La Renovación
De
La Cristiandad
Volumen III

El Retorno de Cristo
por:
Maxwell Alexander
Traducido de ingles a castellano
p o r:
Kenneth Kalantar

Contenido
Reconocimientos

03

Dedicación

03

Introducción

04

1. Promesa de la Paz Mundial

06

2. El Tiempo de la Segunda Venida

13

3. El Descenso de Cristo sobre las Nubes del Cielo

21

4. Significado Espiritual de Regreso

30

5. Libro de Revelación y 666

34

6. Distinguir entre un Profeta verdadero y falso

41

7. El Nuevo Nombre

46

8. ¿Cómo Reconoceremos el Mensajero de Dios?

53

9. La Vida y los Sufrimientos de Bahá’u’lláh

57

10. La Gran Alianza de Dios

67

11. El Tiempo del Fin

72

12. El Reino de Dios

79

Apéndice

84

Notas y Referencias

87

Reconocimientos
Los autores desean reconocer con sinceras gracias a Michael e Yvonne Wthiel
por su ayuda con el repaso de esta edición revisada. También quisiera expresar mi
gratitud a Armon Rostami (www.rostami.com.au) quien proveyó el nuevo diseño
de la cubierta y puso al día las gráficas que se utilizan en estos tres volúmenes.
Debido a que Volumen tres consta mayormente de profecías nosotros agregamos
en esta versión revisada los capítulos “Libro de Revelación y 666” y el “Tiempo
del Fin”. Estos capítulos estaban originalmente en Volumen dos.

Dedicación
Este libro está dedicado a nuestro hijo menor Alexander quien murió el 4 de
noviembre de 1996 a los 11 años y 11 meses de edad. Él ha abandonado este
mundo mortal y ha volado al mundo espiritual.

Ponerse en contacto con los autores
Si Usted tiene algunos comentarios o preguntas, favor de compartirlos con los
autores Marc y Helen Vloeberghs. Tenemos una carta de noticias gratis que nos
gustaría enviar a aquellos que deseen unirnos en un diálogo que marcha adelante.
Si desea enviarnos una comunicación electrónica – es a mvloeb@gmail.com.
También tenemos un sitio de web que ofrece 35 lecciones gratis:
www.cristianityrenewed.com

Introducción
El mensaje glorioso de Jesucristo ha sido tan completamente mal entendido que
su sobrevivencia sobre los siglos ha llegado a ser una de las más grandes pruebas
de su verdad. Nada sino el poder del Dios Todopoderoso podría haberlo capacitado
para ejercer la influencia mundial enorme que ha hecho, y que todavía sigue
ejerciendo.
El cristianismo hoy está dividido, e incapaz de parar la declinación de la
humanidad al caos y al desastre. Sin embargo, su esperanza mayor, olvidada, no
creída, o aún puesta en ridículo, está en las mismas palabras de Jesús Mismo.
Varias veces, el registro dice, Él prometió volver de nuevo “en la gloria del Padre”
o como “el Espíritu de la Verdad”, y esta promesa fue incorporada en los siglos
tempranos en los credos oficiales principales. Durante varias veces sobre los largos
dos mil años desde que se hizo llegó a ser el tema central de la esperanza cristiana.
Ahora, cuando todas las circunstancias detalladas descritas en el capítulo 24 de
San Mateo, que acompañarían ese maravilloso evento han acontecido y de hecho
son la experiencia de nuestras vidas diarias, el cristianismo está dividido sin
remedio sobre la verdad cristiana y su validez, y ha ignorado el mandato de “velar
y orar” por el tiempo cuando Él vendría “como un ladrón en la noche”.
La presentación excelente de Maxwell Alexander de este tema vital descansa
sobre las palabras de Jesús Mismo como registrado en los Evangelios. Él
demuestra cómo personas sencillas e ingenuas han tomado verdades espirituales
como si tuvieran significados literales imposibles. Éstas, bajo el peso de la
autoridad tradicional, se han convertido en doctrinas hasta que el Sol de la Verdad
se ha anublado por oscuridad, fanatismo, estrechez de miras y prejuicio. Son estas
nubes que desaparecen con la nueva salida del sol, revelando en todo su esplendor
y belleza la Verdad espiritual eterna. Ésta es de verdad la renovación, el triunfo
del cristianismo.
David Hofman
(Miembro anterior de la Casa Universal de Justicia)

‘Abdu’l-Bahá, el hijo de Bahá’u’lláh, Quien sufrió
muchos años de estar en prisión con Su Padre.

1.
Promesa de Paz Mundial
“La Gran Paz... para la cual de edad en edad las escrituras sagradas de la
humanidad han mantenido la promesa constantemente, está ahora por fin
dentro del alcance de las naciones. … La paz mundial no es solamente posible
sino INEVITABLE. Es la próxima etapa de la evolución de este planeta…”
Casa Universal de Justicia
La Promesa de Paz Mundial

¿Es La Paz Mundial Posible?
Las condiciones sociales están deteriorándose en muchos países. El
derrumbamiento de nuestra sociedad se evidencia por la falta de la ley y el orden,
la corrupción, el aumento en el crimen organizado, el uso de drogas, una alta
cantidad de divorcios y el rompimiento de las relaciones familiares.
Cuando leemos el periódico, escuchamos la radio o ver las noticias por
televisión o en el internet, encontramos que millones de personas están sufriendo
debido al caos causado por el calentamiento global, el terrorismo, racismo,
nacionalismo, injusticia, fanatismo, sobrepoblación, y pobreza. Nunca olvidaremos
la tragedia de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, que mató millones de
personas. Ahora hemos entrado en el siglo 21 y el hombre todavía puede escoger
entre destruir el mundo o lograr la paz y prosperidad.
Que tal tiempo de decaimiento vendría ha sido predicho en la Biblia:
“… en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes
de sí mismos, avaros… desobedientes a los padres… desleales, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, arrebatados,
infatuados, amantes de los placeres más que de Dios.”
(2 Timoteo 3:1-4)1.
Todos queremos paz. La Paz empieza al principio dentro de nosotros; luego
necesitamos paz en la familia, la comunidad, la nación y eventualmente paz para el
mundo entero. ¿Cómo puede esto lograrse?

En el Viejo Testamento y en el Evangélico encontramos muchas profecías que
prometen que un tiempo de paz y justicia vendrá. ¡Un tiempo de felicidad para
todos los pueblos del mundo!
Hace unos 2,500 años, Isaías, un Profeta del Viejo Testamento, describió lo que
Dios le dijo, por medio de una visión del futuro:
“… Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará…
y el león comerá paja como el buey.”
(Isaías 11:6-7).
¿Esta profecía que se refiere al fin de guerra significa que el lobo que es un
enemigo natural de corderos de repente será un amigo? Lobo y cordero; león y
buey son enemigos naturales. La cita anterior sólo puede entenderse cuando
entendemos el significado de los símbolos diferentes. Lobo, cordero, león y buey
son símbolos de diferentes naciones que pelean una con otra. Esta profecía da la
promesa que un momento llegará cuando los países decidirán vivir en paz lado al
lado como amigos.

La Venida del Príncipe de la Paz
Isaías profetizó que Dios enviará un Mensajero, llamado “el Príncipe de la
Paz”, cuya tarea es enseñar a la humanidad el camino a la paz mundial.
“Porque un Niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre
su hombro. Será llamado… Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz
no tendrán límite.”
(Isaías 9:6-7)

¿Jesús tenía el gobierno sobre Sus hombros?
Jesús hizo muy claro que el ‘gobierno’ no estaría sobre sus ‘hombros’. Jesús
separó los asuntos de Dios (religiosos) de los del Gobierno (secular) por medio de
decir:
“Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.”
(Marcos 12:17)
Él demostró además que Él no estaba interesado en el poder terrenal cuando
dijo: “Mi reino no es de este mundo.” (Juan 18:36)

claramente que Él no vino para traer paz? Jesús dijo: “No penséis que he venido a
traer paz. No he venido a traer paz, sino espada.” (Mateo 10:34)
Jesús renunció reclamar el título de ‘Príncipe de Paz’ cuando dijo: “¿Pensáis
que he venido a traer paz a la tierra? No, sino disensión.” (Lucas 12:51)
Los eventos que siguieron a la crucifixión de Jesús confirman Sus palabras.
Durante los últimos 2,000 años ha habido muchas guerras religiosas, en las cuales
cristianos estaban luchando contra cristianos. Estas guerras cumplieron las
anteriores profecías sobre que Jesús traería espada no paz.

La Paz Mundial es Posible Ahora
La promesa de la paz mundial se cumpliría solamente en el tiempo de la
segunda venida de Cristo. Ese tiempo ya ha venido. Dios en Su infinita sabiduría
envió a Bahá’u’lláh, el Príncipe de la Paz, para cumplir la promesa de la paz
mundial. En Su Tabla a la Cristiandad Bahá’u’lláh explica la alta misión del
verdadero Príncipe de Paz.
Trágicamente, la Cristiandad ha desconocido y se ha apartado lejos de la alta
misión que Aquel Quien es el Verdadero Príncipe de Paz ha llamado a cumplir a
todo el conjunto de los cristianos, mediante estos pasajes últimos de Su Tabla al
Papa Pío Nono, los cuales establecen para siempre la distinción entre la misión de
Bahá’u’lláh, en esta época, y la de Jesucristo:
“Di: ¡Oh concurso de cristianos! En una ocasión previa, Nos revelamos a
vosotros y no Me reconocisteis. Ésta es otra ocasión más que se os ha concedido.
Este es el Día de Dios; volveos hacia Él... Verdaderamente, Él (Jesús) dijo:
‘Venid en pos de Mí, y os haré pescadores de hombres.’ Sin embargo, en este
día, Nos decimos: ‘Venid en pos de Mí, para que Nos os hagamos vivificadores
de la humanidad’.” “Di”, ha escrito además, “Nos, en verdad, hemos venido por
amor a vosotros, y hemos soportado los infortunios del mundo por vuestra
salvación. ¿Huis de Aquel Quien ha sacrificado Su vida para que seáis
vivificados? Temed a Dios, oh seguidores del Espíritu (Jesús), y no sigáis los
pasos de cada sacerdote que se ha extraviado lejos... Abrid las puertas de
vuestros corazones. Aquel Quien es el Espíritu (Jesús), verdaderamente, está ante
ellas.”
(Shoghi Effendi, El Día Prometido Ha Llegado, páginas 161-162)

nunca es interrumpida, y un fruto de esa gracia sempiterna es la paz universal.
Ten la seguridad de que en esta era del espíritu, el Reino de Paz elevará su
tabernáculo sobre las cumbres del mundo, y los mandamientos del Príncipe de
Paz dominarán de tal modo las arterias y los nervios de todos los pueblos, que
atraerán hacia su sombra protectora a todas las naciones de la tierra. De fuentes
de amor, de verdad y unidad dará de beber a sus ovejas el verdadero Pastor.”
Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, # 201
Algunos cristianos piensan que una vez haya llegado el Príncipe de Paz, la paz
será establecida automáticamente. Pero la realidad es que el remedio dado por el
Príncipe de Paz tiene que aplicarse.
“De aplicarse éste, el mayor de todos los remedios, al cuerpo enfermo del
mundo, sin duda se recuperará de sus males y permanecerá eternamente a salvo
y seguro”.
(Shoghi Effendi: La Meta de un Nuevo Orden Mundial)

La Venida del “Espíritu de Verdad”
Jesús dijo: “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis
llevar. Cuándo venga el Espíritu de Verdad, Él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará
saber lo que ha de venir. Él me glorificará...”
(Juan 16:12-14)
Esta es la edad en que Bahá’u’lláh ha proclamado que:
“Aquel Quien es el Espíritu de Verdad, ha venido para guiaros a toda
verdad.”
(Tablas de Bahá’u’lláh, páginas 12-13)
Bahá’u’lláh ha cumplido todos los criterios de la venida del Espíritu de Verdad
por medio de Su vida y Sus Sagradas Escrituras. Sus enseñanzas de la unidad de
Dios, la unidad de la religión y de la humanidad, una vez puestas en práctica
traerán la unidad necesaria para que la Más Grande Paz pueda establecerse.
Algunos cristianos creen que el Espíritu de Verdad es el Espíritu Santo quien,
de acuerdo con algunos de los Evangélicos vino el Domingo de Pentecostés. Sin
embargo un momento de reflexión nos demuestra que después del Pentecostés
hubo gran confusión, división entre los cristianos. Aunque hace 2,000 años Jesús
les mandó a Sus discípulos que se amaran los unos a los otros, “Esto os mando:
que améis unos a otros” (Juan 15:17), los jefes religiosos ‘en el nombre de Jesús’

no llegó el Domingo de Pentecostés.
Abdu’l-Bahá explica que el Espíritu de Verdad es una persona, no el Espíritu
Santo. “Él no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará
saber lo que ha de venir”. (Juan 16:13). Está claro que el Espíritu de Verdad está
adentro de un Hombre Quien tiene individualidad, Quien tiene oídos para
escuchar y una lengua para hablar”
Abdu’l-Bahá: Contestación a Unas Preguntas, p. 109
“Ha amanecido el siglo en que el Espíritu de Verdad puede revelar estas
verdades a la humanidad, proclamar esa misma Palabra, establecer los
fundamentos reales de la cristiandad y liberar a las naciones y pueblos de la
esclavitud de las formas e imitaciones… Debéis escuchar la admonición de este
Espíritu de Verdad. Debéis seguir el ejemplo y las huellas de Jesucristo. Leed los
Evangelios. Jesucristo era la merced en sí misma, era el amor mismo. Incluso
rogó por sus verdugos – por aquellos que lo crucificaron – diciendo: ‘Padre,
perdónalos pues no saben lo que hacen.’ Si hubieran sabido lo que hacían, no lo
hubieran hecho. Considerad cuán bondadoso era Jesucristo, que aun sobre la
cruz oró por Sus opresores.”
‘Abdu’l-Bahá: La Promulgación de la Paz Universal, p. 48

La Venida del ‘Consolador’
Jesús dijo: “Y yo rogaré al Padre, para que os dé otro Consolador, que esté
con vosotros siempre” (Juan 14:16)
Bahá’u’lláh explicó que Él es el cumplimiento de esta promesa de Jesús.
Bahá’u’lláh confirmó las palabras de Jesús cuando Él proclamó: “El Confortador,
cuyo advenimiento todas las escrituras han prometido, y ha venido para que Él
pueda revelaros todo conocimiento y sabiduría. Buscadlo sobre la entera
superficie de la tierra, tal vez podáis encontrarlo.”
Shoghi Effendi: The World Order of Bahá’u’lláh, p. 104

El tiempo para un Pastor y un Rebaño ha llegado
Jesús prometió que durante el ‘tiempo del fin’, Él uniría las personas de todas
las religiones. Jesús enseñó: “Y tengo otras ovejas, que no son de este rebaño;
tengo que traerlas también, y escucharán Mi voz. Así que habrá un rebaño, un

que hay muchas religiones en este mundo. También tienen sus propios Libros
Sagrados. ¡En cada una y en todas las Escrituras Sagradas de las grandes religiones
del mundo, hay profecías sobre la venida de un Gran Maestro mundial, Uno
Sagrado, Uno Iluminado en el tiempo del fin! El Gran Maestro mundial
establecería la unidad mundial y la paz del mundo; en otras palabras, crearía un
rebaño y un pastor, una religión adorando a un solo Dios. Shoghi Effendi lo
explica de esta forma: “El próximo paso en la evolución del hombre – la
unificación de la raza humana como una sola familia habitando este planeta”
(Compilation of Compilations Vol. II, p. 433)
El Retorno de Cristo es un evento que es importante para los miembros de todas
las religiones existentes en el mundo para el cumplimiento de esta gran profecía.
Bahá’u’lláh explica: “Considerad a los hombres como un rebaño de ovejas
que necesitan de un pastor que las proteja. Ésa es, ciertamente, la verdad, la
clara verdad.” (El Kitáb-i-Aqdas, p. 93 [# 124])
¿Cuáles son los signos de la venida de un nuevo Mensajero de Dios?
En los siguientes capítulos trataremos:
¿Bahá’u’lláh cumple las profecías del viejo Testamento y el Evangelio, y ¿es Él
la Persona que Jesús había predicho que vendría?
¿Las enseñanzas de Bahá’u’lláh establecerán la unidad y la paz mundial?
Los Libros Sagrados de todas las religiones están llenos de referencias a la
venida de Bahá’u’lláh, y la venida de un nueva edad y el cumplimiento de
esperanza para toda la humanidad. Sin embargo, el significado de estas profecías
se ha perdido porque las Escrituras han sido interpretadas literalmente. La Fe
bahá’í trae la religión de nuevo a su forma pura sin ningunas interpretaciones
hechas por los hombres.

La profecía de Daniel de los 2,300 días (años)
“Yo he nombrado para ti un día por cada año.”
[Un día por cada año.]
(Ezequiel 4:6)

2.
El Tiempo de la Segunda Venida
“Él que testifica de esas cosas dice: Ciertamente vengo en breve”…¡Ven,
Señor Jesús!”
(Apocalipsis 22:20)
Cuando estudiamos el Viejo Testamento encontramos más de tres cientos
profecías que se relacionan con el Primer Advenimiento de Cristo como el Mesías.
A pesar de toda esta guía cuando Jesús vino muy pocas personas Le reconocieron.
Los líderes religiosos que continuamente estudiaban el Viejo Testamento no eran
capaces de hermanar Sus reclamos con sus propias interpretaciones literales de las
profecías. Como resultado de su ceguera espiritual rechazaron a Jesús como el
Mesías y Le crucificaron. En el Nuevo Testamento no hay menos que dos cientos
y cincuenta pasajes separados que se relacionan con la Segunda Venida de Cristo.
Muchos cristianos creen que Jesús vuelve pronto. Algunos líderes de las iglesias
les dicen que es importante mantenerse fiel a Jesús para que cuando el Señor
regrese, ellos se contarán entre los creyentes y entrarán al cielo.
Hace aproximadamente ciento cincuenta años, cerca del año 1844, hubo una
gran expectación entre los cristianos que el tiempo del regreso de Jesús había
llegado finalmente. Este aumento repentino en expectación fue llamado el
‘movimiento del Advenimiento’. El período fue uno de los tiempos mayores y
más dramáticos de la historia cristiana. Muchos buscadores de la verdad llegaron a
la conclusión de que Cristo volvería en el año 1844. Esta expectación del regreso
pasó por todo el mundo y millones de cristianos se prepararon para la ‘venida del
Señor’.

La Expectación del Regreso de Cristo en el Siglo 19
Las expectaciones que el tiempo del fin estaba cerca aumentaron mientras
muchos eventos extraños ocurrieron entre las décadas de 1830 y 1840 que las
personas pensaban que cumplían esta profecía: “Oiréis guerras y rumores de
guerras. ¡Cuidado! No os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el
fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá
pestes, hambres y terremotos en diversos lugares.” (Mateo 24:6-7). La historia

y China. Varias guerras mayores ocurrieron en Europa y Asia.
También hubo una gran lluvia poco común de meteoritos que cubría la mayoría
de América del Norte. Este despliegue maravilloso de ‘estrellas cayentes’ fue
seguido por la apariencia de un cometa (gemelo) brillante. Todos estos eventos
fueron vistos por miles de personas como signos del principio del fin. Sin
embargo, la razón principal por la expectación fue que centenares de eruditos,
estudiando independientemente las profecías de la Biblia, llegaron a la conclusión
abrumadora que Cristo regresaría en 1844.
Entre los líderes cristianos en América y Europa que estaban advirtiendo a las
personas a prepararse por el regreso de Cristo fue William Miller. Él estudió la
Biblia durante dieciséis años y llegó a la conclusión que Cristo regresaría en 1844.
William Miller aún determinó que el 21 de marzo de 1844 fue el último día del
período profético dentro del cual debería de venir Cristo. Sus cálculos, basados en
las profecías de la Biblia, no podían ser refutados. Más de dos cientos mil
cristianos se juntaron en un movimiento masivo llamado los ‘Millerites’ y se
prepararon para el ‘Advenimiento’ o la llegada inminente del Señor.
Otro grupo de miembros cristianos de la Sociedad Alemana Templar aún viajó
a Palestina en 1868 y construyó una colonia en la base del Monte Carmelo, ahora
una parte de la ciudad de Haifa. Aquí esperarían la llegada de Jesús. Por fin el
gran día llegó – pero qué contratiempo. Nada espectacular parecía haber sucedido.
Los líderes de las iglesias les dijeron a los creyentes frustrados que un evento
significativo había ocurrido en el cielo.
Una gran denominación cristiana llamada los Adventistas del Séptimo Día
todavía creen que Cristo empezó Su misión de Juicio en 1844 en el cielo, basado
en las escrituras de su fundadora, la Sra. Ellen G. White. Uno de sus más
importante libros es “the Great Controversy” (la Gran Controversia) explicando
que 1844 es el principio del tiempo del fin. Sus muchas visiones convencieron a
sus Adventistas compañeros que ella poseía el regalo de profecía y que por lo tanto
ella se considera una Profeta por la iglesia.
¿Por qué los cristianos de distintas partes del mundo estaban de acuerdo con los
años entre 1843 y 1845 como el tiempo para el regreso de Cristo? Porque hace dos
mil años Jesús prometió que Él regresaría a la tierra cuando los siguientes tres
signos ocurrieron:
•

Se ha enseñado el Evangelio al mundo

•

El tiempo de los Gentiles se ha cumplido

El Evangelio Enseñado en Todo el Mundo
Jesús prometió que Él regresaría cuando el Evangelio estaba enseñándose a
través del mundo.
Jesús dijo: “Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo…
entonces vendrá el fin.” (Mateo 24:14)
La Sociedad Bíblica Británica consideró el hecho que evangelio había sido
enseñado en todos los continentes del mundo, aún en los interiores de África, como
un signo que la primera promesa fue cumplida y que Cristo regresaría pronto.

