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Después de Surah Al-Fatiha, Hazur Aqdas (que Al-lah le fortalezca con Su Poderosa ayuda) dijo 
que: 
  
En primer lugar, me gustaría decir a todos ustedes y a los musulmanes ahmadis extendidos por todo 
el mundo, que Al-lah bendiga el nuevo año. He estado recibiendo esas felicitaciones, oraciones, 
mubarakbaad [bendiciones] Mensajes de musulmanes ahmadis individuales, desde todas las 
comunidades del mundo. Que Dios bendiga este nuevo año para todos ellos y para todas las 
comunidades. Y hago llegar esta oración, y bendición, con el mensaje que: Dios el Todopoderoso, 
en este nuevo año y mas que en los años anteriores nos llene con todas las señales de Su 
Misericordia, Gracia y Bendiciones. 
 
Esto es, por supuesto, la oración de cada musulman ahmadi, como debe ser, y ciertamente lo es, 
pero el sólo transmitir un mubarakbaad, una oración por las bendiciones, habitualmente no es 
beneficioso. Es, de hecho, como el acto que realizan las personas de mentalidad mundana, si 
transmiten estos mubarakbads, estos mensajes de bendiciones, sin tener el deseo y sin orar para que 
se conceda la gracia, las bendiciones y la misericordia de Al-lah, el Todopoderoso, tales deseos y 
anhelos no servirían de nada, y esas oraciones tampoco lograrían nada, si no empleamos y hacemos 
uso de esas capacidades y habilidades que Dios nos ha otorgado para la consecución de estos 
beneficios  y dejamos de actuar en esas cosas que Al-lah nos ha ordenado llevar a cabo. 
 
No es suficiente si nosotros nos congregamos y ofrecemos oraciones voluntarias en congregación 
en la noche de Año Nuevo si no desarrollamos la intención correcta, en la medida de lo posible, 
debemos seguir ofreciendo estas oraciones voluntarias todas las noches y tenemos que mejorar el 
nivel de nuestra adoración para adquirir la gracia de Dios, y tambien debemos probar en nuestra 
vida diaria que hacemos todo con el único motivo de ganar el placer de Dios. 
 
Hace dos días hemos comenzado el nuevo año con esos pensamientos e intenciones y hemos 
felicitado y deseado  bendiciones de Dios a los demás con sentimientos correctos, entonces 
seguramente, debemos de figurar entre aquellos que serán los receptores de la gracia, la 
misericordia y las bendiciones de Dios. Que Al-lah permita que cada uno de nosotros posea este 
tipo de pensamientos, y si este no es el caso, entonces que pueda Él hacer que esta sea nuestra 
manera de pensar. 
 
Este es el tipo de pensamiento que también hace que uno sea agradecido por las previas 
generosidades y bendiciones de Dios, todas esas bondades y bendiciones que Él ha hecho que 
desciendan sobre nosotros por Su gracia. Tales pensamientos hacen que uno se incline ante Dios en 
reconocimiento y gratitud. Y es esta reverencia pura y sincera ante Dios el propósito de nuestras 



vidas y esto es lo que nos ha sido informado por Al-lah, el Exaltado. Por lo tanto este es el espíritu 
que debe ser la fuerza motriz detrás de nuestros mejores deseos y felicitaciones. 
Cuando llevamos a cabo un análisis del último año, desde el punto de vista de la Yamaat 
(comunidad), vemos que nos enfrentamos a algunas dificultades, pero aún así, el 2013 ha traído 
sobre nosotros innumerables bendiciones y bondades de Dios. Si queremos seguir siendo los 
destinatarios de estos dones de Dios, entonces tendremos que adoptar la humildad, el trabajo duro y 
el involucrarnos en la oración. Si hacemos esto, entonces podemos esperar ser capaces de seguir 
obteniendo tan inmensa gracia divina. 
  
Esto es especialmente cierto para aquellos a quienes se les han otorgado uno u otro cargo de oficina 
para servir a la Yama'at. Deben sobre todo tener en cuenta que con el fin de ser capaces de obtener 
la Gracia de Dios, tenemos que adoptar la humildad y el trabajo duro asi como la oracion. Algunas 
personas son felices pensando que han sido bendecidos con la oportunidad de trabajar en un cargo 
en las diferentes oficinas de la Yama'at. No hay duda de que dicen que están siendo bendecidos con 
la oportunidad de trabajar en estas oficinas, pero el debido cumplimiento del trabajo asignado a una 
persona se hará pleno cuando desaparezca de la mente de esa persona, la idea de estar en algún 
nivel elevado y más bien sea reemplazado por el pensamiento de que es un servicio a la fé. 
  
Dice el Mesías Prometido: "Consideren la oportunidad de servir a la fe como una Gracia de Dios." 
  
Este debería ser el pensamiento en la mente de la persona a quien se otorgan estas oportunidades. El 
propio ego, arrogancia y altanería o creerse mejor que otro, ni siquiera debe cruzar por la mente de 
uno. Las personas que trabajan con el pensamiento que servir a la fe es una Gracia de Dios, 
mantienen la humildad siempre a la vanguardia de sus pensamientos, Dios dota a sus obras con 
bendiciones ilimitadas, las personas que vienen a ayudarles se convierten en sus ayudantes por 
completo y de pleno derecho y son entusiastas en la ejecución y el cumplimiento de la labor 
encomendada por la Yama'at  y los miembros de la Yamaat también, fácilmente y de buena gana, 
aceptan cualquier tipo de peticion o requerimiento de uno de ellos. 
 
Que Dios ayude a todos nuestros funcionarios y los que se dedican a servir a la Yama'at a 
desarrollar y adoptar la humildad, la sinceridad y convertirse en trabajadores dedicados, que oren 
diariamente aun más que antes. Y cuando esto suceda, entonces realmente se convertirán en 
"Sultane Nasír" – (un ayudante sincero del jalifa). Y los miembros de la Yamaat también deben 
seguir, con completa lealtad, para asistir a los trabajos de la Yama'at dando a ésta preferencia sobre 
todas las demás tareas mundanas. De esta forma podremos seguir viendo y presenciando la Gracia 
de Dios para siempre. 
 
