Sermón del viernes 18 de abril: El Único Todopoderoso Dios
Sermón de Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, Líder máximo Espiritual de la Comunidad
Musulmana Ahmadía
NOTA: El equipo de Alislam asume toda la responsabilidad por cualquier error o
información incorrecta en el resumen de este Sermón del Viernes
En el sermón de hoy, Hazrat Khalifatul Masih Vatba ha presentado varios fragmentos,
escritos por el Mesías Prometidoas que ilustran la posición y la realidad de Dios
Todopoderoso, Poseedor de todos los poderes, el Único, el Creador de la creación y,
aunque todo perezca, Él persistirá por encima de todo.
Hazuratba explicó que la única forma de llegar hasta Dios, es a través del Santo
Profetasaw. Para apreciar el poder de Dios, uno debe volverse a Él para adorarle con
completa sinceridad. Así, Dios corre a abrazar a Sus sirvientes, dejando caer Sus
bendiciones sobre ellos. El Mesías Prometidoas nos pidió con gran insistencia que nos
relacionáramos con Dios de esta forma y adornáramos nuestras vidas en este mundo y
en el siguiente.
Describiendo la naturaleza de Dios, el Mesías Prometidoas dijo: “Dios es la luz de los
cielos y la tierra. Cada luz es visible en las alturas y en los valles, donde cada alma y
cada cuerpo, ya sea personal o impersonal, aparente o escondido, ya esté en nuestras
mentes o sea algo real, es una bendición de la gracia de Dios. Esta es la indicación de
que la gracia del Señor de los mundos envuelve todo y nada está privado de Su gracia.
Él es la fuente de toda gracia, la fuerza original de todas las luces y la fuente donde se
origina toda misericordia. Su Ser sostiene el Universo y es el refugio de todo lo alto y lo
bajo. Él es Quién ha sacado todo fuera de la oscuridad de la nada y le ha otorgado un
manto de vida. Ningún otro ser, sino Él, en sí mismo está presente y es eterno, y todo
recibe Su gracia. La tierra y los cielos, la humanidad y los animales, las piedras y los
árboles, las almas y los cuerpos, todo tiene existencia con la gracia de Dios. (Barahin-eAhmadiyya, Ruhani Khaza’in, Vol. 1, pp. 191-192, Essence of Islam, Vol. I, p. 38)
El Masías Prometidoas escribió lo siguiente sobre la unicidad de Dios: “La asociación
con Dios puede ser de 4 tipos: respecto al número, al rango, a la acción y al efecto. En
esta Surah se ha declarado que Dios está libre de todo tipo de asociación. Se ha dejado
claro que es Único en número, y que no es ni dos, ni tres. Él es suplicado por todos; Él
es Auto-existente, mientras que todo lo demás es contingente, mortal y depende de Él.
Él es لَ ْم يَل ْد, que significa que Él no tiene ningún hijo que reclame ser su copartícipe. Él es
ْ َلَ ْم ي
لَ ْم يُوْ لَ ْد, que significa que no tiene padre con quién compartir Su poder. Y Él es ُکن لﱠہ
 ُکفُ ًوا, que significa que nadie es igual a Él en Sus obras y nadie puede reclamar la
asociación con Él. Ha quedado claro que Dios Todopoderoso está libre de cualquiera
estos cuatros tipos de asociación, es Único y sin partícipe”. (Barahin-e-Ahmadiyya,
Ruhani Khaza’in, Vol. 1, p. 518, sub-footnote 3, Essence of Islam, Vol. I, p.86)
Para explicar este pasaje, Hazuratba remarcó las diferentes formas de asociación; cuando
una cosa o persona se asocia con más es porque se cree que hay una cosa o persona; el
segundo tipo de asociación es debido al estatus y a la posición de las cosas o los
individuos. El tercer tipo de asociación es en relación con la capacidad de hacer algo.
