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Hazur habló en su sermón de las cualidades de los hombres y mujeres creyentes. Comenzó con 
la recitación del versículo 71 del Surah Al Taubah (9:71): 
 
“Y los creyentes, hombres y mujeres, son mutuamente amigos. Ordenan el bien y prohíben el 
mal, cumplen la Oración, pagan el Zakat y obedecen a Al-lah y a Su Mensajero. Con ellos es con 
quienes Al-lah tendrá misericordia. En verdad, Al-lah es Poderoso, Sabio”. 
 
Dios dice que el grupo de gente que personifica estas cualidades posee fe firme en Dios.  
haciendo una exposición de las siete cualidades descritas en el versículo, Hazur dijo que la pri-
mera distinción de estas personas es que mantienen una amistad mutua y comparten un amor 
sincero, y están dispuestos a ayudarse recíprocamente. Estas personas superan al resto en la 
práctica del bien y propagación de la virtud y desean el bien para los demás del mismo modo 
que lo desean para sí mismas, con el fin de crear unión en una comunidad de gente sincera. 
También impiden que otros cometan el mal o cualquier acto contrario a los mandamientos de Al-
lah. Ponen fin a las persecuciones y están siempre dispuestos a ayudar a los perseguidos. 
 
Estos son quienes observan el Salat, un pilar del Islam, observándolo regularmente y percatán-
dose de que en caso contrario, su reivindicación de ser verdaderos creyentes es infundada. El 
Mesías Prometido dijo que la oración es esencial y constituye el cenit del creyente verdadero. 
Dijo que el medio más excelente para suplicar a Dios es la oración, pues comprende el Hamd (la 
glorificación a Al-lah), el Istaghfar (la búsqueda del perdón) y el Darud (la invocación de bendi-
ciones sobre el Profeta, y a través de ella se alejan las dificultades y problemas. 
 
La quinta cualidad de esta gente es que pagan el Zakat y gastan en el camino de Al-lah. Hazur 
dijo que expondría este punto más adelante. También obedecen a Dios y a Su Mensajero y, para 
cumplir sus obligaciones hacia Dios y hacia la humanidad, se esfuerzan en poner en práctica los 
mandamientos de Al-lah. Esta es la gente recibe la gracia de Dios y es merecedora de Su mer-
ced. Hazur dijo que Dios, el Sapientísimo, declara que mediante la práctica de estos atributos 
también podemos adquirir sabiduría y conocimiento, que generarán fuerza, justicia y común im-
parcialidad.  
 
Hazur dijo que Al-lah envió al verdadero y devoto seguidor del Santo Profeta (p. b. D.), el Imam 
de la época, para propagar su mensaje a todos los seres humanos. A nosotros nos corresponde 
llevar su mensaje a todo el mundo para poder ser testigos del cumplimiento de la promesa divina 
sobre el triunfo del Islam. Al otorgar estas cualidades a los verdaderos creyentes, Al-lah les ha 
hecho merecedores de Sus promesas. Cada uno de nosotros debe comprender este objetivo 
teniendo presente el pacto de alianza (baiat) que hemos realizado para sacrificar nuestras vidas, 
propiedad, tiempo, etc. 
 



Hazur hizo a continuación un resumen de la cualidad de gastar en el camino de Al-lah, o el pago 
de Zakat, que posee el verdadero creyente. Hazur dijo que, como todos sabemos, el año de Tah-
rike Jadid finaliza en octubre de cada año y el nuevo año comienza el 1º de noviembre. Anunció 
el comienzo del nuevo año de Tahrike Jadid. Hazur dijo que mencionaría a aquellos hombres y 
mujeres creyentes que pagan Zakat. Dijo que Zakat significa entregar una parte de la riqueza 
propia para purificarla en obediencia al mandamiento de Al-lah, para que tal riqueza sea bende-
cida, es decir, emplearla en la ayuda de los hermanos y hermanas necesitados así como en la 
propagación de la fe. Hazur dijo que se trata de una transacción con Al-lah para obtener Su gra-
cia en mayor medida, un acto que no conlleva pérdidas, donde la productividad supera en creces 
a la inversión. Hazur dijo que en la industria, donde se utiliza materia prima para la producción, 
existe siempre desperdicio de materia prima. Sin embargo, Al-lah ha garantizado a aquellos que 
gastan en Su camino que su riqueza no hará sino aumentar, y ha informado a los creyentes que 
aunque obtengan sus ganancias a través de medios materiales, al gastar en el camino de Al-lah 
no solamente se elevarán espiritualmente, sino que preservarán sus operaciones comerciales. 
 
Hazur recitó el versículo 273 del Surah Al Baqarah (2:273) y dijo que el propio negocio conlleva 
la contabilidad, el desarrollo de proyectos y estudios de viabilidad, y el análisis de márgenes ga-
nanciales que pueden variar y pueden alcanzar el cien por ciento cuando se trata del mercado 
negro. De este modo, aunque la riqueza generada no sea limpia, se obtiene beneficio material. 
Si embargo, Al-lah dice que al emplear la riqueza en Su camino, el “reintegro” es abundante e 
ilimitado, al margen de los beneficios espirituales cosechados. Las personas que obran de este 
modo son quienes no explotan a los demás y llevan a cabo su negocio de un modo correcto. 
 
