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Oramos ardientemente ante el Sagrado Umbral pidiendo que los amigos en
todo el mundo, con corazones henchidos de amor hacia Bahá’u’lláh, se
levanten a enseñar Su Mensaje a las multitudes sedientas y den la
bienvenida a Su Causa a todas las almas que, respondiendo al llamado
divino, se sientan movidas a compartir la suerte de los constructores del
Reino de Dios en esta tierra.
Casa Universal de Justicia
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Día 1 – Marzo 2
Los amados de Dios
Oración
“¡Gorificado sea tu Nombre, oh Señor mi Dios! Te doy gracias por haberme hecho
conocer a Aquél que es la Aurora de Tu misericordia, el Alba de Tu gracia y el Receptáculo de
Tu Causa. Te imploro por Tu Nombre –por el cual los rostros de quienes están cerca de Ti se
han esclarecido y los corazones de aquellos que están consagrados a Ti han emprendido su
vuelo hacia Ti- que me permitas asirme a tu cordón en todo tiempo y en toda condición, estar
libre de toda atadura a cualquiera fuera de Ti y poder mantener mis ojos dirigidos hacia el
horizonte de tu Revelación y cumplir lo que Tú me has prescrito en Tus Tablas.
Atavía, oh mi Señor, mi ser interior y exterior con la vestidura de Tus favores y Tu
cariñosa bondad. Protégeme entonces de todo lo que Te sea detestable, y a mí y a mis
parientes ayúdanos benignamente a obedecerte y a eludir todo lo que pueda provocarnos un
deseo malo y corrupto.
Tú verdaderamente eres el Señor de toda la humanidad y el Poseedor de este mundo y
del venidero. No hay Dios sino Tú, el Omnisciente, el Sapientísimo”.
Para Meditar
En toda Dispensación es muy grande la posición de quienes aceptan la Manifestación de
Dios y La siguen en su propia época. Bahá’u’lláh ha hecho algunas sorprendentes afirmaciones
sobre este tema. Mediten las siguientes palabras de Bahá’u’lláh:
“…cuán superior ha de ser el destino del verdadero creyente, cuya existencia y vida
deben considerarse como el propósito que origina toda la creación. Así como la concepción de
la fe ha existido desde el principio que no tiene principio y perdurará hasta el fin que no tiene fin,
de la misma manera el verdadero creyente vivirá y perdurará eternamente. Su espíritu siempre
girará en torno a la Voluntad de Dios. Durará tanto como dure Dios mismo. Es revelado por la
Revelación de Dios, y es ocultado por Su mandato. Es evidente que las más sublimes
mansiones en el Dominio de la Inmortalidad han sido destinadas para que en ellas habiten
quienes verdaderamente han creido en Dios y en Sus signos. La muerte nunca podrá invadir
ese sitio sagrado. Así te hemos confiado los signos de Tu Señor, para que perseveres en tu
amor a Él y seas de aquéllos que comprenden esta verdad”.
“¡Oh amigos! No descuidéis las virtudes con que habéis sido dotados, ni seáis
negligentes con vuestro alto destino… Sois las estrellas del cielo del entendimiento, la brisa que
sopla al amanecer, las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los
hombres, las letras inscritas en Su sagrado pergamino”. “¡Oh pueblo de Bahá! Sois las brisas
primaverales que se esparcen por el mundo. Por medio de vosotros hemos adornado el mundo
de la existencia con el ornamento del conocimiento del Más Misericordioso. Por medio de
vosotros ha sonreido el semblante del mundo y ha brillado el resplandor de la luz de Dios. Asíos
al Cordón de la constancia, de modo tal que todas las vanas imaginaciones desaparezcan
completamente… Cuidad de que nada os impida observar lo que ha prescrito para vosotros la
Pluma de Gloria… ¡Oh pueblo de Bahá! El río que es la Vida misma ha fluido en verdad por
vosotros. Bebed en Mi nombre, a pesar de quienes no han creido en Dios, el Señor de la
Revelación”. “¡Bienaventurado es el pueblo de Bahá! ¡Dios es mi Testigo! Ellos son el solaz del
ojo de la creación”.
¡OH HIJO DEL HOMBRE!
Velado en Mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocí Mi amor por
ti; por tanto te creé, grabé en ti Mi imagen y te revelé mi Belleza.
Para Reflexionar
- ¿Qué quiere decir que el espíritu del verdadero creyente girará en torno a la Voluntad de
Dios?
- ¿Cuál es el premio para los que verdaderamente han creido en Dios y en Sus signos?
- ¿Cuáles son algunos de estos signos de Dios?
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¿Cómo ejemplifico en mi vida el alto destino dado por Bahá’u’lláh, de ser estrella del cielo del
entendimiento, brisa que sopla al amanecer, agua fluyente de la cual depende la vida misma,
brisa primaveral que se esparce por el mundo?
¿Qué actos de mi vida personal me impiden alcanzar este alto destino?
***

Día 2 – Marzo 3
La constancia en la Causa de Dios
Oración
¡Glorificado sea tu Nombre, oh Señor mi Dios! Yo te suplico por tu Poder que ha
circundado todo lo creado, por tu Soberanía que ha trascendido la creación entera y por tu
Palabra que estaba oculta en tu sabiduría y con la cual Tú creaste tanto tu cielo como tu tierra,
nos permitas ser firmes en nuestro amor a Ti, ser obedientes hacia lo que sea de tu agrado, fijar
nuestra mirada en tu rostro y celebrar tu gloria. Danos poder entonces, oh mi Dios, para esparcir
por el mundo tus signos entre tus criaturas y proteger tu Fe en tu reino. Tú has existido siempre
independientemente de la mención de cualquiera de tus criaturas y así permanecerás como Tú
lo has sido eternamente.
He puesto mi confianza en Ti, he vuelto mi rostro hacia Ti, me he adherido al cordón de
tu amorosa Providencia y me he apresurado hacia la sombra de tu Misericordia. No me
abandones como un un ser desilusionado fuera de tu puerta, oh mi Dios, y no me niegues tu
gracia, pues sólo Te busco a Ti. No existe más Dios que Tú, el que perdona eternamente, el
Más Generoso.
¡Alabado seas Tú, que eres al Amado de aquellos que te conocieron!
Para Meditar
En repetidas ocasiones Bahá’u’lláh dirigiéndose a sus amados ha mencionado la
importancia de la constancia en su Causa.
“El primer y principal deber prescrito a los hombres”, afirma, “después del
reconocimiento de Aquél que es la Eterna Verdad, es el de la constancia en Su Causa.
Adhiérete a ella y sé de aquellos cuyas mentes están fijas y fundadas firmemente en Dios.
Ningún acto, por meritorio que sea, se ha comparado ni podrá jamás compararse con éste. Es el
rey de todos los actos y de él dará testimonio tu Señor, el Altísimo, el Más Poderoso…”.
Para Reflexionar
- ¿Qué actos de mi vida diaria me muestran que soy constante y firme en la Causa de Dios?
- ¿Qué actos o pensamientos me impiden avanzar en constancia y firmeza en la Fe?
***

