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Hazur pronunció su sermón desde Nun Speet, Holanda. Hazur habló de la importancia del des a-

rrollo espiritual así como de la propagación del mensaje del verdadero Islam.  

 

Hazur dijo que la Comunidad de Holanda está compuesta, al igual que en otros países, de tres 

tipos de áhmadis. En primer lugar, está el grupo de quienes han emigrado de Pakistán (en su 

mayor parte) y de la India, y son áhmadis desde hace tres o cuatro generaciones. Por otro lado 

están los que pertenecen a otras naciones musulmanas y han aceptado al Imam de la época de 

acuerdo con la profecía del Santo Profeta (p.b.D.). Y en tercer lugar se encuentran los nativos de 

Holanda a quienes Dios ha ayudado a aceptar al Mesías Prometido, cumpliendo de esta forma la 

visión del Mesías Prometido en la que vio que sostenía unos pájaros blancos. 

 

Hazur dijo que se trata solamente del comienzo y que, en su momento, bandadas de pájaros se 

unirán a las filas del Mesías Prometido. Dijo que el primer tipo de áhmadis mencionado anterior-

mente tiene la obligación de echar una mano al Mesías Prometido en atraer a estos pájaros y 

después en adoptarlos y cuidarlos. De lo contrario, la proclamación de pertenecer al linaje de los 

compañeros del Mesías Prometido será huera. La ayuda y asistencia en la tarea del Mesías 

Prometido no solamente nos hará dignos de la mejor recompensa, sino que elevará el rango de 

nuestros antepasados en el Paraíso y será una fuente de alegría para ellos. Hazur dijo que se 

trata de una gran oportunidad de hacer el bien y que no debe ser desechada. 

 

Hazur dijo que a través de Su cualidad de Clemencia, Al-lah ha concedido a los áhmadis la opor-

tunidad de emigrar aquí (Occidente). Esto deberá inducir a cada áhmadi a mostrar agradecimien-

to, y este sentido de gratitud puede manifestarse mostrando firmeza en la piedad, llevando el 

mensaje del Ahmadíat a cada persona del país, construyendo mezquitas, respetando los dere-

chos del prójimo, acatando el sistema administrativo de la Comunidad y, ante todo, aumentando 

el estándar de nuestra adoración a Dios. Solamente entonces estaremos cumpliendo el objeto de 

la venida del Mesías Prometido quien dijo que el objeto de su venida era “robustecer la fe y de-

mostrar la existencia de Dios a la gente”. Dijo: “He sido enviado para revivir la época de la ver-

dad y la fe, y para inculcar el taqwa en los corazones”. 



Hazur dijo que el segundo y tercer tipo de áhmadis lo constituyen aquellos que han experimenta-

do un cambio puro y han rechazado la doctrina de la trinidad. Éstos también deberán mostrar 

agradecimiento y aumentar su nivel de piedad y transmitir el mensaje del Ahmadíat a los demás. 

Hazur dijo que la Comunidad local debe poner en marcha un extenso programa  para llevar el 

mensaje del Ahmadíat a cada individuo. Ciertamente, Al-lah ha asignado al Mesías Prometido la 

tarea de unir a la gente de todas  las religiones en una única ummah (grupo de gente). Hazur dijo 

que quienes han aceptado recientemente el Ahmadíat no deben seguir el ejemplo de quienes 

posiblemente les hayan convertido. Sus defectos no deben ser motivo alejamiento para ellos. Sin 

duda, muchos de ellos son gente piadosa que practica el bien y prohíbe el mal. De todas formas, 

en el Islam cada persona es responsable de sus propias acciones. Si se observa extraviarse a 

los  áhmadis tradicionales  se deberá rezar por ellos e implorar el perdón. Cuando los áhmadis 

antiguos y los nuevos áhmadis se esfuercen por trabajar resueltamente para cumplir el objetivo 

de la venida del Mesías Prometido, aumentará la comunión con Dios y el pueblo holandés se 

sentirá atraído hacia vosotros.  