El tiempo de los Gentiles
Jesús dijo que Él regresaría cuando el tiempo de los Gentiles fuera cumplido.
“Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de
los gentiles… Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube, con
poder y grande majestad.” (Lucas 21:24-27)
El tiempo de los Gentiles significa el tiempo cuando los judíos no estaban
viviendo en Palestina sino que estaban viviendo entre los gentiles (los no judíos).
Unos setenta años después de la crucifixión de Jesús Palestina fue destruida y los
romanos forzaron a los judíos a salir. Los judíos continuaron viviendo por casi dos
mil años en otros países, sin permitirse regresar a Palestina. (Este período se llama
el tiempo de los gentiles.) La situación cambió repentinamente en 1844 cuando los
judíos recibieron permiso por medio del Edicto de Toleración para regresar a
Palestina. El Edicto de Toleración fue el amanecer de un nuevo día para las
personas dispersadas de Israel. Después de siglos de exilio y destierro las primeras
semillas de su regreso estaban sembrándose. El tiempo de los Gentiles se cumplió
y pronto los judíos empezaron a regresar a Palestina puesto que Turquía les había
dado el derecho de poseer tierra. Así, el año 1844 fue de verdad el tiempo del
cumplimiento del segundo signo de Jesús. Podríamos comparar 1844 con el
momento de la concepción de un bebé que nueve meses más tarde resulta en el
nacimiento de un bebé. De la misma manera, la firma del Edicto en 1844 fue la
concepción o el sembrar de la semilla para el nuevo estado que fue creado
oficialmente en 1948.

Estas profecías que incluyen el tiempo exacto del Regreso son muy importantes
y bien conocidas. (véase el diagrama en la página 16)
Jesús dio este signo a Sus discípulos en respuesta directa a su pregunta:
“¿Cuándo regresarás, cuáles son las señales de Tu venida?” Jesús pidió a Sus
discípulos a estudiar la siguiente profecía del libro de Daniel en el Viejo
Testamento. Jesús dijo: “Cuando veáis en el lugar santo, la abominación
desoladora, predicha por el profeta Daniel – el que lee, entienda – ” (Mateo
24:15)
Daniel fue un profeta que vivía en la provincia de Elam (este país hoy día se llama
Irán). Daniel describió una visión en que un santo le habla a otro santo:
“¿Hasta cuándo durará … la prevaricación asoladora…?” Y Él respondió:
“Hasta 2,300 días de tardes y mañanas. Entonces el Santuario será purificado.”
(Daniel 8:13-14)
La visión de Daniel de la limpieza del Templo Judío en Jerusalén después de
2,300 días tiene gran significado para la gente judía. Este templo fue el centro de
todas las actividades religiosas.2 La “limpieza del Templo” después de 2,300 días
no tiene nada que ver con la limpieza física de un edificio. Es lenguaje simbólico,
y refiere a la venida de un nuevo Mensajero de Dios que purifica o ‘limpia’ la
religión de Dios, y elimina todas las ideas y limitaciones hechas por el hombre.
La Biblia dice que el mandamiento formal escrito de edificar el Templo Judío
fue emitido por el Rey Persa Artacerses 457 años antes del nacimiento de Jesús
(Ezra 7:12). El tiempo desde su construcción hasta su limpieza fue de 2,300 días.
Ahora en la profecía bíblica cada día equivale a un año calendario: “[Yo te he
nombrado]Un día por cada año.” (Ezequiel 4:6) “Un año por cada día.”
(Números 14:34)
Utilizando 457 AC como el punto de empezar, restamos 456 años de 2,300 años
para demostrar que la profecía de Daniel cumple en el año 1844. Note que de 457
a.C. (Antes de Cristo) hasta el principio del calendario gregoriano, hay 456 años.
(El año ‘cero’ no existe, por lo tanto yendo de 1 a.C. a 1 d.C cuenta como un año.)
456 + 1,844 = 2,300
Esta profecía se cita solamente como ejemplo. Hay quince otras profecías que
se cumplían en el año 1844. Un estudio de todas estas profecías del tiempo está
más allá del alcance de esta introducción pequeña. Lo que realmente sorprendió a
los eruditos fue que las profecías del tiempo no solamente se relacionan con el
calendario cristiano sino que ¡el calendario islámico también apunta al año 1844!

cumplimiento en el año 1260 d.H.! (El año 1260 d.H. es el mismo como el año
1844 DC)

El Nuevo Mensajero de Dios vendrá al principio de una
nueva edad
Que el nuevo Mensajero de Dios vendrá al principio de una nueva edad fue
profetizado hace más de dos mil años. Nahum fue un profeta menor que vivió en
un tiempo cuando las personas viajaban a pie o en carrozas haladas por caballos.
Nahum tenía una visión del día de la venida del nuevo Mensajero de Dios. En esos
días: “sus carros como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las
hayas. Los carros se precipitan en las plazas, ruedan con estruendo por las
calles, se aspecto como antorchas encendidas, corren como relámpagos. (Nahum
2:3-4)
¡Cuánto suena esto como días modernos, con los carros y camiones yendo ‘allá
y acá’ en las carreteras! Y hoy en día las personas en un lado del mundo pueden
saber inmediatamente lo que está pasando en otras partes del mundo. Los aviones
viajan ‘allá y acá’ a todo país en el mundo.

El año 1844 – una nueva edad
El aumento de conocimiento fue profetizado en la Biblia como una señal de la
nueva edad: “Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará.”
(Daniel 12:4)
Antes de 1844, las comunicaciones fueron lentas, el hombre viajaba por barco,
a pie o a caballo. Desde 1844 en adelante hubo un aumento repentino en
invenciones.
La telegrafía, el radio y el teléfono que empezaron las
comunicaciones masivas como ahora las conocemos; la máquina de vapor, los
automóviles, y los aviones, que empezaron el transporte masivo; los desarrollos de
los derechos humanos como los derechos de las mujeres y los niños; todos los
nuevos desarrollos en medicina, tecnología y las ciencias – este aumento
misterioso repentino en invenciones fue descrito por muchos escritores cristianos
en el siglo 19 como una señal de que una nueva edad había empezado.

1844 se llamó ‘el año de la Gran Desilusión’

tanto llegó a ser conocido por muchos cristianos como el ‘año de la gran
desilusión’3 sin embargo estaban mirando en la dirección incorrecta. Esperaban
que el Regreso ocurriera en el Oeste y no estaban conscientes que el año 1844 fue
también un momento de despertar en el Este.
No sabían que muchos musulmanes también bastantemente independientemente
esperaban el Advenimiento de su Redentor en ese mismo año de 1844 (1260 A. H.)
No estaban enterados que fue en Elam, una parte de la Persia antigua, que
Daniel había tenido su visión profética, que, con exactitud asombroso, predijo el
año 1844 como el momento de cumplimiento.

1844 – el año de cumplimiento
Aunque la expectación del Regreso de Cristo en 1844 es uno de los más
dramáticos períodos en la historia de la cristiandad la mayoría de los líderes
religiosos hoy día preferiría mantenerlo en secreto puesto que no pueden explicar
porque la palabra de Dios aparentemente no se cumplió en 1844. Solamente si
ponemos a un lado cualesquiera prejuicios y si estudiamos cuidadosamente los
eventos mundiales podremos descubrir que históricamente hay una sola persona
que proclamó el principio de una nueva edad en 1844. Su nombre es el Báb.
De hecho un evento religioso mayor sí ocurrió en 1844. Fue en el Este, en
Persia, que el Báb proclamó que Él había traído un Mensaje de Dios. Este evento
ocurrió el 23 de mayo de 1844 en un momento cuando la expectación por el
Regreso de Cristo había alcanzado su pico más alto en el Oeste.
En ese mismo día en el Oeste, Samuel Morse, el inventor del telégrafo, envió el
primer mensaje oficial desde Washington hasta Baltimore. Utilizó un texto de la
Biblia: “What hath God wrought” (Qué ha hecho Dios). Esta gran invención
proclamó el principio de la nueva edad de telecomunicaciones señalando la
capacidad del hombre de comunicarse mundialmente.
El Báb llamó al 1844 como el principio del cumplimiento de todas las
Escrituras Sagradas. Dijo: “¡Despertad, despertad, pues he aquí que la Puerta de
Dios está abierta y la Luz matinal difunde su brillo sobre toda la humanidad!
(Rompedores del Alba, página 236)
El nombre Báb traducido al español significa ‘la entrada’ o ‘la puerta’. El Báb
proclamó que él era la ‘puerta’ a través de la cual entraría Aquel prometido en
todos los Libros Sagrados, Quien establecería el único rebaño de Dios. Como dijo

todos los cristianos deben estudiar Su vida para investigar si Él es de hecho un
Mensajero de Dios.

Semejanzas entre el Báb y Jesús
Quienquiera estudia la vida asombrosa del Báb rápidamente verá muchas
semejanzas con la vida de Jesús. Ambos fueron jóvenes, ambos conocidos por su
humildad y amorosa bondad. Ambos retaron las leyes y los ritos de la religión en
la cual nacieron. Sus enemigos principales eran los líderes religiosos del país. El
periodo de su ministerio fue muy breve. Los dos fueron llevados forzosamente
ante las autoridades del gobierno y sujetos a una interrogación pública. Ambos
fueron azotados y paseados por las calles después de esta interrogación. Ambos
fueron martirizados de una manera cruel e inhumana, sacrificando Sus vidas así
para la humanidad. La confusión, la perplejidad y la desesperación agarraron a sus
seguidores en cada caso después de su martirio.
Está bien documentado cuantos cristianos fueron matados por los romanos por
su creencia en Jesús. De manera similar, el gobierno persa y el clero musulmán
trataban de destruir la nueva religión traída por el Báb. Más de veinte mil
seguidores del Báb fueron torturados y matados en público. Algunos de ellos
fueron crucificados; otros azotados, quemados, empalados, herrados como caballos
o atados a las bocas de las armas pesadas de fuego. Se ha registrado que dieron sus
vidas por el Báb como mártires, puesto que prefirieron ser matados en vez de negar
al Báb. ¿Tales actos de valor no son dignos de investigación?
¿Esto no es semejante a los mártires cristianos quienes fueron brutalmente
matados por los romanos por su creencia en Jesús?

El Báb prepara el camino
La terrible persecución de los seguidores del Báb fue reportado en los
periódicos locales pero el cristianismo permaneció inconsciente por muchos años
de este evento tremendo que empezó en 1844 en la lejana Persia. Sólo tenían una
visión muy limitada de lo que el regreso de Cristo realmente significaba. Tal como
Juan el Bautista había preparado el camino para la llegada de Jesús hace
aproximadamente dos mil años, el Báb preparó el camino para la llegada del gran
Redentor de la humanidad. El tiempo para un Pastor y un rebaño finalmente había
llegado. Los cristianos, los hindúes, los budistas y los musulmanes ahora pueden

de renovación. El Báb dijo esto a Sus seguidores: “Sois los testigos del Alba del
Día prometido de Dios. … Ponderad las palabras que Jesús dirigió a Sus
discípulos cuando los envió a predicar la Causa de Dios. … Alzaos en Su
nombre, poned vuestra confianza enteramente en Él, y quedad seguros de la
victoria final” (Rompedores del Alba, páginas 241-244)

3.
El Descenso de Cristo sobre las nubes del cielo
“Juzga honestamente: Si se cumplieran literalmente las profecías registradas
en el Evangelio; si Jesús, Hijo de María, acompañado de ángeles, descendiera
desde el cielo visible sobre nubes; ¿quién se atrevería a no creer?;¿quién se
atrevería a rechazar la verdad?”
(Bahá’u’lláh; Libro de la Certeza, p. 54)
En 1844, muchos cristianos estaban mirando al cielo esperando a la venida de
Jesús del cielo visible, parándose en una nube, y circundado por ángeles tocando
trompetas. ¡Algunos cristianos aún edificaron iglesias sin techos para que pudieran
mirar al cielo continuamente y no perder este evento espectacular!
Otros cristianos se vistieron con nueva ropa blanca en preparación para que
Jesús los llevara directamente al Cielo. Sin embargo, ¡nada pasó! ¿Por qué,
preguntaron, Jesús, quien había prometido claramente que volvería en 1844, no
había vuelto sobre una nube desde el Cielo de forma literal como ellos esperaban?
La razón es que muchos de los signos dados en la Biblia tienen un significado
espiritual. Solamente cuando se mira con ojos espirituales es entendible la verdad.

Jesús bajó del Cielo
Hace dos mil años los judíos esperaban la venida del Mesías, que es una palabra
hebrea que significa ‘el ungido’ o ‘rey’.4
¿Por qué no aceptaron que Jesús fue de verdad su prometido Mesías o el Cristo
(griego para Mesías)? Los líderes religiosos rechazaron al ‘Rey’ porque, en su
opinión, Jesús no cumplió las profecías en el Viejo Testamento de manera literal.
Los judíos fueron fuertes creyentes de Moisés y conocían el Viejo Testamento muy
bien. Conocían las señales de la venida del Cristo. ¡Esperaban que el Mesías
viniera sentado sobre un trono como un Rey circundado por ángeles! “Sobre el
trono de David y sobre su reino… El celo del Señor Todopoderoso hará esto.”
(Isaías 9:7)
Tomando esta profecía en sentido erróneo, los líderes religiosos de los judíos
dijeron a la gente que Jesús fue un falso profeta puesto que Él no fue un rey y no
había ningunos ángeles para verse.

nubes del cielo venía como un Hijo de Hombre.” (Daniel 7:13) Por lo tanto, los
judíos esperaban que el Mesías viniera con las nubes del cielo.
Fueron conmovidos cuando Jesús, quien siempre se llama a Si Mismo ‘el Hijo
de Hombre’, confirmó que Él ya había confirmado esta profecía cuando dijo:
“Porque he descendido del cielo” (Juan 6:38) Naturalmente, los judíos lo burlaron
y dijeron: “¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos?
¿Cómo puede decir: ‘Descendí del cielo’?” (Juan 6:42)
Los judíos tenían ‘ojos pero no podían ver’. Sabían donde había nacido Jesús y
no podían aceptar que Él quería decir que Su espíritu había venido del cielo, no Su
cuerpo.

Señales de Su Segunda Venida son iguales a las de la
Primera
Los cristianos tiene que estar extremadamente cuidadosos, porque
frecuentemente, como los judíos del pasado, interpretan la Biblia de manera literal
y material. Esto es especialmente cierto debido a que las señales de la Segunda
Venida son semejantes a las señales de la Primera Venida. Puesto que Jesús ya nos
ha dado una explanación espiritual de cómo estas señales fueron cumplidas por Su
medio, ¡es lógico que debamos usar los mismos significados espirituales para el
Regreso de Cristo! Por lo tanto, es el espíritu de Cristo (no el cuerpo físico de
Jesús) que descendería simbólicamente del cielo, ‘para vivir entre nosotros’ como
la ‘Palabra hecha Carne’, pero ¡Su cuerpo sería de lo de un ser humano! Jesús usó
símbolos de la naturaleza cuando Él hablaba de las señales de Su Regreso:
“En seguida, después de la tribulación (persecución) de aquellos días, el sol
se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo”
(Mateo 24:29)
Miremos este versículo en más detalle:

“En seguida, después de la tribulación”
Bahá’u’lláh escribió: “¿Qué ‘opresión’ es más dolorosa que el hecho de que
un alma busque la verdad y desee alcanzar el conocimiento de Dios, y no sepa a
dónde dirigirse ni de quién obtenerlo?” (Bahá’u’lláh: El Kitáb-i-Íqán, Libro de la
Certeza, páginas 25-26)

peligrosos” y la gente estarán “siempre … aprendiendo, y nunca pueden llegar
al conocimiento de la verdad.” Esto es definitivamente el caso en nuestro tiempo –
la opresión de entendimiento. Si alguien está buscando la verdad, ¿a qué iglesia
puede ir cuando están divididas entre tantas denominaciones? ¿En cuál líder
cristiano podría confiar? Los líderes cristianos tienen distintas opiniones sobre los
asuntos morales como el divorcio y control de nacimiento para mencionar sólo
pocos. La política y las distintas interpretaciones confunden a los cristianos. Lo
mismo es cierto en las otras religiones. De hecho la ‘opresión’ de la Verdad de la
Revelación previa siempre está evidente en el momento de toda nueva Revelación.
Algunas Biblias utilizan el término ‘tribulación’ en lugar de su significado
griego actual que significa ‘opresión’. Ambas significan lo mismo: un tiempo de
confusión y destrucción espirituales. Lo más importante es la ‘confusión
espiritual’ puesto que es una mayor calamidad que el alma eterna pierde por
confusión que si los cuerpos temporeros se destruyan.
Bahá’u’lláh explicó el uso bíblico de la palabra ‘opresión’: “En cuanto a las
palabras: ‘En seguida, después de la opresión de aquellos días’, éstas se refieren
al tiempo en que los hombres serán oprimidos y afligidos,… cuando el
conocimiento verdadero haya cedido el paso a la vana fantasía, y la corrupción
haya usurpado el lugar de la rectitud.… Esta ‘opresión’ es el rasgo esencial de
toda Revelación; y, si no ocurre, el Sol de la Verdad [Manifestación de Dios] no
será revelado.” (Bahá’u’lláh, Libro de la Certeza, páginas 24-26)
Solamente después de estos ‘tiempos peligrosos’ cuando la verdad está
usurpada por la corrupción, amanece el ‘Sol de la Verdad’ sobre el horizonte. La
palabra ‘opresión’ significa un tiempo cuando la gente busca verdad espiritual
pero no saben encontrar guía verdadera. En tales tiempos de confusión espiritual
la gente se vuelve a los falsos dioses de nacionalismo, racismo, comunismo,
materialismo y capitalismo – que causan guerras, confusión y destrucción.

“El sol se oscurecerá”
Cuando la luz del sol de cubre con velo ninguna luz llega a nuestro planeta y su
superficie se oculta. En la Biblia, el sol su utiliza frecuentemente como un símbolo
de Dios. “Porque sol y escudo es Dios, el Señor…” (Salmo 84:11). En otros
lugares, el sol es un símbolo para el Mensajero de Dios. Malaquías define el ‘día
del Señor’ como el día cuando “nacerá el Sol de Justicia, y en sus alas traerá
sanidad.” (Malaquías 4:5 y 4:2)

nuestros ojos físicos. Es un sol espiritual. Tal como el sol en el cielo nos da luz y
calor, el sol espiritual nos da conocimiento y guía. Los maestros divinos, por
ejemplo Moisés y Jesús, nos dan luz espiritual (conocimiento) y se llaman ‘los
Soles Espirituales de la Verdad’. “Estos Soles de la Verdad son las
Manifestaciones universales de Dios en los mundos de Sus atributos y nombres.”
(Bahá’u’lláh, Libro de la Certeza, página 27)
Hoy día, debido a las equivocaciones de las interpretaciones hechas por el
hombre, la verdad está cubierta por velos y mucha gente está desviándose del
mensaje original de Jesús. Sólo unos pocos han reconocido el nuevo amanecer con
la venida de Bahá’u’lláh.

“la luna no dará su resplandor”
La luna nos da luz de noche. Los líderes religiosos son como la luna que no
tiene luz en sí misma sino que refleja la luz del sol. Debido a que se han
oscurecido por sus puntos de vista, no son capaces de reflejar fielmente la luz de su
Profeta (o sol espiritual)
Y ahora vivimos en una noche espiritual. Así que estos líderes religiosos y sus
enseñanzas han perdido su influencia. Ya No ofrecen guía a la humanidad.

“las estrellas caerán del cielo”
Cualquier estudiante de la ciencia le dirá que una estrella es mil veces más
grande que esta tierra pequeña y por lo tanto es imposible que una estrella pueda
caer del cielo sobre este planeta. El efecto sería similar a lo que pasará si miles de
montañas de cayeran sobre una roca pequeña. Si una estrella fuera a caer sobre la
tierra, la tierra sería totalmente destruida.
Las estrellas nos guían de noche. La gente en todas partes del mundo utiliza las
estrellas para ayudarle encontrar su camino sobre la tierra o el mar. A la misma
manera, la gente busca guía espiritual de líderes religiosos y sacerdotes. Se llaman
frecuentemente a estos líderes religiosos como ‘las estrellas’ en la Biblia: “los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas…” (Daniel 12:3)
Jesús nos advierte que no pidamos consejos a líderes religiosos: Nos dice:
“Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un guía a otro ciego, los dos caen en
el hoyo.” (Mateo: 15:14) Jesús reprocha a los líderes religiosos que Le rechazaron

‘serpientes’.6
“¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de vosotros: ‘Este pueblo me honra con
los labios, pero su corazón está lejos de mí’. En vano me honran, enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres”. (Mateo: 15:7-9)
Lo mismo pasa durante el tiempo del Regreso. Bahá’u’lláh dice de estos líderes
religiosos: “En sus lenguas, la mención de Dios se ha convertido en un nombre
vacío, y en medio de ellos Su santa Palabra ha pasado a ser letra muerta.”
(Bahá’u’lláh, Libro de la Certeza, p. 24)
Por lo tanto, ‘caída de las estrellas’ simboliza la caída de los líderes religiosos
porque ya no siguen las verdaderas enseñanzas de Dios, sino que más bien siguen
sus propias ideas e imaginaciones. Por esto, los líderes religiosos serán incapaces
de guiar a sus congregaciones en el momento del Regreso de Cristo.
Jesús aludió a esto cuando dijo: “cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará
fe en la tierra?” (Lucas 18:8)

Más señales
Jesús continuó contestando las preguntas de Sus discípulos: “Y entonces
aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la
tierra se lamentarán; y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del
cielo, con gran poder y grande majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de
trompeta…” (Mateo 24:30-31)

“y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre”
Las señales son los precursores que preparan el corazón de la gente para la
venida del nuevo Mensajero. Juan Bautista anunció la venida del Mesías. En la Fe
Bahá’í fue el Heraldo, el Báb, quien en 1844 anunció la venida de Bahá’u’lláh. La
señal también puede entenderse como la apariencia de una estrella en el momento
de Su Venida. Hay la historia de la estrella de Belén (Mateo 2:2) que guió a los
tres “magos del Este” al infante Jesús. De igual manera, el gran cometa gemelo
que apareció en el cielo en 1843 aumentó la expectación entre los cristianos que el
Regreso de Cristo estaba cerca.

