"Siga las Instrucciones", por Jenabe E Caldwell, 1995
Qué historia poderosa...
Jenabe es ahora octogenario y vive en Maui, y es uno de los maestros de enseñanza en masa más
conocidos en el mundo bahá'í. Pasé 6 semanas con él en Guyana en 1983 y después me quedé
por un año en Guyana. He aprendido mucho de él. A continuación comparto con ustedes una
muy bella historia...
Carol.
*********
Eran los últimos cuatro meses del plan de nueve años y yo [Jenabe Caldwell] acababa de salir de
la India. Como era costumbre cuando estaba en cualquier lugar cerca de Israel, me detenía para
una visita de tres días, iba a los santuarios y daba las gracias a Bahá’u’lláh por sus bendiciones
suplicándole Su protección para los días por venir.
Cuando llegué a la Casa de los Peregrinos, la Mano de la Causa Dr. Muhajir Rahmatu'llah se
encontraba hablando con la Mano de la Causa Ali Akbar Furutan en el centro de la habitación.
Cuando el Dr. Muhajir me vio, me hizo señas para aproximarme a él.
Él dijo: "Jenabe, ahora vas a Alemania".
"No, Dr. Muhajir, no me voy a Alemania". Le contesté: "Me voy a casa en Alaska. He estado
fuera desde hace más de seis meses y estoy volviendo a mi hogar."
La Mano de la Causa el Dr. Rahmatu'llah Muhajir continuó: "Ahora estamos en los últimos 4
meses del plan de nueve años y Alemania no ha ganado ninguno de sus objetivos numéricos del
plan. La única manera de que ellos puedan alcanzar sus metas es mediante la enseñanza en masa.
Usted es un maestro de enseñanza en masa por lo que está yendo a Alemania".
El Dr. Muhajir entonces sacó un bloc de notas y escribió un telegrama para la Asamblea
Nacional de Alemania, el cual me mostró. "Última oportunidad de ganar metas plan nueve años.
Enseñanza en masas, maestro Jenabe Caldwell llegando. Dar todo el apoyo. Dr. Muhajir".
Yo le reconvine: "Dr. Muhajir, voy a necesitar por lo menos tres meses para conseguir mis
maestros y capacitarlos para realizar la enseñanza"
Sin inmutarse, respondió: "Trae a tu gente de Alaska. Ya están entrenados."
“ Dr. Muhajir", exclamé. "Costará una fortuna trasladar a los bahá'ís de Alaska a Alemania".
"Ve a Hamburgo", explicó con calma. "Ellos te proveerán el dinero".

Aún no convencido, le respondí: "Dr. Muhajir si voy a Hamburgo ellos ni siquiera me darán la
hora del día, por no hablar de su dinero".
"Ve a Hamburgo y ellos te darán el dinero", insistió.
Fui a Alemania y allí me reuní con la Asamblea Espiritual Nacional. En primer lugar ellos
querían saber cuáles serían los primeros pasos a ser tomados. Les expliqué que el primer paso
sería la formación de un equipo de enseñanza y necesitaríamos algunos bahá'ís alemanes
dispuestos a dedicar tres o cuatro meses al trabajo de la enseñanza.
Sugerí a la Asamblea sentarse juntos y redactar una carta de verdadero amor a todo bahá'í
confeso en Alemania, invitándoles a que vengan durante tres o cuatro meses. Solicité a esa
divina institución escribir la carta en conjunto, y no meramente entregarla a la secretaria para su
redacción. Sentí muy fuertemente que esa carta requeriría de la inspiración prometida por
Bahá'u'lláh a ese cuerpo en plena consulta.
La decisión unánime fue que estarían disipando sus sellos, al tiempo que explicaron que tenían
gran dificultad en reunir a los amigos para una comida informal un sábado por la noche.
Les respondí que podrían no desear venir para una comida informal, pero sí podrían hacerlo para
la conquista espiritual de Alemania. Estuvieron de acuerdo en probarlo y les aseguré que si no
venía nadie, iría a por mí mismo.
Entonces quisieron saber cómo planeaba realizar la enseñanza masiva en Alemania. Les dije que
la única manera como sabía hacerlo era salir, conocer a la gente y hablar con ellos. Me
aseguraron que este enfoque no iba a funcionar dado que la gente no acostumbraba hablar con
extraños en Alemania. Les expliqué que yo no conocía ninguna otra manera de enseñar la fe que
no fuera hablar con la gente.
Estuvieron de acuerdo entonces (sólo porque la Mano de la Causa, el Dr. Muhajir Rahmatu'llah
les había instruido para apoyar este esfuerzo) en permitirme intentar la enseñanza en las calles de
Alemania.
