Flor que Sube de la Raíz de Jesé
Por Gerson Elías
Profecías
De este fruto habla Isaías cuando dice: Aquel día, el vástago del Señor será joya
y gloria, fruto del país. ¿Cuál puede ser este fruto, sino el Santo de Israel, que a la
vez es semilla de Abrahán, vástago del Señor, y flor que sube de la raíz de Jesé,
fruto de vida del que hemos participado.
Bendito, realmente, en la semilla, bendito en el vástago, bendito en la flor,
bendito en el don; descendiente de Abrahán, ha nacido según la carne de la estirpe
de David.
Es el único entre los hombres que ha llegado al ápice de la bondad. Ha recibido
el Espíritu sin medida. Sólo él puede realizar toda justicia. Pues su justicia
responde de la de todos. Así, dice Isaías: Como el suelo echa sus brotes, como un
jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante
todos los pueblos. Porque éste es el vástago de la justicia, bendecido y embellecido
con la flor de la gloria. ¿De qué gloria de la mayor que cabe imaginar?; más aún, es
de tal naturaleza que no hay posibilidad siquiera de imaginársela. Porque es una
flor que sube de la raíz de Jesé. ¿Hasta dónde sube? Hasta lo más elevado, para
gloria de Dios Padre. Se alza su majestad por encima de los cielos, para que el
vástago del Señor sea joya y gloria y fruto maravilloso del país.
Ahora bien, ¿qué fruto nos brinda este fruto? ¿De este bendito fruto podremos
lograr alguno que no sea verdadera bendición? En efecto, de esta semilla, de este
vástago, de esta flor, obtendremos frutos de bendición. Y penetrarán en nuestro
interior; primeramente se depositará la semilla la gracia que nos trae el perdón;
después brotará el vástago la gracia que se va desarrollando; por último, una
espléndida floración, la esperanza y el disfrute de la gloria. Realmente es fruto
bendito por Dios y en Dios; así en Él Dios es glorificado de verdad. Es también
bendito para nosotros, de manera que, bendecidos por Él, logremos la gloria en Él,
ya que Dios le otorgó la bendición de todos los hombres, según la promesa que
hizo a Abrahán. (1)

El Árbol de Jesé

Comentario: El tema que nos ocupa se trata del árbol de Jesé, el cual representa
el árbol genealógico de Bahá'u'lláh (La Gloria de Dios). Este tema iconográfico
tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías 11:1-2. Una
rama saldrá del tronco de Jesé, una flor surgirá de sus raíces. Sobre el reposará el
espíritu de Yahvé... Jesé era el padre del Rey David y según las profecías el Mesías
procedería de la Casa de David. La genealogía de Cristo nos aparece en la Biblia
en Mateo 11:17 y en Lucas 32:38; en ambas genealogías, los evangelistas tratan de
conectar a Jesús con David por la profecía mesiánica, pero en ambos se hace la
conexión a través de José, el cual solo era padre putativo (2) (progenitor adoptivo).
Por lo visto que no corresponde a Su Santidad Jesús. Porque Él nació bajo la
sombra del Espíritu Santo.
La rama que saldrá de Jesé es aquí el León de la tribu de Judá, la raíz de David,
vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. La tribu real de la familia de
Israel era Judá (Hebreos 7:14; Lucas 3:33; I Crónicas 28:4). Sus descendientes (de
la casa de Abraham con Sara). Los descendientes de la casa de David, en el
destierro en Babilonia, se unieron con los descendientes de Abraham con Ketura
(tercera esposa de Abraham Gen. 25:1) que eran de la religión de Zoroastro. Ciro
el Grande era casado con una judía de la tribu de Judá. Esto sucedió después de
1500 años de la muerte de Abraham (en tierra de Elam - la actual Persia - en el
territorio de Nabucodonosor. Fue así como se preservó la descendencia de la tribu
de Judá) p,rofetiza sobre los hijos de Jocsan segundo hijo de Abraham con Ketura
Génesis 25:1. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la
tierra de los caldeos, junto al río Quebar en el actual Irán; vino allí sobre él la mano
de Jehová. (Eze. 1: 3) Es él que abrirá y revelará los libros, la carta Magna para la
Humanidad, el libro de leyes, desatará los Sellos. En la época en que apareció Su
Santidad Jesús ya no existía la tribu de Judá, ni la tribu de Levi, en la Palestina.
Además, Jeremías 22:30 nos dice que si Jesús hubiera descendido de José, una
maldición divina habría estado sobre Él. Jeremías nos dice que una maldición
terrible se pronunció en el rey Joacim (Jeconias, quién Jeremias abrevia a Conias),
el último de los reyes reinantes verdaderos que descendieron del Rey Salomón.
Así ha dicho Jehová: Escribid lo que sucederá a este hombre privado de
descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida;
porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni
reinar sobre Judá.
A causa de la maldición de Dios en Joacim, ningún rey que descendió jamás en
esa línea podría ser un rey legítimo. Si José hubiera sido el padre físico de Jesús,
Jesús no podría haber sido el Mesías. Jesús es el hijo de María, no el hijo de José y
María.

