EL MÁS GRANDE NOMBRE
(Por ‘Abdu’l-Bahá y Mirzá ‘Abu’l-Fadl, compilado por May Maxwell)

En cada época, las Manifestaciones han revelado un Nombre por lo
cual sus seguidores puedan suplicar al Poder Infinito del Todo
Poderoso. Este Nombre expresa los atributos de Dios, y Su Revelación
para la época. Es el epítome de aquel Poder misterioso que el
Mensajero de Dios ha traído a la tierra.
En el tiempo de los judíos fue Jehová. En el tiempo de Buda fue
Om. En el tiempo de los cristianos, fue Cristo. En el Libro de
Apocalipsis dice: “En aquel día escribiré sobre ellos Mi Nombre
Nuevo.”
Ahora, en este Gran Día, el Bendito Báb ha revelado este Nuevo
Nombre de Abhá, lo cual en persa y árabe significa el superlativo de
Gloria, el Más Glorioso. El Nombre que utilizan los bahá’ís para
llamar al Poder de Dios es “Alláh‘u’Abhá”, que significa, “Dios, el
Todo Glorioso.” En el Libro del Aqdas, el Libro Más Sagrado de
Bahá’u’lláh somos instruidos a llamar al poder del Más Gran Nombre
95 veces, preferiblemente al amanecer, o en algún momento durante el
día.
La sabiduría de repetir 9 veces el Más Gran Nombre antes de decir
cualquier oración y 95 veces diariamente, es lo siguiente: ‘Abdu’lBahá dijo que existe en el hombre un poder de concentración que no
está plenamente desarrollado, un poder guiado correctamente puede
llevarle a grandes alturas de conocimiento, entendimiento e
iluminación. “La oración y la suplica son la escalera”, Él dijo, “por la
cual las almas pueden ascender.” Y cuando se desarrolla el poder de la
comunión sostenida, entonces, la capacidad crece para recibir la
afluencia del Espíritu Santo y de penetrar el “misterio oculto”. La
oración y la comunión es el único acercamiento directo del alma hacia
Dios. Bahá’u’lláh lo asemeja a un “río de leche” lo cual es el alimento

perfecto, y cuanto más tomemos esta comida vivificadora, aún más
avanzará el alma en el sendero de Dios y más grande será su progreso.
‘Abdu’l-Bahá asemeja el poder de concentración a un cubo de
cristal. Él dijo, “Si coloca un rubí, la piedra más dura, en un horno
calentado 7 veces, el calor no tendrá ningún efecto, pero si coloca el
rubí en un cubo de cristal bajo los rayos del sol al mediodía, entonces,
disolverá.” Él asemeja eso al poder de la concentración del hombre.
Dijo, “Sea lo que sea sobre el cual concentra el hombre, lo atraerá
hacia él mismo. Entonces, en la oración y la súplica, debe cerrar la
puerta a todo el mundo exterior y volver todo su ser hacia el Punto
Focal, la Manifestación de Dios en Su Día, y así atraerá hacia su alma
los rayos ardientes del Sol de la Verdad, la Vida Infinita, la Luz, la
Belleza, y la Perfección de Dios.”
Entonces, antes de cada oración, el hombre debe repetir el Más
Gran Nombre 9 veces, y cada mañana debe repetirlo 95 veces
(sucesivamente) en busca con todo su corazón y alma por el Amado
Divino.
INTRODUCCIÓN A
‘NOVENTA Y NUEVE NOMBRES DE ALLÁH’
(por Shems Friedlander, Harper & Row, Publishers, Inc., 1978)
Él es Alláh, no hay Dios salvo Él. Alláh ha dicho: pídale a través de
Mí con la mención de Mis nombres: Tradición de Qudsi.
Eruditos religiosos han relatado que Alláh tiene 3000 Nombres:
Un mil solamente es conocidos por los ángeles,
1000
1,000 son conocidos solamente por los profetas,
1000
300 están en el Torah (Viejo Testamento),
300
300 están en Zabur (Salmos de David),
300
300 están en el Nuevo Testamento,
300
Y 99 están en el Corán.
99
Esta suma 2,999 Nombres. 2,999
El Nombre que Alláh ha ocultado se llama Ism Alláh al-A’zam:
El Más Gran Nombre de Alláh.