"Toda la alabanza y gloria sea con Dios, que, a través del poder de Su fuerza, ha entregado Su
creación a partir de la desnudez de la no-existencia y la vistió con el manto de la vida".
Bahá'u'lláh
Me gustaría detenerme aquí en este relato para señalar un punto importante. Nosotros, los bahá'ís
limitamos el poder de Bahá'u'lláh por nuestros propios sentimientos negativos. El Poder que puso
en órbita el sol ha dado a la humanidad todo lo que necesita para construir el Reino de Dios en la
tierra, pero Él lo ha hecho de manera tal que – debemos hacerlo por nosotros mismos -, y nos
aseguró Su ayuda incondicional si sólo "seguimos las instrucciones".
"¡Por la rectitud de Dios! Quienquiera que abra sus labios en este Día y haga mención del
nombre de su Señor, las huestes de la inspiración Divina descenderán sobre él desde el cielo de

Mi nombre el Omnisciente, el Sapientísimo. También, descenderá sobre él, el Concurso en lo
Alto, cada uno llevando en alto, un cáliz de luz pura... “Bahá’u’lláh
Entonces fui a Hamburgo y allí había una gran comunidad de persas de considerable fortuna.
Supongo que la Mano de la Causa Dr. Muhajir Rahamatu'llah les había pedido que vinieran. Esa
noche, todos se presentaron y donaron más de 30.000 dólares americanos.
Luego me dirigí a Alaska y conseguí a 15 amantes intoxicados por el amor de Dios y soldados
bien entrenados en el ejército de luz de Bahá'u'lláh. Estos eran todos veteranos con cicatrices de
batalla de encuentros masivos en Alaska. Tanto su trayecto como los gastos fueron cubiertos por
lo que no fue necesario tocar los fondos de Hamburgo, los mismos fueron devueltos a la
Asamblea Espiritual Nacional de Alemania.
Empezamos nuestro programa con un curso de capacitación para la enseñanza. Esperaba ver si
alguno de los amigos alemanes se presentaran. En primer lugar entró un hombre joven.
Lo saludé y le pregunté: "¿Cómo es que has venido por un tiempo tan largo?"
Explicó: "Sabe que he recibido esta hermosa carta de amor de mi Asamblea Espiritual Nacional.
Cuando la leí sentí como si fuera una carta de amor de Dios, y Él me estuviera pidiendo que
venga durante 3 o 4 meses. Ahora dígame, ¿cómo podría negarme?
"¿Qué tuviste que hacer para venir?" Le pregunté.
"Bueno", dijo, "Tuve que dejar la universidad y sólo me quedaban 3 meses para obtener mi
título. Esto significa que el próximo otoño debo regresar, volver a pagar la matrícula, y hacerlo
todo de nuevo. "
Cuando este hermoso y espiritual muchacho me explicó lo que había hecho, supe en mi corazón
que había ganado las metas del plan de nueve años. Una cosa que sé con seguridad es que esta
Causa de Dios se construye en el sacrificio. Si no hay sacrificio, créeme, no habrá victoria.
"La mariposa nocturna es un sacrificio para la lámpara. El manantial es un sacrificio para el
sediento. El amante sincero es un sacrificio para el ser amado…“ Abdu'l-Bahá
Otra señora se acercó y le pregunté: "¿Qué te ha traído aquí?"
Ella respondió: "he recibido esta hermosa carta de amor pidiéndome que venga, entonces me
dirigí al teléfono, llamé a mi vecina y le pedí que alimente a mis gatos, y aquí estoy."
Otro hombre entró y le hice la misma pregunta.
"Recibí esta carta y me fui a ver a mi jefe, solicité su permiso para irme un tiempo fuera, él me
dijo que era un buen momento dado que no había mucho trabajo. Así que aquí estoy."

El próximo explicó: "Solicité permiso por un tiempo y el jefe me dijo que no había manera, así
que renuncié mi trabajo y aquí estoy".
El siguiente, "Recibí esta hermosa carta de amor, entonces llamé a mi suegra y le dije que
alimente a su hijo y cuide de los nietos. Que iba por un plan de nueve años y estaría fuera
durante tres meses. "
De esta manera, ellos vinieron de todos los rincones de Alemania. Abnegadas almas espirituales
sumando un total de 45 soldados alemanes de primera línea y los 15 de Alaska. Todavía no sabía
cómo podrían hacer los bahá’ís de Alaska en tanto que ninguno de ellos hablaba alemán.