Como cada musulman ahmadi sabe, nuestra labor consiste en avanzar en la misión y la obra del 
Mesías Prometido (as). Tenemos que avanzar en el trabajo que tiene que ver con la difusión del 
mensaje del Islam en todo el mundo. Tenemos la tarea de reunir a los musulmanes divididos y 
esparcidos al rededor del mundo. Tenemos que hacer que la gente de todo el mundo, se incline y 
humille ante Dios Todopoderoso.  
Por la gracia de Al-lah, el Exaltado, la Yama’at está ejecutando y cumpliendo este trabajo. La 
edificación de las misiones y las mezquitas y el trabajo de Tabligh (predicación), la preparación y 
publicación de la literatura y la formación y preparación de misioneros asi como el envio de los 
mismos al campo - todas estas cosas que esta haciendo la Yama'at es por la gracia de Al-lah, el 



Exaltado. 
 
Como ya he dicho, el propósito de nuestra vida, de acuerdo con las directivas de Al-lah, el Altísimo, 
es adorar a Dios. Y ofrecer el Salat en congregación es obligatorio para todo musulmán. Para 
ofrecer las oraciones obligatorias en congregación es necesario disponer de la construcción de 
mezquitas o lugares donde esa adoración se pueda realizar. De entre las innumerables bendiciones 
que Dios concedió sobre la Yama'at en el año anterior, fue una de las grandes gracias de Dios, 
hemos sido capaces de construir y poblar las mezquitas alrededor del mundo - hicimos ese trabajo 
en Europa, Australia y el Extremo Oriente, pero sobre todo en África y en la India fué realizado 
mucho trabajo, si me permiten presentaré algunos detalles sobre esto. 
 
En 2013, por la gracia de Al-lah, el Altísimo, se construyeron 136 mezquitas en la India y en 
algunos lugares pequeños se construyeron pequeñas mezquitas o cobertizos temporales que se han 
construido utilizando madera y lámina para hacer un total de 22. También nos sentimos agraciados 
con 258 nuevas mezquitas, que fueron posibles por el trabajo de Tabligh que la Yama’at está 
haciendo, y como resultado muchos Imames de otras sectas se unieron a nosotros y nos otorgaron 
estas mezquitas juntamente con ellos y su gente que también se unió. 
  
Como ya he dicho, la mayor parte de este trabajo se ha realizado en África y la India. De entre estas 
158 mezquitas que he mencionado (136 más 22 provisionales), 102 son mezquitas totalmente 
terminadas construidas en África y en la India y 22 cobertizos para que puedan ser utilizados de 
inmediato para cumplir con las necesidades de los creyentes. 
 
En este momento hay 41 mezquitas en construcción en África y como he dicho, en otros países 
también se contruyeron mezquitas y se continuan construyendo más. Similar es el caso de los 
Centros de misión; 121 centros de misión o centros  de Tabligh fueron construidos de los cuales 77 
se encuentran en África y 5 estan en la India. De tal forma, estos son los dos lugares principales, la 
India es un gran país y África es un continente y hay entre 6 u 8 países en ambos lados en que se 
está progresando con gran velocidad. 
  
Como ya he dicho, nuestro trabajo consiste en difundir el mensaje del Islam en el mundo, y difundir 
las enseñanzas reales, verdaderas y bellas del Islam en todas partes, para que todos alrededor del 
mundo puedan llegar a conocer estas hermosas enseñanzas y nuestros misioneros estan, masha-Al-
lah (por la gracia de Al-lah), haciendo este trabajo. 
 
Aparte de esto, cuando viajo a diferentes partes del mundo, la Yama’at llega a ser presentada, en 
cierta medida esta es tambien una forma de divulgacion y el mundo se entera de las enseñanzas del 
Islam. Y posteriormente avanzando y construyendo sobre esta base, nuestros misioneros continúan 
el trabajo. Hay algunos que de manera continua, permanente publican columnas en los periódicos 
de sus respectivos países. Hay algunos que escriben columnas en periódicos basados en mis Jutbas 
(sermones) y así presentan el Islam a sus lectores. Es como de esta manera también, nuestro 
mensaje se está extendiendo y en este año que acaba de terminar este trabajo ha llegado a ser 
bendecido con una gran expansión. 
  
Acabo de hablar acerca de mis viajes al extranjero y ya he informado sobre esto en mis charlas al 
final de estos viajes. Como resultado de los viajes que he realizado a Estados Unidos el año pasado, 



en conjunto, unas 12 millones de personas recibieron nuestro mensaje y durante la gira en dos 
ciudades de Canadá unos 8,5 millones de personas recibieron tambien el mensaje. Así que en estos 
dos países alrededor de unos 20 millones de personas recibieron el mensaje del Islam. 
 
Estas son las innumerables bendiciones de Dios en este sentido, de la misma manera las formas más 
recientes de transmitir el mensaje del Islam a la gente del mundo se abren ante nosotros. Durante 
mis viajes, como ya he dicho, las nuevas formas se han abierto para transmitir el mensaje del Islam 
y nuestros misioneros han pasado a ampliar mucho más sus esfuerzos. Aquellos misioneros que 
están activos, que aman su trabajo y lo realizan cuidadosamente, continúan expandiéndo y 
creciendo este trabajo. Y los que hacen esto son bendecidos con gran éxito en sus esfuerzos por la 
Gracia de Dios. 
 
Del igual forma, durante los viajes a Alemania, coloqué la primera piedra de dos mezquitas y asistí 
a su Jalsa (reunión anual), durante estos viajes los periódicos y estaciones de radio y televisión nos 
proporcionaron cobertura que fué mucho más allá de las fronteras de Alemania y alcanzó Austria y 
Suiza, esto se logro desde los canales de televisión que cubrieron los acontecimientos sirviendo 
conjuntamente a estos países. Y de esta manera, en general, durante estos viajes a Alemania, el 
mensaje alcanzó a unas 4 millones de personas. 
  
Ademas en Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Japón, en mis viajes a estos países, los medios de 
comunicación cubrieron muy ampliamente mi visita como he mencionado antes, y como resultado, 
a mi regreso, unas 30 millones de personas recibieron nuestro mensaje. 
 
Esta es la gracia de Al-lah, el Altísimo, y esto no podría haber sido logrado a través del esfuerzo 
humano. En todo caso el trabajador es un ser humano, el caballero Ahmadi. Nuestro representante 
ante los medios en Australia, estuvo en contacto con la prensa y había tratado de ponerse en 
contacto con uno de sus periódicos regionales y le habían asegurado y prometido que su reportero 
iba a llegar a hacer una entrevista. Pero llegado el momento este reportero dijo que no podía 
hacerlo. Pero Al-lah, el Exaltado, había dispuesto las cosas de tal manera que cuando este reportero 
de un periódico regional se excuso, minutos más tarde se estableció contacto con los representantes 
del periódico nacional y parecía como si hubieran estado esperando nuestra llamada para hablar de 
mi visita a Australia y en 15 minutos llegaron y se llevó a cabo la entrevista.  Así que esto es simple 
y verdaderamente la gracia de Al-lah, el Altísimo, El nos da muestras de su poder y ayuda. Los 
servidores de la  Yama'at  en Australia no esperaban ni tenian la esperanza de que en tan poco 
tiempo un representante del periódico llegaría y se podria llevar a cabo la entrevista, en un   diario 
de circulación nacional, y que la entrevista realmente saldría impresa en el periódico nacional como 
en realidad sucedio. 
  