“Y entonces las tribus de la tierra se lamentarán”

la Luna del conocimiento y las Estrellas de sabiduría divina.” (Bahá’u’lláh,
Libro de la Certeza, p. 46)

“Verán al Hijo del hombre”
El Prometido descenderá del cielo de la Voluntad de Dios en la forma de un ser
humano.

“sobre las nubes del cielo”
Una señal bien conocida para el Regreso de Cristo es que Él va a aparecer en
una nube. Esta nube tiene un significado espiritual profundo.

¿Qué es una nube?
La ciencia nos enseña que una nube es una masa visible de gotitas pequeñísimas
de agua o hielo como cristales suspendidos en la atmósfera. El agua evapora de la
superficie de la tierra, de las superficies acuosas (ríos y el mar), y se sale de las
superficies de las hojas de plantas. Algún vapor acuoso se eleva a la atmósfera
para formar nubes en el cielo. Usted no puede montarse en una nube. Si lo tratara
de hacer, Usted se caería directamente a través de ella. Los aviones vuelen
directamente a través de nubes.
¿Jesús realmente quiso que nosotros creyéramos que Él volvería montado en
una nube alrededor del planeta entera para que todos Lo pudieran ver? Las ‘nubes
del cielo’ tienen un significado distinto – un significado espiritual. Por ejemplo,
imagínese Usted estando en una villa en las montañas. Por la mañana cuando se
levanta, las nubes están cerca de la tierra y es difícil ver las cimas de las montañas
que le circundan. Las nubes oscurecen su vista. Este es el significado entendido
de nubes en el Viejo Testamento. Simbolizan límites a nuestra visión que hacen
difícil que podamos entender algo cuando Dios nos habla.

¡Durante Su Primera Venida, Jesús vino en las nubes del
cielo!
El cuerpo de Jesús vino del vientre de María, pero Su espíritu de Cristo vino del
cielo, Jesús dijo: “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del
Hombre que está en el cielo.” (Juan 3:13) En este verso, Jesús claramente

el espacio arriba de nosotros.
Cuando Jesús dijo ‘Yo vengo en las nubes’ esto significó que en Su Regreso
será difícil para nosotros reconocerle. Las nubes son todos los obstáculos o
barreras que nos previenen de verlo como un ser espiritual, porque Él tenía todas
las limitaciones físicas humanas normales.7
Estas eran las mismas ‘nubes’ dentro de las cuales Jesús vino la primera vez.
Aunque los judíos podían ver a Jesús parado frente a ellos, aún así, toda vía
estaban incapaces de creer en Él, puesto que sus ojos espirituales estaban cerrados.
Jesús frecuentemente habló de personas que tenían ojos pero que no veían.
¡Solamente las personas cuyos ojos espirituales están abiertos podrán verlo!

Será difícil reconocerlo en Su Segunda Venida
Cuando Jesús dijo ‘Yo vengo en una nube’, significaba que será difícil
reconocerlo espiritualmente cuando regrese. Las supersticiones nos anublarán o
nos velarán. La nube es todos los obstáculos y barreras al reconocerlo como un ser
humano, nacido de una madre terrestre. La historia se repetirá. Como con la
Primera Venida, los líderes religiosos Le opondrán. De nuevo Le llamarán ‘un
falso profeta’. Los ojos espirituales de la mayoría de la gente serán cerrados y
demorará mucho tiempo para que la gente Lo reconozca.8 Bahá’u’lláh reclama
claramente que Él vino del cielo cuando escribió: “Él nuevamente ha descendido
del Cielo tal como lo hizo la primera vez. Cuidado, no sea que discutáis lo que Él
proclama, tal como la gente anterior a vosotros disputara Sus expresiones.
(Bahá’u’lláh, Tablas de Bahá’u’lláh, p. 11)

“Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta”
¿Quiénes son los ángeles? Ángeles son simbólicos de los siervos del verdadero
Dios. Otra terminología para la palabra ‘ángel’ es santo, por ejemplo en el verso:
“para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.” (1
Tesalonicenses 3:13)
Los discípulos santos de Jesús, quienes propagaron Su mensaje por medio de
sufrimiento y martirio, fueron como ángeles. De igual manera, los seguidores del
Báb y Bahá’u’lláh quienes demostraron el mayor valor y heroísmo ante la cara de
una oposición feroz también fueron ángeles. A pesar del hecho que más de veinte
mil seguidores fueron torturados y matados durante los días tempranos de la Fe,

“con gran voz de trompeta”
El Viejo Testamento registra un número de ocasiones cuando Dios utilizó a una
persona como ‘una trompeta’ para advertir a la gente.
Por ejemplo, Exequiel fue nombrado por Dios como centinela o aquel ‘quien
toca la trompeta’.
“Pero si el centinela ve venir la espada, y no toca la trompeta para prevenir al
pueblo… A ti, hijo de Adán [Ezequiel], te he puesto por centinela en la casa de
Israel…” (Ezequiel 33:6-7)
También Joel dice: “Tocad trompeta en Sión” (Joel 2:1)
Sión es otro nombre para Palestina, ahora Israel. Como veremos luego,
Bahá’u’lláh tocó la trompeta de Sus enseñanzas desde Palestina. Sus enseñanzas
salieron de una oscura prisión a las cuatro esquinas del mundo.

Cristo volverá como un ‘ladrón en la noche’
La mayoría de los cristianos creen que el Regreso de Cristo será un gran evento
en el cual Cristo regresará circundado por ángeles con un gran sonido de trompetas
y en el cual todos los ojos lo verán. Pero en el mismo capítulo, Jesús también
advirtió a los discípulos que Él regresará como el ladrón “a la hora que no
pensáis” (Mateo 24:42-44)
¿Qué fue lo que realmente quería decir Jesús? Esta declaración parece
contradecir las anteriores. Un ladrón no viene durante el día para que “todos los
ojos puedan verlo”, con “ángeles con gran voz de trompeta” y “montando las
nubes”. Un ladrón no viene con voz de trompetas. Un ladrón viene quietamente y
inesperadamente. Por ende, Usted puede despertar por la mañana para encontrar
con todas sus posesiones han sido robadas. Sin embargo, Usted no notó que el
ladrón había entrado a su casa ¡porque estaba profundamente dormido!
Si esperamos que el Regreso sea una exhibición espectacular de trompetas
sonando, estrellas cayendo del cielo, el oscurecimiento del sol y la luna, y ángeles
apareciendo; ¡entonces estamos haciendo los mismos errores que hicieron los
judíos hace dos mil años!10
El Regreso de Cristo no es un evento teatral que será inmediatamente claro y
evidente a todo el mundo. Para proteger a la humanidad de destruirse, un nuevo
Mensajero de Dios viene a dejar que Su luz de la verdad brille en la oscuridad

personas “quienes tienen oídos y pueden oír” y los “que tienen ojos y pueden
ver” fueron capaces de reconocerle como el Prometido de todas las religiones.

4.
Significado espiritual de Regreso
“Sabe que el regreso de Cristo por una segunda vez no significa lo que la
gente cree, sino, más bien, significa a Él prometido a venir después de Él. Él
vendrá con el Reino de Dios y Su poder (o reino) está en el mundo de los
corazones y espíritus y no en el de la materia.” (Compilations, Bahá’í
Scriptures, p. 477)

Regreso del Espíritu no del cuerpo
Algunas personas piensan que el Regreso de Cristo significa que van a ver
en forma del cuerpo la persona idéntica de Jesús de Nazaret quien caminaba en
las calles de Jerusalén hace dos mil años. Cuando Jesús se refirió a Juan el
Bautista como el regreso de Elías, Él estaba ayudando a Sus discípulos a
entender el significado escondido o espiritual de Regreso. Es el regreso del
espíritu no del cuerpo lo que es importante.
Ayuda entender el pensamiento judío del tiempo de Jesús. La mayoría de
judíos en ese tiempo conocían el Viejo Testamento muy bien. El profeta Elías
era bien conocido entre los judíos puesto que la historia de su vida está
registrada en el Viejo Testamento. Se suponía que él había realizado muchos
milagros. Se dice que al final de su vida él no murió sino que fue en una carroza
al Cielo. “un carro de fuego con caballos de fuego separó a los dos [Elías y
Eliseo], y Elías subió al cielo…” (2 Reyes 2:11)
Los judíos sabían de sus Escrituras que antes de venir el Mesías, Elías
regresaría:
“Mirad, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el grande y terrible
día del Señor.” (Malaquías 4:5)
Con esto en mente, muchos judíos estaban esperando que Elías regresara
como señal de la Venida del Mesías. Puesto que interpretaron la profecía en un
sentido físico literal ¡creían que el mismo Elías descendería físicamente del
cielo visible!
Como este evento extraño no ocurrió, los sacerdotes judíos lo utilizaron para
desaprobar el reclamo de Jesús que Él era el Mesías porque, en sus ojos, ¡una de
las señales anunciando la venida del Mesías quedaba sin cumplirse! Los
discípulos de Jesús también estaban confundidos y pidieron a Jesús una

Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que
les hablaba de Juan el Bautista.” (Mateo 17:11-13)
Jesús explica en el texto de arriba que la profecía que decía ‘Elías tiene que
venir primero’ fue realmente cumplida, no con el regreso de la persona y cuerpo
del anterior Elías, sino de Elías que había regresado ‘en el espíritu y el poder’ de
la persona de Juan el Bautista.
Lucas también registró el cumplimiento de esta profecía cuando escribió
sobre el nacimiento de Juan el Bautista: “Precederá al Señor, con el espíritu y
el poder de Elías…” (Lucas 1:17)
Juan el Bautista tenía una identidad distinta de la de Elías quien vivió dos
cientos años anteriormente. El espíritu de Juan el Bautista fue igual al espíritu
de Elías. De hecho, los atributos proféticos y espirituales de Elías fueron
manifestados de nuevo en Juan el Bautista. De manera semejante a las
expectaciones judías sobre Elías, muchos cristianos creen que el mismo Jesús
físico regresará. El Regreso de Cristo no es el Regreso del mismo individuo de
Jesús de Nazaret quien vivió sobre esta tierra hace dos mil años. El Regreso de
Cristo es el Regreso del espíritu de Cristo, y la apariencia de nuevo del espíritu
y el poder de Jesús en la persona de un hombre distinto con un nuevo nombre y
una nueva identidad.
‘Cristo’ no es el nombre de una persona sino un título. La palabra Cristo es
una palabra griega que se deriva del hebreo ‘Mesías’. Como los Evangelios
fueron escritos en griego, tanto el título hebreo y el griego se usan juntos
frecuentemente. Por ejemplo: “La mujer le dijo: ‘Sé que el Mesías, llamado el
Cristo…” (Juan 4:25)
Cristo significa, el ‘Ungido’, o como muchos cristianos Le llaman, ‘el
Salvador’. Puesto que es un título, es posible, por supuesto, que varias personas
tengan el mismo título.
El regreso de Cristo es la apariencia de nuevo del ‘Salvador’. Es el regreso
del espíritu y el poder de Cristo en la persona de un Mensajero de Dios distinto.

Ejemplos de la naturaleza
En los Escritos Bahá’ís, encontramos explicaciones sencillas de la naturaleza
sobre la idea del regreso. Realmente significa el regreso de las cualidades que
previamente existían.

que aquella misma flor en su individualidad exacta ha vuelto; pero como esta
flor tiene las mismas cualidades como la del año pasado – y como tiene el
mismo perfume, delicadeza, color y forma – yo digo del año pasado ha
regresado, y esta flor es la flor anterior.” (Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, vol. 1, p.
138)
Si hablamos sobre el regreso de Cristo entonces estamos pensando en otro
Maestro Divino con un nuevo nombre quien tiene las mismas cualidades
espirituales de Jesús. Las cualidades de Jesús que atrajeron a los buscadores
sinceros del tiempo de Jesús fueron Su bondad, conocimiento, amor,
entendimiento, compasión, poder y justicia, para nombrar sólo unas pocas. Esas
cualidades son las cualidades de Dios. De manera similar solamente aquellas
personas que realmente aman a Dios podrán reconocer las mismas cualidades
divinas en Bahá’u’lláh y en los otros Mensajeros de Dios.

Jesús regresó con poder y gran gloria
Jesús confirmó que Él ya había cumplido las señales que Él vino con poder y
gloria cuando dijo: “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra”
(Mateo 28:18). Jesús oró al Padre y agradeció a Dios por haberle dado “poder
sobre todo hombre” (Juan 17:1-2) Sin embargo, para aquellos que estaban allá
en el momento y vieron Su humillación a las manos de Sus enemigos, Él no
tenía poder terrenal. Esto fue profetizado también en el Viejo Testamento:
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos.” (Isaías 53:3) Su poder fue espiritual no
físico. Su gloria se demuestra con el triunfo que obtuvo sobre sus enemigos
espiritualmente – ellos Le crucificaron pero Su causa sigue viviendo.
“La soberanía de Cristo se estableció hace poco menos que dos mil años,
perdura todavía, y por toda la eternidad ese Santo Ser será exaltado sobre un
trono eterno.” (Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, selección # 20)
Para ayudarnos a entender la diferencia entre poder terrenal y espiritual Jesús
confirma que Él es un Rey espiritual quien tiene poder espiritual sentado en el
trono de David, pero que Su Reino no es de este mundo. Esto también se
profetizó en el Viejo Testamento: “Y le fue dado dominio, y gloria y reino. Y
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que
nunca pasará, y su reino nunca será destruido.” (Daniel 7:14)

bájese todo monte y collado . Por supuesto, esta profecía no fue cumplida de
manera literal puesto que todo visitante a Israel puede ver que está todavía lleno
de montañas y valles exactamente como estaba en los días de Jesús. Los judíos
del tiempo de Jesús Le rechazaron porque las señales no fueron cumplidas de
manera física y literal. Sin embargo, Jesús confirmó que era el Mesías y que ya
Él había cumplido profecías de manera simbólica.
Jesús exclamó: “¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Es porque no podéis
oír mi Palabra.” (Juan 8:43)

5.
Apocalipsis y 666
“Benditas son las almas justas que buscan la verdad.”
(‘Abdu’l-Bahá, Contestación a Unas Preguntas, p. 95)
El “Libro de la Revelación” [Apocalipsis] se encuentra difícil para entender.
Está lleno de símbolos y analogías. Durante los últimos dos mil años, estos
símbolos han sido interpretados de distintas maneras y han sido la causa de
división en las iglesias cristianas.
Ahora veamos algunos de los temas tratados en el Apocalipsis. A veces las
visiones son alegres, diciéndonos sobre la venida del próximo Mensajero de
Dios después de Jesús. En otras partes del libro, las visiones son de bestias
espantosas tales como la conocida generalmente como “666”, que es el
“número de la bestia”.

La bestia con el número 666
Este es un tema menor en el Libro de la Revelación (Apocalipsis), pero en
ciertos países los misioneros predican en las aldeas sobre el número ‘666’ y le
atribuyen gran importancia a él. Mucha gente se fascina especialmente con el
número ‘666’ cuando oye algunas de las interpretaciones imaginativas hechas
sobre él. Por ende, frecuentemente lo considera como el mayor mal que puede
entrar en su vida. ¡Esto no es verdad! La historia del número 666 es un
ejemplo muy bueno de cómo pueden tomarse cosas fuera de contexto,
exageradas más allá de proporción, y desafortunadamente causan división entre
iglesias cristianas, que frecuentemente se acusan la una a la otra de ser el ‘666’.
Tan pronto una iglesia acusa a otra de ser la bestia con el número 666, el amor y
la unidad desaparecen, y el odio y la división toman su lugar. Las Escrituras
Bahá’ís ofrecen mucha guía para un mayor entendimiento del verdadero
significado del número 666. ¿De dónde viene este término? Jesús nunca lo
mencionó. De hecho, se menciona solamente una vez en el Apocalipsis. Ahora
vayamos a ver la única referencia en la Biblia en cuanto al número 666. (¡Si
realmente fuera importante, esperaríamos que Jesús hubiera mencionado
también!)
“Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de

dice que la bestia es un hombre y que 666 es su número. Para entender el
significado del número 666, es importante saber la historia de la humanidad,
especialmente cualesquiera eventos religiosos significativos que ocurrieron en
el año 666. En Arabia, en el año 666 D. C., Mu’áwiyyah, el líder de una tribu
poderosa llamada la Umayyad, opuso fuertemente las enseñanzas de la religión
de Dios. Se ocupaba en falsificación blasfema que dividió a los creyentes. En
su intento de tomar poder y utilizar la religión de Dios para su propio propósito,
atacó las ciudades santas de Islam, que fueron los lugares de nacimiento de y del
entierro de Muhammad, el Mensajero de Dios. La “bestia” es el símbolo para el
líder de la Umayyad. Su número es 666 debido al año 666 durante el cual él
llevó a cabo su plan maligno para destruir la religión de Dios.
Juan da una descripción de la bestia, “Un gran dragón rojo, que tenía siete
cabezas y diez cuernos” (Apocalipsis 12:3). Las siete cabezas y diez cuernos
tienen un significado especial. Es un símbolo de la tribu Umayyad que guiaba
malignamente a los seguidores de Muhammad. Las siete cabezas simbolizan
los siete países sobre los cuales gobernaba la Umayyad, y los diez cuernos son
los nombres de los diez líderes de la tribu Umayyad.
4 a.C. 33 d.C.
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Significado del número 666
El tiempo del 666 fue hace mucho tiempo. Por lo tanto, los cristianos que
pertenecen a denominaciones que dan gran importancia sobre “666” ya no
tienen que preocuparse más por que ya ha ocurrido.

Apocalipsis una visión espiritual del futuro
Juan tuvo una gran visión que la Revelación de Dios no fue completado por
Jesús, sino que continuará al futuro.

sobre el futuro, él vio el nacimiento de esta nueva revelación de Dios y la
describió con lenguaje simbólico. Muchos eruditos de la Biblia trataron de
explicar el Apocalipsis sin tomar en cuenta los eventos históricos temblantes del
mundo que ocurrieron alrededor del año 622 con el levantamiento de Islam.
Además, muchas de las explicaciones de los eventos en el Libro de Revelación
dadas por los eruditos de la Biblia contradicen la ciencia. No reconocen que el
lenguaje que se utiliza es simbólico, no literal. Los Bahá’ís creen que la
religión no debe estar de desacuerdo con la ciencia.11
Las escrituras Bahá’ís también nos dicen que un estudio del Islam, como una
de las mayores influencias que ha dada forma del destino de la humanidad, es
esencial para lograr un entendimiento lógico del Apocalipsis (Libro de la
Revelación).

La venida de Muhammad
Para entender mejor el papel que Islam hace en el plan de Dios para la
humanidad, tenemos que aprender más sobre la vida de Muhammad, el
fundador de Islam. Muhammad fue un gran Educador divino. Muhammad
nació en el año aproximado de 570 D. C. en Arabia, un país grande de desiertos
en el Medio Oriente. En aquel entonces, las tribus árabes estuvieron en las
mayores profundidades de salvaje y barbarismo. Estas tribus seguían robando y
destruyendo las propiedades de cada una de las otras.
Entre esta gente feroz y sanguinaria, Muhammad se elevó como un gran
Educador de Dios. La gente adoraba a muchos ídolos, pero Muhammad, como
Abraham, le enseñó que creyera en solamente el único verdadero Dios.
Muhammad, quien nunca había recibido enseñanza de leer o escribir, reveló un
libro llamado el Qur’án, que es la ‘Biblia’ de los musulmanes. Se consideraba
un gran milagro que Dios había escogido una persona supuestamente iletrada
para producir un libro de enseñanzas divinas. A pesar de persecuciones severas,
Muhammad creó la base de una gran civilización nueva – la civilización
islámica. Durante la vida de Muhammad, la relación entre Islam, la religión
fundada por Muhammad, y el Cristianismo fue muy buena. Muhammad
protegía a los cristianos, sus iglesias, sus sacerdotes, obispos y monjes. Cuando
el Imam ‘Alí intentó aseverar su posición como el sucesor verbalmente
designado por Muhammad, ‘Umar dijo “el Libro de Dios es suficiente para
nosotros.” Debido a esta declaración no hubo ningún testamento y se guió
inmediatamente a división, celos de tribu, y ambiciones personales que se

mortal con la cual el mismo Imam Alí fue martirizad, y causó grandes
divisiones dentro de la nación del Islam y cambió el espíritu amoroso de
aquella nación a uno de guerreros armados. En Su Tabla ‘Abdu’l-Bahá
explica que como resultado de esta declaración, el Imam Husayn, el más
ilustre de los Imames, fue decapitado en el pleno de Karbilá, los otros Imames
santos fueron infligidos con grandes sufrimientos, encarcelados y matados, y
la sangre de incontables almas inocentes fue derramada durante casi mil
doscientos años”. (Adib Taherzadeh, The Child of the Covenant, p. 40)
Islam fue dividido. La matanza de Alí, el primo de Muhammad y su yerno,
en 661 D. C., abrió la puerta para que la tribu poderosa Umayyad fuera a
destruir más aún el espíritu de Islam. En lugar de fomentar hermandad con los
cristianos, ellos crearon odio entre la civilización cristiana en el Oeste y la
nueva civilización islámica en el Este. Todo libro de historia le dirá cómo los
cristianos y los musulmanes pelearon durante centenares de años, resultando en
la matanza de millones de personas durante las guerras religiosas, llamadas las
‘cruzadas’. La historia registra de la iglesia cristiana prometió a la gente entrada
directa al Cielo si mataran a musulmanes durante las cruzadas.12 Esas batallas
previnieron el establecimiento de la unidad en hermandad que fue el deseo de
tanto Jesús como Muhammad.

