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Tras la recitación del Surah Al Fatihah, Hazur dijo que todas las personas de este mundo tienen 
aspiraciones y hacen lo posible para que se cumplan, mientras que el creyente tiene una absolu-
ta y perfecta fe en la existencia de Dios y se dirige hacia el Todopoderoso en momentos de ad-
versidad. De hecho, lo que define al verdadero Momin (creyente) y adorador de Dios es su pro-
greso en la fe en cada momento de su vida. Hazur dijo que incluso a la hora de adquirir algo tan 
minúsculo como una cinta de zapatos, la persona debe someterse a la voluntad y guía divinas, 
pues en caso contrario, todos sus intentos por adquirirla fracasarían, o, en el caso de haberla 
adquirido, es posible que no pudiera utilizarla. Mediante la inmensa gracia divina los ahmadis 
han aceptado al Mesías Prometidoas, quien les ha guiado hacia la búsqueda de Su agrado. 
Hazur leyó algunos extractos de los escritos del Mesías Prometidoas en los que menciona que 
Dios ama a quienes se inclinan a Él y no permite que su generación se malogre, mientras que a 
Él no le agradan aquellos que se inclinan hacia el mundo, cuyos hijos también fracasan. Sin el 
agrado de Dios nadie puede alcanzar ningún tipo de victoria, éxito o satisfacción. También escri-
be que aunque la persona no pueda visualizar a Dios, Dios se manifiesta a través de Su creación 
y Él se manifiesta cuando le imploramos. 
 
Todos los seres humanos, incluidos reyes o gobernadores, se sienten impotentes en determina-
das situaciones. En aquellos momentos, el único remedio es la oración. Hazur dijo que los 
áhmadis son afortunados pues el Mesías Prometidoas les ha expuesto con claridad estos con-
ceptos y, en su conjunto, los conocen muy bien. Otro punto importante a tener en cuenta es que 
algunas personas se vuelven a Dios solamente en momentos de adversidad, pero el verdadero 
creyente es quien busca el agrado de Dios al margen de cualquier situación y en todos los asun-
tos, sean personales, relacionados con el negocio o en asuntos pertenecientes a la religión. An-
tes de emprender actividad alguna, el creyente se dirige a Dios con fe absoluta para obtener Sus 
bendiciones y ayuda. En ocasiones, la persona piensa que determinada actividad puede resultar 
beneficiosa y hace lo posible por ejecutarla. Sin embargo, Dios, Quien posee el conocimiento 
más supremo, impide que ocurra tal actividad, ya sea temporal o permanentemente, en beneficio 
de tal persona. Mediante la caridad y las súplicas, Dios informa a la persona o a sus seres queri-
dos o, en asuntos de la Comunidad, Él informa de antemano a varios miembros de la Comunidad 
de las razones que impiden que determinada actividad pueda consumarse. Llevada por sus con-
vicciones personales, a veces la gente insiste en proseguir con tales actividades, pero al fracasar, 
los acontecimientos futuros demuestran claramente que se trataba ciertamente una bendición di-
vina el hecho de que tal actividad no se hubiera producido.  
 
Dios nos ha indicado un principio rector en el Santo Corán: “Pues es posible que os disguste al-
go que os es bueno, y es posible que os guste algo que es malo para vosotros. Al-lah sabe todas 
las cosas y vosotros no” (2:217) Por lo tanto, no debéis persistir vanamente en realizar determi-
nada actividad pues vuestro conocimiento es limitado, mientras que Dios sabe mejor cuándo y 
como debe producirse. El método ideal es someterse a Su voluntad buscando Su ayuda a través 



de las súplicas, pues si Dios no lo desea, cualquier esfuerzo o intenso deseo por determinada 
causa serán vanos. 
 
Este año, debido al centenario del Jalifato, todos los áhmadis poseen un entusiasmo renovado y 
han intentado asistir al Llalsa Salana de Qadian. Sin embargo, recientemente, los tristes aconte-
cimientos ocurridos en la India han hecho estremecer a toda la nación. Los despiadados terroris-
tas que han sido capturados han admitido que es posible que se produzcan nuevos ataques bru-
tales en un futuro cercano, y, en consecuencia, el gobierno incremente las medidas de seguridad. 
Por lo tanto, debido a estas circunstancias, he prohibido a todas las personas procedentes paí-
ses extranjeros, sin excepción alguna, su participación en este acontecimiento por muy intenso 
que fuera su deseo de asistir. Dios Todopoderoso mejorará la situación y surgirán nuevas opor-
tunidades mediante Su ayuda. El Islam nos enseña a implorar refugio contra cualquier tipo de 
adversidad (natural o producida por el hombre) y por ello debemos adoptar las medidas pertinen-
tes para mantenernos alejados del peligro. 
 
Tras consultas y oraciones, he tomado la decisión de impedir que las personas de países extran-
jeros acudan al Llalsa Salana de Qadian. Nuestras acciones deben ser superiores a nuestras 
emociones. No existe ninguna razón para exponernos al riesgo pues la vida de cada áhmadi es 
preciosa. Muchas personas sufrirán decepción, mas deberán recordar que Dios bendecirá y 
guiará a Sus elegidos. En estos días debemos recitar con frecuencia una plegaria especial del 
Santo Profeta (p. b. D.) para recibir protección de todo tipo de mal en el mundo. Que Dios acepte 
nuestras plegarias y proteja a cada áhmadi. Amen. Otra plegaria que debe recitarse es: “En ver-
dad, Señor mío, soy un mendigo de todo lo bueno que me concedes” (28:5) 
 
Hazur terminó su sermón con una oración colectiva por todos los áhmadis del mundo. Pidió para 
que Dios nos guíe siempre por el camino recto y nos proteja de todos los males, encauce nues-
tros deseos hacia la dirección correcta y, de adoptar una decisión errónea, que Dios nos proteja 
de sus malas consecuencias. Que Dios nos ayude a adoptar decisiones inteligentes, que son 
una bendición divina. Dios nos ha enseñado esta plegaria: “Señor mío, concédeme la sabiduría y 
úneme a los justos” (26:84) 
 
Un verdadero creyente no debe sentir temor, sino que debe sopesar las ventajas e inconvenien-
tes antes de tomar ninguna decisión. No tememos realizar ningún tipo de sacrificio con la gracia 
de Dios, pero también debemos protegernos del mal. Debemos implorar a Dios para obtener un 
óptimo resultado de esta decisión y para que bendiga esta ocasión con innumerables mercedes, 
y trueque el dolor que algunos han experimentado a causa de esta decisión con la alegría de Su 
cercanía y una relación personal más intensa con Dios. El Mesías Prometidoas dijo que Dios es 
Misericordioso y no deja que la plegaria del suplicante se malogre. Debemos implorar a Dios 
más que nunca y mostrarle gratitud. Cada áhmadi deberá pedir para sí mismo y para los demás 
ahmadis del mundo, especialmente por los áhmadis de la India y Pakistán. Que Dios guíe a la 
humanidad y les ayude a comprender el propósito de la creación. Amen. 
 
Se ofrecieron oraciones de funeral (in abstentia) por la respetable Amtul Rehman Sahiba, esposa 
del respetable Chaudry Mohammadsaw Ahmad Darwesh, que falleció el 3 de diciembre del 2008 
en Qadian. 