Aquí se ha explicado muy claramente que Dios es Único y es hacía Él debemos

volvernos, y nadie más puede satisfacer nuestras necesidades y requerimientos en la
medida que los satisface Dios. Esto explica por qué todo fue creado salvo Él, que existe
desde siempre y para siempre.
De la misma manera que todo comenzó a existir, llegará un momento en que todo
perecerá. La creación no es permanente, y todo aquello que no es permanente no tiene la
posibilidad de abastecerse a sí mismo o a otros. Por lo tanto, todo aquello que no es
permanente necesita de un Dios, Quién es Eterno. De hecho Dios ha declarado que Él
ha previsto las provisiones para toda Su creación. Él está por encima de todos y nada ni
nadie puede ser su compañero. El cuarto aspecto es que nadie es igual a Él, o en lo que
hace. De hecho nadie puede conseguir los resultados que Dios puede obtener. Por
ejemplo, los resultados obtenidos por una persona, no están bajo su propio control, si no
que son la recompensa de su duro trabajo y de la ley de la naturaleza, y es el resultado
de su beneficencia y de la Divina cualidad de Rububiyyat (cualidad de nutrición y
sustento). Desafortunadamente, ese tipo de individuos son los que no se vuelven a Dios,
si no que caminan lejos de Él.
El Mesías Prometidoas escribió lo siguiente sobre Dios, el Profesor de todos los poderes:
“En el Sagrado Corán, nuestro Dios describe Sus atributos así:
“Di, Él es Al-lah, el Único; Al-lah, el Independiente e Implorado por todos. No
engendra ni es engendrado. Y no hay nadie que sea igual a Él.” (112:2-5)
Esto significa que: Dios es Único en Su Ser y en Sus Atributos. No existe otro ser
eterno y duradero o que pueda existir por sí mismo como Dios existe, así como tampoco
existe nadie que posea Sus atributos. El conocimiento de una persona necesita de un
maestro, y aun así es limitado. El conocimiento de Dios, no necesita de ningún maestro
y es ilimitado. La capacidad de audición de una persona depende del aire y es limitada,
mientras que la capacidad de audición de Dios es inherente e ilimitada. La vista de una
persona depende la luz del sol, o de otros tipos de luz y es limitada, mientras que la
capacidad de vista de Dios es inherente a la luz y es ilimitada. El poder de creación del
hombre depende de ciertos temas, necesita tiempo y es limitado. El poder de creación de
Dios no depende de nada y no necesita de tiempo, además de ser ilimitado. Si uno de
Sus atributos estuviera defectuoso, todos sus atributos estarían defectuosos y por lo
tanto Su Unidad no podría establecerse a menos que Él no tuviera igual en Sus atributos
así como tampoco nadie es igual a Su Ser. Dios no tiene hijos, ni Dios es hijo de nadie.