Islam – y el Libro de la Revelación (Apocalipsis)
La historia dramática del nacimiento de Islam, la elevación de Muhammad y
la muerte espiritual de Islam se predice en el Apocalipsis. La venida de
Muhammad e Islam se describe en lenguaje altamente simbólico en los
capítulos 11, 12 y 13 como: “Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer
vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de
doce estrellas.” (Apocalipsis 12:1)
En muchos de los textos bíblicos, una mujer, frecuentemente una novia,
representa la Ley de Dios. El sol y la luna son los símbolos para Persia y
Turquía, los dos países que estaban bajo la sombra de aquella ley. La corona de
doce estrellas sobre su cabeza son los doce imames que fueron los maestros de
la Ley de Muhammad. “Estaba encinta, y clamaba con dolores porque estaba
por dar a luz.” (Apocalipsis 12:2).
Esto nos enseña que la Ley de Muhammad cayó en las mayores dificultades
y soportó gran problema hasta que el niño perfecto fuera a nacer. ¿Quién causó
el problema? Fue la tribu Umayyad representada por la bestia. Juan nos dice

años después en otro país: … para que allí la sustenten durante 1,260 días.
(Apocalipsis 12:6)
Un día en términos bíblicos representa un año: “Un día por cada año.”
(Ezequiel 4:6) y “Un año por cada día” (Números 14:34) Esto significa que
1,260 años después de Muhammad, el perfecto niño nacería. El año 1260
después de Muhammad es el año 1844 del calendario cristiano. La Era bahá’í
empieza en esa fecha. Por lo tanto el perfecto niño es la venida de la Fe bahá’í,
anunciada por el Báb.
“Por eso, ¡alegraos, cielos, y los que habitáis en ellos!” (Apocalipsis 12:12)
Juan nos pide alegrar con la venida de la nueva era, el nuevo cielo, el
comienzo de la Era bahá’í. Juan repite en el capítulo 12, la misma visión de la
mujer con niño; el niño ahora se nutre por:
“… un tiempo, tiempos y medio tiempo.” (Apocalipsis 12:14)
Esto es tres tiempos y la mitad de un tiempo, o tres años y medio año, o 42
meses, o (cuando un día es igual a un año) 1,260 años (42 x 30 = 1,260). ¡Esto
nos trae de nuevo al año 1260 después de Muhammad, el comienzo de la era
bahá’í! Que el mismo término “un tiempo, tiempos y medio tiempo” se utilizó
también en Daniel 12:7, y esto, juntos con el número 1,260, convenció a la
mayoría de los eruditos de la Biblia que su método de cálculo era correcto.
Considere cómo las profecías corresponden exactamente las una con las
otras. El acuerdo completo entre las profecías de Daniel como fueron referidas
por Jesús y ahora en el Libro de la Revelación (Apocalipsis) no es una
coincidencia. Esto es muy emocionante, porque la llegada de Bahá’u’lláh
cumple las profecías de los judíos, los cristianos y los musulmanes. Estas son
tres distintas religiones, cuyos seguidores frecuentemente se oponían los unos a
los otros. Las Escrituras bahá’ís nos dicen que “Ninguna Manifestación ha
contado con pruebas más claras que éstas en los Libros Sagrados.” (‘Abdu’lBahá: Respuesta a Algunas Preguntas, p. 72)

Importancia Bíblica del año 1844
En el Capítulo Once del Libro de la Revelación (Apocalipsis) hay
referencias adicionales al año 1260 A.H. del calendario islámico, que es el año
1844 en el calendario cristiano:
“… los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses.”

“… mis dos testigos, que profetizarán vestidos de saco durante 1,260
días.” (Apocalipsis 11:3)
“… la bestia… los vencerá, y los matará. … Durante tres días y medio…
naciones, verán sus cadáveres, y no permitirán que sean sepultados.”
(Apocalipsis 11: 7 y 9)
La bestia otra vez es la tribu Umayyad que destruirá el espíritu de las
enseñanzas de Muhammad. Los cadáveres que no podrían enterrarse significan
que la religión de Dios estaría muerta. El espíritu de la religión, los principios
fundamentales que enseñan sus morales, reglas de conducta y el conocimiento
de Dios, se perdieron. Solamente la apariencia exterior y leyes, tales como la
oración y el ayuno, permanecerían. Esta condición duraría 1,260 años o hasta el
año 1844. De nuevo encontramos una referencia a los tres días y medio,
llevándolos a 1844:
“… después de los tres días y medio, entró en ellos [los cadáveres] un
aliento de vida enviado por Dios…” (Apocalipsis, 11:11)
El año 1844 marca el comienzo de la Fe bahá’í.13
“Para quien sea justo, la concordancia en los tiempos señalados por la
lengua de los Grandes Seres, es la prueba más concluyente. No existe otra
explicación posible de estas profecías.” (‘ Abdu’l-Bahá: Contestación a Unas
Preguntas, p. 72)

Conclusión
Juan no solamente profetizó eventos ocurriendo dentro de la Cristiandad,
sino también la venida de otros nuevos Mensajeros de Dios y la oposición al
plan de Dios. La lucha de poder de los líderes de religión contra el nuevo
Mensajero de Dios se simboliza por dragones, diablos y bestias.
Ahora consideremos los eventos gloriosos que ocurren hoy día. Juan los
menciona vez tras vez utilizando distintas expresiones y símbolos, porque son
verdaderamente importantes.
Indicaciones claras para que 1844 sea el comienzo de una nueva era, la Era
Bahá’í, se encuentran en Apocalipsis más de seis veces. La venida de
Bahá’u’lláh es el cumplimiento del Reino de Dios sobre la tierra. San Juan
describe este evento jubiloso como sigue: “…. Fuertes voces en el cielo, que
decían: ‘El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y

• El nacimiento de un niño
• La venida de un nuevo cielo sobre la tierra
• La venida de la Gloria de Dios (Bahá’u’lláh)
• La limpieza del templo
• El regreso de la vida dentro del cuerpo muerto de la religión
• El descenso del nuevo Jerusalén como una novia
• La apertura de los cielos
• Voces del cielo anunciando la venida del Reino de Dios sobre la tierra:
“Entonces, por fin el llamado del Reino se elevó, las virtudes y
perfecciones espirituales fueron reveladas, el Sol de la Realidad despuntó y
las enseñanzas de la Más Grande Paz, de la unidad del mundo de la
humanidad y de la universalidad de los hombre fueron promovidas.”
(Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, #225)

Diferencia entre un verdadero o falso Profeta
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de
Dios; porque muchos falsos profetas han salido al mundo.” (1 Juan 4:1)
Hay muchas declaraciones en la Biblia que advierten a la gente a estar alerta
a los falsos profetas. Sin embargo esto no quiere decir que no debemos
investigar la verdad de sus reclamos. La Biblia nos enseña que “… probad si
los espíritus son de Dios”14

Los judíos creían que Jesús fue en falso profeta
Jesús fue considerado ser un falso profeta por los líderes religiosos de Su
tiempo. La mayoría de la gente seguía ciegamente a los sacerdotes que
rechazaron a Jesús.
“La gente hablaba mucho de él entre la multitud. Unos decían: ‘Es
bueno’, y otros decían: ‘No, sino que engaña a la gente.’” (Juan 7:12)
Solamente unos pocos judíos habían “abierto sus ojos espirituales” y
creyeron en Jesús. La mayoría de los judíos no creían en Jesús de Nazaret
porque Él no cumplía su entendimiento de las profecías en cuanto al
Advenimiento del Mesías. Ellos creyeron:
• El Mesías se sentará en el trono de David pero ¿Dónde está el trono del
Nazareno? “Reinará sobre el trono de David y sobre su reino” (Juan 9:7)
• El Mesías reinará con una espada. Jesús no tenía ni siquiera un palo, mucho
menos una espada. “Porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo
hombre, y muchos serán los muertos por el Señor.” (Isaías 66:16)
• Daniel ha prometido que Él reinará sobre Israel, pero Jesús es un carpintero
y no de nacimiento real. “… será Señor en Israel.” (Miqueas 5:2)
La mayoría de los judíos creían en un cumplimiento literal de las profecías.
Por lo tanto, no aceptaron a Jesús como el Mesías.

¿Por qué fue crucificado Jesús?
Los judíos habían estado esperando miles de años para que apareciera el

descendiente de David y pondría al mundo entero bajo su reino. Los judíos
estaban buscando tal Salvador o Libertador, particularmente en el momento del
Advenimiento de Jesús.
Cuando Jesús dijo que Él era el Cristo o el Mesías, los líderes entre los
judíos rehusaron aceptarlo mayormente porque Él y Su manera de llegar fueron
tan completamente diferentes de lo que esperaban. Por lo tanto, ellos
rechazaron a Jesús como el Rey esperado y Lo crucificaron. Para burlarlo, la
siguiente escritura fue puesta en la cruz. “Jesús Nazareno, Rey de los judíos.”
(Juan 19:19)

¿Había falsos profetas después de Jesús?
Muchos falso profetas reclamando ser el Mesías o el Cristo se levantaron
después de Jesús. Barjesús se menciona en el Libro de Hechos 13:6: “…
hallaron a un judío mago, falso profeta, llamado Barjesús”.
Otro falso profeta con el nombre de Bar Kojba se levantó a eso de cien años
después de la muerte de Jesús. Mientras Jesús tenía muy pocos seguidores
durante Su vida, este falso profeta fue aclamado por todos los judíos como
salvador. Bar Kojba prometió destruir el ejército romano y hacer que Palestina
(que incluía a Judea e Israel) fuera un país libre de nuevo.
Aunque Jesús nos advirtió a no seguir los falsos profetas, muchos judíos
aceptaron ciegamente a Bar Kojba porque el les prometió lo que deseaban.
Como resultado, los romanos destruyeron a Israel. ¡Más de medio millón de
personas fueron matadas, miles de aldeas fueron destruidas y ciudades enteras
fueron quemadas! Todos los judíos fueron obligados a salir de Palestina, y
desde ese tiempo hasta 1844, los judíos sólo vivían fuera de Palestina. Los
judíos siguieron ciegamente a un falso profeta con sus ojos espirituales
cerrados, creyendo firmemente en todas sus promesas. El resultado fue una
catástrofe física y espiritual.

¿Cómo podemos reconocer a un falso profeta?
Mucha gente va a la iglesia y escucha muchas promesas. Se le promete que
si sigue las enseñanzas de aquella denominación particular, será salvada.
A veces el término “falso profeta” se mal usa. Frecuentemente se reclama
que otras iglesias están guiando falsamente a la gente. Desafortunadamente,

5:19 21: No apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Someted
todo a prueba, y retened lo bueno.”

El estandarte de Jesús para juzgar profetas
Jesús nos dio un estandarte con el cual podemos juzgar lo que es verdadero o
falso sin tener que depender de las opiniones de otros.
Jesús dijo: “Guardaos de los falso profetas… Por los frutos los conoceréis.
¿Se cosechan uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol
da buen fruto; pero el árbol maleado da malos frutos. El buen árbol no puede
dar malos frutos, ni el árbol maleado dar buenos fruto… Así, por sus frutos
los conoceréis.” (Mateo 7: 15-20)
Tres veces Jesús repite la frase “la fruta es importante”.

¿Qué quiere decir Jesús de frutos?
Un árbol se utiliza frecuentemente como símbolo para el Profeta o
Mensajero de Dios. Los frutos producidos por un árbol simbolizan las
enseñanzas del Mensajero de Dios. Si Usted estudia las enseñanzas de Jesús,
verá que son muy buenas enseñanzas o buen fruto.
De manera semejante, cuando Usted estudia las enseñanzas de Bahá’u’lláh,
especialmente reveladas para este tiempo, Usted concluirá que Sus enseñanzas
le ayudarán a desarrollar espiritualmente. Estas enseñanzas también ayudarán a
unir a la gente de todas las denominaciones, religiones, razas, naciones y
culturas para crear un mejor mundo y por lo tanto también son buenos frutos. Si
la fruta es buena, entonces el árbol es bueno; si las enseñanzas son buenas, el
Profeta es verdadero. Eso es la prueba. Este fue el caso en el tiempo de Jesús, y
es el caso ahora con la llegada de Bahá’u’lláh. Usando esta prueba, juzgue por
sí mismo si Bahá’u’lláh trae buenos frutos o no.

Algunas de la Enseñanzas o frutos de Bahá’u’lláh
1. Dios es Uno, la base de todas las Religiones es una y la Humanidad
es una. Esto significa que las personas de todas las razas pertenecen a una
familia humana y son iguales ante la vista de un solo Dios.
2. El hombre tiene que investigar la verdad por sí solo y no seguir

4. Un idioma internacional debe enseñarse en escuelas para que todo el
mundo lo aprenda junto con la lengua madre. Las comunicaciones mundiales
serán facilitadas cuando todo el mundo sabe este idioma internacional.
5. Todas las personas tienen que recibir una educación básica.
6. Todo el mundo tiene que tratar muy bien de quitar todos los
prejuicios que dividen las razas, religiones y culturas, y promover la unidad de
su gente.
7. La religión y la ciencia tienen que estar de acuerdo y complementarse
mutuamente: la religión tiene que ver con nuestra vida espiritual y la ciencia
trata nuestra vida material.
8. Todo el mundo tiene que trabajar para eliminar los extremos de
riqueza y pobreza. Todas las personas tienen que tener oportunidades
educativas y económicas iguales, y acceso igual a condiciones decentes para
vivir. Hay una solución espiritual de los problemas económicos.
9. En el futuro habrá Paz Mundial.
Estas enseñanzas son solamente unas pocas de los frutos de las escrituras de
Bahá’u’lláh. Estos frutos son buenos frutos, que ayudan a la humanidad. Ya
han unido a millones de personas en el mundo que son de diversas razas y
distintos antecedentes religiosos.
Cuando Usted estudia la vida de Bahá’u’lláh, va a encontrar muchas pruebas
de Su autoridad Divina: Su compasión por personas pobres, Su sabiduría y
conocimiento innatos desde el tiempo que era niño, Su carácter perfecto
manifestado en una vida de sufrimiento, y Sus grandes contribuciones para la
educación moral y reforma social.

El anticristo
Ninguna consulta sobre los falsos profetas está completa sin mencionar ‘el
anticristo’.
Algunas iglesias creen en la venida de un individuo siniestro conocido como
el ‘anticristo’ quien mal dirigirá a los cristianos. Jesús nunca mencionó esto y
no se encuentra en los Evangelios. La idea fue desarrollada en la temprana
iglesia y se menciona solamente en una carta de Juan escrita al final del primer

y crearon nuevas sectas.
Juan desenmascaró estos falsos maestros y los llamó anticristos. La palabra
‘anticristo’ se menciona en sólo tres pasajes en la Biblia. En 1 Juan 2:18, Juan
nos dice que no hay uno, sino muchos anticristos: “Hijos… han aparecido
muchos anticristos.” En 1 Juan 4:2-3, Juan explica el significado de anticristo
y nos dice que el anticristo ya estaba en el mundo pronto después de la muerte
de Jesús. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios. Y todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es del
anticristo, que habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo.”
En 2 Juan 1:7, Juan confirma de nuevo cómo reconocer al anticristo. Nos
dice que el anticristo es “Muchos engañadores han salido en el mundo, que no
confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que hace esto es el
engañador y el anticristo.”
Las iglesias frecuentemente han utilizado el temor del anticristo para desviar
a la gente a que investiguen la verdad. Sin embargo, un minuto de reflexión
probará que Bahá’u’lláh glorifica a Jesús, defiende todos Sus reclamos y afirma
la realidad de la posición divina de Jesús como la ‘Palabra hecha carne’. Por lo
tanto, es obvio que Él no puede ser el anticristo. Sus creyentes, llamados
Bahá’ís, tienen un fuerte creencia en Jesús, el Cristo, aceptan a Jesús como el
Hijo de Dios y testifican a la verdad de todo lo que enseña la Biblia sobre Jesús.

El Nuevo Nombre
“Di: ¡Oh seguidores del Hijo [Jesús]! ¿Os habéis apartado de Mí debido a
Mi nombre?”
(Tablas de Bahá’u’lláh, p. 9)

¿Por qué un nuevo nombre?
Inicialmente tal vez nos encuentra raro que la nueva Manifestación de Dios
tendrá un nuevo nombre. Estamos tan acostumbrados al nombre de Jesucristo.
Sin embargo, en este día no debemos tratar de estar tan prendidos a Su nombre.
Jesús advirtió que falsos profetas vendrían después de Él usando Su nombre
(Cristo) para decepcionar a la gente.
“Porque vendrán muchos en mi Nombre, diciendo: “Yo soy el Cristo’, y
engañarán a muchos.” (Marcos 13:6, Mateo 24:5, y Lucas 21:8)
La Biblia nos dice que a Su Regreso Cristo se llamará por un nuevo nombre.
A muchos cristianos no les gustará esta idea. Sin embargo, tenemos que tener
cuidado a no hacer el mismo error que hicieron los judíos en el tiempo de Jesús
quienes nunca habían escuchado el nombre Jesús. Sólo conocían a Moisés. El
nombre Jesús no fue mencionado en sus Escrituras Sagradas.
“… será puesto un nombre nuevo, que la boca del Señor designará.”
(Isaías 62:2)
El Apocalipsis cuando se refiere a la Segunda Venida de Cristo promete que
Él tendrá un nuevo nombre.
“Escribiré sobre Él el Nombre de mi Dios” (Apocalipsis 3:12)
“El que tiene oído, oiga … Al que venza, le daré del mana escondido. Le
daré una piedra blanca, y en ella escrito un nombre nuevo…” (Apocalipsis
2:17)
Ambas referencias se acompañan con las palabras: “El que tiene oído,
oiga…” Ambas enfatizan que para reconocer el nuevo nombre uno tiene que
esforzarse para sobrepasar obstáculos. Un obstáculo es el prejuicio que
típicamente sentimos hacia cualquier nombre nuevo y raro, y una nueva
identidad.

