CONFIANZA EN DIOS
¿No se venden cinco pajarillas por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está
olvidado delante de Dios.
Pues aun, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis,
pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos.
S.Lucas 12:67
¡Oh, tened confianza en Dios! Pues Su bondad es eterna y Sus bendiciones
son grandiosas. ¡Oh! Depositad vuestra fe en el Todopoderoso, porque Él nunca
os abandona, y Sus bondades por siempre perduran. Su Sol brinda luz
continuamente, y las nubes de Su misericordia están colmadas en las aguas de la
compasión, con las que rocía los corazones de quienes confían en Él. Su
refrescante Brisa lleva siempre en Sus alas, la curación para las abrasadas
almas de los hombres.
Sabiduría de 'Abdu'l-Bahá, p. 99
No consideréis vuestra debilidad; considerad más bien el Poder de vuestro
Señor, el cual ha envuelto a todas las regiones.
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 190
Confiad en la ayuda de vuestro Maestro, y pedid lo que deseéis de los dones
de vuestro Señor, el Libre.
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 200
Si os encontráis en la búsqueda de vuestra tranquilidad espiritual, dirigid
siempre vuestro rostro hacia el Reino de Abhá♥… No permitáis que vuestras
manos tiemblen ni que vuestro corazón sea turbado; más bien manteneos
confiados y firmes en el amor de vuestro Señor, el Misericordioso, el Clemente.
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 557,170
Confiad en Dios y sed inconmovibles frente a las alabanzas y a las falsas
acusaciones… depended enteramente de Dios.
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 158
En todos tus asuntos pon tu confianza en Dios y déjalos a Su cuidado.
Epístola al Hijo del Lobo, p. 67
♥

Abhá: literalmente, El Más Glorioso

La fuente de todo bien es la confianza en Dios, sumisión a Sus Mandatos, y
complacencia con Su Santa Voluntad y Agrado.
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 181

Confiad Cuando Os Encontréis En Dificultades
Hoy en día, la humanidad se encuentra agobiada con problemas, aflicción y
sufrimientos; nadie puede escapar a ello. El mundo está empapado de lágrimas;
pero, gracias a Dios, el remedio está a nuestro alcance. Apartemos nuestro
corazón del mundo material y vivamos en el mundo espiritual. Solamente eso
puede otorgarnos libertad. Si estamos rodeados por las dificultades sólo debemos
implorar a Dios, y por Su gran Misericordia, seremos ayudados.
Si el sufrimiento y la adversidad nos visitan, dirijamos nuestros rostros hacia
el Reino, y nos será otorgado el consuelo celestial.
Si nos encontramos enfermos o en desgracia, imploremos la curación de
Dios, y él responderá a nuestra súplica.
¡Cuando nuestros pensamientos estén ocupados con las amarguras de este
mundo, dirijamos nuestra mirada hacia la dulzura de la compasión de Dios, y Él
nos concederá la calma celestial! ¡Si estamos encarcelados en el mundo
material, nuestro espíritu podrá ascender a los Cielos, y seremos en verdad
libres!
Sabiduría de 'Abdu'l-Bahá, p. 101
No desesperéis, sino más bien sonreíd por la misericordia de vuestro Señor; y
no os angustiéis cuando os encontréis con las dificultades y depresiones
mundanas, porque ellas pasarán, y vuestra será la inmortalidad durante edades y
centurias, épocas y ciclos.
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 177
¡Y cuando estoy ansioso… preveo las manifestaciones de Tus bondades desde
todas partes!
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 381
Pero debéis someteros y depender de Dios bajo todas las condiciones y Él os
concederá aquello que conduce a vuestro bienestar. Verdaderamente, Él es
Misericordioso y Compasivo. Porque, cuántos asuntos envueltos en dificultades
luego fueron solucionados, y cuántos problemas fueron resueltos con la licencia
de Dios.
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 455
En cuanto a los niños y débiles que sufren en las manos de los opresores: esto
contiene una gran sabiduría y es objeto de una enorme importancia.

Abreviando, para esas almas hay una recompensa en otro mundo y muchos
detalles están relacionados con este asunto. Para esas almas, ese sufrimiento es
la más grande merced de Dios. En verdad, que la merced del Señor es mucho
mejor que todas las comodidades de este mundo y el crecimiento y desarrollo de
este lugar de mortalidad.
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 337

Confiad En Dios Más Bien Que En Vosotros
Estos sucesos (tales como el desastre de Titanic), obedecen a causas más
profundas. Su propósito es el de enseñar al hombre ciertas lecciones. Nosotros
estamos viviendo en una época en la que se ha depositado la confianza en las
circunstancias materiales. Los hombres se imaginan que el gran tamaño y la
potencia de un barco, la perfección de su maquinaria, o la pericia de un
navegante, garantizarán la seguridad, mas estos desastres tienen lugar algunas
veces, para que el hombre pueda comprender que Dios es el verdadero protector.
Si es la Voluntad de Dios proteger al hombre, un pequeño barco puede escapar
de la destrucción, en tanto que el más grande y más perfectamente construido
navío, con el mejor y más hábil navegante, no puede sobrevivir a un peligro tal
como el que se presentó en el océano. El propósito es que los pueblos del mundo
puedan volverse hacia Dios, el Único Protector; que las almas humanas confíen
en Su preservación y sepan que Él es la verdadera seguridad. Estos hechos
ocurren pare que la fe del hombre pueda crecer y fortalecerse. Por ello, aunque
nos sintamos tristes y abatidos, debemos suplicar a Dios para que dirijamos
nuestros corazones hacia el Reino, y rogar por aquellas almas que se han ido,
con fe en Su infinita Misericordia, de tal modo que, aunque ellas hayan sido
privadas de esta vida terrenal, puedan gozar de una nueva existencia en las
Mansiones supremas del Padre Celestial.
Que nadie imagine que estas palabras implican que el hombre no debe ser
esmerado y cuidadoso en sus empresas. Dios ha dotado al hombre de inteligencia
para que sea capaz de salvaguardarse y protegerse a sí mismo. Por ello, él debe
proveerse y rodearse de todas aquellas cosas que la habilidad científica pueda
producir. Debe ser cauto, concienzudo y cabal en sus propósitos, construir el
mejor barco y conseguir el capitán más experimentado, pero con todo, debe
confiar en Dios y considerar a Dios como su único Guardián.
Promulgation of Universal Peace, p. 45

