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Hazur habló en su sermón de la manifestación de la ayuda divina, destacando en concreto el con-
tinuo apoyo y ayuda recibidos por el Mesías Prometido, a causa del amor verdadero y ferviente 
que sentía por el Santo Profeta (p.b.D.). El Mesías Prometido dijo que seríamos ingratos si no 
admitiéramos haber conocido al Dios Viviente solamente a través de este amado Profeta . Tam-
bién dijo que quien le siga sinceramente en esta época adquirirá vida espiritual y bendiciones ce-
lestiales y se convertirá en una persona de distinción. Hazur explicó que en esta época esta perso-
na “extraordinaria” en cuyo apoyo fueron mostrados signos milagrosos no fue otra que el Mesías 
Prometido, y que la comunidad que siga al Santo Profeta (p.b.D.) y sienta un verdadero y fervien-
te amor por él, compartirá siempre la gracia divina. Citando un hadiz, Hazur dijo que el grupo de 
gente que ha aceptado al Mesías Prometido serán sin duda siempre acreedores de la ayuda divina. 
 
A continuación, Hazur mencionó algunas revelaciones divinas del Mesías Prometido, exponiendo 
su verdad y el significado de su misión, y leyó un extracto del Mesías Prometido que afirma que 
todas las revelaciones predicen que a través de este profeta se evidenciará la verdad del Islam y 
nadie más tendrá la capacidad ni el poder para rebatir la verdad de esta religión. 
 
Hazur dijo que no se trata de una mera proclamación, sino de señales que a lo largo de los años 
han demostrado la verdad del Mesías Prometido. Entre ellas, la señal más poderosa fue la del 
eclipse solar y lunar. Además, está la señal de la peste,  la señal de los terremotos y la señal de 
excelencia académica, así como el modo sorprendente y extraordinario en que se han cubierto las 
necesidades financieras en el momento oportuno y el modo en que los corazones de la gente se 
han inclinado hacia el Mesías Prometido sin ningún esfuerzo aparente.  
 
Refiriéndose al carácter decisivo del signo del eclipse solar y lunar, Hazur dijo que incluso en el 
momento de su aparición algunos eruditos religiosos se plantearon dudas sobre la autenticidad del 
hadiz que lo apoyaba, aunque una vez que se cumplió la profecía era fútil cualquier discusión so-
bre su autenticidad. Hazur mencionó a David MacNaugton, quien recientemente ha escrito un 
artículo sobre el tema de “Errores en la teoría del eclipse Ahmadía”, que ha intentado demostrar 
que existen discrepancias en las fechas de los eclipses. Sin embargo, el profesor Saleh Al-lah Din, 
un ahmadi de la India, ha escrito y demostrado en este sentido que aunque parecen existir ciertos 
malentendidos, las fechas son exactas. Hazur dijo que es una respuesta estudiada y que podrá ser 
leída pronto en Internet.   
 
Hazur explicó que existen otras muchas señales que se han manifestado en la tierra en apoyo del 
Mesías Prometido y que continuarán manifestándose. De hecho, tras el advenimiento del Mesías 
Prometido han ocurrido terremotos una mayor frecuencia , la peste ha causado estragos y en esta 
época se ha propagado la epidemia de SIDA, que es también un tipo de peste. A este respecto, 



Hazur leyó revelaciones específicas del Mesías Prometido detallando las incidencias de los terre-
motos.   
 
Prosiguiendo con la lectura de los escritos del Mesías Prometido, Hazur dijo que era esencial que 
se produjeran muchas muertes en la época del Mesías, no porque el hadiz hubiera representado al 
Mesías como a un ogro, sino a causa del rechazo y ofensa a su persona. La realidad es que un pro-
feta no trae calamidades, sino que las calamidades constituyen una prueba decisiva de su verdad.   
 
Es tarea de todos los ahmadis llevar el mensaje del Ahmadía al mundo entero y hacerles saber 
que la salvación radica en el ámbito de seguridad que otorga el Ahmadía. Hazur subrayó que es-
tán ocurriendo desastres en todo el mundo y que el SIDA está causando cientos de miles de muer-
tes. 
 
Dilucidando el signo de la disertación académica y llena de erudición “La Filosofía de las Ense-
ñanzas del Islam” Hazur leyó un escrito que el Mesías Prometido publicó antes de ser leída, que 
anunciaba la buena noticia para los buscadores de la verdad de que tal ponencia  superaría la capa-
cidad humana y estaría estaba repleta de la sabiduría  y verdades espirituales del Sagrado Corán. 
Tras citar la revelación que decía: “Dios está contigo, y Dios estará donde tú estés”, Hazur dijo 
que se trata de una metáfora que significa ayuda divina. 
 
A continuación Hazur expuso otro milagro de erudición, el “Jutba Ilhamia” o “El Sermón Reve-
lado”. El 11 de abril de 1900, en Id ul Adia, el Mesías Prometido recibió una revelación anun-
ciando que iba a pronunciar el sermón de Id en árabe y que le serían otorgadas facultades para 
hacerlo. La elocuencia y la expresión sublime del sermón atestiguaron el hecho de que se trataba 
de la ayuda divina. El Mesías Prometido escribió que cuando emitía frases espontáneas de árabe 
tenía la sensación de que un ángel hablaba desde su interior.  
 
El Mesías Prometido pidió a sus dos compañeros que escribieran el sermón a medida que hablaba. 
Comenzó con las palabras “Ya Ibaad Al-lah” (Oh siervos de Dios) y durante su alocución mantu-
vo totalmente cautivada a la audiencia. Aunque solo se hallaban presentes algunas personas que 
sabían árabe, el clima que se creó en la audiencia  era indescriptible. Todos se hallaban en una 
especie de trance, y  el Mesías Prometido, según hablaba, parecía una persona celestial, alguien 
que perteneciera al otro mundo. Cuando terminó, cayó en postración, y en ese momento pudo 
contemplar en una visión unas palabras escritas en rojo que decían: “Enhorabuena ésta es una 
señal de la aceptación de las oraciones”. 
 
Hazur concluyó diciendo que éstos son solamente algunos ejemplos de los abundantes signos 
mostrados a favor del Mesías Prometido. Hazur rogó que Dios abra los ojos al mundo y les per-
mita reconocer al Imam de la época y apartarse de la rebeldía , pues de lo contrario los sucesos 
que presenciamos (catástrofes) pueden ocurrir otra vez, y el castigo del Poderoso y Honorable 
Dios es de extrema severidad. Que Dios se apiade de nosotros. 
 
Finalmente Hazur anunció el nombre que escogió para el nuevo Llalsa Gah de Inglaterra, en Al-
ton. Dijo que sería Haqiqatul Mahdi (Jardín del Mehdi). 
 


