¡Oh mi Dios, Dios de munificencia y misericordia! Tú eres aquel Rey cuya
palabra imperativa ha hecho surgir toda la creación; Tú eres aquel Ser Todo
Generoso a quien las acciones de sus siervos nunca han impedido
demostrar su gracia ni han 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.
– Bahá'u'lláh
~*~
Puesto que estos versos sagrados son el elixir más potente, el más grande y
poderosísimo talismán...Esta revelación esta dotada de tal poder que
actuará como la calamita para todas las naciones y razas de la tierra.
– 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.
Porque: Toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la
hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; pero la palabra del Señor
permanece para siempre. Esta es la palabra del evangelio que os ha sido
anunciada.
– Pedro 1:22
~*~
¡Mi Dios, mi adorado, mi rey, mi deseo! ¿Qué lengua puede expresar mis
gracias a Ti? Yo era negligente, Tú me despertaste. Yo me había alejado de
Ti, Tú me ayudaste bondadosamente a volver hacia Ti. Yo era como un
muerto, Tú me vivificaste con el agua de vida. Yo estaba marchito, Tú me
reanimaste con la corriente celestial de tu Palabra que ha fluido de la pluma
del Todo Misericordioso. ¡Oh Divina Providencia! Toda la existencia es
engendrada por tu munificencia; no la prives de las aguas de tu generosidad
ni del océano de tu misericordia. Te imploro que me ayudes y me asistas en
todo momento y en todas condiciones. Y anhelo tu antiguo favor del cielo
de tu gracia. Tú eres, en verdad, el Señor de bondad y el Soberano del reino
de la eternidad.
– Bahá'u'lláh

Toda palabra que emana de la boca de Dios está dotada de tal potencia que
puede infundir nueva vida en cada estructura humana [...]. Todas las
maravillosas obras que contempláis en este mundo han sido manifestadas
mediante la acción de Su suprema y exaltada Voluntad, Su maravilloso e
inflexible Propósito. [...] En cuanto es pronunciada esta resplandeciente
palabra, sus energías animadoras, agitándose dentro de todas las cosas
creadas, dan nacimiento a los medios e instrumentos con los que tales artes
pueden producirse y perfeccionarse. [...] En los días venideros, veréis por
cierto cosas de las que jamás habéis oído. [...] Cada letra que procede de la
boca de Dios es verdaderamente una letra madre y cada palabra
pronunciada por Aquel que es la Fuente de la Revelación Divina es una
palabra madre. [...]
– Bahá'u'lláh
~*~
La vitalidad de la fe de los hombres en Dios se está extinguiendo en todos
los países; nada que no sea Su saludable medicina podrá jamás restaurarla.
La corrosión de la impiedad está carcomiendo las entrañas de la sociedad
humana; ¿qué otra cosa sino el Elixir de Su potente Revelación puede
limpiarla y revivirla? [...] Sólo la Palabra de Dios puede vindicar la distinción
de estar dotada de la capacidad requerida para un cambio tan grande y
trascendental.
– Bahá'u'lláh
~*~
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El
era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él,
y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En él estaba la vida, y la
vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las
tinieblas no la vencieron.
– San Juan 1:1
~*~
Reuníos con el mayor regocijo y camaradería, y recitad los versos revelados
por el Señor misericordioso. Si lo hacéis, las puertas del verdadero
conocimiento serán abiertas a vuestro ser interior, y entonces sentiréis
vuestras almas dotadas de firmeza y vuestros corazones colmados con
radiante felicidad.
– Bahá'u'lláh
La Palabra de Dios

