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La Revista de las ReligionesEl Mesías Prometido (la paz sea con él) escribió ypublicó más de ochenta libros en urdu, árabe ypersa. En 1902 también editó una revista en inglésllamada The Review of Religions. Actualmente, esuna de las revistas religiosas más antiguas y demayor prestigio en inglés que estudia el Islam yotras religiones.
www.ReviewofReligions.org

El Amor de Dios
“Nuestro paraíso está en nuestro
Dios. El placer más elevado está en
nuestro Dios, pues le hemos visto y
hemos encontrado toda la belleza en
Él.”(Kashti Nuh pp.21-22, Ruhani KhazainVol 19)
Simpatía por la Humanidad
‘Os anuncio a todos los musulmanes,
cristianos, hindúes y arias que no
tengo enemigo en este mundo. Amo a
la humanidad con el mismo amor que
una madre compasiva siente por sus
hijos; sólo soy enemigo de las falsas
doctrinas que aniquilan la verdad. La
simpatía por la humanidad es mi
deber”(Siraje Muneer, p28, Ruhani Khazain,Vol.12)
Respeto a todos los  Profetas 
“…Creed en la verdad de todos los pro-
fetas dondequiera que hayan apare-
cido; en India, Persia o China o
cualquier otro país y por quienes Dios
ha llenado los corazones de millones
de personas de asombro y respeto

profundo, y ha establecido firme-
mente sus religiones”(Ruhani Khazain Vol. 12: Tofah Qais-ariya, p.59) 
Amabilidad y Humanidad
“El principio al cual nos adherimos es
el de sentir ternura de corazón para
toda la humanidad. Si alguien ve la
casa de un vecino hindú en llamas y
no acude a ayudar a apagar el fuego,
declararé ciertamente que no
pertenece a mi Comunidad. Si alguno
de mis seguidores, tras ver que al-
guien está tratando de asesinar a un
cristiano no trata de salvarle, cierta-
mente declararé que no forma parte
de mi Comunidad.”(Siraje Muneer, p28, Ruhani KhazainVol.12)
Verdad
“No asesinéis la verdad adhiriéndoos
obstinadamente a la injusticia. Acep-
tad la verdad incluso si os llega a
través de la boca de un niño.”(Izala-e-Auham, Pt 2, p.550, RuhaniKhazain Vol.3)

Palabras Seleccionadas Del Mesías Prometido (la paz sea con él)

La Paz sea con él



A lo largo de la historia, Al-lah (Diosúnico en árabe) ha guiado a la hu-manidad a través de Sus profetas. Al-gunos profetas trajeron leyes nuevas yenseñanzas reveladas, mientras queotros siguieron e hicieron resurgir lasenseñanzas anteriores, erradicandomal entendidos e interpretaciones erró -neas que habían surgido con el pasodel tiempo.El Islam afirma ser la religión final yla más completa para toda la hu-manidad, siendo el Sagrado Corán el úl-timo Libro Divino. Sin embargo, esto nosignifica que la humanidad también

haya alcanzado un estado de perfec-ción tras el cual no haya necesidad deningún otro reformador.Tal y como les sucedió a losseguidores de otras religiones anteri-ores, los seguidores del Islam tambiénse alejaron del mensaje Divino. Era porlo tanto lógico que Al-lah también en-viara a un profeta en esta época paraguiar a la humanidad de nuevo hacialas verdaderas enseñanzas del Islam.Reviviendo las enseñanzas del Islamy no añadiendo nuevas doctrinas, elprofeta queda subordinado al ProfetaMuhammad (saw) el profeta del Islam.

¿Por qué el Mundo Necesita un Reformador?

¿Un reformador Sólo para los Musulmanes?Las profecías relacionadas con el advenimiento de dicho reformador noson exclusivas del Islam. Otras religiones Divinas también contienen pro-fecías que hacen referencia a la llegada de un reformador en los últimosdias. No obstante, la llegada de una multitud de reformadores no haríamás que crear confusión. Para que prevalezca la paz, todas las profecíasdeben hacer referencia al advenimiento de un reformador único que reúnaa la humanidad bajo un único mensaje de paz.Este renacimiento de la paz tendría lugar a través del renacimiento delIslam, pues sus enseñanzas son eternas y atemporales y, singularmente,confirma la verdad de todas las religiones anteriores. Así pues, mientrasque el reformador sería ciertamente el que esperan los musulmanes, tam-bién sería el reformador esperado por los seguidores de las otras reli-giones Divinas.Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) declaró, bajo la guía Divina,que él era el reformador prometido para la los últimos días en cumpli -miento de las profecías relacionadas con la segunda venida espiritual delSanto Profeta del Islam (la paz y bendiciones de Al-lah sean sobre él) asícomo también de la segunda venida de Jesucristo, Krishna, Buda (la pazde Dios sea con todos ellos) y otros profetas de Al-lah.