Ultimo día Ezequiel describió la “Gloria del Dios” bajo la forma de hombre
(Ezequiel 12:6). Él que, sin embargo, entra por la Puerta ese es el pastor de las
ovejas. “Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, e importa que Yo
las traiga y ellas oirán Mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.” Juan 10:2-16. El
nombre del Báb significa La Puerta (El Precursor en 1844). Ese joven proclamaba
ser la Puerta a través de la cual vendría el Prometido de todos los Libros Sagrados,
Aquel que establecería el rebaño único de Dios. En la tierra prometida por Daniel
como “el lugar de la visión en los últimos días.” Existen varias profecías sobre los
Mensajeros Divinos. “Un día el inquietante son de la trompeta sonará para
perturbarle; será seguido de un segundo son. Y los corazones de los hombres se
estremecerán en aquel día”. Apocalipsis, Pág. 164, Ladrón en la Noche

Antiguo Pacto que Dios - Investigando la Descendencia
El Mesías del final de los tiempos debería descender de la sagrada simiente de
Abraham. En los últimos años de su vida, Abraham tomó entonces otra mujer
llamada Ketura. Y ella le dio a Luz a Jocsan. Y Jocsan engendró a Saba y a Dedan
(Gen 25:1-3). Esta es la descripción dada para los últimos días en el Apocalipsis y
en la segunda epístola de Pedro, cuando el Señor vendrá como un ladrón en la
noche. Esos jóvenes leones de Saba y Dedan que estarán en Israel al lado del Señor
son los prometidos descendientes del linaje de Ketura, tercera esposa de Abraham.
Esto tendrá lugar en los últimos años (Ez. 38:8). Predice que las Dos Casas de
Israel serán unidas en aquel día. Es parte del antiguo Pacto que Dios hizo con
Abraham. Previó la reunión en los últimos días no solamente la unidad física de las
Dos Casas espirituales (del Judaísmo y el Cristianismo). En las Profecías de
Ezequiel que hablan de la Batalla de Armagedón, cuando los grandes príncipes del
mal vengan del norte de la tierra de Gog y Magog, contra mi pueblo de Israel el
Señor promete que Seba y Dedan y los mercaderes de Tarsis y todos sus jóvenes
leones le dirán (a Gog): Acaso vienes tu a tomar los despojos, ¿reuniste tu esa
multitud para arrebatar la presa? (Ezequiel 38:13) Episodio de Abdul Bahá (El
Siervo de Dios, hijo Mayor de Bahá’u’lláh) en tierra santa.

Referencia al Tiempo en que la Gente “verá la Gloria del Señor
¡Oh Shaykh! (hombre de autoridad, jefe, profesor) escucha las melodías del
Evangelio con el oído de la imparcialidad. Él dice -glorificada sea Su palabra- al
profetizar las cosas por venir: “Mas de aquel Día y Hora, ningún hombre sabe, no,
ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.” Por Padre, en este contexto,

