El Divino Arte de Vivir
Capítulo 8

Aplicaciones Practicas de
La Vida Espiritual
El Servicio
No hay nada que dé mayores resultados en el Divino Reino que
las ligaduras de la servidumbre, y la obtención de la buena
Voluntad del Señor. Por eso, deseo que vuestros corazones estén
dirigidos hacia el Reino de Dios, que vuestras intenciones sean
puras y sinceras, que vuestros propósitos estén orientados hacia las
realizaciones altruistas sin pensar en nuestro propio bienestar; no,
más bien, que todas vuestras intenciones se concentren en el
bienestar de la humanidad, y que podáis encontrar el modo de
sacrificaros a vosotros mismos en la senda de devoción a la
humanidad. Así como Su Santidad Jesucristo ofrendó Su vida,
podéis también vosotros ofreceros en el umbral del sacrifico para el
mejoramiento del mundo; y así como Su Santidad Bahá'u'lláh
sufrió severas pruebas y calamidades durante casi cincuenta años
por vosotros, ojalá estéis dispuestos a sufrir dificultades y a soportar
catástrofes por la humanidad en general.
… Es de hecho un hombre, quien hoy se dedica al servicio de
toda la raza humana…
Promulgación de la Paz Universal, p 51
¡Oh pueblo de Dios! No os ocupéis con vuestros propios asuntos;
que vuestros pensamientos se dirijan hacia lo que será capaz de
restituir la prosperidad de la humanidad y santificar los corazones y
las almas de los hombres. El mejor modo de lograrlo es a través de
acciones puras y santas, vida casta y comportamiento digno.
Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, p. 166

Los frutos del árbol del hombre siempre han sido y son, las
buenas acciones y un carácter digno de alabanza. No neguéis a los
negligentes estos frutos. Si son aceptados, se habrá alcanzado
vuestro objetivo y se habrá logrado el propósito de la vida. Si no,
dejadles en su pasatiempo de vanas disputas. Esforzaos, oh pueblo
de Dios, para que quizá los corazones de los diferentes pueblos de la
tierra sean santificados y purificados del odio y animosidad
mediante las aguas de nuestra indulgencia y amorosa bondad, y se
conviertan en dignos y honorables receptores de los esplendores del
Sol de la Verdad.
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 99
Si buscas la gloria eterna, sé humildes y sumiso en la Presencia
del Dios amado; hazte el siervo de todos, y sirve a todos de igual
manera. El servicio de los amigos pertenece a Dios, no a ellos.
Lucha por llegar a ser una fuente de armonía, de espiritualidad y
alegría para los corazones de los amigos.
Epístola al Hijo del Lobo, p. 23
No seas ocioso, sino activo, y no temas.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, p. 61
Si tratas de obtener un trabajo más brillante y más atractivo, más
dulce y más agradable que todos los demás, ese es la esclavitud en el
Umbral del Todopoderoso y la servidumbre a Su Alteza, el Señor del
Poder.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, p. 162
Antes de que transcurra mucho tiempo, la Palabra de Dios
desplegará una maravillosa influencia y finalmente, esa región
(América), llegará a ser el Paraíso de Abhá. Por consiguiente,
luchad valerosamente para que esta meta, en un futuro cercano,
pueda llegar a cumplirse. Luchar significa lo siguiente: debéis vivir
y actuar según las Ordenanzas y los Mandamientos Divinos, ser
unidos en el amor con alegría y éxtasis… ocupaos
permanentemente en el servicio de la Causa de Dios.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, p. 658