En Alemania también era la primera vez que la televisión nacional nos dió cobertura. Y los canales 
nacionales e internacionales de Australia también difundiron la noticia y como ya he dicho estas 
noticias llegaron a 40 países. Nueva Zelanda tv. Transmitió esta noticia y un canal en Mauri 
también. En Japón hay un periódico que tiene un tiraje de alrededor de 20 millones de copias, me 
entrevistó y publicó la noticia, y no sólo esto, después ellos entrevistaron al misionero a cargo de 
Japón e imprimieron esta otra vez se imprimió la noticia, hicíeron preguntas sobre el Islam y 
nuestra mezquita que se está construyendo en Japon, la cual es la primera y publicaron estas 
noticias también. 



  
Por la gracia de Al-lah, el Exaltado, nos han otorgado un lugar amplio en Japón para la construcción 
de la nueva mezquita y hay un salon ya construido en este lugar esta enfrente de la dirección de la 
qibla, así que no tendremos que cambiarlo. En cualquier caso a través de la construcción de esta 
mezquita el Islam y la comunidad Ahmadía se está introduciendo cada vez más en Japón. 
  
Como he dicho, esta mezquita y debido a este viaje, que llamó la atención por un tiempo y para dar 
seguimiento se entrevistó al misionero y compartieron más información y dieron el seguimiento de 
lo que se había publicado por primera vez. 
  
Así que, en todo caso, la gracia de Al-lah, el Altísimo, es inmensa y los casos de su gracia son 
innumerables. A través de la radio y la televisión durante mis visitas alrededor de 182 millones, 
seiscientas mil personas recibieron nuestro mensaje. Del mismo modo este año a travez de 1088 
periódicos 160 millones de personas recibieron el mensaje. Esta es la gracia y favor de Al-lah, el 
Altísimo, que ha hecho posible todo esto e hizo todos los arreglos para que nuestro mensaje llegara 
a la gente en esta inmensa y gran escala. 
  
El trabajo que está realizandose en los países africanos es aparte de todo esto. Se está trabajando allí 
en una escala muy amplia. Decenas de millones de personas están recibiendo nuestro mensaje a 
través de los medios de comunicación. En Ghana, la televisión dirigida por el gobierno nacional, 
Ghana Broadcasting Corporation ha comenzado a transmitir nuestros programas MTA. Difunden 
las actividades de Yalsa de 2013 y estos programas están llegando a los países vecinos a través del 
satélite. De esta forma vemos que Al-lah, el Exaltado, está haciendo los arreglos extraordinarios 
para abrir el camino para que el mensaje del verdadero Islam pueda llegar a la gente. 
 
Este año, en varias recepciones que han realizado, los asistentes se han visto afectados con mucha 
fuerza. La gente que asistio, entre ellos gente culta, intelectuales, políticos, cuando se enteraron de 
las verdaderas enseñanzas del Islam, se encontraron con que estos puntos de vista eran totalmente 
nuevos. El hecho es, por supuesto, que estos no son los puntos de vista o una imagen fabricada; se 
trata de la verdadera enseñanza del Islam. Era algo totalmente extraño y sorprendente para ellos 
pensar que tales enseñanzas podrían ser de hecho las enseñanzas del Islam. Cuál de las bondades de 
Dios debemos tratar de contar? 

  
Algunas personas que poseen tendencias hipócritas, cuando ven todo esto, suelen decir que esto 
sucedió a través de tal o cual persona, o que tanto se gasto para que esto ocurra, en todo caso sólo 
hay unas pocas de esas personas en la comunidad, y el hecho es que con el fin de hacer llegar el 
mensaje de la Yama'at, no necesitamos ninguna persona en particular, ni tenemos que gastar dinero 
de la manera que se ha rumorado por esos chismosos, es por la pura gracia de Al-lah, el Exaltado. 
Los miembros de la Yama’at deben tener cuidado con este tipo de personas hipócritas que propagan 
tales pensamientos en formas muy elaboradas. Un trabajo a tal escala, grande y amplia, no puede 
llevarse a cabo por cualquier persona. Es sólo y únicamente la pura gracia de Al-lah, el Exaltado. Si 
Al-lah, el Altísimo, no hubiera deseado que esto sucediera, entonces no importa lo duro que lo 
hubíeramos intentado no habría ocurrido. 

  
De hecho, he visto en varios viajes que hay algunas grandes personalidades a las que la gente tienen 
un gran deseo de conocer, y a veces algunos pedían que nos reunieramos, pero me negaba a reunirse 



con ellos por alguna razón, y nos hicieron reiteradas solicitudes implorando incluso, muchos 
miembros de nuestra Yama'at dan testimonio de ello. Así que si esta idea o capricho entrara en la 
mente de alguien, que nuestro mensaje llega al mundo a través de alguien que conocemos o través 
de alguna persona en particular - es algo total y ciertamente equivocado. 
 
Todo esto sucede por la gracia de Al-lah, el Exaltado y esto es lo que Él ha prometido al Mesías 
Prometido (as): "voy a hacer que tu mensaje llegue a todos los rincones de la Tierra". Ninguna 
persona en particular va a hacer que esto suceda. 
  
Cada Ahmadi debe recordar que no queremos nada de cualquier persona mundana o líder, ya que no 
tenemos necesidad de esto. Nuestra confianza esta basada totalmente de la existencia de Dios, el 
Exaltado. Él es nuestro amigo, tutor y ayudante, y Él es el que nos está mostrando estas escenas 
extraordinarias del avance de la Yama’at. 
  
El progreso en África ha causado una gran consternación y preocupación entre los llamados 
teólogos religiosos musulmanes y algunos líderes. No están contentos de ver que el mundo esta 
cada vez más unido bajo la bandera de Dios y Su Mensajero, el Honorable Profeta Muhammad 
(saw), sino que están de hecho bastante preocupados de que las personas se estén convirtiendo en 
verdaderos musulmanes a través de los esfuerzos de Yama'at Ahmadía. 
  
