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Después de la recitación del Surah Al Fatihah, Hazur recitó los siguientes versículos coránicos: 
 
“He ahí que los amigos de Al-lah no tendrán, en verdad, temor, ni serán afligidos. Quienes 
creyeron y siempre actuaron con justicia, Para ellos hay buenas nuevas en la vida presente 
y también en el Más Allá, pues la palabra de Al-lah no cambia; ése es en verdad el triunfo 
supremo” (10:63-65). 
 
El discurso de Hazur estuvo enfocado en estos versículos, que vierten luz sobre las características 
de un Wali (Amigo de Al-lah). Hazur dijo que a los Auliya (plural de Wali) se les asegura que no 
tendrán motivo de temor ni aflicción siempre que muestren firmeza de fe en Dios y en el taqwa 
(piedad), y para tales creyentes está la promesa de que el mismo Dios se convertirá en su Amigo, 
y recibirán las bendiciones divinas en este mundo y en el Más Allá. Hazur explicó además que el 
verdadero creyente es quien persevera en su creencia incluso aunque sufra pérdidas mundanales, 
pues posee fe firme en la recompensa que cosechará en el otro mundo, que el mismo Dios ha 
prometido. Sin embargo, el requisito primordial y principal para merecer esta promesa es cumplir 
con los requisitos necesarios para convertirse en amigo de Al-lah. Las personas hacen grandes sa-
crificios para ayudar a sus amigos en este mundo. Para convertirnos en amigos de Dios debemos 
estar dispuestos a cumplir Sus mandamientos y vivir con el temor de no vernos privados del agra-
do divino. Ciertamente no es fácil alcanzar el rango de Wali. Después, Hazur recitó los siguientes 
versículos: 
 
“Sólo creen en Nuestros Signos, quienes, cuando se les recuerdan, se postran de bruces, ce-
lebran las alabanzas de su Señor y no son orgullosos. Cuyos costados se mantienen aparta-
dos de sus lechos; invocan a su Señor con temor y esperanza, y gastan de lo que les hemos 
concedido.” (32:16-17) 
 
Estos versículos recuerdan de nuevo a los creyentes que deben cumplir con las obligaciones hacia 
su Creador para obtener Su proximidad. Cuando Dios convierte a tales personas en amigos Suyos, 
les perdona sus pecados y limpia sus pecados, pasados y futuros. Entonces Dios les muestra el 
sendero de Su amistad, que se convierte en una hermosa relación, aunque en algunos casos el 
hombre es ingrato y adopta la rebelión y el rechazo a la existencia de Dios mereciendo, en conse-
cuencia, el Infierno. 
 
El Mesías Prometidoas ha dicho que Dios es Independiente e implorado por todos y no necesita de 
ningún amigo. Es el hombre el que se beneficia de la amistad con Al-lah, pues se trata de un 
Amigo que nunca abandona a Su amado en este mundo ni en el otro y siempre perdona sus faltas. 
 



“Y di: “Toda alabanza corresponde a Al-lah, que no ha tomado hijo alguno para Sí, que no 
tiene socio alguno en Su Reino, ni tiene a nadie que Le ayude por debilidad”. Y ensalzad Su 
Gloria con toda alabanza.” (17:112) 
 
Debemos hacer lo posible por purificar nuestros corazones para que no permanezca ningún ápice 
de pecado. Siguiendo esta senda de purificación del propio alma el hombre recibe inmensas ben-
diciones, se libra de todas las dificultades, se le abren las puertas de las mercedes divinas y su fi-
nal es bueno.  
 
Según un Hadiz, en el Día del Juicio habrá tres grupos de Auliyá (amigos de Al-lah). Dios pre-
guntará a los líderes de cada uno de estos grupos por qué razón practicaron el bien en el mundo. 
La persona que represente al primer grupo dirá que lo hicieron para obtener el Paraíso Prometido-
as. Entonces Dios hará entrar a este grupo en el Paraíso, concediéndolos Su favor. El líder del se-
gundo grupo dirá que lo hicieron para librarse del Fuego del Infierno. Entonces Dios les condu-
cirá al Paraíso, otorgándolos también Sus mercedes. El líder del tercer grupo dirá que lo hicieron 
para obtener el amor de Al-lah y para obtener Su proximidad. Entonces Dios eliminará todos los 
obstáculos y les conducirá al Paraíso, donde estarán acompañados de los ángeles, y estarán cerca 
de Dios. El líder del tercer grupo es Hazrat Muhammad Mustafá (que la paz y bendiciones de 
Dios sean con él) y será ciertamente el mejor de todos los seres humanos y el mejor entre los Au-
liya.  Hasta su fallecimiento, el Santo Profeta (p. b. D.) no deseó nada más que el amor de Dios. 
Es sin duda el ejemplo más sublime de fe absoluta en Al-lah y es el mejor entre toda la gente pia-
dosa. 
 
En otro Hadiz se relata que nadie puede obtener proximidad a Dios Todopoderoso hasta que no 
ame a nadie por Su causa. Hazur también presentó otro Hadiz narrado por Hazrat Abu Hurairah: 
“El Mensajero de Al-lah (saw) dijo: “Ciertamente, a Dios le agradan tres cosas vuestras y des-
aprueba tres cosas de vosotros. Le gusta que le adoréis a Él solamente y no asociéis nada con él 
(en la adoración), que deseéis el bien a quien ostenta autoridad sobre vosotros, os aferréis fir-
memente a la cuerda de Al-lah y no os dividáis entre vosotros; y reprueba las charlas vanas, las 
preguntas persistentes y el derroche de la riqueza.” (Sahih Muslim) 
 
Hazrat Umar Bin Jatab relató otro Hadiz que describe el amor mutuo entre la gente para obtener 
la recompensa de la merced divina. Este hadiz menciona que ésta es la gente que no tendrá temor 
ni se afligirá y realizará actos piadosos para obtener el agrado de Dios, hasta el punto de que los 
profetas de Dios sentirán envidia de su relación con Dios. El objeto de la aparición de los profetas 
es producir una revolución espiritual en la gente y por ello se reserva a los profetas el alto rango 
de auliya, siendo el más sublime de ellos el Santo Profeta (p. b. D.). En esta época, los amigos de 
Dios son aquellos que pertenecen a la Ummah (comunidad) del Santo Profeta del Islam y quienes 
creen en el Mesías Prometidoas de los Últimos días, pues él es quien unirá a todos los creyentes 
bajo un estandarte y eliminará sus diferencias. Tanto los áhmadis como los no áhmadis deberán 
reflexionar sobre ello, pues solamente el amor mutuo, la obediencia al Nizame Yamaat y el víncu-
lo con el Jalifato les harán merecedores de la recompensa en este mundo y en el Más Allá. Sola-
mente adoptando esta senda lograremos cumplir el propósito de la creación. Hazur leyó un ex-
tracto de los escritos del Mesías Prometidoas sobre el progreso espiritual del hombre en este mun-
do y en el otro. Cuando la persona se encamina en esta dirección Dios le ayuda a alcanzar la 
cumbre en la búsqueda del amor y sabiduría divinos. 
 
Que Dios nos ayude a esforzarnos para alcanzar este rango y obtener Su amistad. Que Él perdone 
nuestros pecados y los encubra con la sombra de Su infinita merced. Amen.  
 
 


