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Introducción

C

uando un grupo de personas se reúne en un determinado
lugar, dedicando su tiempo en glorificar a Dios, y hablando
unos con otros de los misterios de Dios, sin la menor duda los
hálitos del Espíritu Santo soplarán suavemente sobre ellos y cada
uno recibirá una parte de los mismos.
(‘Abdu’l-Bahá, Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, p. 95)

PERSPECTIVA
En Su Mensaje de Ridván 153 E. B., La Casa Universal de Justicia,
suprema institución de la Fe Bahá'í, hizo un llamado especial a los Bahá’ís del
mundo para celebrar reuniones devocionales como parte de la práctica de la
adoración colectiva de Dios. En subsecuentes mensajes, apreciamos como las
reuniones devocionales se convirtieron en una de las tres actividades básicas de la
Comunidad Bahá'í y actualmente sirven como uno de los portales principales para el
proceso de entrada en tropas.
El propósito de esta publicación es brindarle a los amigos una fuente de
citas y oraciones de los Escritos Sagrados que podrán utilizar en sus reuniones
devocionales.
ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL
En las siguientes páginas encontrarán selecciones de los Escritos Sagrados
divididas en dos grupos:
Grupo 1: selecciones de los escritos sagrados sobre temas espirituales universales
que tocarán los corazones de personas de cualquiera creencia
Grupo 2: selecciones de los escritos sagrados para ciertas fechas importantes
culturales que ofrecen un motivo especial para celebrar reuniones
devocionales.
La primera selección de cada tema es una oración. Después aparecen
selecciones de los escritos de El Báb, Bahá'u'lláh, y/o la Biblia, seguidas por
selecciones de los escritos de 'Abdu'l-Bahá. Cada tema también concluye con una
oración (nota: no es de gran provecho en una reunión devocional explicar en gran
detalle la diferencia entre una oración y una cita, sino más bien enfatizar la actitud
devocional que se debería tener ante ambos; si se puede decir que generalmente las
oraciones empiezan con una invocación a nuestro Creador - ej: "¡Oh Dios, Mi Dios!" y
concluyen con Su alabanza - ej: "el es el Omnipotente, el Misericordioso, el Sabio").
Para facilitarle al anfitrión de la reunión devocional, cada hoja ha sido
preparada con un formato agradable con letras grandes y fáciles de leer. El anfitrión
puede usar las hojas tal cual y pasarlas de lector a lector, o cortarlas y repartir las
selecciones entre los que van a leer. Sin embargo, si esta dentro de las posibilidades
del anfitrión, hacer una copia de las selecciones para cada participante tiene sus
ventajas. Si cada participante en la reunión devocional tiene copia, puede recurrir al
texto escrito además de escucharlo recitado o cantado. A veces, después de la lectura
de una selección los participantes expresan sus sentimientos y reflexiones sobre lo
recitado. Tener el texto a mano les ayuda a centrarse en él texto mientras hacen sus
comentarios. Además, cada participante puede llevar a su casa una selección de
lindos textos de las figuras centrales de la Fe Bahá'í como recuerdo de la reunión y
incluso tener citas para empezar su propia reunión devocional.
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También se ha incluido una página con una breve explicación de los días
culturales importantes de cada mes que tienen reuniones devocionales dedicadas
especialmente a ellos.
UNA REUNIÓN DEVOCIONAL EFECTIVA
Una parte de lo que sigue fue tomado del taller "Reuniones Devocionales".
No hay una formula para la reunión devocional perfecta  la cantidad
ideal de personas, su duración, el día, la hora, y el formato, varía con cada grupo.
Sin embargo, el anfitrión y la ambientación son dos factores claves para asegurar
que la reunión devocional sea una verdadera reunión del Reino.
El Rol del Anfitrión
Digno de su papel, el anfitrión debe demostrar genuina hospitalidad y dar
una bienvenida calurosa a los participantes sea que sea su condición económica, sus
creencias religiosas, y su nivel de educación. Pero para asegurar el éxito de su
reunión devocional, el anfitrión debe tomar un papel activo durante la reunión y
atender a los siguientes detalles:
-