Ha sido durante tiempo reciente que los oponentes están preocupados al ver que la poblacion está 
adoptando el verdadero Islam, han invertido un gran esfuerzo al ver que esa gente se aleja de la 
discordia, los disturbios, y se alejan de la llamada yihad. Los oponentes de la comunidad predican 
cuando tratan de difundir el Islam radical de la violencia y el terror. Y esto es lo que les duele a 
estos líderes mundanos o los llamados teólogos religiosos musulmanes. 
  
Nuestro Misionero en Togo dice que durante un viaje a Ayagupe en ese país, algunos de los nuevos 
conversos al Ahmadíat (verdadero Islam) les dijeron que hace unos días un grupo de musulmanes 
vino aquí les dio un poco de comida y bebida y les dijo que: "Te invitamos a aceptar el Islam." Los 
nuevos musulmanes ahmadíes les preguntaron: "¿Nos estás invitando a aceptar el Islam o estás 
tratando de sobornarnos al darnos estas cosas para que a aceptemos el Islam?" "Nunca vamos a 
hacerlo porque los de la Yama'at Ahmadía vinieron a nosotros y nos predicaron el Islam y nosotros 
ya hemos aceptado el Islam y no trataron de sobornarnos en modo alguno y ahora nos están 
enseñando esta hermosa religion." "Ellos están enseñando a nuestros hijos a ofrecer sus oraciones y 
la forma de recitar el Sagrado Corán. Así que no vamos a acpetar estas cosas de ustedes. Tomen sus 
cosas de nuevo. No estamos dispuestos a aceptar el Islam que nos presentan. Vamos a aceptar el 
verdadero Islam, que el Noble Profeta Muhammad (sa) trajo y que se predica hoy por la Comunidad 
Ahmadiyya." Después de esto, han incrementado su fe y ahora los nuevos ahmadis han hecho su 
propia mezquita allí. 
 
Del mismo modo el Misionero de Níger escribe que en Bernikoni hay un pequeño pueblo llamado 
Botoro, donde fuimos a predicar, un pueblo aceptó el mensaje y entró en la Yama'at. Los niños 
empezaron a ser enseñados a leer el Sagrado Corán inmediatamente usando Yassarnal Corán 
(folleto para leer el Coran) y un Curso de actualización, se iniciaron y se implementaron programas 
tarbiyyat (de formación y entrenamiento) para el Imam. Cuando esta noticia llegó a un Mul-lah 
Wahabbi (líder religioso), inmediatamente llegó con un grupo de mullahs y comenzaron un discurso 



diciendo que estos ahmadis son kafir (incrédulos) y que la población debía rechazar la Yama'at 
Ahmadiyya, y que iban a construir una mezquita para ellos. 
El jefe de la aldea les dijo que: "míren soy musulmán por nacimiento y estoy en la última parte de 
mi vida, y yo nunca vi a una mujer de mi comunidad recitar el Sagrado Corán o hablar de cosas 
islámicas, y esta es la bendición de Yama'at Ahmadiyya que mis pequeñas niñas recitan oraciones y 
que me dicen hadices. Y estoy dispuesto a perdonar esto, porque es la primera vez que vienen aquí a 
decir estas cosas, pero si vuelven haré que los jóvenes de la aldea los tratan con dureza." 
 
Al oír esto, los mul-las, siendo cobardes por naturaleza, de inmediato entraron en su automovil y se 
marcharon. 
 
Nuestro Misionero de Burkina Faso escribe que hay una Yama'at en Banfora llamado Niyakara. Allí 
tenemos unas 210 personas en el pueblo que aceptaron entrar a la Yama'at realizando baiat (alianza 
con la comunidad) este año. Hay dos familias de esta aldea, que se asocian con la secta Ansar -e- 
Deen. Conocieron a nuestros miembros y una y otra vez trataron de hacerlos salir de la comunidad 
Ahmadiyya y unirse a Ansar -e- Deen pero los ahmadis no prestaron atención a sus intentos. Ellos 
le dijeron al misionero que estaban siendo presionados a abandonar la Yama'at pero las cosas que 
han aprendido a someterse al tarbbiyyat (entrenamiento) en Ahmadíat ha fortalecido su 
determinación de no volver a la oscuridad en que vivían antes. Y ahora han empezado también 
hacer pagos regulares de Chanda (caridad). 
 
Lo mismo es el caso de Benin. Hay un pequeño pueblo llamado Jaroomayday. Allí, una persona con 
el nombre de Kareem había entrado en la Yama'at después de realizar el baiat. Dos o tres meses más 
tarde, después de caer bajo la influencia de algunos mulás, comenzó a oponerse a la Jama’at. El área 
local el Mual-lim (maestro) de la Yama'at dijo a Amir Sahib de Benin que este hombre ha utilizado 
un lenguaje muy ofencivo en contra de la Yama’at. El Amir Sahib le dijo el Mual-lim que no se 
preocupara y que supiera que Dios ha dicho al Mesías Prometido (as) que si un hombre te deja Él 
daría diez en su lugar, por Su Gracia. 
 
Ese mismo día, Amir Sahib y el Mualim fueron a una aldea llamada Akonope a predicarle al rey 
local, el jefe de la aldea, y este se convirtió en Musulman Ahmadí por la Gracia de Dios. Estaban 
presentes en esa reunión dos hombres de una aldea llamada Waga y los invitaron a su pueblo para 
predicar el mensaje. Así que se fueron allá y ofrecieron las oraciones de Maghrib en su pueblo y les 
transmitieron el mensaje y de ellos 32 personas aceptaron el Ahmadíat y así una nueva Yama'at se 
formo en el pueblo. Y sucedió que el hombre que solía abusar verbalmentede de la yama’at llegó a 
ser buscado por la policía por algun delito por lo que tuvo que abandonar el pueblo y se fué a otro 
lugar. 
  
El Jefe misionero de Nigeria escribe que un área de Camerún conocida como Foumban se sabe que 
está poblado por una mayoría musulmana muy estricta. Llevaron a cabo allí un Khilafat Yalsa por 
primera vez y como en años anteriores algún grupo musulmán de Pakistán trató de hacer a la 
Yama'at el blanco de sus ataques. Debido a que la noticia del Khilafat Jalsa estaba siendo 
transmitida en los medios de comunicación, se enteraron también. Y un grupo de Tablighi Yama’at 
(grupo de predicadores) compuesta por unos 24 personas llegaron (diez de Kenia y unos 15 de 
Camerún y la frontera con Chad). 
 



