
Llalsa Salana de Japón 
___________________________________________________ 
 
Resumen del Sermón del Viernes 
Por el Jefe de la Comunidad Ahmadía del Islam 
12 de Mayo, 2006 
 
(NOTA: El equipo de Alislam asume la plena responsabilidad de cualquier error o información incorrecta 

de este resumen del Sermón del Viernes) 
 
Con la gracia de Dios, hoy se celebra el primer día de Llalsa, que se transmite en directo a través 
de la MTA a todo el mundo, pudiendo contemplar de este modo el cumplimiento de las promesas 
hechas al Mesías Prometido. En 1902, el Mesías Prometido expresó el deseo de propagar el men-
saje del Islam en esta tierra, mediante la publicación de folletos para los japoneses, que se halla-
ban a la búsqueda de una religión perfecta. En 1935, Hazrat Musleh Maud envió misioneros a 
este país, quienes prestaron un gran servicio en el campo del tabligh. Sin embargo, la situación 
empeoró tras la  Segunda Guerra Mundial, creando obstáculos en la predicación. A pesar de las 
considerables pérdidas, el país se recuperó rápidamente tras la posguerra, experimentando un gran 
progreso, especialmente en el campo de la tecnología. Sin embargo, tal progreso ha desembocado 
en un creciente materialismo, aunque los japoneses muestran interés por la religión y desean 
aprender más sobre el Islam. 
 
Los ahmadis que residen en Japón son en su mayoría pakistaníes que han emigrado a este país 
con objeto de mejorar su situación económica. Algunos, tanto hombres como mujeres, han con-
traído matrimonio con japoneses o japonesas, y quienes han aceptado el ahmadiat se poseen una 
fe firme y mantienen un vínculo sincero y leal con la Comunidad, que se afianzará aun más con la 
llegada de nuevas generaciones. Al proceder de Pakistán y ser muchos de vosotros descendientes 
de los compañeros del Mesías Prometido debéis tener siempre presente que representáis al Islam 
y al Ahmadíat. El número de ahmadis japoneses, que se ha incrementado desde los últimos vein-
ticinco años, alcanza hoy la cifra de doscientas. La tarea de extender el mensaje del Islam en este 
país, como deseó el Mesías Prometido, no debe delegarse solo en los misioneros , sino en todos 
los miembros de la Comunidad. Para ello debéis analizaros y auto reformaros y  establecer una 
comunión con Dios llevando una vida conforme a  la enseñanza islámica, pues será vuestro ejem-
plo práctico el que atraerá a la gente hacia el bello mensaje del Islam.  
 
Para lograr este objetivo debéis establecer una relación con Dios. El medio principal es elevar el 
estándar de la adoración a Dios, a través de la oración y el recuerdo de Dios, con un sentimiento 
de agradecimiento por Sus bendiciones. La oración debe observarse regularmente, como nos en-
señó el Santo Profeta (p.b.D.). Vuestras ocupaciones no deben apartaros de la oración. Dios dice 
que Él es el Creador y el Sustentador y os provee de igual modo como provee al resto de las cria-
turas, por lo que no debéis pensar que vuestros logros son debidos a vuestro esfuerzo, sino que es 
Dios quien os ha otorgado tales mercedes. Es preciso implorar siempre las mercedes div inas, 
cumplir Sus mandamientos y observar la oración con perseverancia para ser acreedores de las 
mercedes de Dios. Dios no necesita de nuestras oraciones ni adoración, sino que somos nosotros 
quienes nos beneficiamos de ella . El Mesías Prometido hizo muchas oraciones para quienes acu-
dieran al Llalsa y para el resto de los ahmadis. Si afirmamos habernos unido a los primeros (aw-
walin) debemos establecer el mismo ejemplo que mostraron los compañeros del Santo Profeta 
(p.b.D.). 
 