decidir el formato de la reunión o ayudar al grupo a decidirlo.
Existen varios formatos para una reunión devocional. Un formato es que
algunos de los participantes leen/canten las selecciones en voz alta una tras
otra mientras los otros escuchan en silencio reverencial. Los participantes no
hacen intervenciones. Otro formato de reuniones devocionales incorpora la
lectura de cuentos alegóricos o historias de las vidas de los mensajeros de
Dios además de la lectura de oraciones y selecciones de los escritos. Otra
forma de celebrar una reunión devocional es de leer las citas en voz alta y
pedir que los participantes intervengan con sus comentarios y reflexiones.
Para estimular esta consulta, el anfitrión puede preparar de antemano
algunas preguntas de reflexión sobre las citas. Por ejemplo, si el tema de la
reunión devocional es pruebas y dificultades, el anfitrión puede incentivarle a
los participantes a compartir algunas pruebas que han tenido y como
pudieron sobrellevarlas; si el tema es Fe en Dios, el anfitrión puede pedirle a
los participantes compartir sus relatos de ocasiones en que ellos tuvieron fe en
alguien o en que sucediera algo y su fe fue recompensada.

-

que se conserve la naturaleza devocional de la reunión. El anfitrión
debe estar alerta de que la reunión devocional no se convierta en otro tipo de
reunión, por ejemplo, en una profundización en que unos participantes
explican el significado de las citas a los otros. Esta actitud de presunción
destruye el espíritu devocional de la reunión. La Palabra Sagrada es para
todos y llega al corazón de cada persona de acuerdo a su capacidad:
"Todo el deber del hombre en este Día es alcanzar aquella parte del
torrente de la gracia que Dios derrama para él. Por tanto, que
ninguno considere si el receptáculo es grande o pequeño. La
porción de algunos puede caber en la palma de una mano, la
porción de otros pudiera llenar una taza y la de otros alcanzar la
medida de un galón."

Un otro extremo es que la reunión devocional se convierta en una reunión de
socialización en que las citas dejan de ser el centro mismo de los comentarios
hechos por los participantes. Si el anfitrión detecta que ya están saturados
los participantes con las selecciones, entonces debe cortar la parte devocional
y dejar que los amigos disfruten de la compañía de unos con otros.
-

que se traten los Escritos Sagrados con debida reverencia. Al ser
leídos o cantados que los participantes sean respetuosos y observen silencio.

3

-

que halla cierta flexibilidad en el programa ya que un participante
puede tener un pedido especial de oraciones para un ser querido o algún
propósito que esta afuera del tema.

Evidentemente, el anfitrión puede solicitar ayuda a algunos de los
participantes en el manejo de su reunión pidiéndoles que atiendan a ciertos de los
detalles arriba mencionados o a algunos de los cuidados especiales que se
mencionan a seguir.
Algunos Cuidados Especiales
Para que una reunión tenga mayor efecto sobre los participantes es
importante prepararla con cariño y cuidado especiales. Aquí siguen sugerencias que
podrán ayudar en esta importante tarea:
Música: Música suave de fondo ayuda a crear un ambiente de devoción. Algunos
amigos dejan música de fondo durante la lectura de los Escritos Sagrados.
Después de las oraciones, los amigos pueden cantar juntos algunas
canciones con temas espirituales, previamente escogidas. Esto ayuda
igualmente a crear un ambiente de armonía y alegría.
“El arte de la música es divina y efectiva. Es el alimento para
el alma y espíritu. A través del poder y encanto de la música el
espíritu del hombre se eleva.”