En esta ciudad, por la Gracia de Dios, hay mayoría de la Yama’at y el Jefe del pueblo, el Imam y 
naib (vice) Imam han aceptado Ahmadíat desde hace tres años. Y este grupo se interesó por nuestro 
Mual-lim (maestro) y él es el único a través del cual el mensaje de Ahmadíat llegó a cada casa en 
esta ciudad. Se les dijo por medio de la esposa de nuestro Mual-lim que él estaba fuera de la ciudad. 
Llegaron a la mezquita central de la ciudad, que es una gran mezquita y Alhamdolillah (gracias a 
Al-lah) es una mezquita Ahmadi. Aquí le preguntaron al Imam a cargo si podian predicar allí y 
querian decirles a todos la verdad acerca de ellos y acerca de la Yama’at Ahmadiyya Al oír esto, 
nuestro Imam a cargo les dijo que si querian hablar en contra de la comunidad Ahmadiyya entonces 
debian saber que la mezquita donde estaban era una mezquita perteneciente a la comunidad 
Ahmadiyya y todos eran, por la gracia de Dios, musulmanes Ahmadi.  Por lo tanto a ustedes no se 
les permite, en absoluto, hablar a su gusto y se les pide a todos ustedes que se retiren. La Policía 
también fué informada y los expulsaron de la ciudad. 
 
Del mismo modo, en Sudáfrica, en estos días un grupo de 20 maulvis (lideres religiosos) de 
Pakistán se habian reunido. Hay maulvis de la India y Arabia Saudita y hay algunos lugares también 
que están realizando un programa en contra de la Yama'at junto con el Consejo de la Judicatura 
musulmana de allí. Lo mismo ocurre según el informe de Sierra Leona. Aquí también Tabligi    
mul-las de Pakistán, los mul-las que han estudiado en la Universidad de Al-Azhar en Egipto, y los   
mul-las sierraleoneses que se han ido de Sierra Leona para estudiar en Arabia Saudita están 
llegando ahí por centenares a costa de Arabia Saudita y se dice que en cada vuelo muchos de ellos 
están llegando. Y van a las ciudades y pueblos a incitar a la gente contra los ahmadíes y los shiítas 
en lugar de predicar, su único propósito parece ser el de crear discordia y disensión y difundir el 
desorden. 
  
De hecho, ahora, se ha celebrado una Cumbre árabe de África en que se han destinado grandes 
sumas de dinero para África en general y Sierra Leona, en particular, para la supuesta finalidad de 
promover su bienestar, educación y progreso. Los periódicos publican estas historias que van a 
hacer esto y lo otro y así sucesivamente, pero, como siempre, y esto ha ocurrido muchas veces antes 
también, van allí, se hacen los anuncios del dinero que va a ser donado, y luego, la ayuda nunca 
llega, o si llega, se distribuye entre ellos mismos y no se reparte entre los necesitados. 
 
En cualquier caso, como la Yama’at sigue avanzando, y como la gracia de Dios se sigue 
derramando sobre nosotros, estas oposiciones también se están incrementando al igual que las 
dificultades. No estamos preocupados por ellos ni debemos estarlo, porque se ha decretado que ellos 
fracasarán. Pero de lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que nosotros seamos los 
beneficiarios de la gracia de Dios en el futuro, y para que seamos capaces de hacer frente a estas 
oposiciones, hay que desarrollar una mayor fuerza en nuestra fé y esforzarnos más que antes por 
cumplir con la misión del Mesías Prometido (as) y prestar más que nunca atención a nuestras 
oraciones. 
 
Debemos llenar el próximo año con oración. Prestemos mucha atención a la recitación de darud 
(invocar bendiciones sobre el Profeta Muhammad) y istaghfar (pedir perdón a Al-lah), de manera 
que Al-lah, el Exaltado, ponga siempre una mirada de misericordia sobre nosotros, que pueda seguir 
haciendo más y más amplia la Gracia, que Él ha estado otorgando sobre nosotros y haga caer los 
planes de los enemigos sobre ellos mismos que Él borre y haga extingir, a todos los rivales y cada 
oposición. Que Su Gracia siga descendiendo sobre nosotros, en mayor medida todos los días. 



 
El Mesías Prometido (as) ha dicho: “Dios ha puesto grandes poderes en la oración. Dios me ha 
dicho en repetidas ocasiones a través de la revelación de que todo lo que va a pasar, va a suceder a 
través de las oraciones solamente. Nuestra única arma es la oración. No tengo ninguna otra arma 
que no sea la oración.” 
  
Así que ésta es el arma que nosotros también tenemos que usar. Que Dios nos ayude a realizar un 
buen uso de esta arma. 
 
Hoy es el primer Yumma (Viernes) de enero, y en consonancia con la tradición, el anuncio del 
nuevo año de Waqfe Yadid también sucede en este Viernes y la gracia de Dios que descendió 
durante el año anterior y que continúa descendiendo en concepto de Waqfe Yadid también se 
menciona. Algunos de los cuales ya he mencionado. Gran parte de chanda (contribución) de Waqfe 
Yadid que se utiliza en África y esta es otra gracia de Dios que esta chanda está permitiendo la 
construccion de las mezquitas y que se lleve a cabo la tarea del Tabligh (predicación) y para muchas 
otras cosas. Voy a decir unas cuantas cosas más en este sentido. 
 
Como todos sabemos en el principio Waqfe Yadid operaba en Pakistán solamente y luego en la 
época de Hazrat Jalifatul Masih IV (cuarto jalifa de la comunidad Ahmadiyya) se amplió al exterior 
de Pakistán a fín de que la labor de la Yama’at en África e India puediera darsele mucha mayor 
expansión. Como ya he dicho, en el último año en África y la India, se ha producido una gran 
cantidad de construcciónes de mezquitas y casas de mision, algunas se han comprado. 
 
Aparte de esto están las tareas de Tabligh (predicación) en virtud de la cual cientos de miles de 
álmas justas han sido bendecidos por Al-lah, el Altísimo, al aceptar Ahmadía, el verdadero Islam. 
  
Sin lugar a dudas, los ahmadis que viven en estos países también están haciendo sacrificios 
extraordinarios, cada uno de acuerdo a sus propios medios, pero debido a su falta de recursos, no se 
pueden hacer contribuciones lo suficientemente grandes para satisfacer todos sus gastos. Es por eso 
que específicamente en África y la India se utiliza la chanda Waqfe Yadid de los países ricos. Pero 
como ya he dicho, los ahmadis de estos países también hacen sacrificios con gran pasión y 
entusiasmo. 
  
