Admoniciones y Promesas
… Actúa de manera tal que tu corazón pueda estar liberado del odio. No
permitas que tu corazón esté ofendido con otro. Si alguien comete un error o un
mal contra ti, debes perdonarlo inmediatamente. No te lamentes de los demás.
Abstente de reconvenirles, y si deseas advertirles o aconsejarlos, hazlo de modo
que no agobie a quien lo reciba.
Promulgación de la Paz Universal, p. 448
Cuidaos de ofender a algún corazón, no sea que habléis contra alguien en su
ausencia, no sea que lleguéis a apartaros de los siervos de Dios. Debéis
considerar a todos Sus siervos como vuestra propia familia y parientes. Dirigid
todo vuestro esfuerzo en procura de la felicidad de quienes se encuentran
abatidos, dad de comer al hambriento, vestid al necesitado, y glorificad al
humilde. Sed una ayuda para el desválido, y manifestad bondad hacia vuestros
semejantes, para que podáis obtener la complacencia de Dios.
Promulgación de la Paz Universal, p. 465
Si atribuís un error a una persona, ello será causa de ofensa y pesar para
ella. ¡Cuánto más grande lo sería si se le atribuyera a un gran número de
personas! Cuán a menudo ha ocurrido esto, que una pequeña diferencia ha
causado una gran discordia y ha sido convertida en un motivo de desunión.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, p. 21
El egoísmo es una cualidad extraña y el medio de destrucción de muchas
almas importantes en el mundo. Si un hombre está imbuido con todas las buenas
cualidades pero es egoísta, todas las virtudes se marchitarán o desgastarán y
finalmente él empeorará.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, p. 136
Ha sido decidido por el Deseo de Dios, que la unión y la armonía sean
acrecentadas día a día entre los amigos de Dios y entre las siervas del
Misericordioso en el Occidente. ¡Hasta que ello no haya sido realizado, de
ninguna manera será posible que los asuntos prosperen! Y el medio más grande
para la unión y la armonía de todos, son las reuniones espirituales. Éste es un
tema sumamente importante y es como un imán para la atracción de la
Confirmación Divina.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, p. 124

Cuando un hombre se levanta a exponer los argumentos de Dios y a invitar a
la gente a entrar en la religión de Dios… y ofrece pruebas consumadas
referentes a la aparición del gran Reino, entonces un intenso amor se hará
manifiesto en su corazón. Este amor, por la gracia del Señor caritativo, produce
el desarrollo de su espíritu.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, p. 681
Las almas están propensas al alejamiento. Deberían adoptarse tales métodos
para impedir primeramente ese alejamiento; luego la Palabra tendrá su efecto.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, p. 391
¡Oh Mi siervo! Purifica tu corazón de malevolencia y, libre de envidia, entra
en la Divina Corte de Santidad.
Palabras Ocultas, #47
¡Oh hijo del Ser! No atribuyes a ningún alma lo que no quisieras que se te
atribuyese a ti, ni digas aquello que no haces. Éste es Mi Mandamiento para ti;
cúmplelo.
Palabras Ocultas, # 10
¡Oh vosotros amados del Señor! No cometáis aquello que pueda profanar el
límpido arroyuelo del amor o destruir la dulce fragancia de la amistad. ¡Por la
rectitud del Señor! Fuisteis creados para mostrar amor uno hacia el otro, y no
perversidad y rencor. No os enorgullezcáis en el amor a vosotros mismos, sino en
el amor a vuestros semejantes.
Bahá'í World, vol. 2, p. 55

Oraciones por el Amor y la Unidad
¡Oh Tú bondadoso Señor! Tú has creado a toda la humanidad de la misma
estirpe. Tú has decretado que todos pertenezcan al mismo hogar. En Tu sagrada
Presencia todos son Tus siervos y toda la humanidad se cobija bajo Tu
Tabernáculo; todos se han reunido en Tu mesa de Munificencia; todos están
iluminados por la luz de Tu Providencia.
¡Oh Dios! Tú eres bondadoso con todos, Tú has provisto a todos, das asilo a
todos, confieres vida a todos. Tú has dotado a todos y a cada uno con talento y
facultades, y todos están sumergidos en el Océano de Tu Misericordia.

¡Oh Tú bondadoso Señor! Une a todos. Permite que las religiones
concuerden y haz de las naciones una sola, para que puedan considerarse como
una sola familia, y a toda la tierra como un solo hogar. Que puedan vivir todos
reunidos en perfecta armonía.
¡Oh Dios! Iza el estandarte de la unidad de la humanidad.
¡Oh Dios! Establece la Más Grande Paz.
Une los corazones, oh Dios.
¡Oh Tú Padre bondadoso, Dios! Regocija nuestros corazones con la
Fragancia de Tu Amor. Ilumina nuestros ojos con la Luz de Tu Guía. Alegra
nuestro oído con la Melodía de Tu Palabra, y ampáranos a todos en la Fortaleza
de Tu Providencia.
Tú eres el Fuerte y el Poderoso, Tú eres Él que Perdona y Tú eres Él que
tolera las negligencias de toda la humanidad.
Oraciones Bahá'ís, p. 81
¡Oh Tú bondadoso Señor! ¡Oh Tú Quien eres generoso y misericordioso!
Somos los siervos de Tu Umbral y estamos reunidos bajo la sombra protectora de
Tu Divina Unidad. El sol de Tu Misericordia brilla sobre todos y las nubes de Tu
Munificencia derraman su lluvia sobre todos. Tus Dádivas abarcan a todos, Tu
amorosa Providencia mantiene a todos, Tu protección cubre a todos y la mirada
de Tu Favor has puesto sobre todos.
¡Oh Señor! Confiere Tus infinitos dones y haz resplandecer la luz de Tu
Guía. Ilumina los ojos, alegra los corazones con felicidad perdurable.
Confiéreles un nuevo espíritu a todos y otórgales vida eterna. Abre los portales
del verdadero entendimiento y haz que brille resplandeciente la luz de Fe. Reúne
a todos bajo la sombra de Tu Munificencia y haz que se unan en armonía, para
que lleguen a ser como los rayos del mismo sol, como las olas de un mismo mar,
y como los frutos de un mismo árbol. Puedan ellos beber del mismo manantial.
Puedan ellos refrescarse con la misma brisa. Puedan ellos recibir iluminación de
la misma fuente de luz. Tú eres el Dador, el Misericordioso, el Omnipotente.
Oraciones Bahá'ís, p. 80