Hazur destacó que nuestra Comunidad está compuesta de gente perteneciente a todos los nive-
les sociales y todos desean emplear su riqueza en el camino de Dios. Hazur dijo que ha habido, 
y aún existe, gente en la Comunidad que recibe pensiones, y sin embargo, cada vez que el Jalifa 
de la época anuncia un nuevo proyecto financiero, es acogido por ellos con gran entusiasmo, 
siendo así merecedores del agrado divino. Hazur narró el caso de un áhmadi que había realiza-
do ingentes promesas para Tahrike Lladid confiando plenamente en que Dios le proveería duran-
te dos años seguidos y cada año, en cierto modo, Al-lah le ha provisto lo suficiente para cubrir 
sus extraordinarias promesas. Hazur dijo que todas las alabanzas a Dios son pocas en agrade-
cimiento a tales bendiciones. Nunca podremos agradecérselo suficientemente y por esta razón 
debemos glorificarle continuamente. Ciertamente, Dios aumenta la fe de quien Le glorifica y conf-
ía en Él. 
 
Hazur dijo que el áhmadi posee tal confianza y capacidad por haber aceptado el baiat del Mesías 
Prometido y por tener certidumbre en la promesa divina. El áhmadi cree firmemente en que Al-
lah recompensa generosamente las obras que se realizan puramente por Él y torna cada temor 
en paz y cada aflicción en felicidad.  
 
Hazur recitó el versículo 275 del Surah Al Baqarah y dijo que la condición es que la riqueza em-
pleada en el camino de Dios se obtenga por medios puros, y no sea fruto del engaño o explota-
ción de los menos privilegiados. Al-lah desea solamente que la riqueza empleada en Su camino 
se obtenga a través de medios legítimos y pueda ser purificada. 
 
Haciendo referencia a Tahrike Jadid, Hazur dijo que a través de las bendiciones de este proyecto, 
y ciertamente a través de las bendiciones de Al-lah y de Su Profeta, y de las bendiciones del 
presente Jalifato, nuestra comunidad se ha extendido en 189 países  en todo el mundo. Como es 
tradicional, Hazur anunció que la contribución mundial del proyecto de Tahrike Lladid del año 
2006-2007 asciende a 3.612.000 libras esterlinas. Hazur dijo que a pesar de la baja tasa del 
cambio de moneda del dólar estadounidense y la rupia pakistaní, la contribución de este año ha 
superado a la del año pasado en 110.000 libras esterlinas. La situación de Pakistán es evidente 
para todos. A pesar del deterioro de los negocios a causa de los disturbios y de los medios esca-
sos que posee la mayoría de sus habitantes, esta gente sigue gastando en el camino de Al-lah. 
Por lo tanto, este año Pakistán se mantiene de nuevo en primer lugar al realizar la mayor contri-
bución, seguido de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Canadá, Indonesia, India, Australia, 



Bélgica y Mauricio. Entre las naciones africanas, la mayor contribución corresponde a Nigeria. 
Hazur dijo que este año se han unido a Tahrike Lladid dieciséis mil nuevos contribuyentes. En 
cuanto a los Yamaats de Inglaterra, London Mosque realizó la mayor contribución, seguido de 
Worcester Park, Bradford, Scunthorpe y Glasgow. En Estados Unidos, los cinco primeros Yama-
ats fueron Silicon Valley, Chicago Oeste, Virginia Norte, Los Ángeles Este y Detroit. Hazur pidió 
por todos los que realizaron contribuciones a Tahrike Lladid, para que Dios les bendijera profu-
samente.  
 
Hazur, dirigiéndose a las comunidades africanas y a sus misioneros, les instó a introducir a un 
mayor número de gente en Tahrike Lladid y mejorar sus contribuciones. En particular, Hazur dijo 
que también debe involucrarse a los nuevos conversos en este proyecto bendito para que no 
queden privados de sus bendiciones. Hazur pidió para que cada persona de la Comunidad fuera 
acreedora de las bendiciones de Tahrike Lladid. 
 
Finalmente, Hazur anunció la triste noticia del fallecimiento de Yusuf Khalid Sahid, de la Comuni-
dad de Sierra Leona. Hazur dijo que había sido educado en Yamia en Rabwah. Cuando enfermó, 
el 28 de Octubre, se supo que padecía hepatitis. Cayó inmediatamente en coma y falleció el 2 de 
noviembre. Hazur rindió tributo y su sinceridad y fervor hacia la Comunidad y pidió para que Dios 
nos concediera numerosos misioneros que siguieran sus pasos, pues las obligaciones futuras de 
África van en aumento. Que Dios conceda perseverancia a la desconsolada familia, eleve su 
rango en el Paraíso y le conceda un lugar entre Sus amados. 
 
 



 
 
 
 
 
 


