo un reducido gru-
po de gente puede sobrellevar. Para cumplir este servicio, Maulvi Sahib   hubiera renunciado gustosa-
mente a todas sus pertenencias, proclamado la máxima del Profeta Job: “Vine solo y parto solo”, aun-
que se trate de una responsabilidad nacional conjunta”.  
 
Hazur dijo que todas estas narraciones constan en la historia para una invitación hacia  los caminos de la 
reforma propia a través de esta gente piadosa, para que quienes se hallan en la Comunidad del Mesías 
Prometido puedan seguir sus pasos. Dios ha prometido que el triunfo de la misión del Mesías Prometido 
es inevitable; sin embargo a nosotros nos corresponde asegurarnos que no estamos privados de sus bendi-
ciones, y debemos reflexionar sobre esta gente de Qadian e implorar que Dios refuerce la fe y sinceridad 
de cada persona del movimiento Ahmadía.  
 
Hazur dijo que se disponía a salir de Qadian e India en breve e imploró oraciones para su viaje y para que 
continuaran las bendiciones y gracias que derramadas por Dios durante su estancia en Qadian. 


