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Hazur habló en su sermón del empleo de los bienes en el nombre de Dios en vista del inicio del 
nuevo año financiero de Waqfe Lladid. Hazur recitó el versículo 263 del Surah Al Baqarah, que 
menciona: 
 
“Quienes emplean sus bienes en la causa de Al-lah, y a continuación no hacen que lo empleado 
vaya seguido de burlas o agravios, son los que tendrán la recompensa con su Señor, y no 
tendrán temor ni se afligirán”. 
 
Hazur dijo que en este versículo se menciona a la comunidad de creyentes que emplea sus ri-
quezas para obtener el beneplácito de Dios. 
 
Dios declara en el versículo 273 del Surah Al Baqarah: “…mientras gastéis, únicamente, para 
conseguir la gracia de Al-lah…”. Hazur dijo que esta es, y debería ser, la dignidad de un creyente. 
El verdadero creyente nunca gasta por ostentación. Son afortunados quienes entregan sus bie-
nes en la causa de Dios y después se olvidan de ello, sin dedicarse a recordar a los demás sus 
donaciones. Si reflexionamos, nos daremos cuenta que en la actualidad solamente la gente de la 
Comunidad del Mesías Prometidoas continúa empleando sus riquezas en la causa de Dios y 
nunca se jacta de sus favores. Si existe alguna excepción, se trata de personas que  están apar-
tadas de la Comunidad y tras haber abandonado la seguridad y protección de la Comunidad 
están inmersas en el caos. 
 
Es una gran bendición divina que, al pertenecer a la Comunidad del Mesías Prometidoas poda-
mos contarnos entre los que continúan entregando en caridad sin temor ni aflicción alguna mere-
ciendo así una abundante recompensa. 
 
Al-lah declara en el versículo 8 del Surah Al Hadid (57:8): “Pues aquellos de vosotros que crean 
y gasten, obtendrán una gran recompensa”. Hazur dijo que la recompensa de Al-lah es incon-
mensurable, por lo que se hace referencia a una “gran recompensa”. Por ello, son bienaventura-
dos  los que así obran y los áhmadis a quienes infundió este espíritu el Mesías Prometidoas. 
 
El Mesías Prometidoas dijo que el amor a la riqueza no es encomiable. Dios dice: “Jamás alcan-
zaréis la piedad a menos que gastéis de lo que amáis “(3:93).  Después dijo: “Nunca podréis 
obtener la gracia de Dios a menos que, renunciando a vuestros deseos, abandonando vuestros 
placeres, sacrificando vuestro honor, desprendiéndoos de vuestras riquezas  y renunciando a 
vuestra vida soportéis unas  aflicciones que os hagan agonizar. Mas si padecéis dificultades por 
Al-lah, Al-lah os acogerá en su regazo como a un amado niño”- 
 
“Si renunciáis a vuestra existencia, os mostraréis ante Dios y Dios estará con vosotros. La vi-
vienda en la que habitéis será bendita y la merced de Dios descenderá sobre las paredes de 
vuestra casa, y la ciudad en la que residáis será santa.” 
 



Hazur dijo que somos afortunados por habernos mostrado el Imam de la época el camino para 
buscar a Dios. Dios declara que el sacrificio financiero es un medio para obtener Su gracia. El 
Mesías Prometidoas nos ha expuesto su significado y sus Jalifas también nos han exhortado a 
ello, pues los sacrificios se mencionan junto a la adoración de Al-lah, y la entrega financiera es 
uno de estos sacrificios.  
 