Día 3 – Marzo 4
El servicio
Oración
Aquel que recite esta oración con humildad y fervor traerá alegría y regocijo al corazón
de este Siervo; será lo mismo que si se encontrase frente a frente con Él.
¡Él es el Todo Glorioso!
¡Oh Dios, mi Dios! Humilde y con lágrimas, levanto mis manos suplicantes hacia Ti y
hundo mi rostro en el polvo de tu Umbral, exaltado por encima del conocimiento de los doctos y
de la alabanza de todos los que Te glorifican. Mira bondadosamente a tu siervo, humilde y
sumiso ante tu puerta, con la mirada del ojo de tu misericordia, y sumérgelo en el océano de tu
gracia eterna.
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¡Señor! Él es un pobre y humilde siervo tuyo, esclavizado e implorante, cautivo en tu
mano, orándote fervorosamente, confiando en Ti, y con lágrimas ante tu rostro, Te llama e
implora diciendo:
¡Oh Señor mi Dios! Dame tu gracia para servir a tus amados, fortaléceme en la
servidumbre a Ti. Ilumina mi frente con la luz de adoración en tu corte de santidad y de oración
a tu reino de grandeza. Ayúdame a ser desprendido en la entrada celestial de tu puerta, a
apartarme de todas las cosas dentro de tus sagrados recintos. ¡Señor! Dame de beber del cáliz
del desprendimiento, atavíame con su mano y sumérgeme en su océano. Conviérteme en polvo
en el sendero de tus amados, y permite que ofrezca mi alma, en aras de la tierra ennoblecida por
los pasos de tus elegidos en tu sendero, oh Señor de Gloria en lo alto.
Con esta oración tu siervo Te llama al amanecer y en la noche. Cumple el deseo de su
corazón, ¡oh Señor! Ilumina su corazón, alegra su pecho, enciende su luz, para que pueda servir
a tu Causa y a tus siervos.
Tú eres el Conferidor, el Piadoso, el Más Generoso, el Benévolo, el Misericordioso, el
Compasivo.
Para Meditar
En consecuencia, oh vosotros amigos de Dios redoblad vuestros esfuerzos, empeñaos
al máximo, hasta que trunféis en vuestro servicio a la Antigua Belleza, la Luz Manifiesta, y
lleguéis a ser la causa de la difusión de los rayos del Sol de la Verdad, a lo largo y a lo ancho.
Inyectad; en el degastado y enflaquecido cuerpo del mundo, el fresco hálito de vida y en los
surcos de todas las regiones sembrad las sagradas semillas. Levantaos para abogar por esta
Causa; abrid vuestros labios y enseñad. En el lugar de reunión de la vida sed una candela de
guía; en los cielos de este mundo sed estrellas rutilantes; en los jardines de la unidad sed aves
del espíritu, cantando acerca de las verdades y los misterios interiores.
Emplead cada hálito de vuestra vida en esta gran Causa y dedicad todos vuestros días
al servicio de Bahá, de modo que al final, libres de pérdida y privación, heredéis los tesoros
acumulados de los dominios en lo alto. Pues los días de un hombre están llenos de peligro y él
no puede contar tan siquiera con un momento más de vida; y, no obstante, las gentes, quienes
son como un vacilante espejismo de ilusiones, se dicen a sí mismas que al final llegarán a
alcanzar las alturas. ¡Lástima por ellos! Los hombres de tiempos pasados acariciaron esas
mismas fantasías, hasta que una ola chasqueó sobre ellos y retornaron al polvo, y se encotraron
excluidos y desprovisto; todos, a excepción de aquellas almas que se habían librado del yo y
habían desechado su vida en el sendero de Dios. Su brillante estrella resplandeció en los cielos
de antigua gloria, y las memorias que se habían transmitido de todas las épocas, constituyen una
prueba de lo que digo.
En consecuencia, no descanséis ni de día ni de noche y no busquéis tranquilidad.
Relatad los secretos de la servidumbre, seguid el sendero del servicio, hasta que alcancéis el
socorro prometido que proviene de los dominios de Dios.
Para Reflxionar
¿Qué lugar ocupa en el orden de prioridades de mis ocupaciones el Servicio a la Causa?
¿Con qué diligencia, responsabilidad y alegría asumo las tareas encomendadas por las
instituciones sea yo miembro de ellas o no?
***

Día 4 – Marzo 5
El deber de enseñar la Causa de Dios
Oración
¡Oh mi Dios! Tú ves que a pesar de mi insignificancia y debilidad estoy dedicado a
cumplir las más grandes obras, dispuesto a exaltar tu Palabra entre las gentes y a difundir tus
enseñanzas entre tus pueblos. ¿Cómo puedo tener éxito a menos que Tú me asistas con el
aliento del Espíritu Santo, me ayudes a triunfar con las huestes de tu glorioso reino y hagas
llover sobre mí tus confirmaciones, ya que sólo ellas pueden transformar los mosquitos en

6

águilas, una gota en ríos y mares, y un átomo en luces y soles? ¡Oh mi Señor! Asísteme con tu
victorioso y efectivo poder para que mi lengua pueda cantar tus alabanzas y atributos entre tus
criaturas y mi alma rebose con el vino de tu amor y conocimiento.
Tú eres el Omnipotente y el hacedor de todo lo que deseas.
Para Meditar
En repetidas ocasiones Bahá’u’lláh exhorta a Sus amados a enseñar Su Causa.
“Enseñad la Causa de Dios oh pueblo de Bahá, pues Dios ha prescrito para cada uno el
deber de proclamar Su Mensaje y lo considera como la más meritoria de todas las acciones”.
“Éste es el día para hablar. Incumbe al pueblo de Bahá esforzarse, con máxima
tolerancia, por guiar a los pueblos del mundo hacia el Horizonte Más Grande. Todo Cuerpo pide
a gritos un alma. Las almas celestiales deben necesariamente vivificar, con el hálito de la
Palabra de Dios, los cuerpos muertos con un nuevo espíritu. Dentro de cada palabra se oculta un
nuevo espíritu. Dichoso es el hombre que lo alcanza, habiéndose levantado para enseñar la
Causa de Aquél que es el Rey de la Eternidad. Di: ¡Oh siervos! El triunfo de esta Causa ha
dependido, y seguirá dependiendo, de la aparición de almas santas, de la demostración de
buenas obras y la revelación de palabras de consumada sabiduría. Concentrad vuestras
energías en la propagación de la Fe de Dios. Quien sea digno de tan alta vocación, que se
levante y la promueva. Quien no pueda hacerlo, es su deber designar a quien en su lugar
proclame esta Revelación cuya potencia ha hecho temblar los cimientos de las más grandes
estructuras, ha triturado toda montaña y ha hecho enmudecer a toda alma”.
“¡Oh amados de Dios! No reposéis en vuestro lecho, más bien apresuraos tan pronto
reconozcáis a vuestro Señor, el Creador, y oigáis acerca de lo que Le ha acontecido, y corred a
ayudarle. Desatad vuestras lenguas y proclamad Su Causa sin cesar. Esto será para vosotros
mejor que todos los tesoros del pasado y del futuro, si sois de aquellos que comprenden esta
verdad”. “¡Juro por Aquél que es la Verdad! Dentro de poco Dios adornará el principio del Libro
de la Existencia con la mención de Sus amados que ha sufrido tribulaciones en Su sendero y
han viajado por los países en Su nombre y para Su alabanza. Quien haya llegado a su presencia
se gloriará de encontrarlos y todos los que habitan en cada país serán iluminados por su
recuerdo. Competid unos con otros en el servicio de Dios y de Su Causa. Esto es realmente lo
que os aprovecha en este mundo y en el que ha de venir”. “El mismo movimiento de lugar en
lugar, al efectuarse por amor a Dios, siempre ha ejercido influencia en el mundo y puede ahora
ejercerla. En los Libros de antaño se ha expuesto y consignado la posición de quienes han
viajado por todas partes con el fin de guiar a los siervos de Dios”.
Para Reflexionar
¿A quienes mencionará Dios al principio del Libro de la Existencia?
¿Cuál es el Libro de la Existencia a que se refiere Bahá’u’lláh?
¿Por medio de cuáles actos realizados en el último año he cumplido con deber de
enseñar la Causa de Dios?
***