La nueva identidad

escritos judíos. ¿No es éste el hijo del carpintero? (Mateo 13:55)
Él venía de un lugar que tenía mucho menos prestigio. “¿De Nazaret puede
salir algo bueno?” (Juan 1:46)
“¿De Galileo ha de venir el Cristo?” (Juan 7:41)
Los judíos llegaron a estar enojados cuando Jesús dijo que Él vino del cielo y
ellos refunfuñaron:
“¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos?” (Juan
6:42)
“¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y
Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?… Y se escandalizaban
de él.” (Mateo 13:55-57)

El nuevo nombre: Bahá’u’lláh, la Gloria de Dios
Cuando Usted escuchó por primera vez el nombre Bahá’u’lláh ¿no pensó
que era un nombre extraño? El nombre es Oriental, del Este. Es interesante
notar que el nombre Bahá’u’lláh está mencionado claramente varias veces tanto
en el Viejo como el Nuevo Testamento, cada vez en conexión con el Regreso de
Cristo y como profecía de eventos importantes que ocurrirían durante la vida de
Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh es un nombre árabe que puede traducirse al español
como “la Gloria de Dios”, “Gloria de Dios” o “Gloria del Padre”.
Para los lectores que están en la profecías bíblicas, haremos una lista de la
citas donde se menciona la Gloria de Dios en la Biblia juntas con eventos
significativos durante la vida de Bahá’u’lláh.
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus
ángeles” (Mateo 16:27)
Varios profetas en el Viejo Testamento tenían visiones sobre un Mensajero
de Dios viniendo de Persia y parándose cerca de un río, cerca de Baghdád. El
nombre de este nuevo Mensajero es “La Gloria de Dios”. Todas esas profecías
fueron cumplidas por Bahá’u’lláh, la Gloria de Dios, en 1863 cuando Él declaró
Su Mensaje al mundo mientras estaba en la vecindad de Baghdád, en una isla en
el medio del río Tigris.
“Allí estaba la gloria del Señor, como la había visto junto al río Quebar. Y
caí sobre mi rostro.” (Ezequiel 3:16) Esta cita de Ezequiel menciona no
solamente el nombre del nuevo Mensajero de Dios como la ‘Gloria de Dios’,

actual, encontramos las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia. Ezequiel nos
dice que él estaba en exilio en Babilonia (cerca de Baghdád) cuando vio la
apariencia de Dios en una visión que él describe como la “visión de la gloria
del Señor.” (Ezequiel 1:28)
Que Jesús y Bahá’u’lláh fueron diferentes llega a ser claro de esta visión de
Esteban, el primer mártir cristiano. Dicho primer mártir cristiano, Esteban, fue
acusado por las autoridades religiosas de blasfemia contra Moisés y Dios. En
un discurso conmovedor, Esteban explicó porque él creía en Abraham, Moisés y
Jesús. Este discurso, grabado en la Biblia, nos da una comprensión del
pensamiento de los primeros cristianos judíos antes de que llegara a ser la voz
dominante escuchada en la iglesia cristiana de parte de los cristianos de origen o
trasfondo pagano. Antes de que le lapidaron, él vio una visión en la cual Jesús y
Bahá’u’lláh estaban parados a la diestra de Dios.
“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la
gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios.” (Hechos 7:55)
También Isaías habló de la Gloria del Señor.
“Y se manifestará la gloria del Señor” (Isaías 40:5)
Bahá’u’lláh fue exilado de Persia a Palestina (Israel). Usted verá en el mapa
en la página 65 que Irán está puesto al este de Israel. Ezequiel grabó su visión
de los últimos días diciendo: “y vi la gloria del Dios de Israel, que venía del
oriente.” (Ezequiel 43:2)
En otro verso, Ezequiel dice:
“La gloria del Señor entró en la casa por la puerta oriental.” (Ezequiel
43:4)
El nombre Bahá’u’lláh (La Gloria de Dios) se menciona varias veces en el
Apocalipsis con referencia a la venida de la Ciudad de Dios, el Nuevo Jerusalén.
Por ejemplo:
“y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios.
Resplandecía con la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra
preciosísima” (Apocalipsis 21:10-11)
¿Cuál es el significado de que Jerusalén viene abajo desde el cielo? La
venida de la ciudad de Dios, un nuevo Jerusalén, desde el cielo no puede
entenderse literalmente. “Y yo Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén,
que descendía del cielo, de Dios, engalanada como una novia para su
esposo.” (Apocalipsis 21:2)

nuevo Jerusalén es la Palabra de Dios , las nuevas enseñanzas traídas por el
“Regreso de Cristo”. “Yo hago nuevas todas las cosas”. (Apocalipsis 21:5)
En otra parte del Nuevo Testamento también se menciona el nombre
Bahá’u’lláh.
“La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de
Dios la ilumina” (Apocalipsis 21:23)
El sol y la luna son los símbolos de la guía divina. La guía divina (o luz)
para el Nuevo Jerusalén es “la Gloria de Dios”.
Algunas profecías mención aún a Bahá’u’lláh, la Gloria de Dios, cuando Él
estaba como prisionero en ‘Akká, cerca del valle de Sharon y el monte Carmelo
en la Tierra Santa.
Algunas profecías aún mencionan Bahá’u’lláh, la Gloria de Dios, cuando fue
prisionero en ‘Akká, cerca del valle de Sharon y el monte Carmelo en la Tierra
Santa.
“la hermosura del Carmelo y de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la
hermosura de nuestro Dios.” (Isaías 35:2)

El lugar de Su Venida
Muchos eruditos bíblicos se sorprendieron que tantas de las profecías que no
habían sido cumplidas por la venida de Jesús, apuntaran al Imperio Persa como
el lugar de Su segunda Venida.
El Sr. H. Bonar, un escolar cristiano escribiendo en la primera parte del siglo
diecinueve, aceptó las profecías sobre Asiria, Elam y Persia, pero confesó que
no podía explicar porque estos lugares deberían “en los últimos días” ser tan
bendecidos. Por ejemplo, en Jeremías 49:38 leemos que Dios prometió:
“Pondré mi trono en Elam”. También Daniel profetizó desde Shushan,15 la
ciudad capital de Elam (que ahora se llama Irán) y menciona en Daniel 8:2 que
“Durante la visión me vi junto al río Ulai, en Susa, capital del reino en la
provincia de Elam.” Tanto El Báb como Bahá’u’lláh cumplieron estas
profecías puesto que nacieron en Irán, que se llamaba Elam en el tiempo cuando
Daniel escribió la profecía.

Otras profecías que cumplían eventos en la vida de

vida de Bahá u lláh.
En esta introducción al tema miraremos sólo a un párrafo en un pequeño
libro de la Biblia llamada el libro de Miqueas. En este libro, encontramos
muchas profecías que presentan un visto donde todas las piezas se juntan.
Algunas están relacionadas con la vida de Jesús16, otras con la vida de
Bahá’u’lláh.
“En ese día vendrá hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas hasta el
Éufrates, de mar a mar, y de monte a monte. Y la tierra asolada… Apacienta
a tu pueblo con tu cayado… en Basán y Galaad… ‘Yo les mostraré maravillas
como el día en que salieron de Egipto.’ Las naciones verán… pondrán la
mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos.” (Miqueas 7:12-16)
[1] “Vendrá desde Asiria”
Bahá’u’lláh nació en Tihrán, la capital de Irán o Persia, que fue localizada en
el Imperio Antiguo de Asiria.
[2] “… de ciudades fortificadas”
Bahá’u’lláh fue tomado en cadenas de la ciudad fortificada de
Constantinopla a la ciudad fortaleza de ‘Akká. (Véase el mapa en la página 65.)
Bahá’u’lláh fue puesto en prisión en la ciudad fortaleza de ‘Akká. Esta
fortaleza fue tan bien edificada que aún el emperador Napoleón Bonaparte no
pudo capturarla. Él dejó balas de cañón enterradas en las paredes espesas de
piedra como memoria de su intento fútil.
[3] “… de la fortaleza hasta el Éufrates”
Después de ser suelto de la fortaleza de ‘Akká, Bahá’u’lláh fue a una
pequeña isla (llamada también el Jardín de Ridván) en el río Na’mayin justo al
sur de ‘Akká. Allá pasaba muchas horas y dio bienvenida a los que buscaban
Sus consejos.
[4] “… de mar a mar”
Durante Su exilio y destierro Bahá’u’lláh fue enviado del Mar Negro en
Turquía al Mar Mediterráneo en cuyas costas se ubica la fortaleza-prisión de
‘Akká.
[5] “… de monte a monte”
Bahá’u’lláh se aisló durante dos años en el remoto Monte Galú en Iraq.
Luego fue desterrado a ‘Akká cerca del Monte Carmelo, en cuyas cuestas pasó
Sus últimos años.

líderes religiosos les habían mentido diciéndoles que Bahá u lláh fuera un
criminal y un enemigo del Islám. No solamente era la tierra espiritualmente
desolada, sino que también estaba llena de desolación física, tifoidea, malaria,
difteria y disentería. (Pronto después de la llegada de Bahá’u’lláh a ‘Akká, el
clima en ‘Akká empezó a mejorar gradualmente. El viento cambió de
dirección, Cuando un líder de ‘Akká, quien respetaba a Bahá’u’lláh, Le
preguntó que él podría hacer para ayudarle, Bahá’u’lláh le pidió que restaurara
un acueducto viejo. El líder obedeció al prisionero y pronto ya había disponible
agua fresca para la población. Hoy día, ‘Akká es un lugar saludable para vivir
en él.)
[7] “Apacienta a tu pueblo … en Basán y Galaad [Carmelo]”
Bahá’u’lláh fue encarcelado muy cerca del Monte Carmelo. Durante una de
Sus visitas después de ser suelto, Él colocó Su tienda sobre las cuestas del
Monte Carmelo. Fue allá que Él reveló la Tabla de Carmelo en la cual Él
hablaba de la Gloria de este Punto Sagrado. Sus palabras fueron como comida
para edificar las almas de los hombres.
[8] “Yo les mostraré maravillas como el día en que salieron de Egipto.”
“el día en que salieron de Egipto” significa el período cuando los judíos
estaban vagando a través del desierto bajo la guía de Moisés después de salir de
Palestina. La Biblia nos dice que después de cuarenta años los judíos
finalmente alcanzaron la tierra santa, Palestina. Tal como Moisés, después de
ser suelto de la prisión en Tihrán, Él empezó un período de cuarenta años de
exilio y más encarcelamientos. Sus sufrimientos terminaron solamente con Su
Ascensión en la Tierra Santa en 1892. Por lo tanto, desde el principio de Su
misión en 1852 hasta los últimos días de Su vida, pasaron cuarenta años de
sufrimiento y revelación exactamente “como el día en que salieron de Egipto”.
[9] “Las naciones verán … pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán
sus oídos.”
Bahá’u’lláh escribió cartas a todos los grandes líderes de las naciones de Su
tiempo pero recibió poca respuesta de la mayoría de ellos. Como profetizó
Miqueas, los grandes reyes pusieron sus manos sobre sus bocas y ensordecieron
sus oídos.

Cumplimiento de profecías
El nuevo nombre, el lugar y el tiempo de Su llegada han sido previstos

prisión desolada y no se escucharía de Él más. Como exiliado y prisionero
Bahá’u’lláh cumplió las profecías de Isaías, Ezequiel y Oseas, quienes tenían
visiones de “la Gloria de Dios” apareciendo en Persia y viniendo a ‘Akká en la
Tierra Santa. De hecho “Todos las promesas de Dios, según están registradas
en las sagradas Escrituras, han sido cumplidas.” (Pasajes de los Escritos de
Bahá’u’lláh, p. 14 [Pasaje # X])

¿Cómo Reconoceremos el Mensajero de Dios?
“… quienquiera que busca a Cristo en su cuerpo físico habrá buscado en
vano, y como interposición de un velo será excluido de Él… En este nuevo y
maravilloso día te incumbe ir en busca del espíritu de Cristo.”
(Selecciones de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, número 143)
Algunas personas piensan que cuando Cristo regresa ellos podrán
reconocerlo físicamente. Esperan ver la misma forma corporal de Jesús que
caminaba las calles de Jerusalén hace do mil años.
La Biblia no nos da ningunos detalles físicos de la apariencia de Jesús. Las
pinturas existentes de Jesús están de acuerdo con la imaginación de los
artistas.17
Jesús Mismo dio algunas señales que nos capacitarían para reconocerlo en el
tiempo de Su regreso que pueden resumirse así:
• El Prometido hablará con la misma voz como Jesús.
• Él glorificará y testificará a Jesús.
• Él explicará las palabras de Jesús.

Él hablará con la misma voz
Jesús dio la siguiente señal a Sus discípulos cuando Le preguntaron cómo
reconocerían al Prometido. Usando un idioma simbólico Jesús comparó Sus
seguidores con ovejas. Él dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas
me siguen.” (Juan: 10:27)
¿Usted reconocerá la voz de Jesús cuando Él regresa? Nadie vivo hoy
conoce a Su voz. Por lo tanto, es claro que no estamos pensando de la misma
voz sino que lo que Él ha de decir, eso es Sus enseñanzas. Bahá’u’lláh reveló
más de cien libros. Cualquiera que estudia estos libros concluirá que no hay
contradicción entre la ‘voz’ o enseñanzas de Bahá’u’lláh y la ‘voz’ o
enseñanzas de Jesús ambas de las cuales son la Palabra de Dios. Bahá’u’lláh
habla con la misma voz de Jesús pero se ha dirigido a los asuntos de las
personas de nuestro tiempo. Jesús fue un buen educador y se dirigió a las
necesidades y nivel de las personas de Su tiempo. Bahá’u’lláh habla de los

dijo que amaras a tu vecino y ahora Bahá u lláh dice que ames a la humanidad.

Él glorificará y testificará a Jesús
Jesús Mismo prometió que el Prometido glorificará a Cristo. En Juan 16:14,
Jesús dijo: “Él me glorificará …” y en Juan 15:26: “… él testificará de mí.”
Bahá’u’lláh glorificó a Jesús en Sus Escrituras. Por ejemplo, Bahá’u’lláh
proclamó:
“¡Esto es lo que el Hijo [Jesús] ha decretado!” Y todo cuanto ha procedido
de Su irreprochable, Su veraz y confiable boca, no podrá ser alterado jamás.”
(Tablas de Bahá’u’lláh, p. 14)
Bahá’u’lláh glorificó a Cristo:
Es “Él [Cristo] Quien purificó al mundo. Bendito el hombre que con la
faz radiante de luz se ha vuelto hacia Él.” (Pasajes de los Escritos de
Bahá’u’lláh, p. 65 [pasaje # XXXVI])
Bahá’u’lláh escribió sobre la crucifixión de Jesús:
“Sabe que cuando el Hijo del Hombre rindió Su aliento a Dios, la creación
entera lloró con gran llanto. Sin embargo, al sacrificarse a Sí Mismo, una
nueva capacidad fue infundida en todas las cosas creadas. Sus efectos, de los
cuales dan testimonio todos los pueblos de la tierra, están manifiestos ahora
ante ti.” (Pasajes, p. 64 [pasaje # XXXVI])
Bahá’u’lláh ligó Su propia vida con la de Jesucristo a través de Su misión.
Después de haber sufrido pedrea, envenenamiento, tortura y encarcelamiento,
Bahá’u’lláh levantó Su voz para exclamar:
“¡Oh judíos! Si tenéis la intención de crucificar otra vez a Jesús, el
Espíritu de Dios, dame muerte a Mí, porque en Mi persona, Él se ha
manifestado una vez más a vosotros. Tratadme como queráis porque he
prometido sacrificar Mi vida en el sendero de Dios.” (Pasajes de los Escritos
de Bahá’u’lláh, p. 75 [pasaje # XLVII])

Él explicará las palabras de Jesús
Jesús dijo: “… Él tomará de lo mío, y os lo comunicará.” (Juan: 16:15)
Bahá’u’lláh explicaba muchos versos de la Biblia que durante siglos habían

Un nuevo Mensajero de Dios ha aparecido quien cumple todas las
condiciones dadas por Jesús para Su Regreso. Su nombre es Bahá’u’lláh, ¡que
quiere decir la Gloria de Dios! Sus palabras traen la misma sabiduría como las
palabras de Jesús, puesto que ambos hablaron con la misma divina inspiración y
ambos tenían el mismo poder celestial. Ambos sufrieron grandemente la
persecución. Grandes números de Sus primeros seguidores fueron burlados,
encarcelados, torturados y ejecutados en público de manera más horrible. Tal
como los mártires cristianos tenían la opción de negar a Jesús y de esa manera
salvar sus vidas; también los mártires bahá’ís tenían la opción de renunciar a
Bahá’u’lláh o morir por amor a Él.
Bahá’u’lláh vivió una vida de devoción sacrificial a Dios, apoyando las
Enseñanzas de Jesucristo y de la Biblia.
Bahá’u’lláh escribió: “… Jesús, el Espíritu de Dios… se ha manifestado
una vez más a vosotros.” (Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, p. 75
[pasaje # XLVII])
“Él, quien es el Señor de los Señores ha venido encubierto por las nubes.
… Él, verdaderamente, ha venido del Cielo tal como Él vino de él la primera
vez.” (Summons of the Lord of Hosts, pp. 54-55, ¶ 102)
“Cuidado, no sea que discutáis lo que Él proclama, tal como la gente
anterior a vosotros disputara sus expresiones.”
“El tiempo preordenado para los pueblos para los pueblos y razas de la
tierra,” afirma Bahá’u’lláh, “ya ha llegado. Las promesas de Dios, tales como
aparecen en la Sagradas Escrituras, se han cumplido todas … Este es el Día
que la Pluma del Altísimo ha glorificado en todas las Sagradas Escrituras.
No hay en ellas versículo alguno que no declare la gloria de Su santo
Nombre, y no hay Libro que no atestigüe la sublimidad de este exaltadísimo
tema.” (El Día Prometido Ha Llegado, p. 114)

Los Exilios de Bahá’u’lláh

9.
Vida y Sufrimientos de Bahá’u’lláh
“Quienquiera que reflexione sobre las tribulaciones que Nosotros hemos
sufrido, su alma se desvanecerá de pena. … Hemos soportado el peso de todas
las calamidades para santificaros de toda corrupción terrenal, y, sin embargo,
estáis indiferentes.” (Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, p. 218 [# CXLI])

Juventud de Bahá’u’lláh
Bahá’u’lláh nació el 12 de noviembre de 1817 en Tihrán, Persia, hoy llamada
Irán. Su familia tenía riquezas y posición social. El padre de Bahá’u’lláh fue un
importante ministro de la corte del Cha [emperador] de Irán.
Bahá’u’lláh era diferente de otros niños. A pesar del hecho de que Él no asistió
a la escuela, Él tenía un conocimiento poco usual y una percepción espiritual
profunda. Desde la niñez más joven, Él tenía un poder extraordinario de atraer a la
gente a Sí Mismo. Cuando ya tenía trece años se Le conocía muy bien por Su
erudición y personas iban donde Él para resolver sus problemas. Como Jesús Él
podía hablar de cualquier asunto, y explicar cuestiones religiosas difíciles y los
sacerdotes principales escucharían con gran interés. (Lucas 2:46-47)
Cuando Bahá’u’lláh tenía veintidós años, Su padre murió. Le ofrecieron la
posición de Su padre como ministro en el gobierno. Al asombro de aquellos de la
corte del Cha Bahá’u’lláh rehusó este puesto de influencia. Mucha gente, rica y
pobre, educada e iletrada, conocía a Bahá’u’lláh y Le amaba, respetaba y pensaba
de Él. Se Le conocía como el ‘padre de los pobres’ y su esposa Ásíyih Khánum
fue conocida como la ‘madre de consolación’. Ambos pasaron su tiempo
ayudando a los oprimidos, los enfermos y los pobres y abogando por la causa de
justicia. ‘Abdu’l-Bahá, Su hijo mayor nació el 23 de mayo de 1844, al mismo
momento que el Báb declaró Su misión a Mullá Husayn.

Bahá’u’lláh en Prisión
El respeto que se tenía a Bahá’u’lláh se convirtió en cólera y odio cuando a la
edad de veintisiete años Él llegó a ser seguidor del Báb. Los seguidores del Báb se

junto con los otros bábís. Su primer encarcelamiento fue cuando Él estaba
ayudando a los compañeros de Táhirih. El segundo fue cuando Él estaba yendo a
juntarse con los que estaban defendiéndose en la Fuerte de Shaykh-Tabarsí. Esta
vez fue encarcelado, sin duda, por la Voluntad de Dios, para protegerle de ser
matado cuando todos los demás héroes fueron matados en una carnicería cruel. En
esta ocasión, Bahá'u'lláh fue apedreado por un populacho, insultado, y Él sufrió el
bastonazo (recibiendo palizas en las plantas de los pies hasta que sangraron
severamente).
Después del martirio del Báb, Bahá’u’lláh fue encarcelado la tercera vez. Lo
forzaron a marchar, descalzado y sin sombrero bajo el feroz sol de verano, desde
Shimirán a la mazmorra en Tihrán, una distancia de aproximadamente quince
kilómetros. En el camino una gran muchedumbre había reunido para mofarlo y
amontonar insultos sobre Él. Una vieja se vio emerger del medio de la
muchedumbre con una piedra en su mano, ansiosa para tirarla a la cara de
Bahá’u’lláh, pero estaba teniendo dificultad en alcanzar al grupo. Bahá’u’lláh paró
a Su escolta diciendo, “No frustréis a esta mujer. No le neguéis lo que ella
considere un acto meritorio en la vista de Dios.”18 Tales fueron Su compasión y
entendimiento.
Personas había hecho lo mismo con Jesús. En un día que ahora se conmemora
por los cristianos como el Domingo de Palmas, el pueblo de Jerusalén había salido
a saludarle y había dicho “¡Gloria al Hijo de David! ¡Bendito el que viene del
Nombre del Señor!” (Mateo 21:9). Sin embargo pocos días después la gente Le
mofó y denegó y gritó “Crucificadlo”.
Bahá’u’lláh fue encarcelado en una mazamorra bajo tierra llamada el “Foso
Negro” en Tihrán junto con otros bábís. Una cadena que pesaba más de cincuenta
kilogramos fue puesta alrededor de Su nuca, de la cual las cicatrices quedaron con
Él hasta el fin de Su vida. La prisión estaba oscura y fría como hielo, sucia y
asquerosa y arrastrada con insectos. El olor era fétido más allá de creer. La madre
del Sháh arregló que se envenenara alguna de la comida de Bahá’u’lláh, tan fuerte
que era su odio contra Él. Aunque el veneno no mató a Bahá’u’lláh Lo dejó con
mala salud durante muchos años de Su vida.
Bahá’u’lláh había sido tirado a ese hueco negro y fue encadenado día y noche a
los otros bábís. Imagínese el horror de estas condiciones. Cualquier movimiento
causó que la cadena cortara más y más profundamente en la carne de todos los que
estaban encadenados juntamente. Dormir o descanso no era posible. Cada día los
verdugos venían a la mazamorra y llamaban los nombres de aquellos que serían

pies o las cabezas de ellos en sus hornos, los zapateros y los herreros los hacían
sufrir con las herramientas de sus trabajos.

