¡Oh Señor, mi Dios! Ayuda a tus amados a ser firmes en tu Fe, a caminar por
tus senderos y a ser constantes en tu Causa. Concédeles tu gracia para que
puedan resistir los asaltos del egoísmo y la pasión y seguir la luz de guía
divina. Tú eres el Poderoso, el Bondadoso, el que subsiste por Sí mismo, el
Donador, el Compasivo, el Todopoderoso, el Todo Generoso.
– 'Abdu'l‐Bahá
Cuando llegue la victoria, cada hombre se declarará creyente y se
apresurará al refugio de la Fe de Dios. Felices aquellos que en los días de las
pruebas que envuelven al mundo se han mantenido firmes en la Causa y
han rehusado desviarse de su verdad.
– Bahá'u'lláh
En verdad os digo, si tuvierais tan poca fe como un grano de mostaza, dirías
a esta montaña: "Muévete de aquí para allá" y se movería; y nada os sería
imposible."
– Mateo 17:20
Observad cómo los diversos pueblos y razas de la tierra han estado
aguardando el advenimiento del prometido. Tan pronto como Aquel Quien
es el Sol de la Verdad Se hizo manifiesto, he aquí que todos se apartaron de
Él excepto aquellos a quienes Dios quiso guiar. No Nos atrevemos a
descorrer, en este Día, el velo que oculta la exaltada posición que cada
verdadero creyente puede alcanzar, por cuanto el júbilo que tal revelación
provocaría bien pudiera ser causa de que algunos sufrieran un
desvanecimiento y perecieran.
– Bahá'u'lláh
Aunque una persona que lleva a cabo buenas acciones es aceptable en el
Umbral del Todopoderoso, lo primero es "saber" y luego "hacer". Por fe se
quiere decir, primero, conocimiento consciente, y segundo, la práctica de
buenas acciones.
–'Abdu'l‐Bahá
La esencia de la fe es ser parco en palabras y abundante en hechos…
– Bahá’u’lláh

Fe es la sustancia de las cosas que se anhelan, la evidencia de las cosas no
vistas.
– Hebreos 11:1
Bendito el hombre que ha confesado su creencia en Dios y en sus signos, y
ha reconocido que "a Él no se le ha de pedir cuenta de sus hechos". Dios ha
dispuesto que tal reconocimiento sea el ornamento de toda creencia y su
base fundamental...Si Él decretara lícito lo que desde tiempo inmemorial ha
sido vedado, y prohibiere lo que en todo tiempo se ha considerado lícito,
nadie tiene el derecho de poner en duda su autoridad. Quienquiera que
vacile, aunque fuere por un solo instante, deberá ser considerado como
trasgresor.
– Bahá’u’lláh
Ahora os doy un mandato que será para un convenio entre vosotros y Yo ‐
que tengáis fe; que vuestra fe sea firme como una roca que ninguna
tormenta puede mover, que nada puede inquietar y que perdure a través
de todo, hasta el fin; incluso si oyereis que vuestro Señor ha sido
crucificado, no os sintáis sacudidos en vuestra fe; porque yo estoy con
vosotros siempre, ya sea vivo o muerto, estoy con vosotros hasta el fin.
Según hasta donde tengáis fe así serán vuestros poderes y bendiciones. Esta
es la norma ‐ esta es la norma ‐ esta es la norma.
–'Abdu'l‐Bahá
¡Alabado y glorificado seas Tú, oh Dios! Permite que el día de la llegada a tu
santa presencia se aproxime rápidamente. Alegra nuestros corazones
mediante la potencia de tu amor y complacencia y danos firmeza para que
podamos someternos con gusto a tu Voluntad y tu Decreto. En verdad tu
conocimiento abarca a todas las cosas que Tú has creado o crearás y tu
poder celestial trasciende lo que quiera que Tú hayas traído o traigas a la
existencia. No hay nadie a quien orar salvo Tú; no hay nadie a quien desear
excepto Tú; no hay nadie a quien adorar fuera de Ti y nada que amar salvo
tu complacencia. En verdad Tú eres el soberano Regidor, la Verdad
soberana, el que ayuda en el peligro, el que subsiste por Sí mismo.
– El Báb

Fe en Dios