Atmósfera: Crear una atmósfera de espiritualidad, donde todos puedan sentir y
percibir las fragancias divinas es también uno de los objetivos de las
reuniones. Para crear esta atmósfera es importante la limpieza del
lugar, la decoración, tener asientos o sillas confortables para todos
etc.
Lectura: Aquellos que tendrán que leer textos u oraciones especiales, deberán
tener acceso previo a ellos. Los invitados podrán leer primero,
personas de diferentes edades pueden también ser solicitadas, así
como también en diferentes idiomas etc.
Invitación: Invite personalmente a remita tarjetas o cartas de invitación, pida
ayuda de otros amigos para contactar las personas, anuncie su
reunión en la Fiesta de 19 Días o en otras ocasiones propicias.
Atender a los cinco sentidos:
Vista: Decorar el local con plantas, flores, velas y otros objetos. Haga usted
mismo un proyecto de decoración del lugar. Por ejemplo, ponga
trabajos de arte representativos de diferentes culturas.
Olfato:

Use perfume o flores frescas en el ambiente, abra las ventanas,
hierva agua con canela etc.

Tacto: Salude a sus amigos con un apretón de manos o un abrazo cariñoso y
sincero. Prepare un puesto confortable para que todos se sienten.
Verifique que el local tenga una temperatura agradable.
Oído:

Tenga música agradable y apropiada de fondo, incluyendo música
bahá’í. Cassettes con sonidos de la naturaleza, son excelentes.

Gusto:

Sirva usted mismo agua, té, aromática, café, jugo o cualquier otra
cosa. Todo esto ayuda a promover un ambiente de amistad y
camaradería.
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Días Importantes Culturales Para Reuniones Devocionales
Ciertos días culturales durante el año despiertan el interés de las personas
en temas que se prestan para reuniones devocionales. A seguir encontrarán una breve
descripción de cada una de estas fechas importantes y su tema correspondiente.

Enero -

Año Nuevo (Gregoriano)

Fecha: 1 de enero.
Tema: Paz y Prosperidad. Este es el primer día del año gregoriano y su llegada
trae la esperanza de prosperidad y paz para el año entrante.

Febrero - Día de los Enamorados (de San Valentín) Fecha:

14 de febrero.
Tema: El Verdadero Amor. Este día celebra el amor, en especial el amor entre
pareja, aunque en los últimos años hay un movimiento de cambiar su nombre a El Día
de la Amistad, haciendo de la celebración más abarcante (este "Día de la Amistad" es
diferente que el "Día Mundial de Amistad" que ocurre en julio). El Día de los
Enamorados probablemente procede de una celebración romana en que se honraba a
Luperco, dios ítalo de los pastores y cuyo propósito era el de asegurar la fertilidad de
los campos y los rebaños. Con el tiempo esta festividad se fue asociando con la de dos
mártires romanos, ambos llamados Valentín, que vivieron en el siglo III.

Día de La Mujer Paraguaya

Fecha: 24 de febrero.
Tema: La Mujer. El 24 de febrero se celebra el día de la mujer paraguaya, en
recordación al gesto heroico y altruista de la donación de sus joyas para solventar los
gastos de la Guerra de la Triple Alianza.

Marzo -

Día (Internacional) de la Mujer

Abril -

Semana Santa Fecha: La fecha varía.
Tema: El Sacrificio de los Mensajeros de Dios. Durante esta semana en el Año
33 A. D., Jesucristo entró triunfante a Jerusalén montado sobre un asno, pero
después sufrió su traición a manos de Judas, su juicio a manos de Poncio Pilate, su
condena y crucifixión en la cruz, y la resurrección al tercer día de su muerte.

Fecha: 8 de marzo.
Tema: La Mujer. Esta conmemoración anual recuerda la lucha por los derechos
de la mujer. En 1910, durante el II Congreso Nacional de Mujeres Socialistas
celebrado en Copenhague, la feminista alemana Clara Zetkin propuso que el día 8
de marzo fuera proclamado jornada de lucha para las mujeres trabajadoras de todo
el mundo en recuerdo del aniversario de la muerte de 146 obreras en un incendio
provocado en una fábrica textil de Nueva York.

Día del Maestro Fecha:

30 de abril.
Tema: La Educación. En 1915 se realizó un congreso de educadores que resolvió
establecer el día paraguayo del maestro en vísperas del día del trabajador. Este día
celebra la gran contribución hecha por los docentes al preparar las futuras
generaciones de Paraguay para una vida productiva.