Revelación de Dios
Cada uno de los Mensajeros Divinos recibió el Anuncio de Su Misión Profética
de manera especial. Tal como la paloma había descendido sobre Jesús en el río
Jordán, y el Arbusto Ardiente había aparecido a Moisés, tal apareció el Más Gran
Espíritu a Bahá’u’lláh. Él escribió sobre esa experiencia, diciendo:
“¡Por Mi vida!” afirma Él en otra Tabla, “No ha sido por Mi propia voluntad
que Me he revelado, sino Dios, por Su propia elección, Me ha manifestado”.
“Siempre que quise guardar silencio y permanecer quieto, he aquí, la Voz del
Espíritu Santo, parado a Mi diestra, me despertaba… y el Espíritu de Gloria se
agitaba en Mi pecho, ordenándome que me levantase y rompiese Mi silencio”.
(Dios Pasa, páginas 97-98 )
Bahá’u’lláh escribió un recuento sobre esas horas cuando Él llegó a ser
consciente de Su Divina Misión:
“Durante los días que pasé en la prisión de Teherán, a pesar de que el
mortificante peso de las cadenas y la atmósfera hedionda Me permitían sólo un
poco de sueño, aun en aquellos infrecuentes momentos de adormecimiento,
sentía como si desde la corona de Mi cabeza fluyera algo sobre Mi pecho, como
un poderoso torrente que se precipitara sobre la tierra desde la cumbre de una
gran montaña. A consecuencia de ello, cada miembro de Mi cuerpo se encendía.
En esos momentos, Mi lengua recitaba lo que ningún hombre soportaría oír.”
(Epístola al Hijo del Lobo, p. __)
“Cierta noche, en un sueño, se escucharon por doquier estas exaltadas
palabras: ‘Verdaderamente, Nosotros Te haremos victorioso por Ti Mismo y por
Tu Pluma. No Te aflijas por lo que Te ha acontecido ni temas porque Tú estás a
salvo.” (Epístola al Hijo del Lobo, p. )
“Mientras estuve sumergido en tribulaciones escuché una voz
maravillosísima, dulcísima, llamando sobre Mi cabeza. Volviendo Mi cara, vi
una Virgen. Apuntando con su dedo a Mi cabeza, se dirigió a todos los que
están en el cielo y todos lo que están en la tierra, diciendo: ¡Por Dios! Éste es el

pudierais entender. Éste es el Misterio de Dios y Su Tesoro, la Causa de Dios y
Su gloria hacia todos que están en los reinos de la Revelación y de la creación, si
sois de los que perciben.” (Bahá’u’lláh: “Summons of the Lord of Hosts”, pp. 56)

Bahá’u’lláh desterrado de Irán
El Consejero Ruso se levantó en la Corte del Sháh y dijo: “¡Cuidado! Si un solo
pelo de su cabeza recibe daño de este momento en adelante, fluirán ríos de sangre
en su pueblo como castigo. Harás bien al escuchar mi advertencia; mi país me
apoya en este asunto.” Cuando fue [Bahá’u‘lláh] suelto, el Sháh ordenó a
Bahá’u’lláh y a Su familia que salieran de Irán inmediatamente. En el frío agrio
del invierno, sin ropa propia y sin provisiones, fueron enviados como exilados a la
ciudad de Baghdád en Iraq. Sufrieron terriblemente. Su ruta cruzó partes
montañosas de Irán donde hielo grueso y nieve cubría la tierra. Viajaron durante
tres meses en el corazón del invierno desde el 12 de enero de 1853 hasta el 8 de
abril del mismo año. Un guardia y un oficial ruso los acompañaron. Cuando uno
piensa sobre la manera de la cual Bahá’u’lláh fue forzado a salir de Su tierra
nativa, uno se recuerda lo que les pasó a otros Mensajeros de Dios – como
Muhammad fue forzado a salir de Meca y mudarse a Medina, como María y José
tuvieron que huir desde Belén hasta Egipto con Jesús, como Moisés guió a Su
hermano y a Sus seguidores fuera de Egipto y como Abraham fue forzado fuera de
Ur a la Tierra Prometida.

Primera Parada: Baghdád
Baghdád, la capital de Iraq que está situada en las riberas del Río Tigris fue la
primera etapa de los cuarenta años del exilio forzado de Bahá’u’lláh. Bajo la gentil
influencia guiadora de Bahá’u’lláh la comunidad bábí en Baghdád empezó de
nuevo a florecer. Pero como Judas Iscariote quien fue consumida por celos por la
influencia aumentante espiritual de Cristo, Mírzá Yahyá el hermanastro de
Bahá’u’lláh empezó a sembrar miedo y sospecha en suelo puro de los corazones de
aquellos creyentes. Pronto surgieron argumentos entre los miembros de la
comunidad de la misma manera que habían surgido entre los discípulos de Jesús y
entre los descendientes de Muhammad. Estas diferencias de opinión fueron muy
dolorosas para Bahá’u’lláh cuyo propósito era traer unidad a la gente del mundo,
así que para evitar desunión, el 10 de abril de 1854 Él Se alejó a Si Mismo por

evitar llegar a ser objeto de discordia entre los fieles, fuente de disturbio para
Nuestros compañeros, medio para dañar a alguna alma, o causa de dolor para
algún corazón.” (Bahá’u’lláh: Kitáb-i-Aqdas, p. )

Bahá’u’lláh en la soledad
La Biblia nos habla de los cuarenta días que Jesucristo pasó en oración y ayuno,
solo en el desierto antes de que Él estuviera listo para promulgar el Evangelio.
Para Bahá’u’lláh los dos años en las regiones montañosas de Sulaymáníyyih fueron
Sus últimos días de paz y Su preparación para cuarenta años de Revelación.
En esa región Él vivió solo como un ermitaño en una cueva y pasó todo Sui
tiempo en oración y meditación. Nadie sabía de Su identidad ni Su origen. Sin
embargo, tal como el sol y su resplandor no pueden ser escondidos de la vista de
los hombres, también la grandeza y gloria de Bahá’u’lláh no podían ser escondidas
de los ojos de los que Le encontraban. Dos años después noticias llegaron a
Baghdád que una Persona Santa estaba viviendo en Sulaymáníyyih y Su familia
sabía que éste debía ser Bahá’u’lláh. Enviaron un mensajero a rogarle a que
volviera, lo que Él hizo el 19 de marzo de 1856.
Bajo el liderazgo sabio de Bahá’u’lláh, la comunidad bábí una vez de nuevo
empezó a adelantar y crecer. Mientras crecían la popularidad y el número de
creyentes aumentaban, también aumentaba el celo de los Mullas. Cada día Él vivía
con la incertidumbre de si iba a ser permitido a vivir más. El clero islámico y
personas eruditas siempre estaban preguntándole sobre Sus creencias. Se hacían
complotes contra Él, por ejemplo, un asesino inhumano, Ridá Turk, fue contratado
para matar a Bahá’u’lláh. Ridá Turk trató dos veces a matar a Bahá’u’lláh, pero
dos veces se sobrepasó con tanto miedo, asombro y remordimiento, que sus manos
temblaban y su pistola se cayó al piso.
Un príncipe real visitó a Bahá’u’lláh y dijo “Yo no sé cómo explicarlo. Si
todas las tristezas del mundo se pudieron entrar en mi corazón, siento, todas
desaparecerían al estar en la presencia de Bahá’u’lláh. Es como si yo hubiera
entrado en el Paraíso mismo”.

Declaración en el jardín del Paraíso
Los líderes religiosos estuvieron muy preocupados sobre la influencia que
Bahá’u’lláh tenía sobre la gente, y hacían acusaciones falsas sobre Él al Cha en

vinieron a despedirse en un jardín, que hoy en día se llama el jardín de Ridván.
Fue en este jardín que Bahá’u’lláh declaró abiertamente que Él era el Prometido de
Todas las Edades – Él fue el Gran Maestro prometido en todas los Libros Sagrados
del mundo. Durante doce días, desde el 22 de abril al 3 de mayo de 1863
Bahá’u’lláh recibió en Su presencia a la gente. De ese momento Él dijo: “todas las
cosas creadas fueron sumergidas en el mar de la purificación” (Kitáb-i-Aqdas,
párrafo 75)
Como en el tiempo de Jesús cuando las personas tendían ramas de árboles de
palmas para dar la bienvenida a Jesús, los creyentes colocaron rosas en el centro
del piso de Su tienda bendita. Cuando Bahá’u’lláh cabalgaba al salir miles de
personas miraba Su salida. Las personas se inclinaban ante el polvo bajo los pies
de Su caballo y besaban sus vasos. Algunas aún se tiraron frente al caballo
deseando ser matados en vez de ser separados de su Amado.
De nuevo Bahá’u’lláh fue desterrado por el complot de Sus enemigos y empezó
el largo viaje a Constantinopla, que era la capital del Imperio Otomán, llamado hoy
Turquía. Él quedó en Constantinopla durante solamente cuatro meses. Aquí Él
empezó a anunciar Su Misión al resto del mundo empezando con el Sultán de
Turquía. El gobierno persa continuó su persecución desde Irán y esto resultó en Su
tercer exilio, esta vez a Andrinópolis, bajo escolta y sin tiempo para prepararse por
el frío agrio del viaje invernal peligroso que fue el más terrible que habían
experimentado.

Proclamación a los reyes y líderes del mundo
Esta proclamación a los reyes y gobernantes marcó la tercera etapa en el
desarrollo de Su Misión. La primera etapa fue en el “Foso Negro” cuando el
Espíritu Divino Le anunció que Él era el portador del Mensaje de Dios para este
día. La segunda etapa fue Su proclamación pública a Sus creyentes en el Jardín de
Ridván en Baghdád. Y la tercera etapa fue la proclamación universal a los reyes,
gobernantes del mundo y líderes religiosos – proclamando abiertamente Su Misión
a la humanidad.
En esas carta Bahá’u’lláh proclamó en lenguaje claro y inequívoco que la edad
largamente esperada de paz mundial y hermandad había por fin amanecido. Él
también dio advertencias a las consecuencias si la humanidad se apartara de este
sendero de paz. Por ejemplo, Bahá’u’lláh profetizó en una carta al káiser
Guillermo [Wilhelm] I que si Alemania no paraba de acumular armas, entonces las

mundiales.
Bahá’u’lláh profetizó que Napoleón III, quien en ese momento fue el monarca
más poderoso en Europa, iba a ser humillado. “Por lo que has hecho, tu reino
será arrojado a la confusión, y tu imperio pasará de tus manos, como castigo por
lo que tú has hecho.” (Bahá’u’lláh: “The Summons of the Lord of Hosts”, p. 72)
Y pasó exactamente como Bahá’u’lláh había predicho.
Como otro ejemplo, tomemos la carta al Papa Pío IX, pidiéndole a no hacer el
mismo error que los judíos hicieron en los días de Jesucristo, y no desviarse de Su
Mensaje. Él pidió al Papa que abandonara sus palacios y que vendiera sus tesoros
para ayudar a la gente pobre. El Papa no puso ninguna atención a esta carta.
Luego fue forzado a entregarse al ejército italiano que ocupó Roma en 1870.
Como resultado, el Papa Pío IX llegó a ser un prisionero del Vaticano.19 (Es de
notarse que el año 1870 también fue el año cuando el Papa proclamó por primera
vez el dogma controversial de la Infalibilidad Papal.)
La mayoría de los cristianos saben que Jesús profetizó la destrucción de
Jerusalén. De manera similar Bahá’u’lláh profetizó muchos de los eventos que
influenciarían y formarían profundamente la historia mundial.
Fue en
Constantinopla que Mírzá Yahyá (nombrado como el anticristo de la Revelación
Bahá’í por Shoghi Effendi) envenenó a Bahá’u’lláh. Estaba tan enfermo que el
veneno Le dejó con una mano temblante hasta el fin de Su vida.
Finalmente el Cha de Irán y el Sultán de Turquía fueron instrumentales de
nuevo en desterrar a Bahá’u’lláh a un pueblo en Palestina (Israel20) llamado ‘Akká
[Acre], una ciudad fortificada que se usaba como prisión en aquel tiempo.

Bahá’u’lláh encarcelado en la fortaleza de ‘Akká
El último día de agosto de 1868, después de un largo viaje sobre tierra y mar, la
familia de Bahá’u’lláh y algunos compañeros cercanos fueron desembarcados en el
Portón Marítimo de ‘Akká. Esta ciudad había sido escogida porque los líderes
religiosos creían que Bahá’u’lláh morería pronto allá. ‘Akká en ese entonces fue
llena de suciedad y enfermedad y era una prisión para los peores tipos de
criminales. Los vientos prevalecientes y las mareas creaban un clima tan
enfermizo que había un dicho popular que decía que “un pájaro que vuele sobre
‘Akká caería muerto”.

Ezequiel había dicho “Entonces, me elevó a la puerta oriental, y vi la gloria del
Dios de Israel, que venía del oriente.” (Ezequiel 43:1-2)
Bahá’u’lláh y Sus seguidores fueron privados de comida y bebidas la primera
noche de su llegada. Aún suplicaron por agua, pero les rehusaron. Debido al
hambre, sed y condiciones asquerosos, varios de Sus seguidores murieron luego de
varias enfermedades. Bahá’u’lláh les dio Su propia alfombra a los soldados de la
prisión para que la vendieran y pagaran los gastos del funeral. Sin embargo, los
soldados cogieron la alfombra para sí mismos y tiraron a los cuerpos a un hueco en
la tierra.
Muchos bahá’ís vinieron de Irán, caminando por meses, esperando encontrarse
con su Amado, pero los guardias les rehusaron entrar a la prisión. Los peregrinos
paraban fuera de la fortaleza por días esperando conseguir un vistazo de la Bendita
Belleza detrás de las barras de hierro de Su celda de prisión. Cuando vieron a
Bahá’u’lláh ondeando un pañuelo blanco, regresaban a casa dando las buenas
nuevas de la seguridad y salud de Bahá’u’lláh a los creyentes ansiosos. Fue desde
esta prisión en ‘Akká que el Mensaje de Bahá’u’lláh sería desplegado
mundialmente. “… el joven salga de la cárcel para reinar” (Eclesiastés 4:14)

Bahá’u’lláh, el Rey de Reyes
Las condiciones de la prisión en ‘Akká fueron muy malas y muchos prisioneros
morían. Bahá’u’lláh fue encarcelado de manera particularmente rigorosa. Aunque
no se Le permitían visitantes esto no pudo impedir Su propósito. De la misma
manera que Jesús se sometió al sacrificio de Su vida en la cruz, así también estaba
Bahá’u’lláh contento con la voluntad de Dios y se sometía a esa Voluntad,
ofreciéndose a Sí Mismo como un sacrificio viviente. Una gran tragedia ocurrió
cuando Su hijo Mirzá Mihdí, mientras caminaba de atrás para adelante sobe el
techo de la prisión, inmerso profundamente en la oración, se cayó a través de la
claraboya y se hirió críticamente. El santo joven rogó que su vida fuera aceptada
como sacrificio para el beneficio de aquellos que ansiaban hablar con Bahá’u’lláh.
De hecho fuerzas espirituales se pusieron en movimiento que abrieron las puertas
para que se mejoraran las condiciones de los prisioneros y para que Bahá’u’lláh
fuera permitido a recibir a Sus visitantes.
La Biblia nos dice que las personas que conocieron a Jesús fueron
profundamente cambiadas por la experiencia.
Algunas personas fueron
irresistiblemente atraídas hacia Jesús mientras otras Le rechazaron. Nadie se

inclinaron ante Él involuntariamente; cómo oficiales de alto rango, llegaron a estar
despavoridos y mudos en Su presencia; y cómo los carceleros, quienes aunque
habían recibido instrucciones de sus superiores que Le trataran con desprecio,
llegaron a ser admiradores devotos.
También hay muchos informes que hablan de la majestad imponente y de la
dignidad real de Bahá’u’lláh, de Sus ojos penetrantes que parecían leer la misma
alma de uno, y de Su voz melodiosa que llevaba autoridad divina.

La Revelación de Bahá’u’lláh
Jesús Mismo no escribió Sus enseñanzas.
Sus palabras nos llegan
indirectamente a nosotros por medio de los Evangelios. Bahá’u’lláh, por otro lado,
grabó una cantidad vasta de Sus propias enseñanzas. Mucha parte de ellas Él dictó
a Sus secretarios. Hay algunos documentos originales, escritos en Su propia mano,
que están almacenados en los archivos bahá’ís en Haifa. Cuando llegaba la
Revelación de Dios, las palabras simplemente derramaban de Sus labios, y varios
secretarios trabajaban día y noche para grabarlas. La velocidad de lo dictado fue
tan rápida que dentro de dos días Escrituras fueron reveladas de ¡más de doscientos
cincuenta páginas! Bahá’u’lláh nunca hizo un error, nunca cambió nada ni Se
repetía. Él pegaba Su sello a todas las transcripciones después de chequearlas.
Utilizaba tanto farsí, el idioma de Persia, y árabe de tal estilo elocuente que
muchos eruditos se preguntaban como un hombre que nunca asistió a la escuela
podría lograr tan alto estándar de escritura.21
Bahá’u’lláh se quedó en exilio durante 40 años. Durante esos años Él reveló
centenares de pasajes. Sus Escritos divinamente inspirados son el mayor regalo de
Dios a la humanidad en esta nueva era. El libro más importante, el Más Sagrado
Libro (El Kitáb-i-Aqdas) contiene las leyes de la Fe Bahá’í. Él requirió que Casas
de Justicia fueran establecidas para guiar a los creyentes y para mantener el orden
y la unidad.

La Ascensión de Bahá’u’lláh
Cuanto Bahá’u’lláh tenía setenta y cinco años de edad, Él le dijo a la gente que
Él deseaba “partir de este mundo.” Estaba siendo llamado a “otros dominios,
donde los ojos del pueblo de los nombres nunca han reparado” (Shoghi Effendi:
Dios Pasa, páginas 313-314)

de Su muerte, bahá’ís, musulmanes, cristianos y judíos se juntaron alrededor del
lugar de entierro de Bahá’u’lláh para lamentar la pérdida de un gran Ser.

La Alianza (Convenio) de Sucesión
En las religiones del pasado no se daba guía clara por los Mensajeros de Dios
sobre a quien debían volver después de Su muerte. Esto guió a desacuerdos y la
formación de sectas y así se dividió la religión.
Bahá’u’lláh escribió en Su Voluntad y Testamento que todos los bahá’ís debían
volverse a ‘Abdu’l-Bahá después de Su muerte, y que debían obedecerse y seguir
el ejemplo de su vida. Solamente a ‘Abdu’l-Bahá se dio la autoridad para
interpretar y explicar las enseñanzas de Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh designó a
‘Abdu’l-Bahá como el Centro de la Alianza de Dios.
De esta manera, no hay posibilidad de que cualquier bahá’í pueda formar una
secta basada en su propia interpretación de las Escrituras bahá’ís. La fe bahá’í
ahora tiene más de ciento sesenta años de edad y permanece sin divisiones. Esto
nunca ha pasado antes en la historia de la humanidad. La razón por la cual la fe
bahá’í permanece como una religión sin divisiones es el poder de la Alianza. Esta
Alianza de Sucesión firme e inmovible demuestra la grandeza de la Revelación
Bahá’í.

10.
La Gran Alianza de Dios
“Este es el pacto que hice con Israel después de aquellos días – dice el Señor : Pondré mi Ley en sus mentes, y la escribiré en sus corazones. Y seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo.” (Jeremías 31:33)
Una alianza (convenio o pacto) es un contrato entre dos lados, cada uno de los
cuales tiene la obligación de cumplir. Dios ha hecho una Alianza con el hombre.
La creación del hombre fue logrado por el amor. Dios conoció a Su amor por
nosotros y por lo tanto nos creó. En las Palabras Ocultas Bahá’u’lláh dice: “¡Oh
Hijo del Hombre! Amé tu creación, por eso te creé. Por tanto, ámame para que
mencione tu nombre y llene tu alma con el espíritu de vida.” Dios nos dice que
Él nos ama y que nuestra parte en el acuerdo es amarlo a Él porque de otra manera
Su amor no podrá alcanzarnos y estaríamos privados de sus beneficios. Esta
obligación de devolver el amor de Dios se refuerza de nuevo en la siguiente
Palabra Oculta cuando Bahá’u’lláh nos dice: “¡Oh Hijo del Ser! Ámame, para que
Yo te ame. Si tú no Me amas, Mi amor no puede de ningún modo alcanzarte.
Sábelo, oh siervo.”
Hay una vieja pintura cristiana que demuestra a Jesús tocando la puerta del
corazón de alguien. Esta puerta no tiene una manigueta para abrirla desde afuera.
Tiene que abrirse desde adentro. Esta ilustración puede entenderse como que la
puerta es la entrada a nuestro corazón. El amor de Dios toca desde afuera
queriendo entrar, pero tenemos que abrir nuestro corazón desde adentro. Requiere
a nuestro libre albedrío para hacer esto. Una vez se toma el primer paso y abrimos
nuestros corazones a la influencia del amor de Dios, entonces, el próximo paso es
seguir a Él. Esto significa que conocemos a Dios, Le amamos y seguimos Sus
enseñanzas, y esto puede hacerse solamente por medio del conocimiento de Sus
manifestaciones.