se quiere significar a Dios, exaltada sea Su gloria. Él es, ciertamente, el Verdadero
Educador y el Maestro Espiritual.
Joel dice: “Porque grande es el Día del Señor y muy terrible; ¿quién podrá
soportarlo.” En primer lugar, en la sublime expresión manifestada en el Evangelio,
Él dice que nadie está enterado del tiempo de la Revelación, que nadie lo sabe
excepto Dios, el Omnisciente, Quien es conocedor de todo. En segundo lugar, Él
expresa la grandeza de la Revelación. Asimismo, en el Corán, Él dice: ¿De qué se
preguntan el uno al otro del Gran Anuncio? Este es el Anuncio, la grandeza del
cual ha sido mencionada en la mayoría de los Libros de antaño y de tiempos más
recientes. Este es el Anuncio que ha hecho estremecer los miembros de la
humanidad salvo los de aquellos a quienes Dios, el Protector, el Auxiliador, el
Socorredor, ha querido eximir. Los hombres, en verdad, han visto con sus propios
ojos cómo todos los hombres y todas las cosas han sido lanzados a la confusión y
están dolorosamente perplejos salvo aquellos a quienes Dios ha querido eximir.
¡Oh Shaykh! ¡Grande es la Causa y grande el Anuncio! Reflexiona serena y
pacientemente sobre los resplandecientes signos y las sublimes palabras y todo lo
que ha sido revelado en estos días, que quizá puedas sondear los misterios que se
hallan ocultos en los Libros y te esfuerces en guiar a Sus siervos. Escucha con tu
oído interior la voz de Jeremías, Quien dice: ‘Oh, grande es ese Día y no tiene
igual.’ Si observaras con el ojo de la equidad, percibirías la grandeza del Día.
Presta oído a la Voz de este Omnisapiente Consejero y no te permitas ser privado
de la misericordia que ha sobrepasado todas las cosas creadas, visibles e invisibles.
Presta oído al canto de David. Él dice: ¿Quién me guiará a la Ciudad Fortificada?’
La Ciudad Fortificada es 'Akká (en la actual Israel a catorce kilómetros de Haifa),
la cual ha sido denominada la Más Grande Prisión y que posee una fortaleza y
murallas poderosas.
“Y la Gloria del Señor será revelada, y toda la carne la considerará junta (Isaías
40:5); Preséntate, brilla, porque tu luz ha venido, y la Gloria del Señor se ha
levantado sobre ti”. “Que el Señor se presentará sobre ti, y su Gloria será
considerada sobre ti. Después verás y serás radiante.” (Isaías 60:1, 2b; 5a). Las
profecías similares se hacen a otra parte en la biblia hebrea. En su Epístola al Hijo
del Lobo. Bahá’u’lláh cita algunos versos del libro del profeta Isaías (14:6). En
ciertas traducciones árabes citadas por Él, contienen la palabra Bahá - referente a
Su Manifestación. Isaías 2:10 refiere “a la Gloria de su Majestad” y 35: b hace
referencia al tiempo en que la gente “verá la Gloria del Señor y el esplendor de
nuestro Dios.” La palabra Bahá: Quintaesencia del Nombre Más Grande (Stephen
Lambden)

¡Oh Shaykh! Lee atentamente lo que Isaías ha dicho en Su Libro. Él dice:
Súbete sobre el alto Monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas; alza con fuerza
Tu Voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Álzala, no temas; di a las
ciudades de Judá: '¡Ved aquí a vuestro Dios! Ved aquí al Señor Dios que vendrá
con mano fuerte y Su brazo regirá por Él'. En este Día todos los signos han
aparecido. Una Gran Ciudad ha descendido desde el cielo y Sión tiembla de alegría
y exulta ante la Revelación de Dios, pues ha oído la Voz de Dios en todas partes.
En este Día Jerusalén ha logrado un nuevo Evangelio, pues en lugar del sicomoro
se yergue el cedro. Jerusalén es el lugar de peregrinación para todos los pueblos del
mundo y ha sido llamada la Ciudad Santa. Conjuntamente con Sión y Palestina,
todas ellas se hallan dentro de estas regiones. Por ello se ha dicho: ‘Bendito sea el
hombre que haya emigrado a 'Akká’. (Epístola al Hijo del Lobo. pág. 127)
Amós dice: El Señor rugirá desde Sión y emitirá Su Voz desde Jerusalén; y se
enlutarán las moradas de los pastores y se secará la cumbre del Carmelo. El
Carmelo, en el Libro de Dios, ha sido designado como el Monte de Dios y Su
Viña. Es aquí donde, por la gracia del Señor de la Revelación, ha sido erigido el
Tabernáculo de Gloria. Dichosos quienes logren llegar a Él; dichosos quienes
vuelvan sus rostros hacia Él. Y asimismo Él dice: ‘Nuestro Dios vendrá y no
guardará silencio.’
¡Oh Shaykh! Reflexiona sobre estas palabras dirigidas a Amós por Aquel que es
el Deseo del mundo. Él dice: Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh
Israel, porque, he aquí, Él que forma los montes y crea el viento, Él que anuncia al
hombre Su pensamiento, Él que hace de la mañana tinieblas y pasa sobre los
lugares encumbrados de la tierra, el Señor, el Dios de las Huestes es Su Nombre.
Él dice que Él hace de la mañana tinieblas. Con ello se quiere significar que si en
el tiempo de la Manifestación de Aquel que conversó en el Sinaí alguien se
considerase a sí mismo como el verdadero amanecer, mediante la fuerza y el poder
de Dios, él sería convertido en tinieblas. Verdaderamente, él es el falso amanecer,
aunque se crea a sí mismo el verdadero. Desdichado sea, y desdichados los que le
siguen sin una señal clara de Dios, el Señor de los mundos.
Isaías dice: Solamente el Señor será exaltado en ese Día. Referente a la
grandeza de la Revelación, él dice: Entra en la roca y ocúltate en el polvo por
temor al Señor y por la Gloria de Su Majestad. Y en otra ocasión él dice: El yermo
y la soledad se alegrarán por ellos; y el desierto se regocijará y florecerá como la
rosa. Florecerá profusamente y se regocijará con júbilo, cantando la gloria del
Líbano le será dada, el esplendor del Carmelo y de Sarón, ellos verán la Gloria del
Señor y el esplendor de nuestro Dios. (Epístola al Hijo del Lobo)