Mayo -

Día de la Madre Fecha:

15 de mayo.
Tema: Los Padres. Esta festividad empieza en la Grecia Antigua, en honor a
Rhea, la madre de los dioses Júpiter, Neptuno y Plutón. Durante el siglo XVII, en
Inglaterra se comienza a celebrar un día llamado "Domingo de Servir a la Madre",
en el cual los criados tenían permiso para ir a visitar a su madres, sin que ese día
fuera descontado de su sueldo. El festejo en nuestros días se debe a los esfuerzos de
una voluntariosa estadounidense llamada Ana Jarvis, quien perdió a su madre
siendo una niña, y luchó para que se estableciera un día especial en el año para
honrar a la madre.

Junio -

Día del Padre

Fecha: 3er domingo de junio.
Tema: Los Padres. La idea de dicha celebración surgió gracias a la americana
Sonora Smart Dodd, quien quería de alguna manera reconocer a su padre que se
hizo cargo de todos sus hijos al morir su esposa. Se festejó por primera vez el 19 de
junio de 1910 en el estado de Washington y se oficializó el Día del Padre en el año de
1966 cuando el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación presidencial,
donde se declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre.
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Julio -

Día (Mundial) de la Amistad Fecha: 30 de julio.
Tema: La Amistad. Este día fue creado por el Dr. Ramon Artemio Bracho de
la ciudad de Puerto Pinasco, Paraguay, hace unos cuarenta años atrás, para
celebrar la amistad. A resultado de su esfuerzo se instituyó la Cruzada
Mundial de la Amistad cuyo lema es "Por un mundo mejor y más humano",
llevando acabo labores de asistencia a todos los niveles. Una meta que la
cruzada viene impulsando es la adopción del 30 de julio como Día Mundial de la
Amistad por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Agosto -

Día del Niño

Fecha: 16 de agosto.
Tema: Los Niños. Este día se estableció para darle honra a la valentía de los
niños guerreros, quienes el 16 de agosto de 1869, se enfrentaron a los soldados
brasileños en el fatídico combate de Acosta Ñú durante la Guerra de la Triple
Alianza. En este día se valora y celebra la vida del niño a través de festivales y
eventos en las escuelas del país.

Setiembre - Día de la Juventud

Fecha: 21 de setiembre.
Tema: La Juventud. Este día, el primer día de primavera en el hemisferio del
Sur, se ha dedicado a la juventud por estar en la etapa de florecimiento en sus
vidas. Este día marca el equinoccio primaveral, el tiempo del año en que el día
y la noche tienen la misma duración (hay doce horas de sol y doce horas de
oscuridad).

Octubre -

Día de la Raza

Fecha: 12 de octubre.
Tema: La Unidad. Con la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a una
isla americana el 12 de octubre de 1492, el Día de la Raza se ha considerado
como un día memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre
Europa y América, un encuentro de dos mundos (el Nuevo Mundo y el Viejo
Mundo), transformando las vidas tanto de europeos como de americanos. Ya
que la colonización del Nuevo Mundo por los Europeos trajo no solo bendiciones
sino agravios a las poblaciones nativas, para muchos el Día de la Raza no es
enteramente un día de júbilo por la llegada de una nueva civilización sino
también un día de orgulloso recuerdo de las profundas raíces indígenas de los
pueblos de América.

Día de las Naciones Unidas

Fecha: 24 de octubre.
Tema: La Unidad. En esta fecha en 1945 se estableció la organización de las
Naciones Unidas con el propósito de a preservar a las generaciones venideras
del flagelo de la guerra, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del
hombre, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, a crear condiciones
bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.

Noviembre - Día de los Muertos

Fecha: 2 de noviembre.
Tema: La Vida Después de la Muerte. Los países católicos de Latinoamérica
toman este día para recordar a los muertos con cariño, haciéndoles una ofrenda
o llevando flores a su tumba. El día de recuerdo a los muertos también tiene
raíces indígenas.