La Alianza es un acuerdo
La relación de Dios con el hombre en esta Alianza es lago semejante a la
relación entre el principal de una escuela y el niño. Cuando un niño va a la escuela
por primera vez él entra en una alianza o un acuerdo con el principal de la escuela.

niño. Nombra maestros a enseñar, prepara un programa educacional y asegura el
bien y desarrollo del niño. La parte del niño en este convenio o alianza es seguir
las instrucciones del maestro y aprender toda lección que recibe. Es por medio de
este proceso que el niño adquiere conocimiento y desarrolla sus capacidades y
llega a estar dotado con poderes intelectuales y espirituales. Al crecer el niño en
aprendizaje y madurez el principal nombrará otros maestros para contribuir a su
educación. El hombre tiene que seguir estas enseñanzas voluntariamente y
obedecer de todo corazón para capacitar a su alma a progresar y lograr cualidades
espirituales. Como el cuerpo del hombre está atado a las leyes de la naturaleza, su
alma está gobernada por las leyes de la Alianza de Dios.22

Primera mención de la Alianza
En el libro de Génesis, Dios se dirige a Noé en 6:18 “…estableceré mi pacto
contigo, y entrarán contigo en el arca…” Entonces se declara que Noé obedeció
a Dios de acuerdo con todo lo que Dios le había mandado. La obediencia de Noé
fue premiada con las bendiciones de Dios y fue salvado del diluvio. El signo de
esta Alianza con Dios se simboliza con el arcoíris:
“Pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la
tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, entonces se dejará ver mi arco iris en
las nubes. Y me acordaré de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente.”
(Génesis 9:13-15)
La palabra Testamento proviene de una palabra latina que significa Convenio
(Alianza). Mención adicional de la Alianza fue con Abraham (Abrahán).
Abraham fue descendiente de uno de los hijos de Noé. Abraham se ve en la Biblia
como el padre de fe en Dios debido a Su obediencia fiel a la llamada de Dios. Su
mayor prueba llegó cuando Le llamó a sacrificar Su hijo Isaac. Dios probó a
Abraham, Quien demostró Su voluntad de obedecer, y así recibió las bendiciones
de Dios:
“Concertaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por tus
generaciones, por alianza perpetua, de que seré tu Dios, y el Dios de tus
descendientes después de ti.” (Génesis 17:7)
Dios hizo una promesa a Abraham que Él daría a la línea de Abraham muchos
niños y por medio de los niños de Abraham, el mundo sería bendito. Dios hizo
esta promesa hace casi cuatro mil años atrás.

En la página ___ hay un diagrama simplificado de linaje.23 La Biblia nos dice
que Abraham tenía tres esposas: Sarai, Agar y Cétura. (Génesis 12:29, 16:3 y 25:1)
Le dieron a Abraham un número de hijos. Sarai es la madre de Isaac, Agar dio a
nacer a Ismael y Cétura tenía seis hijos. Estos hijos de Abraham tenían sus propios
hijos y así creció el linaje.
Dios cumplió Su promesa a Abraham. Moisés, Jesús, Mahoma (Muhammad),
el Báb y ahora Bahá’u’lláh todos son descendientes de la semilla de Abraham.
Bahá’u’lláh es en palabras del Guardián: “la «vara procedente del tronco de Jesé»
y la «Rama surgida de Sus raíces»” (Shoghi Effendi, Dios Pasa, p. 152)
El diagrama simplificado enseña mayormente el linaje de Bahá’u’lláh a través
de Cétura (Katurah). Bahá’u’lláh es también descendiente de Sarai (Sara) vía Isaí
(Jesé), el padre del Rey David. “Bahá’u’lláh por lo tanto es descendiente de Isaí,
el padre de David”. (Shoghi Effendi, Luces de Guía)
También la Biblia explica (Génesis 38:29 y Rut 4:17) que Isaí es un
descendiente de Sara.

La descendencia de Bahá’u’lláh de Sara
La descendencia de Bahá’u’lláh de Sara puede explicarse históricamente, fuera
de la Biblia.
Bahá’u’lláh pertenecía al linaje real de los reyes Sasanianos. Es a Yazdigird III,
el último rey Sasaniano a ocupar el trono de Irán, a que puede remontarse la
genealogía de Bahá’u’lláh. El primer rey Sasaniano fue Sasán quien fue hijo de
Ciro el persa que se casó con una exiliada judía que pertenecía a la línea real del
Rey David por medio de Zorobabel.
Zorobabel fue el gobernador de Judea bajo los persas. Fue Zorobabel quien
volvió a edificar el Templo (Enciclopedia Británica) de acuerdo con un decreto de
Ciro (Cyrus) el Persa.
Ciro es alabado por Isaías (Isaías 45:1) porque él dio permiso a los judíos para
que volvieran a edificar el templo.
“Es un tema tremendo y fascinante, la conexión de Bahá’u’lláh con la Fe de
judaísmo, y uno que posee gran interés tanto al judío como al cristiano.” (Lights of
Guidance”, p. 473)

benditos de mi Padre! Heredad el reino preparado por vosotros desde la
fundación del mundo.” (Mateo 25:34)

Bahá’u’lláh, el Vástago que viene de las raíces de Isaí
Isaí (Jesé) es el padre del Rey David. Isaías profetizó que un Vástago saldrá de
sus raíces. De acuerdo con Isaías, este Vástago será un Profeta. La venida de este
Vástago es muy importante porque Isaías liga la venida del Vástago de Isaí con el
establecimiento de paz mundial.
“Del tronco de Isaí saldrá una vara, y un vástago retoñará de sus raíces. Y
reposará sobre él el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y
de poder, Espíritu de conocimiento y de reverencia al Señor... Morará el lobo
con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará… No harán mal ni
dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento
del Señor, como el agua llena el mar.” (Isaías 11:1-9)
‘Abdu'l-Bahá explica que Bahá’u’lláh es en verdad el vástago que proviene
de las raíces de Isaí porque dichas “condiciones no prevalecieron en tiempos de
Cristo… De igual modo, la paz universal no se estableció: ni hubo paz ni
concordia entre las naciones enemigas y hostiles, ni las disputas y desacuerdos
cesaron, ni la reconciliación y la sinceridad se hicieron realidad…
Mas estos versículos son aplicables, palabra por palabra, a Bahá'u'lláh.
En este ciclo portentoso la tierra será transformada y la humanidad engalanada
con tranquilidad y belleza. Las contiendas, disputas y matanzas cederán su
puesto a la paz, la veracidad y la concordia. Entre las naciones, pueblos, razas y
países se harán manifiestos el amor y la amistad. La colaboración y la unión
echarán raíces, y la guerra será finalmente abolida… La paz universal plantará
su tienda en el centro de la tierra, y el Bendito Árbol de la Vida crecerá frondoso
hasta abrazar con su sombra a Oriente y Occidente. Fuertes y débiles, ricos y
pobres, sectas irreconciliables y naciones enfrentadas al igual que el lobo y el
cordero, el leopardo y el cabrito, el león y el becerro, se conducirán entre sí con
el mayor amor, amistad, justicia y equidad. El mundo se llenará de ciencia, de
conocimientos sobre la realidad de los seres y sus misterios, y del conocimiento
de Dios. ” (‘Abdu’l-Bahá, Contestación de Unas Preguntas, páginas 88-89)

El Plan de Dios Para La Humanidad
Las Tres Esposas de Abraham

11.
El Tiempo del Fin
“Cada una de las Manifestaciones Divinas posee igualmente un ciclo
durante el cual prevalecen y se cumplen sus leyes y mandamientos. Cuando el
ciclo se completa con la aparición de una nueva Manifestación, comienza uno
nuevo. De este modo comienzan, terminan y se renuevan los ciclos…” (‘Abdu’lBahá, Contestación a Unas Preguntas, p. 198)
Muchos cristianos hoy día creen que estamos viviendo ahora en el ‘tiempo del
fin.’ Cuando la gente mira a su alrededor y ve toda la desunión y odio entre las
naciones y a los miles de aparatos de destrucción masiva como las bombas
nucleares, micro bióticas y químicas, algunas personas piensan que parece que el
fin del mundo está cerca. Muchas iglesias, especialmente en los países del tercer
mundo, predicaban que “el fin vendrá en el año dos mil.” Sin embargo, la Biblia
nunca nos dijo que así fuera esto; el año dos mil nunca fue mencionado. Algunas
iglesias también habían estado predicando sobre el fin inminente del mundo en el
año mil, pero nada pasó.
¿Usted sabía que los discípulos de Jesús hace dos mil años esperaban el “fin del
tiempo” durante sus propias vidas? Pedro escribió de su tiempo como era del ‘fin
de los tiempos.’ (1 Pedro 1:20, RVS, [Revised Standard Version]).
¿No tenía razón Pedro cuando llamó el tiempo de Jesús como el fin de los
tiempos’? No. El fin de los tiempos tiene un significado espiritual. Este significado
espiritual en la religión puede entenderse usando el ejemplo de la salida y la puesta
del sol. El sol se pone de la vieja religión y se levanta con la nueva. El sol se puso
del tiempo de Moisés y el nuevo sol se levantó con la llegada de Jesús. Uno sigue
al otro. Los eruditos de la Biblia apuntaron que nuestra traducción comúnmente
utilizada del ‘fin de los tiempos’ es incorrecta. Si miramos a unas versiones de la
Biblia vemos:
• La versión del Rey Jaime (publicada [en inglés] en 1611 D. C.): “El fin del
mundo”
• La versión estándar revisada (publicada en 1951 D. C.): “El cerrar de la edad”
• La nueva versión internacional (publicada en 1978 D. C.): “Fin de la edad:
Las Biblias en inglés sencillo frecuentemente utilizan las expresiones ‘los
últimos días’ o ‘el fin del mundo.’24 Esto causa que algunas personas sencillas se

mundo.
La frase ‘el tiempo del fin’ ha sido la causa de mucha división entre cristianos
debido a las distintas interpretaciones que la gente tiene sobre su significado y
cómo y cuándo será cumplida.
Todos sabemos que Jesús no escribió nada durante Su propia vida. Jesús
hablaba en un idioma local llamado arameo. Las palabras originales de Jesús nos
vinieron por medio de varias traducciones de un idioma a otro.
La traducción es una tarea muy difícil y nunca está perfecta. Los Evangelios
originales fueron escritos en griego, luego fueron traducidos al latín y luego al
inglés. Ahora sabemos de las traducciones griegas que Jesús nunca usó las palabras
el ‘fin del mundo’ o ‘tiempo del fin.’ En el texto griego, la palabra ‘aion’ se utiliza.
Esta palabra significa ‘una era’, un período de tiempo’ o ‘una edad’. Si Jesús
hubiera querido decir ‘el fin del mundo,’ entonces habríamos encontrado la palabra
griega ‘cosmos’ utilizada en el texto. Para corregir este error de las antiguas
traducciones las biblias modernas frecuentemente utilizan la frase ‘el cerrar de la
edad’ en su lugar.

‘El cerrar de la edad’
¿Qué es ‘una edad’ o ‘una era’? El diccionario Oxford explica que una edad o
una era es un período de tiempo – por ejemplo, la cantidad de tiempo que una
persona ha existido o la cantidad de tiempo muy largo como la Edad Medieval, o la
edad de piedra. Una era es un período de historia que se distingue por ciertas
características, por ejemplo, la era budista, la era cristiana y ahora la era bahá’í.
El ‘cerrar de la edad’ no es final sino que es seguido por otro período de tiempo.
Cuando Usted crece para ser adulto, pasa por períodos distintos. Primero, es un
niño. Entiende solamente lo que es ser un niño. Sin embargo, cuando alcanza la
madurez, se cierra la puerta de la niñez y una nueva puerta de entendimiento se
abre. La edad de la niñez se cierra y la edad de la adultez se abre.
“Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como niño, razonaba
como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño.” (1
Corintios 13:11)
De manera semejante, toda la humanidad ha pasado por distintas edades. El
tiempo de la niñez de la humanidad está casi terminado. La humanidad está
actualmente pasando por una edad de adolescencia y está empezando a entrar en la

entrar en una nueva era de paz. Una vez que entremos en la madurez nuestros
problemas no cesarán pero tendremos la madurez de enfrentar las dificultades más
fácilmente y de sobrellevarlas. Hay instituciones internacionales emergentes que
recibirán mayores poderes para tratar los problemas que la humanidad como una
entidad entera está viendo.
La planta del plátano puede usarse como ejemplo de cómo lo que aparece como
el fin puede de verdad llegar a ser el principio de algo nuevo. Mientras un tallo de
la planta madura, produce una agrupación de flores que finalmente desarrollan para
producir la fruta. Cuando cortamos la fruta del tallo, se pudre. Para alguien que
está mirando y que no está consciente del potencial para nuevo crecimiento, le
parece que es el final de la planta. Pero de hecho es el principio de una nueva vida.
Nuevos tallos (vástagos) aparecen de la raíz que van a crecer a producir nuevos
tallos para producir nueva fruta.

El cerrar de una edad es un período lleno de eventos
El fin de una era y el principio de una nueva era es un período lleno de
problemas y cambios. Es muy difícil para la gente que acepte el cambio.
Reflejemos sobre los eventos de hace casi dos mil años. Después de un reino largo
de poder de la civilización romana con sus dioses falsos y su estilo corrupto de
vida, eventualmente se derrumbó. A la misma vez, la civilización cristiana que
tomó más de tres cientos años para establecerse, se levantó. Durante este período
de transición muchos de los cristianos tempranos fueron martirizados. Tales hechos
maliciosos demuestran el alcance al cual las personas en el poder irán para parar el
cambio que está ocurriendo.
Un gran historiador Arnold Toynbee ve a la historia de la humanidad como el
levantamiento y caída de civilizaciones. Él demuestra en sus escrituras como cada
fundador de una religión mundial ha sido también un fundador de civilización. La
civilización cristiana se basó en las enseñanzas de Jesucristo. La civilización
islámica fue edificada por las enseñanzas de Muhammad. La cultura judía que
produjo grandes reyes como Salomón y David se levantó por las leyes y
enseñanzas de Moisés. Fue Zoroastro quien proveyó la fuerza espiritual que creó el
imperio persa. Las enseñanzas de Krishna y Buda y también el levantamiento de
grandes civilizaciones, unificaron a millones de personas en Asia bajo códigos
comunes de morales y comportamiento. Todas estas civilizaciones tenían sus
propios trabajos de arte, arquitectura, gran cultura y herencia. Aunque este proceso
afectaba varias partes del mundo de distintas maneras y en distintos momentos,

nacimiento de una nueva civilización – desintegración e integración. La
desintegración está destruyendo y rompiendo la vieja civilización mientras que la
integración está creando una nueva civilización. Durante este momento eventos
que sacudan el mundo y eventos que modelan y forman el mundo están ocurriendo.
Usualmente hay guerras que son parte de la desintegración – una limpieza de
prejuicios de edades viejas y de desunión. Entonces hay las fuerzas de nuevos
ideales y metas que se sueltan por la venida del nuevo Mensajero de Dios con Sus
nuevas enseñanzas. Esto provee el poder que se necesita para crear unidad en un
nuevo mundo.
Cuando Jesús se levantó esto señaló el fin de la civilización romana. No ocurrió
inmediatamente, y no fue realmente el fin de todo. Gradualmente nació una nueva
civilización a base de Sus enseñanzas – la civilización occidental cristiana. Así, el
fin de una era significa el fin de una civilización que está basada sobre
instituciones e ideas gastadas y el principio de una nueva civilización basada sobre
la renovación de la Enseñanzas eternas de Dios.

Hoy día estamos viviendo en el principio de una nueva era
Hay más de quince profecías que se relacionan al año 1844 d.C. como el
principio de una nueva era. La razón porque todavía tenemos muchos problemas
hoy es debido a que la humanidad todavía no ha aceptado las Enseñanzas y Leyes
de Bahá’u’lláh, el nuevo Mensajero de Dios para esta edad. Bahá’u’lláh puede
considerarse como un médico experto que ve al paciente, diagnostica la
enfermedad y entonces receta el remedio. Si el paciente rehúsa tomar la medicina
recetada, entonces él no será curado. ¿Es eso la culpa del médico? Absolutamente
no. Él ha hecho su deber. Así es también con el mundo. Solamente un Médico
Divino puede ver la entera complejidad de los problemas que enfrentan al mundo.
Sin embargo, si el paciente (la humanidad) rehúsa tomar el remedio (las nuevas
Enseñanzas de Dios) entonces la civilización llegará a estar más y más enfermo
como vemos hoy.
“El Médico Omnisciente tiene puesto Su dedo en el pulso de la humanidad.
Percibe la enfermedad y en Su infalible sabiduría prescribe el remedio.”
(Pasajes de los Escrito de Bahá’u’lláh, ¶ CVI)
“Su dolencia [del mundo] se aproxima a la etapa de total desesperanza, por
cuanto se impide al verdadero Médico administrar el remedio, mientras se mira
con aprobación a practicantes incompetentes y se les otorga completa libertad

¿Cuál será el destino de la humanidad si rehúsa aceptar las
enseñanzas de Bahá’u’lláh?
Nunca antes en la historia humana la humanidad ha llegada tan cerca a
consciencia mundial. Gracias al tremendo progreso técnico en los sistemas de
transporte y comunicación la humanidad ha aprendido a volar por el cielo como los
pájaros y nadar en los mares como los peces. Cuando los astronautas viajaron a la
luna y miraron atrás a la tierra ganaron una nueva realización de este planeta como
nuestro hogar. La humanidad es una familia, la familia del hombre, viviendo juntos
en nuestro hogar. ¿Cómo es posible entonces que los miembros de una familia que
vive juntos pueden permanecer divididos? ¿Cómo es posible que algunos estén
cargados de riquezas mientras que otros están viviendo y sufriendo en pobreza
enorme? ¿Esto sería posible en una familia donde todos los miembros se aman y se
ayudan los unos a los otros?
Bahá’u’lláh vivió en un tiempo cuando la gente viajaba con caballos y mulos.
El profetizó con previsión infalible cómo establecer unidad mundial. La evolución
social de la humanidad nos ha traído desde el nivel del hombre de la cueva, a la
villa, a la ciudad-estado, y entonces a la nacionalidad. El próximo paso, en las
palabras de un gran pensador cristiano, Teilhard de Chardin, es la “planetización”
de la humanidad. La Casa Universal de Justicia escribió en la declaración
“Promesa de la Paz Mundial” dirigida a los pueblos del mundo: “Que la paz
haya de alcanzarse sólo después de inimaginables horrores provocados por el
empecinado apego de la humanidad a viejas normas de conducta, o que haya de
abrazarse ahora, por medio de un acto voluntario resultado de una gran
consulta, es lo que tienen que decidir todos los habitantes de la tierra.” (Casa
Universal de Justicia: Promesa de la Paz Mundial, p. 1)
No es Dios, como piensan muchas personas, quien va a bajar a la tierra para
castigar a la gente por no escucharle. Es la humanidad misma que va a castigar a sí
misma. Dios no puede ser culpado por las acciones de la humanidad que se toman
con nuestra propia libre voluntad.
La siguiente declaración fue hecha por ‘Abdu’l-Bahá:
“Hay en la existencia una fuerza estupenda, que hasta ahora, felizmente, no
descubierta por el hombre. Que supliquemos a Dios… que esta fuerza no se
descubra por la ciencia hasta que la civilización espiritual domine la mente
humana. En las manos de los hombres de naturaleza más baja, este poder sería
capaz de destruir a la tierra entera.” (‘Abdu’l-Bahá citado por Shoghi Effendi:

‘Abdu’l-Bahá en 1912 cuando Él habló con el embajador del Japón? Fue Japón que
experimentó treinta y tres años más tarde el horror del poder nuclear con la
destrucción de dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, causando la muerte de más de
dos cientos mil personas en menos de un minuto.

Dios jamás destruirá el mundo
En varios pasajes, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, la Biblia
menciona que el mundo pasará por tribulaciones ardientes tal como nunca se han
visto, pero que el Reino de Dios se establecerá sobre la tierra como resultado de
estos tiempos difíciles: “Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el
primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía
más.” (Apocalipsis, 21:1)
Todas estas imágenes – primer cielo, primera tierra, nueva tierra explican que el
mundo, por medio de calamidades horrendas, será castigado y purificado, y por lo
tanto preparado para la nueva civilización donde no habrá fronteras entre los países
(no más mar) o en las palabras de Bahá’u’lláh: “No debe enaltecerse quien ama a
su patria, sino quien ama al mundo entero. La tierra es un solo país, y la
humanidad, sus ciudadanos.” (Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, p. 179, #
CXVII)
Hay muchos otros versos en la Biblia que nos guían al entendimiento que no
importa cuánto sufre el mundo por las tribulaciones del fin del tiempo, hay un
mundo mejor esperando por el otro lado de estos días oscuros.
De hecho, muchas cosas terribles ocurren al final de una era. Pueden ser tan
malas que mucha gente pensará que esto es el fin del mundo. Nos promete la
Biblia que el mundo entero no será destruido porque Dios demostrará misericordia
y acortará esos días terribles. “Y si esos días no fuesen acortados, nadie se
salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados.” (Mateo
24:22)
También en el Viejo Testamento encontramos la siguiente promesa. Todos
sabemos de la historia del Arca de Noé y la inundación. Dios hizo una promesa
solemne de nunca hacer esto de nuevo. “ni volveré más a destruir a todo
viviente…” (Génesis 8:21)
Para recordarnos de esta promesa, la historia sigue, Dios coloca un arco iris en
el cielo como signo de este acuerdo. “Pongo mi arco iris en las nubes, que será la
señal del pacto entre mí y la tierra.” (Génesis 9:13)

el cielo escurecido, sabemos que el brillante sol pronto resplandecerá de nuevo.
Dios también nos ha prometido por medio de Sus Mensajeros que después de la
oscuridad de la guerra y el odio veremos de nuevo la solana de amor y unidad en el
mundo. El nacimiento de una nueva era es como el nacimiento de un niño. Este
proceso es muy doloroso, pero después la alegría nos ayuda a olvidar el
sufrimiento.