Hazur dijo que durante los 52 años de su jalifato, Hazrat Musleh Maud configuró de modo exce-
lente la organización de la Comunidad para facilitar el progreso del objetivo de la venida del Mes-
ías Prometidoas. En 1957 se inició el proyecto de Waqfe Lladid para fines de tarbiyat y tabligh. 
Hoy esta institución cumple 50 años de. En sus inicios, este proyecto estaba confinado a Pa-
kistán, la India y Bangla Desh, aunque lo correcto sería decir que la mayoría de los áhmadis de 
Pakistán contribuyeron  al mismo. Este plan facilitó la tarea de los Waqfine Zindigui (consagrados) 
y de los Mualams (maestros). En 1985 Hazrat Jalifatul Masih IV expandió este proyecto a todo el 
mundo con la idea de que los áhmadis del mundo, especialmente de Europa y América, ayuda-
ran a los áhmadis del subcontinente que, hasta entonces, habían tenido que sufragar sus propios 
gastos.  El objetivo era ayudar a los áhmadis de la India, cuya mayoría vivía en precarias condi-
ciones económicas. Desde entonces, la mayoría de las contribuciones de Waqfe Lladid se em-
plean en la India y en los países africanos.  
 
Al ser tradicional hacer una revisión del plan al principio de cada año, Hazur anunció el nuevo 
año de Waqfe Jadid en este primer viernes de 2008. Hazur dijo que Jalifatul Masih III fomentó 
Waqfe Lladid especialmente entre los niños y, como bendición, la mitad de las contribuciones de 
Pakistán provienen de los niños. Es sumamente gratificante que en nuestra Comunidad existan 
niños con este espíritu, pues garantizan la continuidad de tal manifestación en las generaciones 
venideras. Hazur instó a los padres de todo el mundo a prestar atención a este aspecto, e indicó 
a  los secretarios de Waqfe Lladid, Nasirat e Itfal que tomaran nota de ello. Dijo que los niños 
deben ser concienciados de la importancia de Waqfe Lladid, pues aquellos que crezcan con tal 
espíritu en este mundo materialista no solamente serán de gran estima para la Comunidad sino 
que sus vidas personales serán bendecidas por ello. 
 
Hazur dijo que son los sacrificios los que originan cambios revolucionarios. En esta era hedonís-
tica, el sacrificio financiero es un medio muy importante para la propia reforma y la renuncia a los 
deseos personales a través del sacrificio financiero constituye un gran Yihad en esta época. 
 
Hazur, dirigiéndose después a los nuevos conversos y a sus educadores,  dijo que sus vínculos 
con la Comunidad se refuerzan al comprender la esencia del sacrificio financiero. Hazur dijo que 
algunos de ellos, a pesar de haber realizado notables sacrificios financieros le escriben expre-
sando su pesar por haberse afiliado tan tarde. Hazur dijo que éstas son las perlas y gemas con-
cedidas al Mesías Prometidoas.  
 
Hazur dijo que para completar los pagos de distingos Tahriks, la tendencia es contactar siempre 
con las mismas personas que suelen pagar chanda regularmente, a pesar de haber informado a 
la administración que se debe contactar con gente nueva para infundir en ellos el espíritu del 
sacrificio financiero.  
 
Hazur dijo que si los departamentos de Tarbiyyat, Finanzas y Waqfe Lladid se esforzaran en este 
campo, podría lograrse este objetivo. Quienes afirman que la gente de la Comunidad no participa 
en su totalidad, Hazur dijo que siempre ha insistido en que deben continuar intentándolo a través 
de las plegarias.  Es digno de mérito incluir a aquellos que posiblemente destaquen menos que 
otros en determinadas tareas. 
 
Hazur sugirió elaborar programas específicos para la celebración del Centenario del Jalifato, que 
elevarán el nivel del sacrificio financiero y despertarán la pasión de obtener el agrado de Dios en 
todos. Hazur destacó que esta sería sin duda la ofrenda más excelente de gratitud al cumplirse 
el primer siglo del Jalifato. 
 