Él es autosuficiente y no necesita ni de padre ni de hijo. Ésta es la Unidad que el
Sagrado Corán nos enseña y que es la base de nuestra fe.” (Lecture Lahore, Ruhani
Khaza’in, Vol. 20, pp. 152-155, Essence of Islam, Vol. I, pp. 46-47)
En relación con el razonamiento que hay detrás de la Unidad de Dios que el Mesías
Prometidoas escribió: “Entonces el Sagrado Corán establece un cuarto argumento para
apoyar Su Único Ser, sin asociación, diciendo que: ‘Si hubiese habido en ellos (los
cielos y la tierra) otros dioses distintos a Al-lah, ciertamente ambos habrían terminado
en la ruina…’ ( 21:23); ‘… ni hay ningún otro dios junto a Él…’ (23:92). Esto
significa, que no hay ningún otro dios junto a Él que combine los atributos de manera
perfecta, ni en los cielos ni en la tierra; de haber existido se habrían corrompido. Sería
inevitable que esta pluralidad de Dioses conllevara la actuación de unos contra otros, y
sus diferencias habrían dado lugar al caos, y cada uno de ellos habría trabajado por el
bienestar de su propia creación, para lo que hubiera considerado permisible la

destrucción de otros, y así alcanzar la comodidad. Todo ello habría conducido al
caos…” (Barahin-e-Ahmadiyya, Ruhani Khaza’in, Vol. 1, pp. 518, sub-footnote 3,
Essence of Islam, Vol. I, pp. 86-87)
Describiendo los atributos Divinos, el Mesías Prometidoas escribió:
“Los atributos de Dios, tal y como el Sagrado Corán los expone, son los siguientes:
‘Él es Al-lah, no hay nadie más digno que Él para ser adorado, conocedor de lo visible
y lo invisible, Él es Clemente, Misericordioso’ (59:23), ‘Jefe del Juicio Final’ (1:4), ‘El
Soberano, el Santo, la Fuente de Paz, el que concede Seguridad, el Protector, el
Poderoso, el que Somete, el Altísimo…’, ‘Él es Al-lah, el Creador, el Hacedor, el
Modelador. Suyos son los nombres más bellos. Todo lo que hay en los cielos y en la
Tierra Lo glorifica, pues Él es Poderoso, el Sabio.’ (59-. 24-25), ‘Al-lah tiene el poder
de hacer todo lo que quiera.’ (2:21), ‘Señor de todos los mundos. El Misericordioso, el
Compasivo, el Dueño del Día del Juicio.’ (1:2-4), ‘Yo respondo a la plegaria del que
suplica cuando me invoca.’ (2:187), ‘El Viviente, el que Subsiste por sí mismo y quién
sostiene todo.’ (2:256), ‘Di: Él es Al-lah, el Único. Al-lah el Independiente e Implorado
por todos. No engendra ni es engendrado; y no hay nadie que sea igual que Él.’ (112:25)”
Esto significa que Dios es Uno y no tiene partícipes y nadie más aparte de Él es digno
de adoración y obediencia. Esta afirmación se hace porque, de existir partícipes,
existiría también el riesgo de que Dios superado por su rival, en cuyo caso la Deidad
estaría en continuo peligro. La afirmación de que nadie es digno de alabanza y
obediencia aparte de Él, significa que Él es perfecto y Sus Atributos son excelentes, que
incluso si tuviéramos que elegir un dios del universo que poseyera perfectos atributos, o
si imagináramos los mejores y más excelsos atributos que Dios debería poseer, Él sería
más perfecto y más alto de lo que nunca pudiéramos imaginar. Nadie puede superarle y
nadie puede ser más alto que Él; y asociar partícipes con Él, sería un gran error. Él es el
Conocedor de lo oculto, es decir, sólo Él se conoce a sí mismo.
Nadie puede comprender Su Existencia. Podemos comprender el sol y la luna en su
totalidad, pero no podemos comprender a Dios en su totalidad. El Mesías Prometidoas
dijo que: “Él es el Conocedor de lo desconocido, que equivale a decir que no hay nada
oculto a Él. No se trata de imaginar que Él es consciente de todo; pues, en realidad, Él
tiene su mirada puesta en cada una de las partículas del universo. El hombre, sin
embargo, no posee tal visión. Él sabe cuándo puede romper este sistema y ocasionar el
Día del Juicio. Nadie más sabe cuándo sucederá, tan sólo Dios, Quién tiene
conocimiento de todas esas veces. Luego dijo: الرحمن ھو. Significa que Él es
Misericordioso; es decir antes de que existieran seres vivientes y antes de que ninguna
acción se proyectara sobre ellos, producto de Su pura gracia, Él hizo que todos tuvieran
provisión; como por ejemplo hizo que existieran el sol y la tierra, así como todas las
cosas que existen para nuestro beneficio. Esta Divina bondad es designada Rahmaniyyat
en el Libro de Dios, y por ello Dios Todopoderoso es llamado Rahman. Dios
recompensa las acciones correctas muy altamente y no echa a perder los esfuerzos de
nadie. Luego dijo: es الرحيم, que hace honor a su atributo Rahim, llamado Rahimiyyat.