12.
El Reino de Dios
“¿A qué es semejante el reino de Dios? . ¿A qué lo compararé? . Es semejante
al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. . Y creció, y
llegó a ser un árbol grande…” (Lucas 13:18-19)

El Reino de Dios está dentro de usted
En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista estaba predicando, “¡Arrepentíos,
que el reino de los cielos se ha acercado!” (Mateo 3:2) Cuando los curas judíos
preguntaron a Jesús cuándo vendría el Reino de Dios, Jesús contestó: “… porque
el Reino de Dios ya está entre vosotros.” (Lucas 17:21)
Aquí Jesús les dijo a los curas judíos que solamente cuando Dios es el Rey y el
Soberano de nuestros corazones podremos entrar al Reino de Dios.
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.” (Mateo 5:8)
¿Cómo podemos desarrollar este corazón puro para que podamos entrar en el
Reino de Dios? La respuesta es por medio de amar a Dios. “Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y
el mayor Mandamiento.” (Mateo 22:37-39)

El Reino y la Voluntad de Dios
Jesús dice, “No todo el que me dice ‘Señor, Señor’ entrará en el Reino de los
Cielos; sino el que hace la Voluntad de mi Padre que está en los cielos.” (Mateo
7:21) Sus palabras demuestran que es importante descubrir la Voluntad de Dios.
No es suficiente decir ‘yo creo’ o gritar ‘Señor, Señor’; esto solo no logrará que
entre al cielo. Alguien que desea entrar al Reino de Dios tiene que buscar seguir la
Voluntad de Dios.
Él hizo claro que la Voluntad de Dios prevalecerá sobre la tierra en la ‘Oración
del Señor’ donde Él pide que Sus discípulos oren: “Venga Tu reino. Sea hecha Tu
voluntad, como en el cielo así como en la tierra.” Estas palabras de Jesús son
tanto una oración como una profecía.

Jesús dice que el Reino de Dios está entre Usted. Entonces la Oración del Señor
dice que el Reino de Dios será establecido cuando la gente siga la Voluntad de
Dios en la tierra como en el cielo. Los discípulos estaban muy familiares con la
llegada del Reino. Su llegada fue asociada con ciertos signos y profecías que tienen
que cumplirse. La Biblia prometió un tiempo cuando haya paz a través del mundo.
(Isaías 2:4, Miqueas 4:4-5, Isaías 15:1-2 y Joel 3:18)
Un tiempo de justicia: “la justicia y la paz se besaron.” (Salmos 85:10)
Muchos cristianos están esperando muy impacientemente la venida del Reino
de Dios. Frecuentemente piensan que el Reino de Dios es una gran ciudad que
aparecerá de repente descendiendo del cielo. “… y me mostró la ciudad santa,
Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios.
…” (Apocalipsis 21:10-11)
Jesús nos explica que el Reino de Dios no aparecerá instantemente y no
descenderá de repente sino que aparecerá gradualmente. Él compara el Reino de
Dios con una semilla que toma tiempo para crecer y levantarse. “¿A qué es
semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante al grano de
mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció, y llegó a ser un
árbol grande…” (Lucas 13:18-19)25. Comparada a un árbol, una semilla de
mostaza es muy pequeña. Esta idea de un levantamiento gradual del Reino de Dios
se repite en otro ejemplo:
“De nuevo dijo: “¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la
levadura…” (Lucas 13:20-21)
Cuando Usted hace pan, sólo una poca cantidad de levadura se utiliza con
mucha harina. Sin embargo, la levadura que está escondida dentro de la harina
causa que la masa se crezca gradualmente. Por lo tanto, la idea de que el Reino de
Dios aparecerá gradualmente viene de las propias enseñanzas de Jesús.
También se afirma por Shoghi Effendi, el Guardián de la Fe bahá’í cuando él
nos dice que el Reino de Dios que ya existe en los mundos espirituales aparecerá
en este mundo por grados mientras la humanidad se conforma con aquellas
enseñanzas espirituales traídas por Bahá’u’lláh.
Bahá’ís alrededor del mundo están ocupados en edificar este Reino sobre la
tierra por sus acciones en la comunidad. Están extendiéndose y ofreciendo a sus
vecinos y amigos actividades básicas que incluyen el compartir la Palabra de Dios
en círculos de estudio, el ofrecer clases de niños y clases de pre-jóvenes en el
vecindario, y reuniones devocionales para meditar y orar juntos. Todo esto se hace

edad la moralidad es activa y no pasiva – el mundo está cansado de solamente
palabras y requiere ver hechos de pureza. La Fe bahá’í está ofreciendo un modelo
o un sistema de acción que traerá el Reino de Dios sobre la tierra.

El mundo está físicamente listo ahora
En el tiempo de Jesús, los judíos tenían un entendimiento muy limitado de la
extensión del mundo. No sabían que Australia, China o América existían. Jesús no
podía explicar sobre la unidad de la humanidad porque no sabían que otros grupos
de personas, tales como los aborígenes, chinos o indios americanos existían.
Refiriéndose a su entendimiento limitado Jesús dijo: “Aún tengo muchas cosas
que deciros; pero ahora no las podéis llevar.” (Juan 16:12)
La Revelación de Bahá’u’lláh puso en libertad el Espíritu Santo que dio al
mundo un impulso espiritual fresco para crear todos los cambios en la tecnología,
en el desarrollo y los derechos humanos para que la humanidad llegara a la
madurez. Una de Sus enseñanzas es la armonía de la ciencia y la religión. Es vital
para el progreso y protección que el mundo desarrolle igualdad y a la misma vez
tanto en los campos de la ciencia como en la madurez espiritual. Si el amor de Dios
está en el corazón del hombre él usará sus maravillosas invenciones para beneficiar
a la humanidad en vez de destruirla. Bahá’u’lláh predijo con una previsión infalible
cómo establecer la unidad de la humanidad que guiará al establecimiento del Reino
de Dios en la tierra. Gracias a las invenciones modernas tales como aviones,
televisión, satélites y computadoras el mundo ha llegado a ser más como un país
con la humanidad siendo sus ciudadanos. Es solamente después de la venida de
Bahá’u’lláh que la humanidad ha logrado el punto de desarrollo en viajes y
comunicación internacionales para que establezca físicamente el Reino de Dios
prometido por Cristo sobre la tierra.

Desarrollos sobre el Monte de Dios
Bahá’u’lláh anunció en Su Tabla de Carmelo:
“Regocíjate, porque Dios, en este Día, ha establecido sobre ti Su Trono, te ha
convertido en el amanecer de Sus signos y en la aurora de las evidencias de Su
Revelación.” (Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, # XI [p. 15])
El Centro Mundial Bahá’í está en Israel. Está edificado sobre el Monte
Carmelo. Cualquier visitante a Haifa en Israel puede atestiguar cómo una montaña

la montaña hasta su cima. Es una señal visible que la influencia de la Causa de
Bahá’u’lláh ha expandido constantemente a través del mundo. La multitud de
visitantes de cada nación se amontonan las escaleras y las sendas cada día y un
flujo de huéspedes distinguidos se recibe en el Centro Mundial. Las mentes
perceptivas ya sienten el cumplimiento amaneciente de la visión grabada hace
veintitrés centenares de años por el profeta Isaías.
Esta visión nos dice acerca del Monte Carmelo (que significa la Montaña del
Señor). Nos dice que es desde esta montaña que la ley saldrá y establecerá la paz:
“En el último tiempo será confirmado el Monte de la Casa del Señor por
cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las
naciones. Vendrán muchos pueblos, y dirán ‘Venid, subamos al Monte del
Señor, a la Casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, y andaremos en
Sus sendas.’ Porque de Sión saldrá la Ley, y de Jerusalén la Palabra del Señor.
Juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus
espaldas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación
contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.” (Isaías 2:2-4)
Es a esta Montaña que todas las naciones fluyen cuando los bahá’ís del mundo
van para visitar los lugares sagrados bahá’ís y eligen la Casa Universal de Justicia.
“… la hermosura del Carmelo y de Sarón. Todos, verán la Gloria del Señor…”
(Isaías 35:2) La Gloria del Señor es la traducción del nombre de Bahá’u’lláh del
árabe al español.
La Casa Universal de Justicia, que es el cuerpo internacional de la comunidad
mundial bahá’í, está ahora firmemente establecida sobre la Montaña de Dios donde
coordina las actividades mundiales de los bahá’ís y es una fuente de guía para la
humanidad. Todas estas profecías fueron cumplidas por medio de la venida de
Bahá’u’lláh a la Tierra Santa, no por Su propio deseo, sino por destierro como
prisionero. Él fue enviado allá en exilio de Su propio país.

El Arca de Salvación
El Viejo Testamento nos dice que Dios mandó a Noé a edificar una Arca para
salvar a la humanidad. Fue parte del Plan de Dios para ese tiempo. Los edificios
del Centro Mundial que incluyen la sede de la Casa Universal de Justicia están
desplegados en la forma de una Arca. Bahá’u’lláh dice: “Llama a Sión, oh
Carmelo… Dentro de poco Dios hará navegar Su Arca sobre ti y manifestará al
pueblo de Bahá, que ha sido mencionado en el Libro de los Nombres.” (Pasajes

sea una realidad como se menciona en la Oración del Señor.
“Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, en la tierra como en el cielo.”
(Mateo 6:10)

Apéndice
Invitación a Entrar a la Fe bahá’í
Un principio importante de la Fe bahá’í es la investigación independiente de la
verdad. Por lo tanto es entre Usted y su Creador si desea llegar a ser un seguidor de
Bahá’u’lláh. La Fe bahá’í no tiene curas ni clero. Tampoco tiene ningunos
sacramentos ni rituales tales como el bautismo.
El proceso de llegar a ser bahá’í es muy fácil. Una vez que siente en su corazón
que Bahá’u’lláh es el más reciente Mensajero de Dios Usted puede llenar una
tarjeta de registro que está disponible de cualquier miembro o institución de la
comunidad bahá’í donde Usted reside. Puede encontrar un número de teléfono para
la Asamblea Espiritual Local Bahá’í o para la Asamblea Espiritual Nacional en su
área. La tarjeta de registro tendrá la siguiente declaración:
“Deseo llegar a ser miembro de la comunidad bahá’í. Acepto a Bahá’u’lláh
como el Portador del Mensaje de Dios para este Día e intentaré seguir Sus
enseñanzas y el camino de la vida bahá’í. También acepto la autoridad de las
instituciones que administran los asuntos de la comunidad bahá’í.”
Hay un número de sitios del Internet que le dan más información sobre la Fe
bahá’í.
- Sitio oficial de la Fe bahá’í: www.bahai.org
- Biblioteca Bahá'í: www.bibliotecabahai.com
- Información general: www.bahai.com
- Índice y buscadora bahá’í: www.bahai-index.com
- Educación bahá’í: www.bahai-education.org
- Oraciones: www.bahaiprayers.org (presentada con belleza)
- Sitio multi-lengua: www.uga.edu/bahai (información en muchos idiomas
locales)
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Notas y Referencias
1 Las referencias de la Biblia se han tomado de la versión “Nueva Reina-Valera 2000” de
la Santa Biblia, de la Sociedad Bíblica Emanuel, Miami, EE. UU. A.
2 Esta “limpieza del Templo” viene después de un período de 2,300 días de “desolación”
durante el cual se corrompe por conductas pecaminosas de los judíos. El pecado mayor
cometido por los judíos fue el no escuchar la palabra de Dios. “La abominación de
desolación” significó que no eran capaces de adorar en su Templo puesto que fue usado para
la adoración de dioses paganos por sus enemigos y fueron forzados a dejar a Israel y a vivir
en exilio. Solamente en el 1844 fueron permitidos a volver a Israel. Esto conducirá
gradualmente a la restauración de los derechos de los judíos del templo.
3 Algunos cristianos aún creen que en 1844 ¡un evento espiritual tuvo lugar en el cielo!
Por ejemplo, los Adventistas del Séptimo Día (ASD) (creados formalmente en 1963) creen
que su fundadora la Sra. White es una profeta. La Sra. White escribió que en el verano de
1844 Jesús entró al lugar más sagrado del santuario celestial para llevar a cabo el trabajo de
expiación en preparación de Su venida. (White, E. G.: The Triumph of God’s Love, p. 252).
ADS considera que las escrituras son una fuente continua y autorizada de la verdad y
continúa proclamando que Cristo regresará pronto.
4 ‘El ungido’ fue un título dado a los reyes como en una ceremonia, algún aceite fue
derramado sobre su cabeza como símbolo de su nombramiento como rey (véase volumen 2).
5 Alguna Biblias usan el término ‘tribulación’ en lugar de su significado griego real
‘opresión’. Ambas significan lo mismo: un tiempo de confusión y destrucción espiritual. La
más importante es la ‘confusión espiritual’ porque es una calamidad mayor para el alma
eterna perderse por confusión que lo de destruirse cuerpos temporeros.
6 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Sois como sepulcros”. (Lucas 11:44)
y “¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?”
(Mateo 23:33)
7 Las Escrituras bahá’ís nos dicen que cada palabra en las Escrituras Sagradas tiene
varios significados. Por ejemplo, Bahá’u’lláh da varios significados a la alusión de nubes:
“aquello que es contrario a las prácticas y deseos de los hombres… [tal como] la anulación
de las leyes, la abrogación de anteriores Dispensaciones, la supresión de ritos y costumbres
usuales entre los hombres, la exaltación de los creyentes iletrados por encima de los doctos

8 Como explicaremos luego, el espíritu de Bahá’u’lláh vino del cielo pero Su cuerpo vino
del vientre de Su madre. Tal como con Jesús, Bahá’u’lláh no asistió a ninguna escuela, pero
cuando ya tenía 12 años, Él fue capaz de explicar las partes más difíciles de las Escrituras
Sagradas. Este tipo de conocimiento, que es un don directo de Dios, se llama conocimiento
innato.
9 Las trompetas también se utilizan para anunciar el acercamiento de un Rey o para
proclamar un anuncio importante. La trompeta simboliza la revelación de Bahá’u’lláh que
llama a las personas hacia Dios y anuncia las Buenas Nuevas de la Palabra de Dios entre la
humanidad.
10 Imagine que Cristo realmente volvió desciendo en una nube en el cielo visible.
Entonces todo el mundo no tendría ningún escogimiento sino el de creer. Por lo tanto, no
habría libertad, ni amor, y no sería posible pasar juicio a nadie. ¡Todos los humanos se
conducirían como robots perfectos siempre!
11 “Bahá’u’lláh declaró que la religión está en completa armonía con la ciencia y la
razón.” (‘Abdu’l-Bahá: La Promulgación de la Paz Universal, p. 248 [Charla 82])
12 Durante las Cruzadas, Europa cristiana estaba viviendo en la ‘edad del obscurantismo’
(la edad media). Los europeos eran muy primitivos. A la misma vez, en Asia, islam había
dado nacimiento a una gran civilización nueva. Hubo paz. Los cruzados cristianos se
sorprendieron mucho cuando llegaron a las ciudades musulmanas en el año 1200
aproximadamente. Las ciudades musulmanas estaban llenas de luz y estaban bien
organizadas. En Europa, no era seguro viajar sobre las carreteras porque había muchos
ladrones, pero en el Este la gente podía viajar libremente durante el día y la noche sin estar
amedrentada de ser robada. Una sociedad pacífica permitió que se lograra desarrollar
altamente las artes, la literatura y las ciencias. Gracias al islam y el conocimiento islámico
que los guerreros trajeron desde el Este, la Europa cristiana salió de la ‘edad del
obscurantismo’ y nació una nueva civilización, llamada “el Renacimiento”.
13 El año 1844 es el tiempo del renovación de la religión de Dios y se refiere al principio
de la Fe bahá’í. El Báb declaró Su Misión en 1844. Este fue llamado “el segundo ‘ay’”
[Apocalipsis 11:14] por San Juan. ¿Por qué asociar la venida de un nuevo Mensajero de Dios
con un ‘ay’ o una advertencia? Porque durante el principio de la venida del Mensajero de
Dios trae consigo mucha tristeza, pesar y aflicción. Primero, está el sufrimiento del
Mensajero Mismo de Dios, y entonces de Sus seguidores quienes sufren martirio por el amor
a Él. En la Biblia, el Advenimiento de Jesús también se llamó el “terrible día del Señor”.
(Malaquías 4:5) También es el momento de juicio entre los amantes de Dios que aceptan Su
nuevo Mensajero, y los incrédulos que Le rechazan. ‘Ay’ de los que Le rechacen, lo suyo es
la mayor pérdida. El primer ‘ay’ o advertencia fue Muhammad (Apocalipsis 9:12). El
segundo ‘ay’ fue El Báb. El tercer ‘ay’ que vino pronto después, fue Bahá’u’lláh, aún como

lobo llegue a ser el pastor del rebaño de Dios… (Pasajes de los Escritos de Bahá u lláh #
CXIV [p. 167])
15 El montículo de Shushan antiguo está al lado de la villa de Shush, a 380 km al este
sureste de Baghdád.
16 Miqueas predijo el lugar de nacimiento de Jesús. “Pero tú Belén… de ti saldrá Él que
será Señor en Israel.” (Miqueas 5:2) Belén también es el sitio del nacimiento del Rey David.
17 Los tempranos seguidores de Jesús vinieron de una tradición judío donde está
prohibido hacer imágenes. La mayoría de las pinturas e imágenes que vemos de ‘Jesús’
tienen características europeas. Puesto que son un producto de la imaginación de pintores, no
pueden enseñar la verdadera forma física de Jesús. Raramente fue presentado como un judío
durante la edad del obscurantismo (la edad media) y la edad del renacimiento. En ese
entonces, se menospreciaron y persiguieron a los judíos en Europa del Oeste. Fueron
frecuentemente culpados y hechos responsables por la crucifixión de Jesús.
18 Bahá’u’lláh, citado en H. M. Balyuzi: Bahá’u’lláh: The King of Glory, p. 78)
19 Más de 30 profecías pueden encontrarse en las Escrituras de Bahá’u’lláh. Son
detalladas y específicas, frecuentemente mencionando los nombres y el sitio del evento
futuro. La mayoría de esas profecías fueron distribuidas ampliamente y frecuentemente
ridiculizadas porque las personas pensaban que eran imposibles. ¿Quién esperaba que reinos
poderosos pudieran desaparecer de repente, que gobernantes poderosos pasarían a ser
prisioneros, o que líderes religiosos poderosos perdieran su poder y dominio sobre la gente?
Sin embargo, todo pasó exactamente como Bahá’u’lláh había predicho. Bahá’u’lláh invita a
todos los buscadores que estudien estas profecías. Él escribió que entre “las pruebas más
claras” que “atestiguan la verdad de Su Causa” está el hecho de que todas Sus profecías
han sido cumplidas. Puesto que un estudio detallado de esas profecías está más allá del
alcance de este libro, le invitamos a que lea He Cometh With The Clouds por Gary L.
Mathews.
20 Israel no existía entonces. El país se llamaba Palestina y en ese entonces fue parte del
Imperio Otomán (Turquía).
21 Por primera vez en la historia del mundo, poseemos las Escrituras originales de un
Profeta de Dios, firmadas por ese Profeta Mismo. Estas Escrituras son guardadas en el Monte
Carmelo, en Israel. Muchas de estas Escrituras son del idioma árabe. Normalmente toma
muchos años de instrucción disciplinada para poder escribir bien en árabe. “Bahá’u’lláh

22 Adaptado de Adib Taherzadeh: El Convenio de Bahá’u’lláh
23 El matrimonio de Ciro (Cyrus) tuvo grandes consecuencias ¡porque conduciría a la
reconstrucción del Templo en Jerusalén! “Y Ciro tomó de esposa a la hija de Salatiel, la
hermana de Zerubabbel, y la tomó de esposa de acuerdo con la ley de los persas y la hizo [su]
reina. Y ella suplicó a Ciro para que volvieran los niños de Israel [a Jerusalén]. Y puesto que
Zerubbabel fue su hermano, ella fue muy insistente sobre el regreso a Jerusalén de aquellos
que habían sido sacados en cautiverio. Ahora Ciro amó a su esposa como se amó a sí mismo,
y él hizo para ella lo que ella deseaba… Ciro dijo a Zerubabbel, el hermano de su esposa,
“Levántate, y toma contigo todos los niños de tu pueblo, y vete a Jerusalén en paz; y
[re]construye la ciudad de tus padres, y vive y reina allá.” Y porque Ciro hizo que regresaran
los niños de Israel [a Jerusalén], Dios dijo, “tomé a Ciro por su mano derecha” (Isaías 45:1)
(Extraído de la “Syriac Cave of Treasures”, p. 168)
24 Hay varias organizaciones misioneras que especializan en la traducción de la Biblia a
lenguajes de tribus. Frecuentemente causan terror en los corazones de los aldeanos sencillos
cuando traducen “El fin del mundo”. Muchos aldeanos, creyendo que estas palabras son
Palabras de Dios, están esperando que el fin del mundo venga pronto. Aún dejan de trabajar,
y esperan que Jesús volverá sobre la nube.
25 Esta alegoría causa grandes problemas para los que comparan esta descripción con las
propiedades de las plantas de mostaza comunes (negras o blancas/amarillas). Éstas son yerbas
anuales con semillas pequeñas que crecen a una altura de 1 a 3.7 m (negras). Esta historia
puede referirse más razonablemente al “árbol del cepillo de dientes” [“toothbrush tree”]
(Salvadora pérsica) o Khardal (una palabra usada en las Biblias árabes) que crece en Galileo.
Tiene pequeñas semillas (de 1 a 4 mm de diámetro), crece a una altura de 2 a 4 m, y tiene el
sabor y propiedades de mostaza.

