Vive entonces los días de tu vida, que no son más que un momento efímero,
con mente inmaculada, corazón sin mancha, pensamientos puros y carácter
santificado.
– Bahá’u’lláh
Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. ¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos conoce, porque no le
conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando él sea manifestado,
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él también es
puro.
– 1 Juan 3:3
¡Oh Hijo del Espíritu! Mi primer consejo es este: Posee un corazón puro,
bondadoso y radiante, para que sea tuya una soberanía antigua,
imperecedera y sempiterna.
– Bahá’u’lláh
De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como
un niño, jamás entrará en él.
– Lucas 18:17
Cuidaos de que vuestras palabras estén purificadas de ociosas fantasías y
deseos mundanos, y que vuestros hechos estén limpios de astucias y
sospechas.
– Bahá’u’lláh
¡Oh Hijos De Adán! Palabras santas y las acciones puras y buenas ascienden
al cielo de gloria divina. Esforzaos para que vuestras acciones sean
purificadas del polvo del yo y la hipocresía y encuentren favor en la corte de
gloria, pues dentro de poco quienes prueban a la humanidad ante la
sagrada presencia del Adorado no aceptarán nada sino absoluta virtud y
acciones de inmaculada pureza. Este es el sol de sabiduría y misterio divino
que ha resplandecido sobre el horizonte de la voluntad divina. Benditos
aquellos que se vuelven hacia él.
– Bahá’u’lláh

Los profetas y mensajeros de Dios han sido enviados con el único propósito
de guiar a la humanidad en el recto Sendero de la Verdad. El propósito
fundamental de su revelación ha sido educar a todos los hombres para que,
en la hora de su muerte, asciendan con la mayor pureza y santidad y con
absoluto desprendimiento hacia el trono del Altísimo. La luz que estas almas
irradian es responsable del progreso del mundo y del adelanto de sus
pueblos. Son como levadura, que hace levantar el mundo del ser y
constituyen la fuerza animadora por la cual las artes y maravillas del mundo
se manifiestan. Por medio de ellas las nubes derraman su munificencia
sobre los hombres y la tierra produce sus frutos. Todas las cosas tienen
necesariamente una causa, una fuerza motora, un principio animador. Estas
almas y símbolos de desprendimiento han provisto y continuarán
proveyendo al mundo del ser con el supremo impulso movedor.
– Bahá’u’lláh
Esfuérzate, tanto como puedas, para que puedas ser como un puro y claro
espejo, limpio y purificado de todo polvo, para que la efusión de los rayos
del Sol de la Verdad pueda descender y puedas iluminar a aquellos que
están a tu alrededor.
– Bahá’u’lláh
Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor
fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón
puro; pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de
incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece.
– 1 Pedro 1:22
Para los que son puros, todas las cosas son puras; pero para los impuros e
incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están
corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan; son
abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra.
– Tito 1:15
Nosotros de verdad vemos vuestras acciones. Si percibimos de ellas el dulce
aroma de la pureza y santidad, Nosotros, ciertamente, os bendeciremos.
Entonces, las lenguas de los moradores del Paraíso pronunciarán vuestra
alabanza y magnificarán vuestros nombres entre aquellos que se han
acercado a Dios.
– Bahá’u’lláh
La Pureza

