Llamado de la Casa Universal de Justicia
Oración
¡Oh Dios! Ayúdame con el Supremo Concurso y hazme firme y fiel en la Alianza y
Testamento. Soy débil en la Alianza y Testamento; confiéreme fuerza. Soy pobre;
otórgame riqueza del tesoro del reino. Soy ignorante; ábreme las puertas del
conocimiento. Estoy sin vida; sopla el aliento de vida en mí. Soy inelocuente;
concédeme elocuencia, para que con fluidez de expresión pueda levantar el
llamamiento de tu reino y guiar a todos a la firmeza en Tu Alianza. Tú eres el
Generoso, el Poderoso, el Proveedor.
Para Meditar
Palabras de la Casa Universal de Justicia:
La enseñanza es el alimento del espíritu; da vida a las almas que no han sido
despertadas y alza el nuevo cielo y la tierra; iza el estandarte de un mundo
unificado; asegura la victoria de la Alianza y a aquellos que entregan su vida a ella,
les da la felicidad celestial que supone alcanzar el beneplácito de su Señor. A cada
creyente individual, hombre, mujer, joven y niño se le convoca a esta campo de
acción; pues el éxito de la comunidad entera depende de la iniciativa, de la
voluntad decidida del individuo de enseñar y servir. Fuertemente cimentados en la
poderosa Alianza de Bahá’u’lláh, sostenidos por la oración diaria y la lectura de la
Palabra Sagrada, fortalecidos por el esfuerzo constante de obtener un
entendimiento profundo de las Enseñanzas divinas, iluminados por un empeño
constante de relacionar estas Enseñanzas con los asuntos actuales, alimentados por
el acatamiento a las leyes y los principios de Su maravilloso Orden Mundial, cada
individuo puede alcanzar grados crecientes de éxito en la enseñanza. En suma, el
triunfo fundamental de la Causa está asegurado por “una cosa y solamente una
cosa” recalcada tan agudamente por Shoghi Effendi, a saber, “el grado en que
nuestra propia vida interior y nuestro propio carácter privado reflejen en sus
múltiples aspectos el esplendor de aquellos principios eternos proclamados por
Bahá’u’lláh.
Para Reflexionar
- ¿De qué manera específica estoy cumpliendo con esta guía de la Casa Universal
de Justicia?

El creyente individual
Oración
Quienquiera que viaje por diferentes lugares para enseñar que lea esta súplica en la montaña, el
desierto, la tierra y el mar.

¡Oh Dios, oh Dios! Tú ves mi debilidad, sumisión y humildad ante tus criaturas;
sin embargo he confiado en Ti y me he levantado a promover tus enseñanzas entre
tus siervos firmes, contando con tu fuerza y poder.
¡Oh Señor! Soy un pájaro con el ala rota y deseo remontarme en tu espacio sin
límite. ¿Cómo es posible que haga esto, si no es por tu providencia y gracia, tu
confirmación y ayuda?
¡Oh Señor! Apiádate de mi debilidad y fortaléceme con tu poder. ¡Oh Señor!
Apiádate de mi impotencia y ayúdame con tu fuerza y majestad.
¡Oh Señor! Si el aliento del Espíritu Santo confirmara a la más débil de las
criaturas, alcanzaría todo lo que aspirase y poseería todo lo que desease.
Verdaderamente Tú has ayudado a tus siervos en el pasado y, aun siendo ellos las
más débiles de las criaturas, lo más humildes de tus siervos y los más
insignificantes de quienes vivían sobre la tierra, mediante Tu sanción y potencia,
destacaron sobre los más gloriosos de tu pueblo y los más nobles de la humanidad.
Mientras que antes eran como polillas, llegaron a ser halcones reales; mientras que
antes eran como arroyos, se convirtieron en mares, mediante tu gracia y merced.
Llegaron a ser, por tu muy grandioso favor, astros que brillan en el horizonte de tu
guía, pájaros que cantan en los rosedales de la inmortalidad, leones que rugen en
las selvas del conocimiento y la sabiduría, y ballenas que nadan en los océanos de
la vida.
Para Meditar
El logro de las metas propuestas y en cierta manera el avance de la Causa
dependen en gran medida de la acción decidida, valerosa, sacrificada y oportuna
del creyente individual. Las siguientes palabras del Guardián hablan de esto:
“…es él, el creyente individual…quien constituye la trama y urdimbre del cual ha
de depender la calidad y el diseño del género entero. Es él que actúa como uno de
los eslabones en la gran cadena que ahora rodea el mundo. Es él quien sirve como
uno de la multitud de ladrillos que sostienen la estructura y aseguran la estabilidad
del edificio administrativo que ahora se está levantando en todas partes del mundo.
Sin su apoyo, a la vez continuo, generoso y de todo corazón, todas las medidas

adoptadas y todos los planes formulados por el cuerpo que actúa como
representante nacional de la comunidad a la que el pertenece, están destinados a
fracasar. El mismo Centro Mundial de la Fe está paralizado si tal apoyo por parte
de las filas de la comunidad se le niega. El Autor mismo del Plan Divino está
impedido en su propósito si faltan los instrumentos adecuados para la ejecución de
su diseño. La fuerza sostenedora de Bahá’u’lláh, fundador de la Fe, será negada a
todos y a cada uno de los individuos que a la larga dejen de hacer su parte”.
Para Reflexionar
- ¿Estoy apoyando en forma continua, generosa y de todo corazón los planes y
acciones organizados por las instituciones?
- ¿Estoy ofreciendo toda la capacidad que Dios me dio para el servicio de la
Causa?
- ¿Cuántas cosas he prometido hacer y están todavía pendientes? ¿Cuáles son los
pasos prácticos que voy a emprender para terminar lo que está pendiente?
*********

