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Hazur dio un sermón sobre el socorro divino en su sermón del viernes en vista de la reciente ola 
de oposición que sufre la Comunidad Ahmadía en algunos países.  
 
Recientemente Sri Lanka y Bulgaria se han unido al grupo de países en vías de desarrollo que 
están siendo instigados por  los autodenominados líderes religiosos fanáticos o mul-lahs de los 
países musulmanes enriquecidos por el petróleo. 
 
Por otro lado, se encuentran algunos gobiernos debilitados que se oponen a la Comunidad para 
aplacar el poder que les patrocina. Esta gente materialista y mundana no se cerciora que por in-
tensos que sean sus esfuerzos, sus intrigas no pueden apartar de la guía  (hacia el Ahmadíat o el 
verdadero Islam) a la persona que Dios desea encaminar. Estos individuos pretender introducir el 
temor en los corazones de la gente a través de una oposición severa y brutal, sin darse cuenta de 
que a los verdaderos creyentes no les perturban las pruebas y sin percatarse de que aquellos que 
entregan sus vidas en la causa de Al-lah no mueren, sino viven eternamente.    
 
En el pasado, la oposición siempre produjo un progreso de la Comunidad. ¿Es esto una prueba de 
la verdad del Mesías Prometido, o acaso de su falsedad?  
 
Los llamados ulemas o líderes fanáticos se dirigen a la perdición y quieren arrastrar con ellos a 
sus seguidores. Los musulmanes deberán abrir sus ojos y utilizar el sentido común que Dios les 
ha otorgado y, en vista de los evidentes mandamientos de Dios y de las señales del advenimiento 
del Imam de la época,  deberán obrar de acuerdo con lo que el Santo Profeta (p.b.D.) ha ordenado.  
 
Hazur dijo que diariamente se reciben baits de personas a quienes Dios ha guiado a través de sue-
ños rectos o cualquier otra señal en apoyo del Ahmadiat. Por lo tanto en lugar de incrementar su 
hostilidad hacia el ahmadiat es preciso que imploren a Dios y le pidan ayuda, pues ante la presen-
cia de Dios no será suficiente alegar que no aceptaron al Mesías por temor a los mul-lahs o a la 
sociedad.  
 
Hazur dijo que detrás de esta creciente hostilidad conspira un mul-lah pakistaní. Dijo: “Como he 
indicado cada acto infame actúa de fertilizador, y estamos presenciando el progreso resultante, 
por lo que en cierto modo, debemos agradecer a tales mul-lahs  que nos hayan abierto el camino, 
por atraer la atención de la gente hacia el Ahmadíat a causa de sus acciones. 
 
“Por lo tanto, los ahmadis no deben inquietarse por estas tribulaciones. Los ahmadis están dis-
puestos a sacrificar sus vidas por el Ahmadiat dondequiera que se encuentren. En Pakistán, los 
adversarios intentaron lo posible en 1974. Un Faraón (gobernante) sucedió a otro Faraón, pensan-
do que su predecesor había cometido anomalías y que él se haría cargo del Ahmadíat de tal forma 



que toda la Comunidad, incluido su Jalifa, caerían rendidos a sus pies. ¿Se cumplieron sus deseos? 
Al contrario, los ahmadis, por amor al Santo Profeta (p.b.D.), llenaron las prisiones de Pakistán 
en defensa del Kalima (declaración de fe), sin que el enemigo consiguiera arrebatarles el Kalima. 
Al ver esto muchas almas puras y piadosas aceptaron el Ahmadíat. ¿Qué ocurrió con los Faraones? 
Uno fue colgado en la horca por su propio protegido y al otro, en aceptación de las oraciones de 
su Jalifa y su Comunidad, Dios le hizo volar por los aires. Éste es el Dios del Ahmadiat, que nos 
ha dado a conocer el Mesías Prometido y cuya promesa de aceptación de las oraciones hemos 
visto cumplir. Es el mismo Dios que protege a la Comunidad y escucha las oraciones de Sus sier-
vos y de Su Mesías,  y hoy también podréis contemplar cómo el enemigo será volado en pedazos 
a consecuencia de tales  plegarias. Los gobiernos que se opongan serán hechos añicos, y las orga-
nizaciones serán despedazadas. Dios somete a pruebas a las comunidades divinas, y es preciso 
que los ahmadis atraviesen tales pruebas implorándole con paciencia y perseverancia , pues el 
triunfo final será sin duda nuestro y el mundo no podrá detener tal triunfo. Es promesa de Dios, 
realizada al Mesías Prometido, y se cumplirá. 
 
“Por eso, dirigiéndome a los ahmadis de Pakistán, les aconsejo que persistan en las plegarias. Las 
publicaciones de la Comunidad están siendo sometidas a juicios y restricciones, y sus editores 
están siendo acusados de terrorismo,  mientras que los verdaderos terroristas, que asesinan a do-
cenas de personas diariamente se libran de la condena porque sus victimas son áhmadis (que de-
jan tras sí a innumerables viudas y huérfanos) y por estar protegidos por líderes poderosos. Sin 
embargo, se somete a juicio a l editor, o director del Alfazal u otra revista religiosa de la Comuni-
dad, por estar escrito en la misma: “Dios es Al-lah y Muhammad es su Profeta y el Mesías Pro-
metido es el Mehdi”. Si esto es terrorismo, lo aceptamos gustosamente. 
 