Sus Obras

Su VidaEl Mesías Prometido (la paz sea con él) nació en elseno de una familia noble en Qadian, India.Desde su infancia mostró un gran interés por la re-ligión. Era conocido por su honestidad, compasión ydeterminación. Con el tiempo aumentó suconocimiento y sabiduría sobre la religión y su apli-cación en la sociedad.Como musulmán creía en la verdad de todas las reli-giones sus orígenes, y siempre trató de mantener ladignidad de todos los credos y de sus profetas.Su firme defensa de la religión fue bendecida por Al-lah en última instancia, y recibió mediante revelación divina su nombramientoen 1882. Continuó recibiendo la bendición de las revelaciones Divinas a lolargo de toda su vida, y en 1889, bajo la guía Divina, fundó la Comunidadmusulmana Ahmadía. También declaró que era el Mesías Prometido al que es-peraban los seguidores de todas las religiones (y el Imam Al-Mahdi del Islam).Desde su inicio la Comunidad ha difundido el mensaje pacífico del Islam portodo el mundo.
El Mesías Prometido (la paz sea conél) fue un escritor respetado, y escribiómás de ochenta libros relativos a temasreligiosos. A través de argumentos lógi-cos y atractivos para la la mente mo -derna, ofreció una explicación extensaacerca de las enseñanzas religiosas y lasverdades espirituales. Sus escritossobre el Islam y su relevancia en elmundo actual le hicieron ganar un re-conocimiento generalizado.Sus obras académicas incluyen La

filosofía de las enseñanzas del Islam, un-estudio acerca del estado físico, moral yespiritual del hombre y de la vida des -pués de la muerte, y Jesús en la India, un-tratado fascinante que revela evidencias

sorprendentes del viaje de Jesús a laIndia: un relato histórico que ha sido cor-roborado por evidencias posteriores einvestigaciones independientes.Como seguidor y subordinado delSanto Profeta del Islam (la paz y bendi-ciones de Al-lah sean sobre él) el MesíasPrometido fue un Mensajero de Paz.Trató de revivir la filosofía pacífica delIslam en todos los aspectos de la fe.Hizo énfasis en que el Islam rechaza laviolencia, alienta el aprendizaje delconocimiento y la mejora personal. Susobras asentaron las bases para la pazmundial. Insistió en la necesidad de re-vivir el espíritu de fraternidad a partirdel amor a Al-lah.

El Mesías Prometido (la paz sea con él) recibió esta revelación Di -vina que le aseguraba el éxito de su misión. Esta ya se ha cumplidode muchas maneras: la comunidad se halla establecida en todo elmundo; y a través de su canal de TV satélite global MTA Internationaltransmite el mensaje pacífico del Islam. También ha traducido elSagrado Corán a 67 lenguas para permitir que la gente se beneficiede sus enseñanzas.

Su ÉxitoEntre sus innumerables profecías, el Mesías Prometido (la paz de Dios seacon él) también predijo la expansión excepcional de su comunidad. Desde1889 hasta su fallecimiento en 1908 decenas de miles de personas le habíanaceptado. Esta expansión bendecida ha continuado a través de sus Jalifas(sucesores espirituales).Actualmente, bajo el mandato del quinto sucesor, la comunidad se erigecomo una auténtica comunidad global, con decenas de millones de afiliadosen más de 200 países.“He venido sólo para sembrar la semilla con mis propias manos. Ahoracrecerá y florecerá y nadie podrá detener su crecimiento.”
(Profecía del Mesías Prometido, la paz sea sobre él, acerca del éxito de
su renacimiento pacífico del Islam)

“Haré que tu mensaje se extienda por
todos los rincones de la Tierra”