Día 5 – Marzo 6
La enseñanza individual
Oración
¡Oh Dios, oh Dios! Este pájaro tiene un ala rota y su vuelo es muy lento; ayúdale a
remontarse a la cúspide de la prosperidad y salvación, volar con máxima alegría y felicidad por el
espacio infinito, entonar su melodía en tu Supremo Nombre por todas las regiones, regocijar los
oídos con esta llamada e illuminar los ojos al ver las señales de guía.
¡Oh Señor! Estoy solo, solitario y abatido. No hay apoyo para mí salvo Tú, ni ayuda sino
Tú, ni amparo fuera de Ti. Confírmame en tu servicio, asísteme con las cohortes de tus ángeles,
hazme victorioso en la promoción de tu Palabra y permíteme manifestar tu sabiduría entre tus
criaturas. Verdaderamente Tú eres el que ayuda a los débiles y el defensor de los pequeños y
en verdad Tú eres el Poderoso, el Fuerte y el Libre.
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Para Meditar
La enseñanza debe llevarse adelante, en todas las condiciones, pero con sabiduría. Si
la tarea no puede continuar abiertamente, entonces que enseñen en privado, y así engendrarán
espiritualidad y camaradería entre los hijos de los hombres. Si, por ejemplo, cada uno de los
creyentes se convirtiese en un verdadero amigo de alguno de los desatentos y, conduciéndose
con absoluta rectitud, se asociara con esa alma, la tratara con la máxima amabilidad, si
ejemplificara él mismo las divinas instrucciones que ha recibido, las buenas cualidades y las
normas de conducta, y en todo momento actuara de acuerdo con las admoniciones de Dios, con
certeza lograría despertar poco a poco a ese individuo, antes negligente, y transformar su
ignorancia en conocimiento de la verdad.
Las almas se inclinan por distanciamiento. En primer lugar deben tomarse las medidas
para hacer desaparecer ese distanciamiento, pues solo entonces la Palabra tendrá efecto. Si un
Creyente manifiesta amabilidad hacia alguno de los negligentes y, con gran amor, le conduce
gradualmente a una comprensión de la validez de la Santa Causa, de modo que llegue a
conocer los fundamentos de la Fe de Dios y sus implicaciones, dicha persona será ciertamente
transformada, a excepción de algunos individuos, quienes rara vez se encuentran, que son como
cenizas, y cuyos corazones son “duros como la roca o aún más duros”.
Si cada uno de los amigos se esforzara de este modo por guiar rectamente a una sola
alma, el número de creyentes se duplicará cada año; y esto puede lograrse con prudencia y
sabiduría, y ningún perjuicio resultaría de ello.
Además, los maestros deben realizar viajes, y si la difusión abierta del Mensaje produce
perturbación, entonces, que en su lugar estimulen y enseñen a los creyentes, los inspiren, los
deleiten, regocijen sus corazones, los vivifiquen y refresquen con las dulces fragancias de
santidad.
Para Reflexionar
¿Qué esuerzos conscientes hago para acercar personas a la Fe por medio de la amistad
sincera?
¿A cuántas personas voy a enseñar individualmente de ahora hasta el final del plan?
***

Día 6 – Marzo 7
Las cualidades de quien enseña la Causa de Dios
Oración
¡Oh Señor! Ayúdame a ser humilde y sumiso. Dame fuerzas para desprenderme de
todas las cosas y asirme al borde del manto de tu gloria, para que mi corazón puede llenarse de
tu amor y no quede espacio para el amor mundano ni para las ataduras de sus cualidades.
En verdad Tú eres el Misericordioso y en verdad Tú eres el Generoso, el que ayuda.
Para Meditar
“Quienquiera que en este Día se levante para ayudar a Nuestra Causa, pidiendo el
apoyo de las huestes de un carácter loable y recta conducta, hará que la influencia que emana
de tal acción ciertamente se difunda por todo el mundo”.
“¡Oh pueblo de Dios!, no os ocupéis de vuestros propios intereses; centrad vuestros
pensamientos en aquello que ha de rehabilitar el destino de la humanidad y santificará los
corazones y almas de los hombres. La mejor manera de lograrlo es mediante hechos puros y
santos, mediante una vida virtuosa y un buen comportamiento. Los actos valerosos asegurarán
el trunfo de esta Causa y un carácter santo reforzará su poder. ¡Adheríos a la rectitud, oh pueblo
de Bahá! Es éste, verdaderamente el mandamiento que os ha dado este Agraviado y lo primero
que la libre Voluntad ha elegido para vosotros”.
“Incumbe al pueblo de Bahá hacer vistorioso al Señor mediante el poder de sus palabras
y amonestar a la gente con sus buenas obras y carácter, ya que las obras ejercen mayor
influencia que las palabras”.

8

“Los compañeros de Dios, son en este día la masa que debe leudar a los pueblos del
mundo. Deben demostrar tal honradez, tal veracidad y perseverancia, tales hechos y carácter,
que toda la humanidad obtenga provecho de su ejemplo”.
“Que vuestra principal ocupación sea la de rescatar al caído del abismo de la extinción
inminente y ayudarle a abrazar la antigua Fe de Dios. Vuestro comportamiento para con vuestro
prójimo debería ser tal que manifestara claramente los signos del único y verdadero Dios, pues
vosotros sois, entre los hombres, los primeros en ser creados de nuevo por Su espíritu, los
primeros en adorarle y arrodillarse ante Él, los primeros en circundar Su trono de gloria”.
Para Reflexionar
¿De qué manera puedo contribuir a rehabilitar el destino de la humanidad y santificar los
corazones y almas de los hombres?
¿De qué manera específica puedo perfeccionar las cualidades, actitudes y
comportamiento mencionados en las Palabras de Bahá’u’lláh y que distinguen a quienes
son compañeros y ayudantes de Dios?
***

Día 7 – Marzo 8
La enseñanza individual fuente de confirmación Divina
Oración
¡Señor! Dignos de lástima somos, concédenos tu favor; somos pobres, confiérenos una
porción del océano de tu riqueza; estamos necesitados, satisfácenos; estamos humillados,
danos tu gloria. Las aves del aire y las bestias del campo reciben diariamente su aliento de Ti y
todos los seres participan de tu cuidado y amorosa bondad.
No prives a este débil ser de tu maravillosa gracia y otorga tu generosidad, por medio de
tu poder a esta alma desamparada.
Danos nuestro pan de cada día y concédenos tu aumento para las necesidades de la
vida a fin de que no dependamos de otro más que de Ti, que tengamos comunión plena contigo,
podamos caminar por tus caminos y declarar tus misterios. Tú eres el Omnipotente, el que ama
y el Proveedor de toda la humanidad.
Para Meditar
Palabras de ‘Abdu’l-Bahá
Cuando los amigos no realizan esfuerzos por difundir el mensaje, dejan de recordar a
Dios dignamente, y no atestiguan las señales de la asistencia y confirmación del Reino de Abhá,
dejando de comprender los misterios divinos. En cambio, cuando la lengua del maestro está
ocupada en la enseñanza, naturalmente se estimulará a sí mismo, transformándose en un imán
que atrae la ayuda divina y la munificencia del Reino y será como el pájaro a la hora del
amanecer, el cual se llena de alegría con su propio canto, su gorjeo y su melodía.
La labor de la enseñanza debería proseguirse activamente por parte de los creyentes, en
todas las condiciones, puesto que las confirmaciones divinas dependen de ello. Si un bahá’í se
abstiene de participar completa, vigorosamente y de todo corazón en la labor de la enseñanza,
indudablemente será privado de las bendiciones del Reino de Abhá. Aun así, esta actividad
debe ser templada con sabiduría, no con aquella sabiduría que requiere que uno guarde silencio
y se olvide de tal obligación, sino de aquella que requiere que uno demuestre divina tolerancia,
amor, bondad, paciencia, un buen carácter y hechos santificados. En breve, anima a los amigos
individualmente a enseñar la Causa de Dios, y atrae su atención sobre este significado de la
sabiduría, mencionado en las Escrituras, el cual es en sí mismo la esencia de la enseñanza de la
Fe; mas todo esto debe hacerse con la mayor tolerancia, para que la asistencia celestial y la
confirmación divina puedan ayudar a los amigos.