Teníamos un equipo de 60 ángeles de Dios intoxicados por el amor de Bahá'u'lláh.
Durante el instituto de capacitación para la enseñanza, ellos querían saber cómo íbamos a hacer y
cuando les expliqué que íbamos a salir a las calles de Alemania y hablarle a la gente acerca de
Bahá'u'lláh, los alemanes estaban horrorizados, todos y cada uno me dijeron que esto no se podía
hacer en un país como Alemania.
Tal como había dicho a su Asamblea Espiritual Nacional, les dije que en toda mi vida nunca he
sido capaz de enseñar a nadie sin conversar. Estos alemanes eran algo muy especial. No les
gustaba la idea, y estaban seguros de que no iba a funcionar, pero estaban dispuestos a ir de todos
modos.
También hay que tener en cuenta que esta Causa de Dios comenzó el 22 de mayo 1844 con un
Maestro en la calle. El Báb salió de su casa, encaminó Sus pasos hacia las afueras del pueblo y se
encontró con un extraño y lo invitó a su casa. Entonces Él hizo preguntas, prestó oídos y tuvo
una hogareña. Esto dio lugar a la primera declaración el 23 de mayo de 1844.
Era un frío día de febrero y la nieve cubría el suelo. Llegamos a la Casa de Adoración en
Frankfurt sobre las 4:30 de la mañana. Todos nosotros - 60 en total- circunvalamos el Templo
Madre de Europa, cada uno dijo en voz baja para sí mismo la Tabla de Ahmad. A continuación
ingresamos silenciosamente al edificio y uno a uno fue pasando al podio para recitar la Tabla de
Ahmad. Verdaderamente fue una experiencia enriquecedora para la vida del alma. Luego
dejamos la Casa de Adoración justo cuando el sol estaba asomando.
Había buses así que nos dirigimos a Dorf. Esto es como un pueblo en Alemania. Esa noche todo
el equipo regresó con caras largas y tristes informes. Un miembro del equipo me dijo que fue
verdaderamente horrible. Dijo que había tratado de hablar con un hombre y este hombre gruñó y
se alejó.
Los bahá’ís de Alaska me explicaron que a su juicio el problema era que el amor venía de la
cabeza y no el corazón. Así que los llevé a nuestro salón y tuvimos una consulta sobre el amor.
Les leí todas las Tablas que tenía de ‘Abdu'l-Bahá sobre el amor.
"La esencia de la Enseñanza de Bahá'u'lláh es el amor que todo lo abarca, ya que el amor incluye
todas las excelencias de la humanidad." 'Abdu'l-Bahá

Dedicamos 24 horas a observar oraciones, di instrucciones a los miembros del equipo a orar,
suplicar, implorar a Bahá'u'lláh por corazones amantes cuando fueron para ofrecer sus oraciones
esa noche.
A la noche siguiente, cuando el equipo entró, se había transformado. Un hombre me dijo: "No
traté de detener a cada uno en la calle como lo hice ayer. Me quedé en la esquina a varias cuadras
de distancia y me dije a mí mismo: 'A mí me gusta ese hombre. Él es mi hermano. Dejé mi
trabajo y vine aquí porque lo amo tanto, que quiero compartir con él la cosa más preciosa que
tengo en mi vida que es la Causa de Dios. "Tan pronto como tuve esta convicción en mi interior
sentí un gran amor fluyendo a través de mí. Este amor era como un río, que fluía de mí y bajaba
por la calle y cuando alcanzó a este hombre, él comenzó a sonreír.
Caminé hacia él. Él caminó hacia mí. Cuando nos reunimos, le dije: '¿Alguna vez has oído hablar
de Bahá'u'lláh?
"No," dijo. "Por favor, dígame."
Así que lo invité a un café y a todo lo que le decía, él respondía con: "¿No es maravilloso?". Se
podía sentir ese amor intenso divino y espiritual a nuestro alrededor. Después de 2 horas esta
persona preguntó si por favor podía ser un bahá'í. "
Todos los miembros del equipo estaban brillando y todos ellos tenían historias similares a esta.
En tres meses, todos los objetivos del plan de nueve años fueron ganados.
"Haz que mi corazón rebose de amor por tus criaturas..." 'Abdu'l-Bahá
Creo que todos los bahá'ís, en el fondo, saben que el amor es la respuesta y el secreto de la
enseñanza exitosa. Si no sentimos ese amor o no somos capaces de demostrarlo, entonces
hagamos lo que hicieron los alemanes y supliquemos a la Bendita Belleza que nos dé un corazón
amante.
*********

