Charla de Sr. Enoch Olinga
(Mano de la Causa de Dios)

... el amado Guardián dijo que existen mucha gente en el
mundo que son simpatizantes de la Fe, pero no son bahá'ís,
porque un bahá'í es el que dice que cree en la Manifestación de
Dios (Bahá'u'lláh) y esto hace tanta diferencia.
El rango de un bahá'í es muy elevado ante Dios. Los Escritos
Sagrados dice que la posición de un simple bahá'í, en una aldea
de África, o cualquier otro lugar, sin educación ni habilidad de
leer o escribir, es más elevada que la del Papa en Roma, puesto
que el Papa no cree en Bahá'u'lláh; efectivamente no cree en
Dios. Si cree, cree en el Dios de su propia creación.
Debemos entender que hacerse bahá'í no es suficiente. Los
bahá'ís deben tomar pasos adelante. Deben tener un fuego en
ellos. Hay dos cosas: 1. Reconocerle a Bahá'u'lláh. 2. Practicar
Su amor.
Son realmente lo mismo, puesto que ninguno es aceptable sin
el otro. El Guardián dijo que, en cuanto a la creencia, todos los
bahá'ís son iguales, puesto que todos los bahá'ís reflejan una
misma Luz. Todos han recibido el bautismo del conocimiento de
Dios, pero el siguiente es más importante, el ser bahá'í. Él dijo
que debemos adquirir el segundo bautismo. Este bautismo es
más elevado que el primero. El segundo bautismo es adquirir ‘la
fe espiritual’. Debemos amar a Bahá'u'lláh, buscar Su Voluntad,
enseñar Su Causa, y mencionar Su Nombre todo el tiempo; al
glorificarle en la tierra, Él nos recordará en Su Cielo. Una vez
que hayamos cumplido con esto, Bahá'u'lláh aprobará que
seamos aceptados en Su Causa. Creer es una clase de aplicación
y luego ello está en Sus Manos. Cuando Él nos apruebe,
entonces Él nos aceptará, porque somos sinceros, y Le

obedecemos. Entonces Él causa que pase algo; Él envía el
‘espíritu de fe’ a nosotros; ella es enviada por el Supremo Señor
a aquellos que tengan Su Nombre y trabajen para enseñar la
Causa. 'Abdu'l-Bahá dice que cuando recibimos el bautismo del
‘espíritu de fe’, el árbol de fe crecerá en nuestros corazones y
luego Bahá'u'lláh lo regará y protegerá de los vientos hasta que
lleguen a ser grande y dé frutos”.
“Bahá'u'lláh dice que debemos purificar nuestros corazones
para que Él descienda para vivir allí. Un día el amado Guardián
explicó este punto y dijo cómo se puede purificar el corazón:
“Sabed que el fuego tiene dos funciones. Tiene calor y luz.
Para unir dos pedazos de hierro en el taller, son unidos por
fuego; entonces los dos pedazos se convierten en uno. El amor
de Dios es como el fuego y, realmente, es el verdadero fuego.
Lo que tenemos es la sombra del fuego. El sol no es el
verdadero sol. Por lo tanto, debemos adquirir el amor de
Bahá'u'lláh, puesto que Él nos ama mucho y cuando
Bahá'u'lláh nos aprueba y ve que estamos contentos con Su
Voluntad, entonces Él nos eleva a una posición más elevada;
entonces, el Espíritu Divino que está suspendido en el cielo y
mirando a los distintos corazones del mundo y decidiendo que
algunos corazones no son buenos y puros. Luego desciende en
los corazones puros, donde el fuego del amor de Dios está
ardiendo”.
La Casa Universal de Justicia está rezando para que los
amigos puedan ascender con el progreso espiritual. Bahá'u'lláh
ayudará a todos nosotros para servirle, nos guiará para que Él
viva en nuestros corazones...
*********