Luego dice: “Jefe del Juicio Final” (1:4). Esto es Él es el Señor del día del Juicio, lo
cual significa que Él mantiene la recompensa de todo en Sus propias manos. No ha

nombrado ningún agente para gobernar los cielos y la tierra, a Él le corresponde todo,
para no tener que preocuparse por ello, ni ha dejado a tal agente al cargo de la división
de méritos. “…el Soberano, el Santo…” (59:24), esto es, Él es el Soberano sin ningún
defecto. Es obvio que la soberanía humana posee defectos, por ejemplo, si todos los
sometidos a una soberanía tuvieran que abandonar su país y migrar a otro, ¿la soberanía
llegaría a su final? O si toda su gente fuese afectada por la hambruna, ¿cómo se
colectarían los ingresos? ¿O si la gente recriminase las posesiones del soberano? Pero la
soberanía de Dios no posee ningún defecto. Él puede destruir todo en un instante y
puede crear un nuevo reino. Si no fuera tal Creador, que posee todo el poder, su reino no
hubiera estado libre de injusticia. Por ejemplo, después de haber perdonado y concedido
la salvación al mundo en una ocasión, ¿cómo habría adquirido otro mundo? ¿Habría
escogido a quienes ya había otorgado la salvación para enviarles de vuelta al mundo?
¿Habría revocado su perdón y salvación injustamente? En tal caso, Su divinidad habría
resultado defectuosa y se habría convertido en un gobernante imperfecto como los
soberanos terrenales que proclaman siempre nuevas leyes para su pueblo y, de vez en
cuando, pierden los estribos; y al desarrollar tal egoísmo, no pueden continuar
gobernando sin cometer injusticias. Por ejemplo, en la soberanía mundanal es admisible
destruir el barco de pasajeros pequeño con el fin de garantizar la seguridad del barco
grande, pero Dios no tiene tal obligación.
Si Dios no fuera todopoderoso si tuviera el poder de crear cualquier cosa de la nada,
estaría obligado a recurrir a la injusticia como los soberanos débiles, o bien se habría
aferrado a la justicia y habría pérdida su divinidad. El barco de Dios continúa su viaje
con todo el poder y justicia.
El Mesías Prometidoas también dijo: “السالم, que significa que Dios es Fuente de Paz,
ello equivale a decir que Él nos salvaguarda de las desgracias, adversidades y nos
proporciona seguridad. Si Dios hubiera sido susceptible de ser afectado por las
desgracias, o ser asesinado por Su pueblo, o si se pudieran frustrar sus designios, ¿cómo
entonces la gente tendría la convicción de que Dios puede librarles de las desgracias?
Dios Todopoderoso describe la condición de dioses falsos en las siguientes palabras: ‘...
En verdad, aquellos a quienes invocáis en lugar de Al-lah, no pueden crear ni siquiera
una mosca aunque se unieran todos con esa finalidad. Y si la mosca les quitara algo, no
podrían recuperarlo. Pues en verdad son débiles, tanto el que busca, como el buscado’.
(22:74-75)
Quienes asocian partícipes a Al-lah, no pueden crear ni una mosca ni aunque todos
junten sus esfuerzos para tal propósito; y si una mosca les arrebatase algo, no podrían
recuperarlo. Sus idólatras carecen de inteligencia y ellos mismos de falta de poder. ¿Se
pueden considerar tales como Dioses? Dios es más poderoso que todos poderosos. Él es
el Poderoso, y Supremo sobre todos. Nadie puede detenerle ni matarle. Aquellos que
caen en estos errores no tienen el verdadero concepto de los atributos de Dios.”