Para Reflexionar
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¿De qué privilegio nos privamos si no participamos completa, vigorosamente y de todo
corazón en la labor de la enseñanza?
¿Cómo puede manifestar estas cualidades en un plan local de enseñanza?
***

Día 8 – Marzo 9
La cortesía camino para atraer personas a la Fe
Oración
“¡Oh Tú Señor Compasivo! ¡Tú Quien eres hábil y generoso! Somos siervos Tuyos al
abrigo de Tu providencia. Dirige sobre nosotros Tu mirada de favor. Da luz a nuestro ojos,
percepción a nuestros oídos y comprensión y amor a nuestros corazones. Regocija y alegra
nuestras almas mediante Tus buenas nuevas. ¡Oh Señor! Indícanos el sendero de Tu Reino y
resucítanos a todos con el aliento del Espíritu Santo. Concédenos vida eterna y confiérenos
honor infinito. Une al género humano e ilumina el mundo de la humanidad. Que todos podamos
seguir Tu sendero, anhelar Tu complacencia e inquirir los misterios de Tu Reino. ¡Oh Dios
Unenos y enlaza nuestros corazones con Tu lazo indisoluble. ¡Verdaderamente Tú eres el Que
Da, Tú eres Bondadoso y Tú eres el Todopoderoso!”

Para Meditar
“Nosotros, en verdad, hemos escogido la cortesía y hemos hecho de ella la marca
verdadera de aquellos que están cerca de Él. La cortesía es, en verdad, una vestidura que
sienta a todos los hombres, sean estos viejos o jóvenes. Bienaventurado sea aquel que adorna
su templo con ella, y pobre de aquel que se ve privado de esta gran dádiva”. ¡Oh gente de Dios!
Yo os exhorto a que tengáis cortesía. La cortesía es, primera instancia, la Reina de todas las
virtudes. ¡Bendito sea aquel que está iluminado con la luz de la cortesía, y adornado con el
manto de la rectitud!”.
“¡Alerta! ¡Alerta! ¡No sea que ofendáis un corazón! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡No sea que lastimeis
un alma! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡No sea que trateis sin bondad a alguna persona! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡No
sea que causeis desesperanza a alguna criatura! Si fuera uno la causa de pena de un corazón o
desesperación de un alma, más valiera esconderse en lo más profundo de la tierrra en vez de
caminar sobre ella”.
“Una lengua amable es el imán del corazón de los hombres. Es el pan del espíritu,
reviste de significado las palabras, es fuente de la luz de la sabiduría y el entendimiento…”.
“Es Nuestra esperanza y deseo que cada unos de vosotros se convierta en fuente de
toda bondad hacia los hombres y un ejemplo de rectitud para la humanidad. Cuidáos, no sea
que os prefiráis sobre vuestro semejantes. Fijad vuestra mirada en Aquel Quien es el Templo de
Dios entre los hombres. Él en verdad, ha ofrendado Su vida como un rescate para la redención
del mundo”

Para Reflexionar
¿Qué acciones concretas puedo incorporar a mi estilo de vida y a mi comportamiento
para perfeccionar las cualidades de cortesía, amabididad y bondad?
¿Qué tipo de comportamiento personal debo esmerarme en evitar para que no sea
impedimento en el perfeccionamiento de estas cualidades?
***
Día 9 – Marzo 10
La confianza en Dios, esencial para la enseñanza
Oración
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“¡Oh Señor, mi Dios y mi refugio en la aflicción! ¡Mi escudo y mi amparo en mis
desgracias! ¡Mi asilo y protección en la necesidad, y en la soledad mi compañero! ¡En mi
angustia mi consuelo y en mi desamparo un amigo cariñoso! ¡El que elimina el dolor de mis
tristezas y el que perdona mis pecados!
Me dirijo completamente hacia Tí, implorándote fervientemente con todo mi corazón, mi
mente y mi lengua, que me protejas de todo aquello que es contrario a tu voluntad en este ciclo
de tu divina unidad, y que me purifiques de toda contaminación que me impida buscar, limpio e
inmaculado, la sombra del árbol de tu gracia.
Oh Señor, ten piedad del débil, sana al enfermo y apaga la sed que abrasa.
Alegra el pecho donde está encendido el fuego de tu amor y avívalo con la llama de tu
espíritu y amor celestial.
Adorna los tabernáculos de divina unidad con la vestidura de santidad y pon sobre mi
cabeza la corona de tu favor.
Ilumina mi rostro con el resplandor del astro de tu generosidad y ayúdame
bondadosamente a servir ante tu sagrado umbral.
Haz que mi corazón rebose de amor por tus criaturas y permite que pueda convertirme
en el signo de tu misericordia, en el símbolo de tu gracia, en el promovedor de concordia entre
tus amados, consagrado a Ti, conmemorándote y olvidándome de mí mismo pero siempre atento
a lo que es tuyo.
¡Oh Dios mi Dios! No alejes de mí las suaves brisas de tu perdón y gracia y no me
prives de los manantiales de tu ayuda y favor.
Déjame anidar bajo la sombra de tus alas protectoras y fija en mí la mirada de tu ojo que
todo lo protege.
Desata mi lengua para que alabe tu Nombre en medio de tu pueblo, para que mi voz
pueda elevarse en grandes asambleas y mane de mis labios el flujo de tu alabanza.
Tú eres verdaderamente el Benévolo, el Glorificado, el Poderoso, el Omnipotente.

Para Meditar
‘Abdu’l-Bahá en las Tablas del Plan Divino nos exhorta con las siguientes palabras:
¡Oh Mis queridos amigos! Sóis los portadores del nombre de Dios en este Día.
Habéis sido elegidos como los depositarios de Su misterio. Os incumbe a cada uno de
vosotros manifestar los atributos de Dios y ejemplificar por vuestras acciones y palabras
los signos de Su rectitud, Su poder y gloria. Los mismos miembros de vuestro cuerpo
deben dar testimonio de lo exaltado de vuestro propósito, la integridad de vuestra vida, la
realidad de vuestra fe y el elevado carácter de vuestra devoción…
…No toméis en cuenta vuestras limitaciones y debilidad; fijad vuestra mirada en
el poder invencible del Señor, vuestro Dios, el Todopoderoso. ¿Acaso no ha hecho que
Abraham, en tiempos pasados, a pesar de su aparente impotencia, triunfara sobre las
fuerzas de Nimrod? ¿No ha hecho posible a Moisés, cuyo cayado era su único
compañero, vencer al Farón y sus huestes? ¿No ha establecido el poder de Jesús,
pobre y humilde como era a los ojos de los hombres, sobre las fuerzas combinadas del
pueblo Judío? ¿No ha sometido a las tribus bárbaras y militantes de Arabia a la sagrada
y transformadora disciplina de Muhammad, Su Profeta? Levantáos en Su nombre,
poned toda vuestra confianza en Él y estad seguros de la victoria final.
Incumbe a cada ser humano en este Día, poner toda su confianza en las
múltiples generosidades de Dios y levantarse para diseminar con suma sabiduría, las
verdades de Su Causa…
Aquellos cuyos corazones están vueltos hacia Aquél Quien es el Objeto de la
adoración de toda la creación deben necesariamente, en este Día, trascender y estar
santificados de todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Si se levantan para
enseñar Mi Causa, deben permitir que el hálito de Aquél Quien es el Irrestringido les
anime, y deben difundirla por toda la tierra con gran determinación, con mentes
completamente centradas en Él, con corazones totalmente desprendidos e
independientes de todas las cosas, y con almas santificadas del mundo y sus vanidades.
Les incumbe escoger como mejor provisión para su viaje, la confianza en Dios y
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ataviarse con amor de su Señor, el Más Exaltado, el Todo Glorioso. Si así lo hacen, sus
palabras tendrán influencia sobre sus oyentes…
¡Por la rectitud de Dios! Si un hombre, completamente solo, se levanta en el
nombre de Bahá y se pone la armadura de Su amor, el Todopoderoso le hará victorioso,
aunque se juntaran contra él todas las fuerza de la tierra y del cielo…
¡Por la rectitud de Dios! Quienquiera que abra sus labios en este Día y haga
mención del nombre de su Señor, las huestes de la inspiración Divina descenderán
sobre él desde el cielo de Mi nombre el Omnisciente, el Sapientísimo. También,
descenderá sobre él, el Concurso en lo Alto, cada uno llevando en alto, un cáliz de luz
pura…

