
La verdad del Mesías Prometido 
_______________________________________________ 
 
Resumen del Sermón del Viernes 
Por el Jefe de la Comunidad Ahmadía del Islam 
17 de Febrero, 2006 
 
(NOTA: El equipo de Alislam asume la plena responsabilidad de cualquier error o información incorrecta 

de este resumen del Sermón del Viernes) 
 
Hazur expuso en su sermón la verdad del Mesías Prometido. Dijo que ya había disertado sobre 
este tema el viernes anterior, pero antes consideraba necesario aclarar a los ahmadis cuál debería  
ser la respuesta adecuada a las publicaciones ofensivas que aparecieron en algunos diarios euro-
peos. Dijo que también es preciso exponer al mundo la respuesta correcta de un musulmán. Mos-
trarse ofensivo hacia las personas santas no constituye libertad de expresión sino jugar con las 
emociones ajenas en un aparente intento de defender a la vez la libertad de expresión. No cabe 
duda de que cada aspecto de la existencia precisa un código de conducta y que este acto ha exce-
dido todos los límites. Si esto se traduce como libertad, se trata de una libertad que conduce más 
bien hacia la decadencia que hacia el progreso.  
 
Hazur  que occidente, al haber abandonado la religión, está destruyendo todos los valores morales 
y encaminándose hacia la destrucción. Italia también se ha unido a esta odiosa campaña, al co-
mercializar camisetas con el diseño de estas difamantes viñetas, alegando que esto es lo que me-
recen los musulmanes. Dejando a un lado sus afirmaciones, lo cierto es que con sus actos están 
incitando la ira de Dios. 
 
La reacción de los ahmadis debe manifestarse a través del diálogo, de una concienciación del te-
mor de Dios y de una exposición de la grandeza del Santo Profeta (p.b.D.), implorando a la vez la 
ayuda de Dios. Esta gente está provocando la ira de Dios, y el Dios Único, que posee Su propio 
sentido del honor y el sentido del honor por Sus amados, tiene el poder de castigarlos. No está 
limitado por ninguna ley mundana y la mente humana no puede abarcar el ámbito de su castigo.  
 
El Mesías Prometido ha advertido a Europa y también a América. Los desastres naturales, no es-
tán destinados aparecer solamente en Asia, sino también en otros lugares. Tú Europa, tampoco 
estás segura. No desafíes, pues, el sentido del honor de Dios. 
 
Además quienes se califican de musulmanes deben también cambiar de postura y reflejar en su 
actitud la grandeza del Santo Profeta (p.b.D.) al mundo. ¿Es acaso un acto islámico destruir no 
solamente la propia propiedad, sino también la ajena? El Islam ordena la justicia en todos los ca-
sos. Los musulmanes, en lugar de seguir a los errados ulemas (eruditos religiosos) extraviándose 
en este mundo y en el otro,  deberán actuar con sensatez. Deben reconocer al Mesías Prometido. 
No existe otra opción ni camino para seguir la Sunna del Santo Profeta (p.b.D.). Solamente la 
Comunidad del Mesías y Mehdi está destinada a establecer la grandeza del Islam y la santidad del 
Santo Profeta (p.b.D.). 
 
Con referencia a los hadices relativos a la aparición del Mesías Prometido, Hazur precavió a los 
musulmanes a no interpretarlos en sentido literal y esperar que el Mesías “descienda de los cielos 
en Damasco con un tropel de ángeles”. Se trata de metáforas que también abundan a la termino-
logía islámica para hacer referencia al Santo Profeta (p.b.D.), y no deben interpretarse literalmen-



te. Por otro lado, los judíos han cometido el error de negarse a reconocer a Jesucristo y los ahma-
dis deben exponer esta verdad al mundo para que el mayor número de personas pueda alcanzar la 
salvación. 
 
Hazur también aludió a otro hadiz que relata que una persona de Samarqand defenderá las ense-
ñanzas del Santo Profeta (p.b.D.), aclarando que también se refiere al Mesías Prometido. Hazur 
explicó que el Mesías reformaría el estado interno de los musulmanes con sus verídicas enseñan-
zas y haría desaparecer la miseria espiritual, demostrando sus verdades y conocimiento hasta que 
la gente se sacie con sus riquezas y no permanezca ninguna persona privada de espiritualidad. 
 
Otra señal del Mesías es que romperá la “Cruz”, matará al cerdo y derrotará al Dayyal. Esto, repi-
to, no debe interpretarse literalmente. La rotura de la Cruz simboliza la destrucción de las alaban-
zas a la Cruz; el “cerdo” representa a la  gente con atributos similares al cerdo y la derrota del 
Dayyal significa derrotar a los que solamente tienen una visión mundanal con argumentos y razo-
namientos. Hazur dijo que en la época presente el Mesías Prometido es el único que ha desafiado 
al cristianismo estableciendo la gloria del Islam. Un erudito musulmán admitió recientemente en 
un programa televisivo que en la época del Mesías Prometido la gente no tendría conocimiento 
religioso y “Mirza Ghulam Ahmad Qadiani” sería una persona instruida que a través de sus ar-
gumentos rebatiría al cristianismo y lo haría silenciar. La gente tendrá que admitir, a pesar de sus 
creencias, que el Dayyal será destruido a través de los argumentos del Mesías Prometido.  
 