El Mesías Prometidoas también dijo: “Dios es el Dador de seguridad y deja demostrados
Sus atributos y Su Unidad. Esto es una indicación para que aquel que crea en el Dios
verdadero no se avergüence de ninguna manera, ni posea remordimiento en la presencia
de Dios, ya que sostiene pruebas sólidas. Pero el que cree en un dios falso se encuentra
en una gran angustia. Describe cada cosa sin sentido como un misterio, para que no se
rían de él e intenta ocultar los errores evidentes”.

Luego dijo: “El que concede Seguridad, el Protector, el Poderoso, el que
Somete…”(59:24)
Lo que significa que Dios protege a todos y está por encima de todo, y arregla todo
cuanto podría haber salido incorrecto y es completamente Autosuficiente.
“Él les Al-lah, el Creador, el Hacedor, el Modelador, Suyos son los nombres más
bellos.” (59:25)
Esto significa que Él es el Creador tanto de los cuerpos como de las almas. Él determina
las características del bebé en el útero. Suyos son los más hermosos nombres que
pueden pensarse.
“Todo lo que hay en los cielos y en la tierra lo Glorifica, Él es Poderoso, el Sabio.”
(59:25)
Los moradores del cielo y los moradores de la tierra Le glorifican. Esto es una
indicación de que los cielos también están poblados y sus habitantes siguen la guía
divina.
“… Al-lah tiene el poder de hacer todo lo que quiera.” (2:21)
También dijo que Él tiene el poder para hacer todo lo que quiera. Esto proporciona una
gran comodidad para sus adoradores; ¿qué puede esperarse si fuese un dios débil y sin
poder?
“Señor de los Mundos, el Misericordioso, el Compasivo, Dueño del Día del Juicio.”
(1:2-4)
“…Yo respondo a la plegaria del que suplica cuando me invoca.” (2:187)
En otras palabras, Él es el Señor de los mundos, el Más Misericordioso, el Más
Compasivo, Jefe del Juicio Final. Dios provee para todo el Universo, es el Dueño del
Día del Juicio, y no ha compartido el Juicio con nadie. A lo que sigue que “Yo respondo
a la llamada del que me llama”.
“… el Viviente, el que Subsiste por Sí mismo y quién sostiene todo”. (2:256), es decir,
que siempre vive, se mantiene a Sí mismo y sostiene todo.
Soporta cada vida y cada ser. Él es el Viviente, y si no fuera Viviente, sus adoradores
tendrían aprensión de que muera antes que ellos. También dijo: “Proclamad: Él es Allah, el Único. No ha engendrado ni ha sido engendrado; y no hay nadie igual ni
semejante a Él.” (Filosofía de las enseñanzas del Islam, pp. 95-104)
El Mesías Prometidoas escribió: El objetivo de todos los mandamientos de la religión del
Islam es dilucidar la realidad en la belleza inherente a la palabra ‘Islam’. El Sagrado
Corán comprende enseñanzas que trabajan para alcanzar a Dios. Exhiben Su belleza y
nos recuerdan Su beneficencia, ya que el amor se crea, por observación de belleza o por
el recuerdo de la beneficencia. El Corán enseña que, en virtud de sus excelencias, Dios
es Uno, sin partícipes. No tiene ningún defecto. Comprende todas las buenas cualidades

y manifiesta todos los poderes sagrados. Él es el Creador de toda la creación y es la
fuente de toda gracia.