 

Hazur dijo que el Islam es blanco de ataques por desconocimiento de las bellas enseñanzas is-

lámicas. En este sentido, se están adoptando ciertas posturas extremistas, como el interés por el 

tema de prohibir el velo, y se está considerando el empleo de la legislación al respecto. La razón 

es que se les está presentando una horrenda imagen del Islam e ignoran la perfecta y bella en-

señanza islámica. Si los áhmadis que aquí residen hubieran prestado atención a este aspecto 

desde un principio y hubieran presentado el Ahmadíat o verdadero Islam a la gente, tal situación 

no hubiera surgido. Aún hay tiempo para presentarles el verdadero Islam a gran escala. Ya había 

dirigido la atención a este aspecto,  pero aún no se han realizado los esfuerzos necesarios.  

 

Debemos invitar al mundo al bien y a la bondad a través de las enseñanzas del Islam. Pero, ante 

todo, debemos experimentar cambios puros en nuestro interior y en nuestras generaciones y 

promover el bien entre nosotros. Para ello debemos reforzar nuestra relación con Dios y aumen-

tar el estándar de nuestra adoración, que nos ayudará a honrar los derechos del prójimo. Cuan-

do practiquemos el bien y prohibamos el mal, los demás se darán cuenta de nuestra presencia y, 

al ver nuestro ejemplo ideal, quienes nos rodean, tanto  en el trabajo como en nuestro entorno, 

desearán incrementar su conocimiento. Entonces, Dios iluminará a los más honrados, que sin 

duda abundan en todas las naciones.  

 

Hazur dijo que debemos adoptar sus buenas costumbres, no sus debilidades. Debemos demos-

trarles que  somos el mejor pueblo (jairul ummah) y de esta forma nuestros frutos también po-

seerán taqwa.  Hazur advirtió que no se prestara  atención al número de conversos sino que se 

tuviera más bien en cuenta el nivel de taqwa en los nuevos conversos.  

 

Hazur dijo que si la persona no cumple los requisitos del taqwa o piedad ni se presta atención a 

la adoración a Dios, no estará cumpliendo el objeto de la venida del Mesías Prometido.  Todos 

los áhmadis, tanto los nuevos conversos como los antiguos áhmadis, deberán elaborar progra-

mas para la formación moral de las nuevas generaciones y para la propagación del Islam.  

 



Hazur dijo que un medio excelente para atraer a la gente es la construcción de mezquitas. La 

comunidad holandesa no ha construido ninguna mezquita por su cuenta hasta el momento. La 

única mezquita existente (aparte de los centros misionales) se construyó gracias a las donacio-

nes de lajna de Pakistán hace aproximadamente 50 años. Hazur dijo que en este momento la 

Comunidad se ha extendido hasta tal punto, que si se muestra resolución y espíritu de sacrificio, 

se hará posible la construcción de mezquitas. Una vez que se haya iniciado la tarea, Dios ayuda-

rá. Hazur dijo que una señal de los jairul ummah es que depositan su confianza y fe en Al-lah. Si 

se inicia su construcción, se completará inshaal-lah. Hazur dijo; “No debéis subestimaros, más 

bien, no debéis subestimar la gracia y bendiciones de Dios, pues quien posee fe también tiene 

certeza en la gracia y bendiciones de Al-lah”.  Hazur sugirió el objetivo de construir una mezquita 

cada dos años en las zonas donde se haya establecida la Comunidad. Hazur instó a la comuni-

dad holandesa a prestar atención a la construcción de mezquitas a la vez que a hacer esfuerzos 

en el campo de tabligh, y dijo que Holanda no debe quedar rezagada por más tiempo y deberá 

aceptar este desafío. Solo de esta forma la gente sumergida en el shirk de la trinidad se percata-

rá de la doctrina de la Unidad de Dios y de la verdadera enseñanza islámica.  

 

Hazur dijo que cada áhmadi debe establecer la Unidad de Dios con sinceridad para ser testigo 

de las señales divinas, cuya manifestación fue prometida al Mesías Prometido en esta época.  

 

Hazur pidió que Al-lah ayudara a cada áhmadi a mantenerse firme en el taqwa y cumplir el pro-

pósito de la venida del Mesías Prometido. Hazur dijo que quien comprenda realmente el objeto 

de la venida del Mesías Prometido será acreedor de los favores divinos. Que Dios nos ayude a 

obtener tales favores viviendo nuestras vidas de acuerdo con las expectativas del Mesías Pro-

metido. 

 

Finalmente, Hazur amonestó a todos a avanzar con entusiasmo renovado en el campo del Ta-

bligh y a elevar nuestro nivel de adoración a Dios, y pidió a Dios que nos ayudara a experimentar 

cambios puros para ser merecedores de Su recompensa.  