Tras leer unos extractos de los escritos del Mesías Prometido referentes al versículo 4 del Sura Al 
Yummah, Hazur dijo que de ellos se deduce que el Mesías Prometido obtendría conocimiento de 
la espiritualidad del Santo Profeta (p.b.D.).  
 
A este respecto, el Santo Profeta (p.b.D.) dijo que no aparecerá ningún otro profeta salvo el que 
posea características similares a Jesús. Será el Mesías y Mahdi, y será similar a Jesús, es decir, no 
restituirá mal por mal, ni perpetrará mal alguno, y extenderá la guía con su ejemplo purificado y 
señales celestiales. Según otro hadiz, el Mesías pondría fin a las guerras religiosas y extendería la 
religión de Dios a través de Sus señales. Por lo tanto, digo que quien lucha en nombre de la reli-
gión desobedece sin duda a Dios y a Su Profeta (p.b.D.). 
 
Dios ha prometido ayudar a los musulmanes. Cabe plantearse por qué Dios ha retirado Su ayuda a 
los musulmanes. No cabe duda que la crítica situación presente, los conflictos y guerras en el 
mundo islámico, demuestran que el mandamiento de combatir en el nombre de la religión ha ter-
minado y que ahora el Yihad debe emprenderse con argumentos y razonamientos. Hazur también 
dijo que o bien los que emprenden guerras no son verdaderos creyentes, o es el momento de re-
nunciar a la lucha en el nombre de la religión, aunque en realidad ambas afirmaciones son correc-
tas. 
 
En esta época, el Mesías Prometido hizo una reivindicación que ninguna persona falsa puede atri-
buirse. Dijo: “Juro por Dios, que es el Custodio de mi vida que es Él quien me ha enviado, me ha 
nombrado Profeta, me ha nombrado el Mesías Prometid, y ha mostrado grandes Signos para 
apoyarme, que superan los 300.000”.   
 
El mensaje del Mesías Prometido se ha extendido hasta los últimos rincones de la tierra. Si hubie-
ra sido falso (Dios nos perdone) ¿acaso Dios no le hubiera capturado por atribuirse revelaciones 
divinas? 
 
Hazur se refirió después a los signos divinos del eclipse solar y lunar que tuvieron lugar en 1894 
que el Santo Profeta (p.b.D.) profetizó como prueba de la verdad del Mesías. Se trataba de signos 



raros y extraordinarios que ni siquiera la  ciencia moderna puede predecir con tanta antelación 
como lo hizo el Santo Profeta Mohammad (p.b.D.). Además, en el momento en que aparecieron 
estos signos ninguna otra persona reivindicó ser el Mesías, y el Mesías Prometido desafió los de-
más reivindicadores a presentarse pues la época y el momento lo requerían. El Mesías Prometido 
declaró abiertamente que su proclamación solamente sería rechazada si la persona que debía des-
cender de los cielos lo hubiera hecho realmente, y pidió a la gente que, de ser verdaderos,  rezaran 
para el descenso de tal persona, y sus plegarias serían ciertamente aceptadas, pues las plegarias de 
las personas veraces son siempre aceptadas contrariamente a las de la persona falsa. Sin embargo, 
añadió, que sus plegarias no serían aceptadas de ningún modo por hallarse en el error y que esta 
época transcurriría y nadie aparecería. 
 
El Mesías Prometido dijo: “Dios dice que enviará calamidades hasta que tu verdad quede im-
pregnada en los corazones de la gente. ¿Cuál fue el trato que dieron los judíos a una persona 
indefensa, el hijo de María, y de qué forma le crucificaron? Sin embargo, Dios le salvó. Quien 
era considerado insignificante en una época ha llegado a ser reverenciado por más de 40 millo-
nes de persona, hasta el extremo de ser convertido en Dios… Yo he implorado a Dios que no se 
cometa shirk con mi persona… Dios me ha prometido que me otorgaría un inmenso honor y que 
sus seguidores predominarían sobre los demás y harían acallar a los demás con sus argumentos. 
Dios me ha informado que me bendecirá y los reyes buscarán bendiciones de mis vestiduras… 
Escuchad, recordad estas palabras proféticas y salvaguardarlas en vuestros pechos, pues son las 
palabras de Dios destinadas a hacerse realidad…”  Esta era la reivindicación del Mesías Prome-
tido que estamos presenciando. Sin embargo la gente de cada religión y cada nación debe re-
flexionar sobre ello.  
 
La Comunidad del Mesías Prometido sigue progresando de acuerdo con las promesas de Dios. 
Los musulmanes también deben tener presente que ya ha venido el Mesías Prometido cuya venida 
corroboran el Santo Corán y el Hadiz y el estado de la época. El Mesías que esperaban los cristia-
nos también ha llegado y ha llegado aquél que estaba destinado a reunir a todas las religiones, y a 
través de él podemos aprender a honrar a todos los profetas de Dios, aprender a propagar la paz, 
el amor y afecto, aprender a librar a la humanidad de la desesperanza y, ciertamente, a conocer 
los caminos que conducen a Al-lah. 
 
Este es el Mesías que nos mostrará el camino recto a la humanidad.  El mundo deberá cumplir las 
enseñanzas de este ferviente seguidor del Santo Profeta (p.b.D.). De lo contrario se ciernen las 
sombras de la ira de Dios, que ha anunciado el Mesías Prometido. Cada ahmadi debe intentar su 
propia reforma e informar al mundo de esta advertencia. Que Dios tenga piedad de esta gente ma-
terialista y les haga entender la verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 