Él es el Señor de toda recompensa y todo retornará a Él. Dios está por encima de todo y
no hay nada que esté por encima de Él. Está cerca y a la vez lejos, y cuando está lejos,
está cerca. Está oculto, pero no hay nada más evidente que Él. Es Auto-existente en Su
Ser y todo está vivo gracias a Él. Es Autosuficiente y todo se sustenta por Él. Sostiene
todo y no hay nada que le ayude. No hay nada que he exista por sí mismo, o puede
vivir sin Él. Él comprende todo, pero no se puede explicar la naturaleza de esa
comprensión. Él es la Luz de todo en el cielo y la tierra, y todas las luces brillan en Su
mano y son reflejo de Su Ser. Él es la Providencia del universo. No hay alma que no
está sostenida por Él y nada existe por sí mismo. Ningún alma existe por sí mismo ni
tiene poder que no haya sido obtenido gracias a Él. Su misericordia es de dos clases. La
primera ha sido manifestada eternamente sin ser el resultado de ninguna acción por
parte de nadie. Por ejemplo, el cielo y la tierra, el sol, la luna y los planetas, agua, fuego
y aire, y todas las partículas del universo creadas para nuestra comodidad, y todas las
demás cosas de nuestra necesidad, fueron proporcionados antes incluso de que
existiéramos. Ninguna acción ha sido desarrollada por nosotros. ¿Quién puede decir
que el sol fue creado por sí mismo, o que la tierra fue creada como consecuencia de una
correcta acción de alguien? Esta es Su piedad, que comenzó a estar presente antes de la
creación del hombre y por tanto no es el resultado de las acciones de ningún otro ser. La
segunda clase de la misericordia Divina entra en funcionamiento como consecuencia de
la acción humana.” (Lecture Lahore, Ruhani Khaza’in, Vol. 20, pp. 152-153 Essence of
Islam, Vol. I, pp. 43-44)
Al escribir sobre el Santo Profetasaw como el único camino hacia Dios, el Mesías
Prometidoas dijo: “Nuestro alma y cada partícula de nuestro ser están postrados ante el
Poderoso, el Verdadero y Perfecto Dios cuyas manos hicieron que existieran cada alma
y cada partícula de la creación, junto con todas sus facultades, y a través de Cuyo
esfuerzo cada ser se mantiene. Nada está fuera de Su conocimiento, o fuera de Su
control, o fuera de Su creación. Deseamos miles de bendiciones y paz para el Santo
Profeta Muhammadsaw, el elegido, por quién hemos encontrado al Dios vivo, que nos da
prueba de su existencia a través de Su Palabra. Él demuestra a través de signos
extraordinarios y su rostro resplandeciente que posee el poder Eterno y Perfecto.
Encontramos al Mensajero quien nos manifestó a Dios y nos enseñó que Dios creó
todas las cosas por medio de su perfecto Poder. ¿Cuán majestuoso es su poder que nada
comenzó a existir y nada puede seguir existiendo sin su ayuda? ¿Que otro Dios
Verdadero posee innumerables bendiciones, poderes, bellezas y beneficencias? No hay
otro Dios, que no sea Él.” (Nasim-e-Da‘wat, Ruhani Khaza’in, Vol. 19, p. 363. Essence
of Islam, Vol. I, p. 39)
El Mesías Prometidoas escribió sobre aquellos que no creen en la existencia de Dios y
dijo: “Dios es trascendental y más allá. Es secreto y no puede ser descubierto solamente
con el razonamiento humano. Ningún argumento puede demostrar su existencia de
forma concluyente, ya que la razón puede viajar sólo en la medida en que la
contemplación del universo siente la necesidad de un Creador. Pero el sentimiento de
necesidad es una cosa y, otra muy distinta, es llegar a la certeza de que el Dios, cuya
necesidad se ha hecho sentir, en verdad, existe.

Puesto que operación de la razón es defectuosa, incompleta y dudosa, un filósofo no
puede reconocer a Dios puramente a través de la razón. La mayoría de las personas que
tratan de determinar la existencia de Dios Todopoderoso puramente a través del
ejercicio de la razón, al final se convierten en ateos. Reflexionar sobre la creación de los
cielos y la tierra no les sirve de mucha utilidad por lo que comienzan a burlarse y reírse
de los hombres de Dios. Uno de sus argumentos es que hay miles de cosas en el mundo
que no tienen uso y la creación de éstas no es suficiente para indicar la existencia de un
modelador. Éstas cosas existen sólo como cosas vanas e inútiles, y ésta gente no parece
darse cuenta de que la falta de conocimiento de algo, no niega necesariamente su
existencia.