La Gracia, El Perdón Y La Misericordia De Dios

Tú eres Aquél, oh mi Dios, por medio de cuyos Nombres los enfermos son
curados, y los dolientes restablecidos; y se les da de beber a los sedientos; y son
tranquilizados los angustiados; y guiados los descarriados; y exaltados los
humillados; y son enriquecidos los pobres; y esclarecidos los ignorantes; e
iluminados los sombríos; y animados los desconsolados; y los yertos reciben
calor; y son elevados los oprimidos. Por medio de Tu Nombre, oh mi Dios, todas
las cosas creadas fueron puestas en movimiento; y fueron desplegados los cielos;
y fue restablecida la tierra; y se elevaron las nubes, y fue creada la lluvia sobre
la tierra. Ello en verdad, es un signo de Tu Gracia hacia todas Tus criaturas.
Prayers and Meditations, p. 236
Toda existencia, ya sea visible o invisible, oh mi Señor, atestigua que Tu
Misericordia ha superado todas las cosas creadas, y Tu Bondad ha abarcado la
creación entera.
Prayers and Meditations, p. 113
Tú eres el Todo Generoso, y las anegantes lluvias de Tu Misericordia se han
vertido sobre pobres y ricos, y los esplendores de Tu Gracia se han derramado
sobre los obedientes y los rebeldes.
Oraciones Bahá'ís, p. 64
Lava entonces mis pecados, oh mi Dios, por Tu Gracia y Generosidad, y
cuéntame entre quienes no han sido alcanzados por el miedo ni sometidos al
dolor.
Prayers and Meditations, p. 212
¡Oh Tú, Quien eres el Omnipotente! Aunque estemos extraviados, nos
mantenemos aferrados a Tu Bondad; y aunque ignorantes, aún dirigimos
nuestros rostros hacia el océano de Tu Sabiduría. Tú eres Aquél Todo Munífico
a Quien una multitud de pecados no Le impide otorgar Su Munificencia, y la
abundancia de cuyos dones no es detenida por el alejamiento de los pueblos del
mundo. Desde la eternidad, la puerta de Tu Gracia ha permanecido abierta de
par en par. Una minúscula gota del océano de Tu Misericordia sería capaz de
adornar todas las cosas con el ornamento de la santidad, y una partícula de las
aguas de Tu Generosidad pueden ser la causa de que la creación entera alcance
la verdadera riqueza…
Desde la eternidad, las señales de Tu Munificencia han abarcado el universo,
y los esplendores de Tu Más Grande Nombre han sido derramados sobre todas
las cosas creadas. No niegues a Tus siervos las maravillas de Tu Gracia. Haz
que sean conscientes de Ti, que puedan sostener el testimonio de Tu Unidad, y
permíteles reconocerte, para que presurosos puedan dirigirse hacia Ti. Tu

Misericordia ha abrazado la creación entera, y Tu Gracia ha penetrado todas las
cosas. Desde las olas del océano de Tu Generosidad los mares del anhelo y
entusiasmo han sido revelados. Tú eres lo que eres. Nada que no seas Tú, es
digno de alguna mención, a menos que se cobije bajo Tu Sombra y sea admitido
en Tu Corte. Sea lo que fuere nos suceda, suplicamos Tu antiguo Perdón, y
buscamos Tu toda penetrante Gracia.
Prayers and Meditations, p. 245

Confiemos En Que Dios Enviará Sus Divinas Manifestaciones
No podemos decir que la Divina Generosidad ha cesado, que la Gloria de la
Divinidad se encuentra exhausta, o que el Sol de la Verdad se sumergió en el
ocaso eterno, en esa noche que no es seguida por un amanecer, en esa muerte
que no es seguida por la Vida, en ese error que es seguido por la Verdad. ¿Es
concebible que el Sol de la Realidad se hundiera en la oscuridad eterna? ¡No! El
sol fue creado para que pudiera verter su luz sobre el mundo y guiar a todos los
reinos de la existencia. ¿Cómo puede entonces el Sol ideal de la Verdad, la
Palabra de Dios, desaparecer para siempre? Puesto que ello significaría la
cesación de la Generosidad Divina, y la Generosidad Divina, por su misma
naturaleza, es continua e inacabable. Su Sol está siempre brillando, Sus nubes
están siempre creando lluvia, Sus brisas están siempre fluyendo las dádivas que
todo lo abarcan, Sus dones son siempre perfectos. Por lo tanto, debemos estar
constantemente expectantes, constantemente llenos de esperanza, y rogar a Dios
que nos quiera enviar a Sus Santas Manifestaciones ♥ en Su Poderío más
perfecto, con el divino y penetrante Poder de Su Palabra.
Promulgation of Universal Peace, p. 463

♥

Cuando el término “Manifestación” aparece con “M” (mayúscula), se refiere a un Maestro divinamente
inspirado, Quien manifiesta los atributos de Dios, como un espejo puro refleja los rayos del sol.

