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Tras la recitación del Surah Al Fatiha, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Jalifatul Masih V, inició su 
sermón expresando gratitud a Dios Todopoderoso por permitirle visitar el Estado de Kerala en la 
India en estos momentos especiales de la historia de la Comunidad. Esta visita no fue posible en 
su anterior viaje a la India en 2005, a pesar del anhelo de los residentes de este Estado. Hazur 
dijo que a veces no es posible comprender el grado de devoción y lealtad observado en los 
áhmadis hasta que no se comprueba directamente. Aunque Hazur había saludado previamente a 
algunos ahmadis de esta parte de la India en Qadian y en Londres, el hecho de saludar a tantos 
áhmadis en su propia patria ha brindado la oportunidad única de presenciar personalmente su 
devoción y las bendiciones que Dios ha derramado sobre la Comunidad de este lugar. Algunas 
personas del séquito de Hazur han afirmado que los áhmadis de Kerala les recuerdan la discipli-
na exhibida por los áhmadis de Indonesia; otros dicen que su devoción y lealtad es comparable a  
la de las Comunidades africanas. Sin embargo, Hazur dijo que sentía personalmente que el 
áhmadi, al margen de donde resida, posee el mismo grado de intensa devoción y lealtad, aunque 
difiriera su estilo de expresión. Hazur dijo que probablemente muchos miembros están viendo al 
Jalifa por primera vez en su vida, pero la expresión de amor y sincera devoción de sus ojos es 
evidente. Esto se debe solamente a las bendiciones de la creencia en el Imam de esta época. Es 
de lamentar que a pesar de observar tal fervor y devoción, los no áhmadis sigan dudando de la 
verdad de la aparición del Mesías. Es sin duda esta devoción hacia el Jalifato la que llevará sin 
duda a la Comunidad a alturas sin paralelo, llegando finalmente al destino anhelado. 
 
Hazur explicó después que la meta que cada áhmadi desea alcanzar es la cercanía a Dios To-
dopoderoso y Su agrado, por lo que debemos intentar alcanzar este rango hasta el último mo-
mento de nuestra vida a través de nuestras acciones, a través del cumplimiento de las enseñan-
zas del Santo Profeta (p. b. D.) y logrando el estándar que el Mesías Prometidoas quiere que 
adoptemos. Debéis recordar que tras realizar el pacto del Baiat con el Mesías Prometidoas nues-
tra meta deberá ser alcanzar el rango descrito por él. De lo contrario, el hecho de recitar poemas 
elogiando al jalifato no tiene ningún mérito. Mucha gente se siente ligada emocionalmente hacia 
líderes mundanos y realiza ingentes sacrificios para alcanzar objetivos materiales. No obstante, 
¿cuánta gente realiza sacrificios por Al-lah y Su Profeta (p. b. D.)? Estos sacrificios por líderes 
mundanos carecen por completo de importancia porque no siguen las enseñanzas islámicas. El 
único líder verdadero de este día y época es el Mesías Prometidoas, que ha aparecido para revi-
vir las auténticas enseñanzas del Islam. Por lo tanto, cada áhmadi debe cumplir y practicar las 
enseñanzas coránicas tal como ha explicado el Mesías Prometidoas y solamente entonces con-
seguiremos convertirnos en áhmadis verdaderos.  
 
Hazur leyó un párrafo de los escritos del Mesías Prometidoas en el que destacó que cada áhmadi 
debe establecer una relación pura y única con Dios Todopoderoso evitando todo tipo de males 
(codicia, deshonestidad, engaño, arrogancia, orgullo, falta de moderación, etc.). Hasta que no se 
establezca esta unión con Dios, la persona seguirá siendo frágil y estará sumida en las tinieblas 
espirituales, siendo incapaz de afrontar adversidad alguna. Por lo tanto, debéis hacer lo posible 



por convertiros en los portadores de la luz espiritual en contraposición a la oscuridad, para que 
recibáis protección contra las malvadas tramas de Satanás.  
 
Hazur explicó que el objetivo establecido por el Mesías Prometidoas es buscar incesantemente la 
ayuda de Dios y desarrollar una relación viva con Él y esto se puede lograr únicamente conce-
diendo prioridad al propósito de la creación, como describe el Santo Corán: “Pues sólo he creado 
a los Yinn y a los hombres para que Me adoren” (51:57). Si tenemos esto en cuenta en todo 
momento, nuestro esfuerzo por evitar los vicios y adoptar las virtudes prescritas por Al-lah será 
fructífero y estas acciones mejorarán nuestra relación con Dios Todopoderoso. Tened presente 
que el jalifato sólo se promete a aquellos que son piadosos y están libres de cualquier forma de 
idolatría, por lo que si deseamos que tales bendiciones permanezcan con nosotros, debemos te-
ner siempre presente el propósito de nuestra creación.  
 