La Llegada del Día de Dios, Día de la Paz Universal, y Establecimiento
del Reino de Dios en la Tierra.
En la religión judaica hay muchas citas por. Ejemplo Isaías: “Y sucederá a lo
postrero de los tiempos que el monte de la casa de Yahvé será consolidado por
cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y se apresurarán a él
todas las gentes y vendrán muchedumbre de los pueblos diciendo: Venid y
subamos al monte de Yahvé la casa del Jacob, y Él nos enseñará Sus caminos e
iremos por Sus sendas”. Él juzgará a las gentes y dictará sus amonestaciones a
numerosos pueblos que de sus espadas harán rejas de arado y de sus lanzas hoces.
No alzarán la espada gente contra gente, ni ejercitarán para la guerra (Is.22:11) La
altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será
humillada; y Jehová solo será exaltado en aquel Día. (12) Porque día de Jehová de
los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será
abatido; alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la
tierra; y he aquí que vendrá pronto y velozmente.
27 No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece; ninguno se dormirá, ni le
tomará sueño4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por
los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de
sus labios matará al impío.6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el
cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un
niño los pastorear. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león
como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y
el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No harán
mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 25:66 Y Jehová de los
ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos,
banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. 7 Y
destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el
velo que envuelve a todas las naciones. 8 Destruirá a la muerte para siempre; y
enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de
su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho.

El Candelabro y los Dos Olivos (Para el final de los tiempos)
El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a un hombre que es
despertado de su sueño. 2 ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha y a la
izquierda del candelabro? 12 -Hablé de nuevo y le preguntó- ¿Qué significan las
dos ramas de olivo que están al lado de los tubos de oro y que vierten de sí aceite
como oro. 13 Me respondió -¿No sabes qué son éstos? Yo dije -No, Señor mío. 14

Y Él dijo -Estos son los dos que fueron ungidos con aceite y que están delante del
Señor de toda la tierra. Zacarías 4:14

Fuente y Referencia
1.- Los tratados de Balduino de Cantorbery, obispo 2.- Las siglas de Padre
Putativo son PP y se leen pepe, de ahí esta divertida curiosidad de llamar a las
personas que se llaman José, Pepe. Tal y como narran los evangelios, a José lo
recordamos como descendiente del linaje de David (MT 1:20 y MT 13:55), la
estirpe humana de la que nació Jesús. Todos los PROCEDIMIENTOS DE
PATERNIDAD para con el niño. Como el padre legal. Reconocimiento de
Paternidad. O Orden de Filiación, que las instituciones le hayan querido dar o nos
hay hecho creer a través del tiempo no puede ser porque Su Santidad Jesús nació
por gracia del Espíritu Santo.
3.-Judá es el hijo en quien el papel de líder nacional falla. Su nombre significa
Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; Los hijos de
tu padre se inclinarán a ti (Génesis 49:8). El pueblo de Israel alabará al SEÑOR
Dios por lo que Él hará a través de la tribu de Judá. De hecho, el dominio de los
gobernantes terrenales de Judá se protegerá hasta que un cierto punto culminante
se logrará. Es establecido por las expresiones, hasta que Shiloh haya venido, y por
la obediencia del pueblo. Este pueblo son los no judíos que se someten a sus
órdenes.
*********