Para Reflexionar
¿Bajo qué condiciones dice ‘Abdu’l-Bahá las palabras tendrán influencia sobre los
oyentes?
¿Qué basta hacer para que las huestes de la inspiración Divina desciendan sobre mí?
***

Día 10 – Marzo 11
Para recordar en los momentos de pruebas y dificultades
Oración
“¡Loado sea Tu nombre, oh mi Dios! Tú ves cómo he sido penosamente afligido en
medio de Tus siervos y ves las cosas que me han acontecido en tu sendero. Sabes muy bien
que no he hablado palabra alguna si no es con Tu permiso, que mis labios no se han despegado
salvo por Tu mandato y de acuerdo con Tu voluntad, que cada suspiro que he exhalado ha
estado animado con Tu alabanza y Tu recuerdo, que he llamado a todos los hombres sólo hacia
lo que han sido llamados Tus elegidos a través de toda la eternida…”
“Tú sabes y ves y oyes, oh mi Señor, que ante cada árbol me siento movido a alzar mi
voz hacia Ti y ante cada piedra me veo impulsado a suspirar y lamentarme. ¡Ha sido Tu
propósito al crearme, oh mi Dios, darme tribulaciones o permitirme manifestar Tu Causa en el
reino de Tu creación!”
“Tú oyes, oh mi Dios, mis suspiros y mis quejidos y ves mi impotencia, mi pobreza, mi
miseria, mis penas y mi desgracia. ¡Juro por Tu poder! He llorado con tal llanto que no he
podido hacer mención de Ti ni ensalzarte, y me he lamentado con tan amargo lamento que toda
madre en su duelo quedaba desconcertada y olvidaba su propia angustia y los suspiros que
había proferido”.
Para Meditar
“!OH HIJO DEL HOMBRE! Si no te sobreviene la adversidad en Mi sendero, ¿cómo
puedes seguir los caminos de quienes están contentos con Mi voluntad? Si no te afligen las
pruebas en tu anhelo por encontrarme, ¿cómo has de alcanzar la luz en tu amor a Mi belleza?”
“¡OH HIJO DEL HOMBRE! Mi calamidad es Mi providenca, aparentemente es fuego y
venganza, pero por dentro es luz y misericordia. Corre hacia ella para que llegues a ser una luz
eterna y un espíritu inmortal. Este es Mi mandamiento para ti; obsérvalo”.
“Hablando de pruebas (pruebas en el camino de Dios), en verdad que son necesarias.
¿No has oído y leído cómo aparecían las tribulaciones de Dios en los días de Jesús y después, y
como se volvieron de duros los huracanes de las pruebas? ¿Hasta el glorioso Pedro no fue
salvado de la llama de las tribulaciones, y vaciló, y luego se arrepintió y lloró con las lágrimas de
un desposeído? … ¿Es entonces posible ser salvados de las tribulaciones de Dios? En verdad,
no.
En eso hay una gran sabiduría de la cual no se dan cuenta sino los sabios y los
comprensivos. Si no fuera por las pruebas, el verdadero oro no se podría distinguir del oro falso.
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Si no fuera por las pruebas, los valientes no se podrían distinguir de los cobardes. Si no
fuera por las pruebas las gentes de la fidelidad no podrían ser distinguidas de las del egoísmo…
Si no fuera por las pruebas las brillantes joyas no se distinguirían de los guijarros sin valor. Si
no fuera por las pruebas, el pescador no se podría distinguir de Anás y Caifás, quienes tenían
gran dignidad mundana. Si no fuera por las pruebas la cara de María Magdalena no brillaría por
la luz de la firmeza y de la certidumbre en todos los horizontes. Estos son algunos de los
misterios de las pruebas que hemos desplegado para ti para que puedas darte cuenta de los
misterios de Dios en cada ciclo. En verdad, yo le ruego a Dios que ilumine las caras como el oro
puro en el fuego de las pruebas”. (’Abdu’l-Bahá).
Para Reflexionar
¿Cómo me comporto ante las pruebas en el servicio a laCausa?
¿Cuáles son ejemplos de dificultades que enfrento en el servicio que debo tratarlas
como pruebas para poder solucionarlas?
***

Día 11 – Marzo 12
El amor entre los creyentes
Oración
Crea en mí un corazón puro, oh mi Dos, y renueva una concienca tranquila dentro de mí,
oh mi esperanza. Por medio del espíritu del poder, confírmame en tu Causa, oh mi Bienamado, y
por la luz de tu gloria revélame tu sendero, oh Tú, el objeto de mi deseo. Mediante la fuerza de tu
trascendente poder elévame hacia el cielo de tu santidad, oh fuente de mi ser, y por las brisas de
tu eternidad alégrame, oh tú que eres mi Dios.
Haz que tus eternas melodías me inspiren tranquilidad, oh mi compañero, y que las
riquezas de tu antiguo semblante me libren de todo excepto de Ti, oh mi Maestro, y que las
nuevas de la revelación de tu incorruptible Esencia me traigan alegría, oh Tú quien eres lo más
manifiesto de lo manifiesto y lo más oculto de lo oculto.
Para Meditar
‘Abu’l-Bahá en las Tablas del Plan Divino menciona las condiciones que deben tener las
almas santificadas para ser consideradas parte de los ejércitos de Dios. Esta es la segunda
condición:
La segunda condición: Fraternidad y amor entre los creyentes. Los amigos divinos deben
estar atraídos y enamorados los unos de los otros y deben estar listos y dispuestos a sacrificar
sus vidas el uno por el otro. Si algún alma de entre los creyentes se encontrase con otro; debe
ser como un sediento con labios resecos alcanza la fuente del agua de vida, o que un amante
haya encontrado su verdadera amada. Porque una de las máximas sabidurías divinas
concernientes a la aparición de las Santas Manifestaciones es ésta: Las almas pueden llegar a
conocerse y a hacerse íntimas las unas de las otras; el poder del amor a Dios puede hacer que
todas sean las olas de un mar, las flores de un rosedal, las estrellas de un cielo. ¡Esta es la
sabiduría de la aparición de las Santas Manifestaciones! Cuando la más grande dádiva se revele
en los corazones de los creyentes, el mundo de la naturaleza se transformará, la oscuridad del
ente contingente desaparecerá, y se obtendrá la iluminación celestial. Entonces todo el mundo
se convertirá en el Paraíso de Abhá, cada uno de los creyentes en Dios llegará a ser un árbol
bendito, produciendo maravillosos frutos.
¡Oh amigos! ¡Fraternidad, fraternidad! ¡Amor, amor! ¡Unidad, unidad! Para que el poder
de la Causa Bahá’í pueda aparecer y manifestarse en el mundo de la existencia. ¡Justamente en
este momento estoy ocupado en vuestra conmemoración y este corazón está en la mayor
brillantez y excitación! ¡ Si pudiérais daros cuenta de cómo esta conciencia está atraída por el
amor de los amigos, incuestionablemente, obtendrías tal grado de alegría y frangancia que todos
estaríais enamorados los unos de los otros!
Para Reflexionar
¿Qué propósitos personales puedo tomar para seguir los consejos de ‘Abdu’l-Bahá?
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***

Día 12 – Marzo 13
Llamado de la Casa Universal de Justicia
Oración
¡Oh Dios! Ayúdame con el Supremo Concurso y hazme firme y fiel en el Convenio y
Testamento. Soy débil en el Convenio y Testamento; confiéreme fuerza. Soy pobre; otórgame
riqueza del tesoro del reino. Soy ignorante; ábreme las puertas del conocimiento. Estoy sin
vida; sopla el aliento de vida en mí. Soy inelocuente; concédeme elocuencia, para que con
fluidez de expresión pueda levantar el llamamiento de tu reino y guiar a todos a la firmeza en tu
convenio. Tú eres el Generoso, el Poderoso, el Proveedor.