Nuestro Misionero de Guinea Conakry escribe que un hombre joven Ahmadi llamado Muhammad 
le dijo que la fecha de su matrimonio había sido establecida, pero que no tenía el dinero suficiente 
para hacer los preparativos necesarios y que de donde habían estado esperando dinero habían sido 
desilusionados. “Durante este mismo tiempo se hizo un llamamiento para chanda y pagué el dinero 
que teníamos como Chanda y cuando mi novia se enteró levantó un gran revuelo y se quejó de lo 
que había hecho al regalar el poco dinero que había como chanda!” 
  
El joven le dijo que él era un hombre de fe y que confíaba en Dios y que no había necesidad de que 
ella se sentiese alterada, Al-lah mismo habría de hacer los arreglos para ellos, porque el dinero 
gastado en el camino de Dios nunca va a la basura. Él dice que al día siguiente cuando fue a 
trabajar, la gran suma que había sido detenida por un largo tiempo se le pagó y cuando él la llevó a 
la casa, estaban maravillados de ver cómo increíblemente rápido Al-lah había concedido su 
gracia.Es maravilloso ver las formas de sacrificio que adoptan las personas.  



 
Nuestro misionero de Benin escribe que en el comienzo del año en su región de Cotonú, llovio tanto 
en la región del Atlántico, que se arruinaron todos los cultivos de la población y la situación se 
volvió como la de una hambruna. Lejos de tener algo que dar en Chanda, la gente no tenía nada, ni 
siquiera para comer. En esta situación me escribieron también para que hiciera oraciones. Y 
entonces, en uno de los Yama'ats de allí decidieron que cuando tuvieran algunos cultivos tenían que 
pagar chanda y ahora que los cultivos han sido destruidos, debían plantar un área especial para que 
al vender los cultivos pudieran pagar Chanda la próxima vez. Así lo hicieron y Al-lah, el Altísimo, 
bendijo este esfuerzo tanto, que pagaron unos 11.800 francos como Chanda. 
  
Del mismo modo una mujer de Gambia dice que cuando la persona encargada llegó a su casa para 
obtener la chanda, ella entro en la casa en repetidas ocaciones para recolectar un poco de chanda de 
cada niño. Al ver esto sus hijos entraron en la casa y sacaron todo lo que tenían y se lo ofrecieron 
diciendo que ellos no querían seguir siendo privados de las bendiciones. Así es como Al-lah, el 
Exaltado, también pone en el corazón de los niños, la importancia de dar chandas. 

 
Hay una señora nueva conversa de Gambia que iba a comprar un poco de jabón para lavar la ropa, 
pero supo en el camino que la petición había sido hecha para chandas y que a cada persona se le 
estaba pidiendo a donar lo que podían. Esta mujer dio el dinero que tenía para la compra de jabón 
creyendo que Al-lah iba a hacer que ella consigiera el jabón de alguna otra manera. Así que de 
hecho, Dios hizo el arreglo de tal manera que en un par de días un huesped vino a su casa y dió una 
caja completa de jabón como un regalo. 
 
Del mismo modo, una señora en Benin, que siempre hace muchas obras buenas en secreto y 
participa en hacer obras religiosas en un grado extraordinario y que ya habían pagado una gran 
cantidad de chanda, sin embargo, al final del año cuando se le preguntó, ella comenzó a contar las 
Gracia de Dios hacia ella y pagó otros 100.000 francos en Chanda. Luego, cuando le dijeron que se 
esperaba que de cierta hija suya donara chanda, ella donó otros 30.000 francos por su hija también.  
 
Aquí tenemos a esas personas que, cuando se les recuerda la chanda, ponen a un lado todos sus 
deseos y necesidades personales y asisten a este deber de una manera extraordinaria. Del mismo 
modo, nuestro misionero de Tanzania escribe que los que aún no habían pagado chanda cuando se 
les recordaba de inmediato comenzaban a pagar sus chandas y algunos de entre ellos que tenían sus 
propias necesidades personales las pusieron a un lado y atendieron el pago de sus chandas. 
 
Amir Sahib de Malí escribe que nuestro Mual-lim Abdul Qadir Sahib hizo un llamamiento para 
Chanda y al explicar su importancia, les dijo que hay grandes bendiciones al dar Chanda. La 
persona que escuchaba era el Imam y era una persona tan pobre que ni siquiera tenía el dinero para 
comprar una bicicleta. Él preguntó cuánto Chanda se necesitaba? Mual-lim Sahib dijo que 
cualquiera que sea la capacidad que Al-lah te ha dado, paga de acuerdo a eso, pero él explicó que lo 
que se paga no se debe reducir. Imam Sahib le pagó 1.000 francos y se dijo a si mismo que si hay 
bendición en el pago de Chanda, y que ahora Al-lah lo bendiciría no con una bicicleta, si no con una  
motocicleta. En un corto espacio de seis meses, fue bendecido con la posibilidad de comprar una 
moto y pagó en lugar de 1.000 francos pagó 65.000 francos como Chanda. 
 
Del mismo modo en Haryana, India, un Ahmadi cuyo pago fue de 12.000 rupias, cuando se le dijo 



acerca de la importancia de la Chanda, dijo que su salario era de 50.000 rupias al mes por lo que 
debian preparan la donación de acuerdo a eso. Así que empezó a donar de acuerdo con eso. 
 
 
Inspector Waqfe Yadid de la India escribe que una dama quien es maestra de escuela en Yammu 
Cachemira. Su chanda en Waqfe Yadid es la más alta de toda la zona. Lo que ella hace es que al 
momento de hacer una contribucion ella pregunta ¿cuál es la expectativa que Hazur tiene? y cuando 
se le dice, ella siempre hace una contribución que es extraordinaria y ella trata  de pagar lo antes 
posible. Este año hizo su contribución y un pagó adicional de 20.000 rupias en nombre de su 
difunto marido. 
  
Inspector Waqfe Yadid Sahib escribe además que hay una persona de Aasmoor Yama'at, Khawaja 
Sahib, que siempre relata un incidente de su progreso cada vez que él iba con el a recolectar el 
chanda. Esta vez, cuando él Inspector se acercó a él, le dijo que él enseñó a una gente pobre cómo 
hacer el negocio que el tenia y ahora compiten con él en el negocio. Sin embargo, dijo que: “pese a 
que han venido compitiendo conmigo en el negocio, yo oro para que Dios los bendiga”, pero el 
deseaba que compitieran con él en el pago de Chanda. Dijo que “cuando mis mercancías llegan al 
mercado, no importa si los precios están bajos, Dios mismo se encarga de dar un buen precio para 
mí.” 
 