El Mesías Prometido dijo que el objeto de la creación del hombre es la adoración a Dios, mas si el 
hombre sucumbe a las tentaciones satánicas o a placeres mundanales y descuida su relación con 
Dios, será abandonado por Él. Como el cloroformo que produce somnolencia, del mismo modo 
Satanás destruye a la persona haciéndola sucumbir al sueño de la negligencia acarreando su des-
trucción. Para librarnos de este estado, el mejor medio es la oración observada con sinceridad. El 
Santo Profeta dice que el abandono de la oración conduce al kufar (incredulidad) al shirk  (asociar 
partícipes a Dios). También es muy importante inculcar el hábito de la oración en los niños, in-
fundiendo en ellos el amor de Dios y para ello es primordial e l ejemplo de los padres. El Mesías 
Prometido dice que los niños deben rezar a la edad de siete años y que los padres deberán mos-
trarse rigurosos en este sentido cuando éstos alcancen los diez años de edad. 
 
Junto con la oración, para obtener proximidad a Dios y para lograr una perfecta purificación, tam-
bién es necesario el sacrificio financiero, como dice el Santo Corán  “Temed, pues, a Al-lah, lo 
mejor que podáis, escuchad, obedeced y gastad en Su causa; esto será bueno para vosotros.” (64: 
17). El Santo Corán también ordena no asociar partícipes con Dios, observar la oración y pagar el 
Zakat, y son benevolentes con los familiares. En la era del Mesías Prometido, el sacrificio finan-
ciero posee una importancia especial. Es un medio para la purificación y una garantía para  obte-
ner el bien en este mundo y en el otro. En esta época, el Mesías Prometido ha impuesto a sus se-
guidores el pago regular del chanda (contribución monetaria) y otros sacrificios financieros, y sus 
Jalifas lo han institucionalizado.  
 
El chanda deberá pagarse de acuerdo con las condiciones impuestas y con un sincero espíritu de 
sacrificio. Quienes ocultan o disminuyen a sabiendas sus ganancias escatimando el pago del 
chanda intentan engañar a Dios, que conoce los secretos más íntimos de la persona y estarán pe-
cando por duplicado,  tanto por pagar menos como por mentir. Si les resulta difícil contribuir de-
bido a determinadas circunstancias deberán escribirme personalmente y serán eximidos del pago 
sin ningún tipo de investigación. Tened en cuenta que la oración y las obras buenas sólo tendrán 
efecto cuando se actúa de conformidad con la voluntad de Dios. Por lo tanto, debéis asumir esta 
responsabilidad seriamente. 
 
El Santo Profeta (p.b.D.) también ordenó el buen trato a los familiares. Entre las relaciones fami-
liares se incluye también a los familiares del marido y de la esposa. Es preciso mostrar benevo-
lencia  con los familiares de los cónyuges, especialmente quienes han contraído matrimonio con 
japoneses, para ampliar los campos del tabligh y estrechar los lazos fraternales. Sin embargo para 
ello es necesaria  una purificación interna. El Mesías Prometido dice que la palabra desprovista de 
taqwa y espiritualidad es como el agua que cae ocasionalmente con intensidad y en lugar de puri-
ficar ensucia más. Por lo tanto, debéis reformaros antes de intentar reformar a los demás para que 
el mensaje del Islam llegue a todos los hogares de este país.  
 
Que Dios os ayude a cumplir los mandamientos de Dios y del Santo Profeta (p.b.D.) y a seguir las 
enseñanzas del Mesías Prometido para ser acreedores de las oraciones que él hizo por sus segui-
dores. Que Dios nos ayude a purificar nuestras almas y a llevar el bello mensaje del Islam a esta 
parte de la tierra. 
 
Después de la oración del vie rnes dirigiré el funeral in absentia por el alma del Dr. Mujiburrah-
man Pasha de Pakistan, que hace dos días fue asesinado a tiros enfrente de su clínica por un des-
conocido. “Inna Lilia wa inna ilaihi ralliun” (Todos pertenecemos a Dios y a Él tenemos que re-
tornar). También rezaré el funeral por mi tía difunta, Sahibzadi Mahmuda Begum Sahiba, esposa 
del difunto Mirza Munawar Ahmad Sahib, que falleció hace unos meses. Era hija de Nawab Ali 
Khan Sahib Nawab Mubarka Begum Sahiba, y tuvo la oportunidad de prestar servicios en Lajna..  
 