Para Meditar
Palabras de la Casa Universal de Justicia
La enseñanza es el alimento del espíritu; da vida a las almas que no han sido
despertadas y alza el nuevo cielo y la tierra; iza el estandarte de un mundo unificado; asegura la
victoria del Convenio y a aquellos que entregan su vida a ella, les da la felicidad celestial que
supone alcanzar el beneplácito de su Señor.
A cada creyente individual, hombre, mujer, joven y niño se le convoca a esta campo de
acción; pues el éxito de la comunidad entera depende de la iniciativa, de la voluntad decidida del
individuo de enseñar y servir. Fuertemente cimentados en el poderoso Convenio de Bahá’u’lláh,
sostenidos por la oración diaria y la lectura de la Palabra Sagrada, fortalecidos por el esfuerzo
constante de obtener un entendimiento profundo de las Enseñanzas divinas, iluminados por un
empeño constante de relacionar estas Enseñanzas con los asuntos actuales, alimentados por el
acatamiento a las leyes y los pricipios de Su maravilloso Orden Mundial, cada individuo puede
alcanzar grados crecientes de éxito en la enseñanza. En suma, el triunfo fundamental de la
Causa está segurado por “una cosa y solamente una cosa” recalcada tan agudamente por
Shoghi Effendi, a saber, “el grado en que nuestra propia vida interior y nuestro propio carácter
privado reflejen en sus múltiples aspectos el esplendor de aquellos principios eternos
proclamados por Bahá’u’lláh.
Para Reflexionar
¿De qué manera específica estoy cumpliendo con esta guía de la Casa Universal de
Justicia?
***

Día 13 – Marzo 14
El creyente individual
Oración
Quienquiera que viaje por diferentes lugares para enseñar que lea esta súplica en la
montaña, el desierto, la tierra y el mar.
¡Oh Dios, oh Dios! Tú ves mi debilidad, sumisión y humildad ante tus criaturas; sin
embargo he confiado en Ti y me he levantado a promover tus enseñanzas entre tus siervos
firmes, contando con tu fuerza y poder.
¡Oh Señor! Soy un pájaro con el ala rota y deseo remontarme en tu espacio sin límite.
¿Cómo es posible que haga esto, si no es por tu providencia y gracia, tu confirmación y ayuda?
¡Oh Señor! Apiádate de mi debilidad y fortaléceme con tu poder. ¡Oh Señor! Apiádate
de mi impotencia y ayúdame con tu fuerza y majestad.
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¡Oh Señor! Si el aliento del Espíritu Santo confirmara a la más débil de las criaturas,
alcanzaría todo lo que aspirase y poseería todo lo que desease. Verdaderamente Tú has
ayudado a tus siervos en el pasado y, aun siendo ellos las más débiles de las criaturas, lo más
humildes de tus siervos y los más insignificantes de quienes vivían sobre la tierra, mediante tu
sanción y potencia, destacaron sobre los más gloriosos de tu pueblo y los más nobles de la
humanidad. Mientras que antes eran como polillas, llegaron a ser halcones reales; mientras que
antes eran como arroyos, se conviertieron en mares, mediante tu gracia y merced. Llegaron a
ser, por tu muy grandioso favor, astros que brillan en el horizonte de tu guía, pájaros que cantan
en los rosedales de la inmortalidad, leones que rugen en las selvas del conocimiento y la
sabiduría, y ballenas que nadan en los océanos de la vida.

Para Meditar
El logro de las metas propuestas y en cierta manera el avance de la Causa dependen en
gran medida de la acción decidida, valerosa, sacrificada y oportuna del creyente individual. Las
siguientes palabras del Guardián hablan de esto:
“…es él, el creyente individual…quien constituye la trama y urdimbre del cual ha de
depender la calidad y el diseño del género entero. Es él que actúa como uno de los eslabones
en la gran cadena que ahora rodea el mundo. Es él quien sirve como uno de la multitud de
ladrillos que sostienen la estructura y aseguran la estabilidad del edificio administrativo que
ahora se está levantando en todas partes del mundo. Sin su apoyo, a la vez continuo, generoso
y de todo corazón, todas las medidas adoptadas y todos los planes formulados por el cuerpo que
actúa como representante nacional de la comunidad a la que el pertenece, están destinados a
fracasar. El mismo Centro Mundial de la Fe está paralizado si tal apoyo por parte de las filas de
la comunidad se le niega. El Autor mismo del Plan Divino está impedido en su propósito si faltan
los instrumentos adecuados para la ejecución de su diseño. La fuerza sostenedora de
Bahá’u’lláh, fundador de la Fe, será negada a todos y a cada uno de los individuos que a la larga
dejen de hacer su parte”.
Para Reflexionar
¿Estoy apoyando en forma continua, generosa y de todo corazón los planes y acciones
organizados por las instituciones?
¿Estoy ofreciendo toda la capacidad que Dios me dió para el servicio de la Causa?
¿Cuántas cosas he prometido hacer y están todavía pendientes? ¿Cuáles son los pasos
prácticos que voy a emprender para terminar lo que está pendiente?
***

Día 14 – Marzo 15
Los métodos de las enseñanzas
Oración
¡Oh Señor! Líbranos de todas las tentaciones, pruebas y malas insinuaciones de
aquellos que han vuelto su rostro de Ti.
¡Oh Tú, Dios Misericordioso! Confírmanos con tus huestes invisibles y fortalécenos
mediante tus ángeles celestiales.
¡Oh Señor! Somos débiles, pobres, sumisos e insignificantes, concédenos fuerzas,
enriquécenos y elévanos por encima de toda condición mundana.
¡Oh Señor! Tal como has iluminado nuestros corazones con la luz de tu conocimiento,
haz que permanezcamos firmes en tu bendito Convenio.
En verdad Tú eres el Clemente, el que perdona.
Para Meditar
“Que (el maestro bahá’í) considere el grado de receptividad de su oyente y decida por sí
mismo la conveniencia ya sea del método directo o indirecto de enseñanza, por medio del cual él
puede grabar en el buscador la importancia vital del Mensaje Divino y persuadirlo a que
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comparta la suerte junto con aquellos que ya lo han abrazado. Que recuerde el ejemplo sentado
por ‘Abdu’l-Bahá y Su constante amonestación porque se derrame tal benevolencia sobre el
investigador y porque se ejemplifique hasta tal grado el espíritu de las enseñanzas que él aspira
a inculcarle, que el receptor de éstas se vea espontáneamente impulsado a identificarse con la
Causa que incorpora tales enseñanzas. Que se refrene, al principio, de hacer hincapié en las
leyes y costumbres que pudieran imponerle una tensión demasiado severa en la fe recién
despertada del buscador, y que se esfuerce por nutrirlo paciente y discretamente pero de forma
resuelta, hacia la madurez completa, y por ayudarlo a que proclame su absoluta aceptación de
cuanto haya sido ordenado por Bahá’u’lláh. Que tan pronto como esta etapa haya sido lograda,
presente al buscador al conjunto de sus correligionarios y que trate a través del compañerismo
constante y de la participación activa en las actividades locales de su comunidad, de permitirle
que contribuya al embellecimiento de la vida de ésta, al auge de sus tareas, a la consolidación
de sus intereses y a la coordinación de sus actividades con las de sus comunidades hermanas.
Que no se sienta satisfecho hasta que haya infundido en su hijo espiritual un ansia tan profunda
que lo impulse, a su vez, a levantarse independientemente y a dedicar sus energías a la
vivificación de otras almas y a la defensa de las leyes y principios formulados por su Fe recién
adoptada”. (Shoghi Effendi).
“ De estas palabras del Guardián vemos que la prudencia, el estímulo, la persuasión y la
paciencia son todos necesarios y que éstos deben estar a tono con la respuesta mostrada por el
oyente. También vemos que el proceso de profundización continúa mucho después de que se
haya integrado a la comunidad bahá’í el nuevo creyente.
La enseñanza de la Causa siempre ha requerido prudencia, devoción, entusiasmo,
pureza de intención y elocuencia de expresión. Al igual que otros seres humanos los bahá’ís
tienden a irse a los extremos y son demasiado pocos los que aportan el equilibrio adecuado a la
forma en que actúan. Esto es especialmente cierto en la enseñanza de la Fe. En un extremo
están los que están tan encendidos con el amor a la Fe y con conciencia de la necesidad
desesperada de la gente de recibir su mensaje curativo, que sobrepasan los límites de la
prudencia y la discreción y se adentran en el área del proselitismo. En el otro extremo están los
que tienen un enfoque tan apacible y están tan preocupados de nunca provocar una reacción
adversa, que no consiguen transmitir la enorme importancia de la Causa ni convencer a sus
oyentes; ya que si el mensajero no es entusiasta, ¿cómo puede transmitir entusiasmo a otros?
El primer extremo conduce a una desfiguración de las enseñanzas y provoca desilusión; el
segundo conduce al estancamiento de la comunidad y a su fracaso en cumplir su deber
fundamental de transmitir este mensaje vivificador al mundo.
En éste, como en todos los aspectos del trabajo de la Causa, la solución estriba en que
los amigos sean pacientes y tolerantes hacia aquellos cuyos defectos les causan aflicción y se
esfuercen, a través de la consulta de las Asambleas, por acercarse más a un equilibrio adecuado
al mismo tiempo que se mantiene el ritmo del trabajo y se canaliza el entusiasmo de los
creyentea”. (CUJ ).
Para Reflexionar
Por las Palabras del Guardián y de la Casa Universal de Justicia el proceso de la
enseñanza parece tener tres etapas, el hacer amigos, la aceptación de Bahá’u’lláh y el continuo
apoyo después de la aceptación. Lo que es común en estas tres etapas es el acto de nutrir
espiritualmente al buscador y más tarde al nuevo bahá’í.
Haga una lista de todos los consejos dados en las citas anteriores que correspondan a
cada una de las etapas del proceso de enseñanza.