Diciembre - Navidad

Fecha: 25 de diciembre.
Tema: El Hijo de Dios. En este día se celebra el nacimiento de su Santidad
Jesucristo en un pesebre de Belén. El día del nacimiento virgen de Jesús y su
víspera son días de celebración para el mundo cristiano.
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La Oración

Padre nuestro que estás en los cielos:
Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu
voluntad, como en el cielo así también en la tierra.
Danos el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por
todos los siglos. Amén.
– Mateo, Cap. 6:9



Entona, oh mi siervo, los versos de Dios que tú has recibido,
como son entonados por aquellos que se han acercado a Él,
para que la dulzura de tu melodía encienda tu propia alma y
atraiga los corazones de todos los hombres. Quienquiera recite
retirado en su cámara los versos revelados por Dios, los
ángeles esparcidores del Todopoderoso difundirán por doquier
la fragancia de las palabras pronunciadas por su boca, y harán
que palpite el corazón de todo hombre recto. Aunque al
principio permanezca inconsciente de su efecto, sin embargo, la
virtud de gracia concedida a él debe necesariamente ejercer
tarde o temprano influencia sobre su alma. Así han sido
decretados los misterios de la Revelación de Dios en virtud de
la Voluntad de Aquel quien es la Fuente de poder y sabiduría.
– Bahá’u’lláh



Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman
el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen
su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y
cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu
Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y
orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que
piensan que por su palabrería serán oídos.
– Mateo, Cap. 6:7


...Has de mi oración un fuego que consuma los velos que
me han apartado de Tu belleza y una luz que me
conduzca hacia el Océano de Tu Presencia.
– Bahá’u’lláh
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La Oración (II)

Haz de mi oración, Oh mi Señor, una fuente de
aguas vivientes, con las cuales pueda vivir tanto como dure
Tu soberanía, y hacer mención de Tí en cada mundo de
Tus mundos.
– Bahá’u’lláh



Nada hay más dulce en el mundo de la existencia que la oración.

El
hombre debe vivir en un estado de oración. La condición más
bendita es la condición de oración y de súplica. La oración
significa conversar con Dios. Esta crea espiritualidad, crea
atención y sentimientos espirituales, produce nuevas atracciones
del Reino y engendra las susceptibilidades de una inteligencia
superior.
– ‘Abdu’l–Bahá



En la más elevada oración el hombre ora sólo por amor a Dios, no
porque Le tema a Él o al infierno, o porque espere obtener Su
generosidad o lograr el cielo... Cuando el hombre se enamora de un
ser humano, le resulta imposible dejar de mencionar el nombre del ser
amado. Cuánto más difícil es dejar de mencionar el Nombre de Dios
cuando uno ha llegado a amarle. El hombre espiritual no encuentra
gozo en nada que no sea el recuerdo de Dios.
– ‘Abdu’l–Bahá



Si un amigo siente amor por otro, su deseo es dárselo a conocer.
Aunque sabe que su amigo comprende que él lo ama, todavía desea
decírselo...Dios conoce los deseos de todos los corazones, pero el
impulso a orar es natural en el hombre, y emana de su amor a Dios.
– ‘Abdu’l–Bahá



¡Oh mi Dios, Dios de munificencia y misericordia! Tú eres aquel
Rey cuya palabra imperativa ha hecho surgir toda la creación; Tú
eres aquel Ser Todo Generoso a quien las acciones de sus siervos
nunca han impedido demostrar su gracia ni han frustrado las
revelaciones de su munificencia. Te suplico que permitas a este
siervo alcanzar lo que es la causa de su salvación en cada mundo de
tus mundos. Tú eres verdaderamente el Todopoderoso, el
Omnipotente, el Sapientísimo.
– Bahá'u'lláh
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La Recordación de Dios