Hazur relató después un sueño de Jahangir Sahib (misionero originario de Mauricio), que Hazrat 
Jalifatul Masih IV (Dios le tenga en su gloria) narró hace catorce años y cuya interpretación defi-
nió como el incremento de las contribuciones de Waqfe Lladid, y pidió que los tres países (India, 
Pakistán y Bangla Desh) incluidos en el plan avanzaran en este campo. Hazur insistió en que 
intentaran avanzar más rápido en el trabajo de Waqfe Lladid y en la entrega financiera. Hazur 
dijo que se precisa una planificación específica para ello. La entrega financiera constituye una 
parte significante de la misma y todos los países deberán prestar su asistencia en esta planifica-
ción. Deberá prestarse especial atención a los niños y deberá promoverse una particular partici-
pación de quienes han aceptado el Baiat en los últimos diez años. Hazur dijo que aunque es en-
comiable la tarea de contactar con algunos nuevos conversos cuyo contacto se había perdido, es 
preciso involucrarles también en la entrega financiera. También dijo que es necesario amentar 
los propios niveles de taqwa a través de las plegarias y la entrega financiera para entrar en el 
nuevo centenario del jalifato. Esta concienciación asegurará un mayor progreso de la comunidad 
y también será fuente de inspiración para los que son nuevos para la comunidad.  
 
Después, Hazur anunció el total de las contribuciones de Waqfe Lladid del pasado año, que as-
cendieron a 2.427.000 libras, con un incremento de 210.000 libras respecto al pasado año y, 
según el cumplimiento del sueño de Jehangir Sahib, el aumento fue mayor que el aumento de 
las contribuciones de Tahrike Jadid del año pasado. 
 
Entre las Comunidades del mundo, las contribuciones de Pakistán están a la cabeza, seguidas 
de Estados Unidos e Inglaterra, Alemania y Canadá. Hazur dijo que, según los diarios, el año 
2007 ha sido el peor año para Pakistán en términos económicos, entre otras cosas. A pesar de 
todo, el nivel de sacrificio de los áhmadis pakistaní no ha decrecido. Hazur dijo que pensó que 
debido a la situación del mes pasado, y en particular debido a la crítica situación de Karachi, Pa-
kistán no conseguiría mantener el primer puesto o que las contribuciones podrían disminuir. Sin 
embargo, Al-lah ha demostrado que cuando desea conceder el éxito, los ángeles se disponen a 
ayudar. Hazur dijo que al contemplar el avance de la Comunidad, lamentó no haber realizado un 
cálculo positivo, y que Dios le perdonara. 
 
Respecto a la contribución per capita, Hazur dijo que las mayores contribuciones corresponden a 
Estados Unidos, seguidas de Inglaterra Francia, Canadá y Bélgica. También ha habido un au-
mento de las contribuciones en Ghana. Hazur dijo que según su experiencia personal, la gente 
de Ghana posee un gran espíritu de sacrificio financiero y dijo que si existe deficiencia, se debe a 
la debilidad de los responsables del lugar.  
 
Entre las comunidades de Inglaterra, la mayor contribución per capita corresponde a  London 
Mosque, seguida del Sudeste de Londres y New Malden. En Estados Unidos Silicon Valley con-
siguió la mayor contribución per capita seguido de Chicago Oeste y Detroit. En Pakistán la mayor 
contribución per capita corresponde a Lahore, seguido de Karachi y Rabwah.  
 
Hazur pidió innumerables bendiciones para todos los participantes. En una ocasión Hazrat Khali-
fatul Masih IV dijo que la Comunidad tiene gente cuya sinceridad estremece y esta gente se 
puede contemplar ahora en todas partes. El temor ahora es que no sean injustos con su nafs [en 
su sinceridad a la hora de hacer donaciones]. 
 
Que Dios les recompense en la medida de sus promesas y conceda a todos los participantes 
una gran recompensa y que este espíritu continúe vivo y sea imperecedero. 
 
Hazur pidió para que mostremos un espíritu que impulse a  las generaciones venideras a pedir 
por nosotros por haber establecido un ejemplo piadoso y por haber inculcado el espíritu del sacri-
ficio financiero. Dios quiera que así sea.  
 