***

Día 15 – Marzo 16
La importancia de nutrir las almas de los nuevos creyentes
Oración
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¡Glorificado seas Tú, oh Señor mi Dios! En tu altísimo Paraíso has asignado a tus
siervos tales posiciones que si alguna de ellas fuera descubierta a los ojos de los hombres, todos
los que están en la tierra y todos los que están en el cielo quedarían atónitos. ¡Por tu poder!, si
los reyes presenciaran gloria tan grande, con seguridad se librarían de sus dominios y se
adherirían a aquellos súbditos que se han puesto a la sombra de tu merced inmensurable y han
buscado el amparo de tu gloriosísimo Nombre.
Te imploro, oh Tú que eres el Amado de los mundos y el Deseo de todos los que te han
reconocido, por tu Nombre, mediante el cual conmueves a quien deseas y atraes hacia Ti a
quien te place, que abras los ojos de todos los que te son queridos para que quizás no sean
separados como por un velo de Ti, como lo están los pueblos de la tierra, sino que puedan
percibir externamente los signos y las evidencias de tu poder y comprender internamente las
cosas que Tú ordenaste para ellos en los dominios de tu gloria.
Potente eres Tú para hacer tu voluntad. Tú solo eres el único Amado en este mundo y
el venidero. No hay Dios sino Tú, el Más Exaltado, el Todo Glorioso.
Para Meditar
La gran mayoría de nosotros tuvimos un amigo bahá’í quien nos nutrió espiritualmente,
en la etapa de la búsqueda espiritual y después de haber aceptado a Bahá’u’lláh. Es el que
comúnmente llamamos nuestro padre espiritual. El Báb en el Bayán Persa nos habla bellamente
sobre lo que Dios tiene reservado para las almas que nutren a otras y sobre la manera de guiar a
otros.
Es mejor guiar a un alma que poseer todo lo que existe en la tierra, pues tanto tiempo
como esa alma así guiada esté bajo la sombra del Arbol de Unidad Divina, ella y aquel que la
guió serán ambos recipientes de la tierna merced de Dios, mientras que la posesión de bienes
materiales cesará en el momento de la muerte. El sendero de la guía es un sendero de amor y
compasión, no de fuerza y coacción. Este ha sido el método de Dios en el pasado, y continuará
siéndolo en el futuro. A quienquiera Él desea hace que entre bajo la sombra de su Merced. En
verdad, Él es el Protector Supremo, el Todogeneroso.
No hay paraíso más maravilloso para cualquier alma que el estar expuesto a la
Manifestación de Dios en su Día, oír sus versos y creer en ellos, alcanzar su presencia, que no
es sino la presencia de Dios, navegar en el mar del reino celestial de su complacencia y tomar
de los frutos escogidos de su Unidad divina.
Para Reflexionar
¿Cuál es el destino que Dios tiene reservado para quien guía a otra alma?
¿A cuántas almas he guiado durante el último año hacia el conocimiento de
Bahá’u’lláh?
A cuántas almas que he guiado y han aceptado a Bahá’u’lláh durante el último año
he continuado mutriendo para que permanezcan a la sombra del Arbol de la Unidad
Divina?
¿Cuál es el sendero de la guía que menciona El Báb?

***

Día 16 – Marzo 17
La comunidad local nicho de crecimiento espiritual para los nuevos creyentes
Oración
¡Glorificado seas Tú, oh Señor mi Dios! Haz caer, te lo suplico, desde las nubes de tu
superabundante gracia, la lluvia que purifique los corazones de tus servidores de todo aquello
que pueda impedirles contemplar tu faz o volverse hacia Ti, para que puedan reconocer a Aquel
que es Hacedor y Creador. Ayúdales, oh Dios, en sus esfuerzos para alcanzar, por la fuerza de
tu soberana potencia, una condición que les permita distinguir fácilmente entre los malos olores y
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los deliciosos perfumes del vestido de Aquel que es el depositario de tu más celebrado y
exaltado Nombre; para que puedan dirigir hacia Ti todos sus afectos y puedan celebrar contigo
una comunión tan íntima que, si les fuera ofrecido todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo
tendrían por indigno de su atención y rehusarían cesar de acordarse de Ti y de exaltar tus
virtudes.
Para Meditar
El ambiente de la familia es fundamental para el crecimiento y desarrollo sano de todos
los miembros de la familia. De la misma manera el crecimiento espiritual del nuevo creyente y el
desarrollo de todas sus potencialidades para el servicio de la Causa dependen del ambiente de
su comunidad local especialmente cuando todavía es una planta tierna. La Casa Universal de
Justicia ilustra bien este aspecto en las siguientes palabras:
Dondequiera que exista una comunidad bahá’í, sea grande o pequeña, que se distinga
por su sentido perdurable de seguridad y fe, su elevado criterio de rectitud, su carencia absoluta
de cualquier tipo de prejuicio, el espíritu de amor entre sus miembros y por la apretada trama de
su vida social. La profunda distinción entre esto y la sociedad actual inevitablemente provocará
el interés de los más cultos y, a medida que se intensifique el pesimismo del mundo, la luz de la
vida bahá’í brillará cada vez más hasta que su fulgor habrá de acabar por atraer a las masas
desilusionadas y hacerlas entrar en el refugio del Convenio de Bahá’u’lláh, Quien es el único que
puede traerles paz y justicia y una vida ordenada.