¡Magnificado sea tu Nombre, oh Señor mi Dios! Tú eres Aquel a
quien todo adora y no adora a nadie; quien es el Señor de todo y
no es vasallo de nadie; quien todo lo conoce y no es conocido de
nadie. Tú quisiste que los hombres te conocieran; por lo tanto,
mediante una palabra de tu boca hiciste la creación y modelaste
el universo. No hay Dios sino Tú, el Modelador, el Creador, el
Todopoderoso, el Omnipotente.
Te imploro, por esta misma palabra que ha brillado sobre el
horizonte de tu voluntad, que me permitas beber
abundantemente de las aguas de vida con las que Tú has
vivificado los corazones de tus elegidos y has hecho revivir las
almas de aquellos que te aman, para que pueda, en todo
momento y en toda condición, volver mi rostro completamente
hacia Ti.
Tú eres el Dios de poder, de gloria y de munificencia. No hay
Dios sino Tú, el Gobernante Supremo, el Todo Glorioso, el
Omnisciente.
– Bahá'u'lláh



Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los
pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos; hablad de
todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre; alégrese el
corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su
poder; buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las
maravillas que ha hecho, de sus prodigios, y de los juicios de
su boca…
– 1 Crónica 16:8



El recuerdo de Mí limpia a todas las cosas de contaminación, si
pudierais comprenderlo…El recuerdo de mí es una medicina
curativa para las almas y una luz para los corazones de los
hombres.
– Bahá'u'lláh



¡Oh Dios!

¡Las pruebas que Tú envías son el bálsamo de las
llagas de todos aquellos que están consagrados a tu voluntad; la
recordación de Ti es medicina para la curación de los corazones
de quienes se han acercado a tu corte; la proximidad a Ti es la
verdadera vida de aquellos que son tus amantes; tu presencia es
el deseo ardiente de quienes anhelan contemplar tu rostro; el
alejamiento de Ti es un tormento para aquellos que han
admitido tu unicidad, y la separación de Ti es la muerte para
quienes han reconocido tu verdad!
– El Báb
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La Recordación de Dios (II)

Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra,
Cantad a Jehová, bendecid su nombre; Anunciad de día en día
su salvación, Proclamad entre las naciones su gloria, en todos
los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de
suprema alabanza.
– Salmos Cap. 96:14



Que mi alimento, oh mi Señor, sea tu belleza, y mi bebida, la
luz de tu presencia; y mi esperanza, tu complacencia; y mi
obra, tu alabanza; y mi compañero, tu recordación; y mi ayuda,
tu soberanía; y mi morada, tu habitación; y mi hogar, la sede
que Tú has exaltado por sobre las limitaciones de aquellos que,
como por la interposición de un velo, están separados de Ti.
Tú eres, en verdad, el Dios de poder, de fortaleza y de gloria.
– Bahá'u'lláh



Temed a Dios, oh vosotros siervos de Dios, y no os permitáis ser
privados de este límpido Vino que ha manado de la diestra del
trono de la misericordia de vuestro Señor, el Más Misericordioso.
¡Juro por Dios! Mejor es para vosotros lo que Él posee que las
cosas que vosotros poseéis, y las que habéis buscado y estáis
ahora buscando en esta vida vana y vacía. Abandonad el mundo
y dirigid vuestros rostros hacia el Horizonte todo glorioso. Quien
haya participado del vino de su recordación olvidará toda otra
recordación, y quien Le haya reconocido, se librará de todo afecto
a esta vida y todo lo que a ella pertenece.
– Bahá'u'lláh



¡Gloria sea a Ti, oh Señor! Tú eres el Dios que ha existido antes
de todas las cosas, quien existirá después de todas las cosas y
perdurará más allá de todas las cosas. Tú eres el Dios que conoce
todas las cosas y es superior a todas las cosas. Tú eres el Dios
que trata con misericordia a todas las cosas, quien juzga entre
todas las cosas y cuya visión abarca a todas las cosas. Tú eres
Dios mi Señor, Tú eres consciente de mi posición, Tú eres testigo
de mi ser interior y exterior.
Concédeme tu perdón, así como a todos los creyentes que
respondieron a Tu Llamamiento. Sé Tú quien me apoye
suficientemente ante las maldades de quienquiera desee
inflingir sobre mí algún castigo o me desee algún mal.
Verdaderamente Tú eres el Señor de todas las cosas creadas. Tú
satisfaces a todos, mientras que nadie puede considerarse
autosuficiente sin Ti.
– El Báb
ç
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La Palabra de Dios