Hay innumerables incidentes de este tipo de hombres y mujeres que se relacionan con sacrificios 
financieros de los que está claro que ellos entienden la importancia de Chanda. No están a la espera 
de la ayuda de otras personas, están a su vez haciendo inmensos sacrificios y están tratando de 
pararse sobre sus propios pies, como se desprende de estos incidentes y esto es todo en consonancia 
con el espíritu de un Ahmadi que el Sagrado Corán nos enseña y que el Mesías Prometido (as) ha 
hecho mención y nos explicó en este tiempo. 
  
El Mesías Prometido (as) dice: 
  
"En el mundo, el hombre ama demasiado la riqueza. Es por esto que está escrito en el libro, de la 
interpretación de los sueños que si una persona sueña que ha tomado su hígado y le ha dado a 
alguien lo que se entiende es la entrega de la riqueza. Es por ello que se dice que para la adquisición 
de taqwa (piedad) y la fe: “Que no lograrán la verdadera piedad hasta que den de aquello que más 
aman” (3:93); porque mostrar simpatía y bondad a la humanidad implica el gasto de la riqueza y 
mostrar compasión y bondad a la propia especie es la otra mitad de la fé, sin hacer esto, la fe no 
puede ser perfeccionada. Mientras el hombre no sacrifica sus propias necesidades, cómo puede 
beneficiar a otro? Para beneficiar a otra persona, es necesario que uno sacrifique sus propias 
necesidades y deseos, y en este versículo se ha enseñado el sacrificar las propias necesidades y 
deseos. Así que el gasto de la riqueza en el camino de Al-lah también es una destinción de la 
excelencia del nivel de la piedad y la rectitud de una persona. La destinción de la excelencia de la 
piedad y la virtud de Hazrat Abu Bakr (ra) fué que cuando el Noble Profeta (sa) hizo una petición, 
Hazrat Abu Bakr (ra) trajo todo lo que tenía en su casa. 
 
Que Al-lah bendiga sin fin, sus poseciones y a las personas y a todos aquellos que hacen sacrificios 
y que entienden este espíritu de sacrificio. 
 



Permítanme ahora presentar los datos de contribuciones de Waqfe Yadid del año pasado. Este fue el 
año 56. Y ahora el año 57 comienza en el 2014 que estoy anunciando. 
 
 
El año pasado, que fue el año 56, por la gracia de Al-lah, un total de ₤ 5.484 millones de libras 
esterlinas se donaron para el Régimen Waqfe Yadid. Esto fue mayor que ₤ 466.000 el de año 
pasado y este año Gran Bretaña está en la primera posición. 
 
Antes yo solía decir la posición de los demás después de dejar fuera a Pakistán, pero este año, por la 
gracia de Al-lah, la posición de Gran Bretaña es más alta que la de Pakistán. Así que Gran Bretaña 
es el número uno, Pakistán es el número 2, Estados Unidos es el número 3 y luego Alemania, 
Canadá, India, Australia, Indonesia, un país de Oriente Medio y luego Bélgica. 
 
Este año, por la gracia de Al-lah, la cantidad que el Reino Unido ha recogido es muy superior. Que 
Al-lah bendiga a todas las personas y a su enriquecimiento y a todas las personas que hicieron estos 
sacrificios. Estados Unidos y Alemania están muy atrás y tendrán que esforzarse mucho si quieren 
seguir adelante. Gran Bretaña también tendrá que hacer un gran esfuerzo para mantener este 
liderazgo, ya que parece que han dado un gran salto. 
 
Algunas personas talvez me pueden dar el consejo, como lo hizo una vez en su momento Hazrat 
Jalifatul Masih IV (ra) (cuarto jalifa de la comunidad Ahmadiyya), cuando Pakistán fue el segundo 
lugar en chanda Tehrike Yadid, aconsejo que los de afuera deben enviar a sus familiares una 
cantidad extra para que pudieran dar mas chandas allí. Tal vez yo pueda aceptar esta sugerencia 
para que Pakistán pueda mantener su posición de número uno, pero no voy a decir esto. Cualquiera 
que sea el número que Al-lah ha bendecido a alquien debe permanecer así. Que cada uno trate lo 
que pueda. 
 
Pakistán Yama’at tiene, sin embargo, su propio nivel y estatus. Su moneda se ha devaluado 
altamente, debido a las condiciones que imperan allí. A pesar de eso, han hecho enormes sacrificios. 
Aparte de esto, las condiciones generales que imperan allí, son tales que las empresas se han 
arruinado y los ahmadis que se encuentran en Pakistán que son objeto de persecucion y sus 
negocios se han visto muy afectados. Pero a pesar de todo esto su papel en contribuciones es muy 
elevado y noble. Que Al-lah bendiga a su enriquecimiento y sus personas y elimine sus dificultades 
y les otorge todas las facilidades y el descanso. Si hasta el más mínimo respiro llega entonces el 
celo con que los ahmadis pakistaníes dan chandas no sería extraño en absoluto que ellos mismos 
tomaran la delantera el año que viene sin ninguna ayuda del exterior. 
 
De todos modos, que Al-lah bendiga el salto que Gran Bretaña ha hecho, y el Secretario Sahib de 
Waqfe Yadid y Amir Sahib tendrá que recurrir a las oraciones y esfuerzos adicionales. 
 
Ahora, en la comparación por participación, entre los grandes Yama'ats, primero esta Yama'at del 
Medio Oriente ₤.93 por persona, y luego América  ₤.83 por persona, y luego Suiza ₤.61, Bélgica 
₤.47, Reino Unido ₤ 45. Parece que la participación ha aumentado entre el Reino Unido, esta es la 
razón por que la chanda ha aumentado. Australia ₤.39, Francia ₤.38, Canadá ₤.32, Japón ₤.30, 
Singapur, Alemania y Noruega están a ₤29. 
  



El número total de participantes se sitúa en 1.044.720. En esto, se han unido en su mayoría los 
nuevos conversos y los niños de África. Pero en el futuro - y quiero que la Yama'at de Africa tome 
nota de ello - deben enviarnos sus listas de los que han dado de chandas incluso si el donate de 
Chanda es sólo por diez peniques, así sabremos los números de lo mucho que ha pagado por cada 
uno en el Yama'at. 
 