***

Día 17 – Marzo 18
La expresión humana, medio para aumentar el amor entre los miembros de una
comunidad local
Oración
¡Oh mi Dios, Dios de munificencia y misericordia! Tú eres aquel Rey cuya palabra
imperativa ha hecho surgir toda la creacion, Tú eres aquel Ser Todo Generoso a quien las
acciones de sus siervos nunca han impedido demostrar su gracia ni ha frustrado las revelaciones
de su munificencia.
Te suplico que permitas a este siervo alcanzar lo que es la causa de su salvación en
cada mundo de tus mundos. Tú eres verdaderamente el Todopoderoso, el Omnipotente, el
Sapientísimo.
Para Meditar
Meditemos estas palabras de Bahá’u’lláh que nos indican la influencia que tiene sobre
otros lo que decimos y la forma como lo decimos.
…Una lengua amable es el imán del corazón de todos los hombres. Es el pan del
espíritu, reviste de significado las palabras, es fuente de la luz de la sabiduría y el
entendimiento…
…El Gran Ser dice: Una palabra puede compararse con el fuego, otra puede compararse
con la luz, y la influencia que ambos ejercen está manifiesta en el mundo. Por lo tanto, un sabio
iluminado debería hablar principalmente con palabras tan suaves como la leche, para que los
hijos de los hombres puedan nutrirse e instruirse mediante ellas y puedan alcanzar la meta final
de la existencia humana, la cual es la posición del verdadero entendimiento y nobleza. Y
además Él dice: Una palabra es como la primavera, pues es la causa de que los tiernos
renuevos del conocimiento se vuelvan verdes y florecientes, mientras que otra palabra es como
veneno mortal. Concierne al sabio prudente hablar con la mayor indulgencia y paciencia, para
que la dulzura de sus palabras pueda inducir a todos a lograr aquello que es digno de la posición
del hombre…
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Para Reflexionar
- ¿Qué esfuerzos puedo hacer para que las palabras con que me relaciono con los otros
miembros de la comunidad sean cada vez más como una luz?
- ¿De qué manera una lengua amable es el pan del espíritu?
- ¿Es posible amar a una persona y al mismo tiempo no hablarle con palabras amables y
dulces?
¿Cómo puedo contribuir para que crezca el amor entre los miembros de mi comunidad?

***

Día 18 – Marzo 19
La murmuración causa de alejamiento entre los miembros de una comunidad
Oración
¡Oh Dios! ¡Oh mi Dios! Gloria a Ti, por cuanto me has confirmado para reconocer Tu
unicidad, me has atraido hacia la palabra de Tu individualidad, me has encendido con el fuego
de Tu amor, y has hecho que me ocupe de Tu mención y servicio a Tus amigos y siervas. Oh
Señor, ayúdame a ser humilde y sumiso y fortaléceme para que pueda desligarme de todas las
cosas y asirme del borde del manto de Tu gloria, de modo que mi corazón se llene con Tu amor
sin dejar lugar para el amor al mundo y el apego a sus cualidades. ¡Oh Dios! Santíficame de
todo menos de Ti, purifícame de la escoria de pecados y transgresiones y haz que posea un
corazón y una conciencia espirituales.
¡Verdaderamente Tú eres misericordioso, y
verdaderamente Tú eres el Generoso, el Que Ayuda!”
Para Meditar
¡OH HIJO DEL HOMBRE! No murmures los pecados de otros mientras seas tú mismo
un pecador. Si desobedecieres este mandamiento, serás afligido, de esto Yo doy testimonio”.
“!OH EMIGRANTES! He destinado la lengua para Mi mención, no la manchéis con
maledicencia. Si os venciere el fuego del yo, recordad vuestras propias faltas y no las de Mis
criaturas; por cuanto cada uno de vosotros se conoce a sí mismo mejor que a los demás”.
“¡OH COMPAÑERO DE MI TRONO! No escuches nada malo, ni mires nada malo, no te
rebajes, no suspires, ni te lamentes. Ni digas nada malo para que eso mismo no llegue a tus
oídos; no agrandes las faltas de los demás, para que tus propias faltas no sean agrandadas; no
desees la humillación de nadie, para que no sea expuesta tu propia humillación. Vive los días de
tu vida, que no son más que un momento efímero, con mente inmaculada, corazón sin mancha,
pensamientos puros y carácter santificado, para que libre y contento te desprendas de este
cuerpo mortal y te encamines hacia el paraíso místico y habites para siempre en el reino
inmortal”.
Para Reflexionar
Piense en alguna persona de su comunidad que está alejada de usted a causa de un
juicio que usted mismo ha hecho basado en sus propias apreciaciones por comentarios de otros.
¿Si usted ahora olvida por un momento ese juicio qué pasos concretos puede tomar para
acercarse de nuevo a esa persona?
***

Día 19 – Marzo 20
Palabras de ‘Abdu’l-Bahá
Oración
¡Alabados seas Tú, oh mi Dios! Estos son tus siervos, atraidos por las fragancias de tu
Misericordia, encendidos por el fuego prendido en el árbol de tu singularidad, con ojos radiantes
al ver los resplandores de la luz en el Sinaí de tu unicidad.
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¡Oh Señor! Desata sus lengua al conmemorarte entre tu pueblo; permíteles, mediante tu
gracia y amorosa bondad, pronunciar tu alabanza; ayúdales con las cohortes de tus ángeles,
fortaléceles en tu servicio y hazlos signos de tu guía entre tus criaturas.
Verdaderamente Tú eres el Todopoderoso, el Más Exaltado, el que siempre perdona, el
Todo Misericordioso.
Para Meditar
Que mejor que estas bellas palabras de ‘Abdu’l-Bahá para cerrar este período del ayuno:
¡Oh creyentes en Dios! No miréis la pequeñez de vuestro número y las multitudes de las
naciones. Cinco granos de trigo serán dotados de bendición celestial, mientras mil toneladas de
cizaña no producirán ningún resultado o efecto. Un árbol fructífero conducirá a la vida de la
sociedad, mientras miles de bosques de árboles salvajes no ofrecen futuro alguno. La llanura
está cubierta de guijarros pero las piedras preciosas son raras. Una perla es mejor que miles de
desiertos de arena, especialmente esa perla de gran precio, que está dotada de bendición divina.
Antes de mucho miles de otras perlas nacerán de ella. Cuando esa perla se asocia e intima con
los guijarros, éstas también se cambiarán en perlas.
… no descanséis, no busquéis reposo, no estéis apegados a las lujurias de este mundo
efímero, libráos de todo apego, y esforzáos con corazón y alma para estableceros
completamente en el Reino de Dios. Ganad tesoros celestiales, día tras día sed más iluminados.
Acercáos más y más al umbral de la unidad. Convertíos en los manifestadores de los favores
espirituales y los lugares del amanecer de luces infinitas…
Para Reflexionar
¿Qué plan personal tengo para atraer, guiar y nutrir por lo menos un alma? Algunas
preguntas que nos ayudarán a pedirnos cuentas a nosotros mismos periódicamente son las
siguientes:
-

-

¿A cuántas personas he hablado de la Fe durante el último mes?
¿Por cuántas personas he orado todos los días durante el último mes para que
Dios las guíe y le conceda el don de aceptar a Su Manifestación?
¿Qué acciones específicas he hecho durante el último mes para contribuir a que
mi comunidad sea un núcleo apropiado para el crecimiento espiritual de los
nuevos y antiguos bahá’ís?
¿Qué tanto de mi capacidad he puesto al servicio de la Causa en el último mes?
***
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“De todos los dones de Dios, el más grande es el
don de la enseñanza. Esta atrae hacia nosotros la
Gracia de Dios y es nuestra primera obligación.
¿Cómo podemos privarnos de semejante don?
No, nuestras vidas, nuestros bienes, nuestras
comodidades, nuestro descanso, todo lo
ofrecemos como un sacrificio a la Belleza de
Abhá, enseñando la Causa de Dios”. ¡Que la
Gloria de las Glorias descanse sobre vosotros!
‘Abdu’l-Bahá
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