“En la India, donde existe mayoría de musulmanes, se ha asesinado a un áhmadi por declarar su 
fe en el Imam Mehdi. En Bangla Desh existe violencia física y martirios por declarar los áhmadis : 
“Señor nuestro, hemos oído a un Pregonero llamarnos a la fe: “Creed en vuestro Señor”, y 
hemos creído. Señor nuestro, perdónanos, pues, nuestros pecados, borra nuestras malas acciones 
y únenos a los justos a la hora de morir” (3: 194). En Indonesia se apedrean los centros religio-
sos, se destruyen mezquitas y se ataca los ahmadis por aceptar al Mesías y Mehdi en obediencia 
al Santo Profeta (p.b.D.)  
 
¿Por que apoya esta gente a estos infames mul-lahs que están minando las mismas raíces internas 
del Islam y están utilizando a los gobiernos en aras de propios intereses? Es envidiable la fe y 
sinceridad de aquellos ahmadis que viven a larga distancia, y que, en su mayoría, no han visto al 
Jalifa salvo por las transmisiones de la MTA, pues, sin importarles las dificultades, han honrado 
la promesa hecha al Mesías y Mehdi.”  
 
Hazur se refirió después a un  mul-lah de Sri Lanka que tiene conexión con el gobierno regional. 
Ha sido entrenado en Pakistán para perseguir a los musulmanes a través de gángsteres y mal-
hechores contratados, mientras que la población local desconoce la situación. Prosiguió diciendo: 
 
“Por otro lado, la situación empeora en Bulgaria, donde se está formando un movimiento interno 
en oposición la Comunidad a nivel gubernamental. Un mul-lah que tiene acceso a los petrodóla-
res está engañando al gobierno de este pa ís, que cuenta con aproximadamente un 14% de musul-
manes. Se ha entablado un pleito en el tribunal supremo (aunque el estado de sus jueces es similar 
al de los países orientales). Que Dios les ayude a adoptar el veredicto correcto. La Comunidad de 
Bulgaria es reciente pero su nivel de sinceridad es admirable. Durante las entrevistas en el Yalsa 
de Alemania pude percibir sus profundos sentimientos. Las Comunidades del todo el mundo de-
ben pedir a Dios que aumente su fe y les ayude a atravesar estas pruebas fácilmente. 
 



“A todos vosotros os amonesto a inclinaros ante Al-lah. Se trata de pruebas temporales que trans-
currirán. Dios Omnipotente está con nosotros y nuestras plegarias aliviarán tales dificultades. Que 
Dios muestre justicia  con los enemigos. Dios dice que quien agravie a los creyentes será presa de 
Su Ira. En ese momento de nada les servirá su ingenio ni su arrepentimiento.  
 
“Esta oración debe recitarse especialmente estos días: “Oh Señor, creemos, perdónanos nuestro 
pecados y apiádate de nosotros pues u eres el mejor de los que muestran misericordia”. (23: 110)  
 
“El creyente que implora a Dios sin importarle  el  escarnio o la oposición del enemigo y se man-
tiene firme en su fe recibirá una magnífica recompensa.  Los sacrificios ofrecidos en el camino de 
Dios nunca se pierden. Debemos, pues, prestar atención a las plegarias. Los días posteriores al 
Ramadán, en el mes de Shawwal, también poseen importancia . El Santo Profeta (p.b.D.) solía 
guardar ayuno durante los seis primeros días y aunque sean voluntarios , también atraen el perdón 
y la merced de Dios.” 
 
Haciendo referencia a los escritos del Mesías Prometido, Hazur dijo que a través de actos de culto 
voluntarios u opcionales (nawafil) se obtiene la proximidad a Al-lah. Por ejemplo entregar cari-
dad aparte del Zakat obligatorio, guardar ayunos aparte del mes de Ramadán, o restituir genero-
samente una deuda por la gentileza del prestamista al proporcionar el dinero.  
 
Después Hazur recitó algunas plegarias del Santo Profeta (p.b.D.) realizadas en tiempos de dif i-
cultad y necesidad. Entre ellas, recitó esta plegaria: “Oh Dios viviente y subsistente. Imploro Tu 
merced”.   
 
También recitó algunas plegarias del Mesías Prometido, algunas de las cuales le fueron reveladas: 
“Señor mío.  Todo está sometido a Ti. Señor mío, ayúdame y protégeme de  la maldad de los ini-
cuos y ten piedad de mi”, “Oh Al-lah  toma una decisión entre mí y el enemigo”,  “Oh Dios cap-
tura al enemigo y destrúyelo por completo. Oh Dios acude en mi ayuda”, “Oh Señor me siento 
vencido, toma venganza del enemigo y redúcelo a pedazos”.  
 
Hazur leyó unos extractos de los Mesías Prometido dirigidos hacia quienes le rechazan, para que 
desistan de su actitud y le acepten para librarse de la destrucción. El Mesías Prometido dijo que 
sentía la aflicción de un enfermo hacia quienes no le aceptaban e hizo plegarias para que Dios les 
otorgara discernimiento y les ayudara a adoptar el camino recto. 
 
Finalmente Hazur dijo : “Si esta gente no desiste de su actitud y prosigue atacando al Mesías Pro-
metido, será presa del castigo divino. A pesar de todo pedimos que acepte las fervientes oraciones 
del Mesías Prometido y conceda juicio a quienes están sobrepasando los límites de la crueldad. 
De lo contrario, el castigo divino, cuando sobreviene, abarca a multitud de gente. Invocando la 
merced divina rogamos a Dios que les conceda entendimiento para que se abstengan de tales 
transgresiones”.  