El método fundamental para adorar a Dios consiste en observar las cinco oraciones diarias. Ca-
da hombre, mujer, joven y anciano, deberá recordar que si muestra negligencia en la observan-
cia de la oración no conseguirá alcanzar el nivel requerido para obtener el rango de la gente pia-
dosa. Tras leer otro extracto de los escritos del Mesías Prometidoas, Hazur dijo que tras la creen-
cia en Dios, la oración es el principio más importante y, por tanto, debe ofrecerse como si se tu-
viera a Dios delante de los propios ojos. Cuando alguien se halla en presencia de un gran líder, 
le invade un cierto tipo de temor.  Al ser Dios Todopoderoso el Más Supremo, la visualización de 
Dios durante la oración nos convertirá finalmente en adoradores devotos. El Santo Profeta (p. b. 
D.) dijo que el creyente debe ofrecer la oración como si estuviera viendo realmente a Dios. De no 
conseguirlo, deberá al menos reconocer el hecho de que Dios, que tiene el poder sobre todas las 
cosas y conoce la condición de cada corazón, le está contemplando. Si comenzamos a practicar 
esto, nuestra atención se centrará en mejorar nuestro nivel de adoración, liberándonos de pen-
samientos mundanos. Aquellos que piensan que no pueden alcanzar este rango no deben des-
alentarse, pues se trata dell único medio para progresar y obtener mayores bendiciones divinas. 
Dios Todopoderoso dice: “Mi misericordia abarca todas las cosas” (7:157) 
 
Como todo lo que recibimos es por la gracia de Al-lah, si avanzamos hacia Él,  Él incrementará 
nuestro esfuerzo. Cuando la persona se esfuerza a nivel individual, se beneficia toda la Comuni-
dad. Con la gracia de Dios, muchas personas de la Comunidad ofrecen oraciones durante la no-
che y disfrutan de un intenso amor divino. Sin embargo, el Mesías Prometidoas desea que la ma-
yoría de los miembros de la Comunidad alcancen este rango, pues con el incremento del nivel de 
piedad en nuestros miembros presenciaremos un predominio de la Comunidad. Nuestras buenas 
acciones también atraerán a los demás hacia nosotros y nos convertiremos en fuente de “dawat 
Ilal-lah” (propagación del Islam). 
 
Hazur dijo que por la gracia de Dios, los áhmadis que le visitaron durante su visita a Kerala rebo-
saban de devoción por la causa de la fe y creían en la aceptación de las plegarias y se esforza-
ban en lo posible por alcanzar la cercanía a Dios. Esto podía reflejarse por su requerimiento de 
plegarias para que sus hijos siguieran el camino recto. Hazur dijo que intentaran que esta fe no 
se desvaneciera, e hicieran lo posible avanzar espiritualmente y abandonar todo tipo de idolatría, 
que intenta penetrar en la propia existencia. Dijo que como muchos de los habitantes de la India 
tienen contacto con los no áhmadis, es posible que ciertas  innovaciones (biddat se hayan intro-
ducido en sus prácticas, por lo que es necesario salvaguardarse de las mismas, ya que pueden 
arrastrarles hacia el Shirk. Los áhmadis de Kerala reflejan un índice de alfabetización del 100% a 
nivel estatal, por lo que deberán utilizar esta educación para proteger su fe y adquirir onocimiento 
religioso, para fortalecer su convicción religiosa y para la salvaguardia de la futura generación. El 
Islam se estableció en esta parte del mundo ya desde un principio y, del mismo modo, Dios hizo 
que muchos creyeran en el Mesías Prometidoas durante las primeras etapas. Por lo tanto, debéis 
hacer lo posible por propagar este mensaje y atraer a la gente bajo el estandarte del Santo Pro-
feta (p. b. D.), pues este es el único medio de la auténtica salvación. El mundo que nos rodea 
está dirigiendo su atención hacia el Ahmadíat, ya sea mediante la hostilidad o la curiosidad. Si 
experimentamos cambios puros internos, nos inclinamos a Dios más que nunca y suplicamos a 
Dios Todopoderoso, Inshaal-lah alcanzaremos la victoria.  