Hay millones de personas en el mundo que se consideran a sí mismos como sabios
filósofos y que niegan la existencia de Dios. Es obvio que si hubieran descubierto una
fuerte razón para demostrar la existencia de Dios, no la habrían negado. Si hubieran
descubierto un argumento concluyente en apoyo de la existencia de Dios, no habrían
rechazado descaradamente con tono de burla. Es obvio, por lo tanto, que nadie por
acercarse al arca de los filósofos puede encontrar la liberación de la lluvia de dudas,
pues verá como es ahogado sin tener acceso a la Unidad de Dios.
Es una noción falsa e incorrecta creer que se puede entender la Unidad de Dios y
alcanzar la salvación, de otra forma que no sea a través del Profeta Muhammadsaw.
¿Cómo puede haber fe en la Unidad de Dios, a menos que haya certeza en la creencia de
su existencia? Doy por seguro, que la Unidad de Dios, sólo puede alcanzarse a través de
la figura del Santo Profetasaw. Así, nuestro Profeta convenció a los ateos y paganos de
Arabia de la existencia de Dios Todopoderoso mostrándoles cientos de señales
celestiales. Hasta hoy, los verdaderos y perfectos seguidores del Santo Profetasaw,
presentan éstas mismas señales a los ateos. La verdad es que hasta que la persona
observa los poderes vivientes de Dios, Satán no se aleja de su corazón, y la verdad sobre
la Unidad de Dios no entra en su interior y, por lo tanto, no puede creer en la existencia
de Dios. La santa y perfecta Unidad de Dios es apreciada solamente a través del Santo
Profetasaw. (Haqiqat-ul-Wahi, Ruhani Khaza’in, Vol. 22, pp. 120-121, Essence of Islam,
Vol. I, pp. 40-41)
Escribiendo sobre la completa creencia en Dios, el Mesías Prometidoas dijo: “Nuestro
Dios posee muchas maravillas, que sólo son visibles sólo para aquellos que se
convierten en Suyos, con sinceridad y lealtad. Él no abre sus maravillas a aquellos que
no creen en su Poder ni aquellos que son falsos y desleales a Él. Qué desafortunado es
el hombre que no sabe que tiene un Dios con poder para hacer todo lo que quiera.
Nuestro paraíso está en nuestro Dios. Nuestro más alto agrado está en nuestro Dios,
porque lo hemos visto y hemos descubierto Su belleza. Vale la pena conseguir este
valioso tesoro aunque lleve la vida obtenerlo. Es como un rubí, al que merece la pena
comprar. ¡Oh aquellos, que son desprovistos! Corred a esta fuente que os va a satisfacer.
Es la fuente de vida que os salvará. ¿Qué debería hacer yo, y cómo debería llenar los
corazones con estás buenas noticias y con qué tambor debería anunciar que éste es
nuestro Dios? ¿Cómo la gente oirá? ¿Qué remedio debería aplicar a esos oídos para que
la gente pueda escuchar?” (Kashti Nuh, Ruhani Khaza’in, Vol. 19, pp. 21-22 Essence of
Islam, Vol. I, pp. 98-99)
Que Dios nos ayude a poder llevar el mensaje del Dios Viviente al mundo y hagamos
que se den cuenta del Dios Vivo, Quién aún escucha y muestra sus señales a aquellos

que se vuelven a Él. Que todos nosotros desarrollemos esta relación con Dios y
practiquemos Sus Enseñanzas y lo alabemos, y adoptemos la forma de sus atributos y
nos convirtamos en los receptores de sus bendiciones.Que todos nosotros y nuestras
generaciones estemos protegidos en contra de asociar partícipes a Dios.