Desde el punto de vista del número de participantes, Burkina Faso, Benin, Sierra Leona, Gambia, 
Níger, Costa de Marfil y Tanzania estas Jama'ats son los que están más a la cabeza. Desde el punto 
de vista de la recaudación total Nigeria está por delante de todos y luego Ghana y Mauricio. 
 
En Pakistán las tres primeras Yama'ats son Lahore, Rabwah y Karachi. En Chanda adultos, las 
posiciones de los distritos son las siguientes: Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sargodha, 
Gujranwala, Gujrat, Multan, Narowal y Haiderabad. 
 
En Daftar Atfal, los tres grandes Yama´ats son: Lahore, Karachi y Rabwah. Y entre Atfal, las 
posiciones de distrito son las siguientes: Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, 
Sargodha, Gujrat, Narowal, Multan y Nankana Sahib. 
 
En cuanto a la recaudación total de las diez grandes Yama'ats de Gran Bretaña son: Birmingham 
West, Gillingham, Raynes Park, Masjid Fazal, Worcester Park, Hounslow Norte, Wimbledon, 
Bradford South, Balham, New Malden. 
 
Regionalmente las posiciones son: Middlesex, Londres, Midland, De recogida general, pequeñas 
Yama'ats: Aspen Valley, Bramley, Lewisham, Devon, Cornwall y Northampton. 
 
Las diez Yama'ats de Estados Unidos en la colección general son: Los Angeles Empire, Silicon 
Valley, Detroit, Seattle, Los Angeles East, Central Jersey, Silver Spring, Virginia Central, Dallas y 
Boston. 
 
Las cinco Yama'ats de Alemania son Hamburgo, Frankfurt, Gross Grau, Darmstad y Wiesbaden. 
Basado en las colecciones generales las diez Yama'ats de Alemania, Friedburg, Mainz, Colonia. 
 
Las grandes Yama'ats de Canadá: Calgary, Peace Village, Vaughan y Vancouver. 
Pequeñas Yama'ats de Canadá: Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon Sur, Milton. 
 
Colección general. Distritos de la India: Kerala, Yammu Cachemira, Andhra Pardesh, Tamil Nadu, 
Bengala Occidental, Urissa, Karnataka, Qadian  Punjab, Maharashtra, Delhi, Uttar Pardesh. 
Kerali, Calicut, Noor Town, Hyderabad, Calcuta, Chenai, Bengardi, Bangalore, Krishan Nagar, 
Que Al-lah bendiga, sin fin, a todos aquellos que han hecho sacrificios. 
 
Después de la oración también voy a realizar una Janaza (oración para el difunto) de Yusuf Lateef 
Sahib de Boston, EE.UU.  Falleció el 23 de diciembre de 2013 a la edad de 93 años. Inna lil-laji wa 
inna ilaiji rayiun (Di Tí somos y a Ti retornaremos). Nació en 1920, el 9 de octubre en Tennessee. 
Él era un afroamericano y fué bendecido  al tomar baiat en 1948 después de leer los libros del 
Mesías Prometido (as) y Hazrat Mirza Bashir ud Din Mahmud, Jalifatul Masih II (ra). 
 



Su nombre aparece entre los primeros ahmadis afroamericanos. Él solía decir a menudo que había 
sido importante para él hacer el baiat (alianza con la comunidad) y si él no lo hubiera hecho, él 
consideraría haber dado la espalda a Dios y haberse convertido en uno de los que habían vuelto la 
cara lejos de la verdad. 
Él había obtenido un doctorado en educación y enseñado en diversas universidades como profesor y 
ha escrito varios libros, entre ellos su autobiografía. Debido a su fama la noticia de su muerte se 
extendió por todo los EE.UU. y el mundo, todos los grandes periódicos de Estados Unidos 
publicaron la noticia. 
 
Cuando el presidente Clinton lo invitó a la Casa Blanca y a pesar del hecho de que era un 
afroamericano y no un paquistaní fue allí con el vestido shalwar kameez (traje tradicional de 
Pakistán). 
 
Ganó el premio más alto en su profesión, que es el equivalente de un Premio Nobel. Siendo un 
Ahmadi nunca comprometió su fe. Él escribió mucha de su música, pero nunca ejecuto su música 
en lugares donde se vendiera alcohol. Él fue bendecido con la oportunidad de realizar el Hajj y 
Umra. Él siempre hacia remarcados sacrificios financieros y el secretario Maal (finanzas) dice que 
tenía la costumbre de pagar sus chandas obligatorios siempre que cualquier cheque de ingresos 
llegaba. Solía decir que “aún hoy tengo el mismo nivel de fe que tenía cuando yo hice el baiat y que 
la manera de Ahmadía es el camino de la verdad y es el mismo camino que era el camino del 
Honorable Profeta Muhammad (sa). Estoy convencido de que nadie que toma este camino puede 
llegar a la destrucción y estoy convencido de que al andar en este camino yo y mi familia 
lograremos la salvación y es mi fé que Ahmadíat transmite la enseñanza que ayudará a desarrollar y 
fomentar la hermandad entre toda la humanidad. Él fue bendecido con visitar Qadian y Rabwah. El 
año pasado participo del Yalsa de Londres. Tenía tremendo amor por el Khilafat. Conoció a Hazrat 
Jalifatul Masih III (ra) y Hazrat Jalifatul Masih IV (ra ) y a mi también. Estaba enfermo cuando 
llegó al Yalsa el año pasado y estaba en una silla de ruedas. 
 
Él era muy virtuoso y estrictamente observava la oración del viernes y asistía con regularidad. Él 
amaba a todos y trataba a todos con afecto, amor y  bondad. Él era un ser humano sincero. Él se 
ocupaba de sus amigos no Ahmadis con amor y bondad. 
 
Él fue bendecido al servir a la Yama'at en una variedad de cargos durante un largo periodo de 
tiempo. Amaba a transmitir el mensaje del Islam y siempre llevaba con él la literatura del Yama'at y 
le transmitía el mensaje a sus amigos, parientes y vecinos, y durante su viaje en avión distribuía a 
los demás la litertura. La Filosofía de las enseñanzas del Islam y los libros relacionados con la 
formación de los niños - publicó por su propia cuenta para ciegos. 
 
Era un musi. Le sobreviven su esposa Aisha Latif Sahiba y un hijo Yusuf Lateef Sahib. Que Al-lah 
bendiga a todos ellos con la paciencia y constancia y que puedan llevar a cabo las obras de virtudes 
que Yusuf Lateef Sahib realizaba. Amin. 
  

  
 


