Parte del Mensaje de Shoghi Effendi para
la Dedicación del Templo Madre del Occidente
(Las Tres Grandes Cruzadas de Shoghi Effendi, por Katharine Meyer, pág. 80)

...En este mensaje el Guardián resumió en una conmovedora serie
de diez etapas, el vasto y majestuoso proceso puesto en acción con
el amanecer del Ciclo Adámico; la primera etapa: derramando Luz
y Calor a la humanidad por medio de una larga serie de
Dispensaciones Progresivas, de Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda,
Jesús y otras, hasta el tiempo de Muhammad, el progreso
continuando con el ciclo bábí-bahá'í; en la segunda etapa hasta la
séptima, ejemplificados por los fecundos eventos de Shiráz, Tabríz,
Siyah-Chál, Baghdad, Adrianópolis y la prisión de 'Akká. La octava
etapa abarca el tiempo del Centro de la Alianza, cuando esta misma
Luz entró gradualmente en los primeros años de la Edad Formativa
y continuó Su difusión y crecimiento en muchas partes del globo,
llevando el proceso hasta el Ridván de 1953 y la iniciación de la
trascendental Cruzada, cuya operación de toda una década cubrió la
novena etapa por completo para culminar con el Centenario de la
Declaración de Bahá'u'lláh en Baghdad. La décima etapa, muy
larga, incluirá la penetración de la Luz por medio de numerosas
cruzadas y sucesivas épocas hasta que la triunfante Fe de Dios “se
haya extendido y cubierto el planeta entero”. “Esta presente
Cruzada, en cuyo umbral (los bahá'ís) se encuentran ahora, ‘a
través de los dinámicos esfuerzos y amplias repercusiones’
contribuirá aún a otro proceso de tremenda significación para
culminar, en la plenitud del tiempo, en el establecimiento de la
Mancomunidad Mundial Bahá'í' y en el nacimiento de una
Civilización Mundial 'el fruto más hermoso de la Edad de Oro',
cuya cosecha será recogida por futuras Dispensaciones en el curso
del Ciclo Bahá'í de Quinientos Mil Años”.
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