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Continuando con el tema de las oraciones (dua) Hazur dijo en su sermón del viernes que estamos 
entrando en los últimos diez días del Ramadán en que la aceptación de las oraciones se manifiesta 
más que antes, y en una de cuyas noches Dios concede a los creyentes su exclusiva proximidad, 
por lo que todos los ahmadis deben beneficiarse de estos días especiales. Cuando oremos por no-
sotros y nuestras familias en nuestro propio idioma debemos recitar también las oraciones que nos 
han enseñado Dios y el Santo Profeta (p.b.D.), quien recibió el máximo grado de aceptación. Que 
Dios nos ayude a rezar para nosotros, nuestros seres queridos y para la Comunidad. Que estas 
plegarias sean aceptadas y que nuestra práctica de orar de este  modo no sea temporal, sino que 
perdure por largo tiempo tras haber terminado el Ramadán. Hazur dijo que la gente le escribe car-
tas llenas de angustia implorando oraciones por sus dificultades. Que Dios les ayude a seguir 
orando y les otorgue perseverancia una vez que se hayan librado de sus dificultades. 
 
El áhmadi no debe olvidar a Dios tras haber alcanzado su objetivo. Ha de ser perseverante en sus 
oraciones. Un verdadero creyente debe inclinarse aún más a Dios en estado de bienestar que en 
momentos de tribulación y no debe inclinarse a Él egoístamente solamente en momentos de nece-
sidad, o experimentar cambios puros durante el Ramadán y olvidarse después. Más bien, debe 
dirigirse siempre a Al-lah con sentimientos de gratitud para ser merecedor de Sus favores y ben-
diciones. Quiera Dios que seamos acreedores de  la oración del Mesías Prometido, en la que pidió 
que toda su Comunidad estuviera formada por gente que temiera a Dios, se levantara por las no-
ches para postrarse ante Al-lah, cuyo ejemplo recordara a otros a Al-lah., mostrara firmeza en el 
más alto nivel de taqwa y pureza y diera prioridad a la fe sobre este mundo. 
 
De entre los versículos coránicos, Hazur citó en primer lugar el versículo 20 del Sura Al Naml: 
“Señor mío, capacítame para ser agradecido por Tus favores, que Tú nos has concedido a mí y a 
mis padres, y para hacer las buenas obras que te agraden, y admíteme, por Tu misericordia, en-
tre Tus siervos justos”. (27:20). Aludiendo a esta oración, Hazur dijo que las buenas obras sólo 
pueden realizarse mediante la gracia de Dios. Es una inmensa gracia divina que en cumplimiento 
de la profecía del Santo Profeta (p.b.D.) estemos incluidos en la Comunidad del Mesías Prometi-
do. El resto del mundo musulmán sufre divisiones y conflictos a pesar de poseer poder guberna-
mental y riqueza petrolífera. Están siendo engañados por sus líderes religiosos y proliferan los 
conflictos sectarios. A pesar de haber heredado la bella enseñanza del Islam sufren las conse-
cuencias de  haber rechazado al Mesías Prometido. Los ahmadis deben mostrar siempre agrade-
cimiento a Al-lah por la bendición de pertenecer a la Comunidad del Mesías Prometido.  
 
Después Hazur recitó estas plegarias: “Mi Señor, concédeme de Ti mismo una descendencia pura; 
en verdad, Tú eres quien escucha la oración” (3:39)  y “Señor mío, concédeme un hijo justo ” 
(37:101), aclarando que tras el matrimonio la gente desea naturalmente tener hijos, pero al reali-
zar estas plegarias deben desear una descendencia pura que sirva la causa de la fe. Además es 
esencial que los padres reflexionen sobre su propio ejemplo, especialmente los padres de los hijos 



consagrados (Waqfe Nau), y pedir que Dios les conceda hijos que sirvan realmente la causa de la 
fe y busquen el agrado de Dios.  
 
Exponiendo la  amable y bondadosa conducta a observar con los padres, Hazur recitó el siguiente 
versículo: “Y haz descender sobre ellos el ala de la humildad y de la ternura. Di: “Señor mío, ten 
misericordia de ellos al igual que ellos me criaron en mi niñez” (17:25). Hazur dijo que al mar-
gen de cómo actúen los padres, es obligación de sus hijos mostrar amabilidad y bondad hacia 
ellos pues, por muchos esfuerzos que realicen, nunca podrán corresponder a los favores y bondad 
paternos. El Santo Profeta (p.b.D.) dijo: “Es sumamente desafortunado aquél que ha tenido pa-
dres y no ha entrado en el paraíso al no servirles.” En una ocasión se le preguntó quién merecía 
el mejor trato.  Respondió “A tu madre” Respondió lo mismo tres veces. Después dijo: “A tu pa-
dre.” También dijo: “Es desafortunado el que atraviesa el mes de Ramadán y no ha sido perdo-
nado y el que ha tenido padres y no ha sido perdonado a través de ellos”. Hazur dijo que en oca-
siones la gente sirve de forma excelente a sus padres, lo que es digno de elogio, mas descuida la 
educación de sus propios hijos al no tratar bien a la madre de sus hijos, o al no enseñarles a respe-
tarlas, siendo de esta forma negligentes hacia  la formación de su progenie.  
 
Hazur recitó a continuación algunas oraciones para protección contra los adversarios y pidió a la 
congregación que recitara Amin a todas sus plegarias:  
 
“Oh, mi Señor, ayúdame, pues me han tratado de mentiroso” (23:27) “¡Mi Señor! Levanta para 
mí una casa contigo en el Jardín; líbrame del Faraón y de sus acciones y líbrame de los hombres 
injustos” (66:12). “Nuestro Señor nos reunirá a todos, entonces Él juzgará entre nosotros con 
verdad; pues Él es el Árbitro, el Omnisciente” (34:27) “Estoy vencido, ¡Ven, Tú pues, en mi ayu-
da!” (54:11). “Juzga pues Tú definitivamente entre ellos y yo; y sálvame a mí y a los creyentes 
que están conmigo” (26:119). “Señor nuestro, creemos: inscríbenos entre los que dan testimonio” 
(5:84)-  
 
Hazur dijo que debemos recitar estas plegarias especialmente en estos días.  También citó algunas 
plegarias del Santo Profeta (p.b.D.): “¡Oh Al-lah! Te interponemos de escudo entre ellos y pedi-
mos refugio de su maldad”, y “¡Oh Tú que tienes el poder de transformar los corazones! ¡Inculca 
en mi corazón Tu fe!”. 
 
Hazur mencionó después algunas oraciones reveladas al Mesías Prometido para buscar la ayuda y 
la protección de Dios de los adversarios. Hazur leyó a continuación algunos extractos de los escri-
tos del Mesías Prometido aconsejando el amor y el afecto mutuo. Hazur dijo que si a pesar de las 
oraciones que el Mesías Prometido ha realizado por los adversarios, se niegan a entender el men-
saje, se cumplirá el decreto de Al-lah y sus consecuencias. A pesar de todo, dijo Hazur debemos 
continuar orando para la salvación de esta gente si su destino es la salvación. De lo contrario, sus 
líderes separatistas tendrán que enfrentarse al mismo Dios.  
 
Leyendo unos extractos de los escritos del Mesías Prometido, Hazur dijo que del mismo modo 
que el primer Adán triunfó a través de la oración, el segundo Adán también triunfará a través de 
la oración. Hazur dijo que Dios nos ayude a invocar oraciones sinceras para poder cumplir la mi-
sión de Adán II del mejor modo ante los ojos de Allah.   