¡Oh mi Dios, Dios de munificencia y misericordia! Tú eres aquel
Rey cuya palabra imperativa ha hecho surgir toda la creación;
Tú eres aquel Ser Todo Generoso a quien las acciones de sus
siervos nunca han impedido demostrar su gracia ni han
frustrado las revelaciones de su munificencia. Te suplico que
permitas a este siervo alcanzar lo que es la causa de su salvación
en cada mundo de tus mundos. Tú eres verdaderamente el
Todopoderoso, el Omnipotente, el Sapientísimo.
– Bahá'u'lláh



Puesto que estos versos sagrados son el elixir más potente, el
más grande y poderosísimo talismán...Esta revelación esta
dotada de tal poder que actuará como la calamita para todas
las naciones y razas de la tierra.
– Bahá'u'lláh



En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. El era en el principio con Dios. Todas las cosas
fueron hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de lo
que ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas
no la vencieron.
– San Juan 1:1



Reuníos con el mayor regocijo y camaradería, y recitad los
versos revelados por el Señor misericordioso. Si lo hacéis, las
puertas del verdadero conocimiento serán abiertas a vuestro
ser interior, y entonces sentiréis vuestras almas dotadas de
firmeza y vuestros corazones colmados con radiante felicidad.
– Bahá'u'lláh



La vitalidad de la fe de los hombres en Dios se está
extinguiendo en todos los países; nada que no sea Su saludable
medicina podrá jamás restaurarla. La corrosión de la impiedad
está carcomiendo las entrañas de la sociedad humana; ¿qué
otra cosa sino el Elixir de Su potente Revelación puede
limpiarla y revivirla? [...] Sólo la Palabra de Dios puede
vindicar la distinción de estar dotada de la capacidad requerida
para un cambio tan grande y trascendental.
– Bahá'u'lláh
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La Palabra de Dios (II)

Toda palabra que emana de la boca de Dios está dotada de tal
potencia que puede infundir nueva vida en cada estructura
humana [...]. Todas las maravillosas obras que contempláis en
este mundo han sido manifestadas mediante la acción de Su
suprema y exaltada Voluntad, Su maravilloso e inflexible
Propósito. [...] En cuanto es pronunciada esta resplandeciente
palabra, sus energías animadoras, agitándose dentro de todas las
cosas creadas, dan nacimiento a los medios e instrumentos con
los que tales artes pueden producirse y perfeccionarse. [...]
En los días venideros, veréis por cierto cosas de las que jamás
habéis oído. [...] Cada letra que procede de la boca de Dios es
verdaderamente una letra madre y cada palabra pronunciada
por Aquel que es la Fuente de la Revelación Divina es una
palabra madre. [...]
– Bahá'u'lláh



Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad
para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros
ardientemente y de corazón puro; pues habéis nacido de
nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por
medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque:
Toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor
de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; pero la
palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la
palabra del evangelio que os ha sido anunciada.
– Pedro 1:22



¡Mi Dios, mi adorado, mi rey, mi deseo! ¿Qué lengua puede
expresar mis gracias a Ti? Yo era negligente, Tú me
despertaste. Yo me había alejado de Ti, Tú me ayudaste
bondadosamente a volver hacia Ti. Yo era como un muerto,
Tú me vivificaste con el agua de vida. Yo estaba marchito, Tú
me reanimaste con la corriente celestial de tu Palabra que ha
fluido de la pluma del Todo Misericordioso. ¡Oh Divina
Providencia! Toda la existencia es engendrada por tu
munificencia; no la prives de las aguas de tu generosidad ni
del océano de tu misericordia. Te imploro que me ayudes y me
asistas en todo momento y en todas condiciones. Y anhelo tu
antiguo favor del cielo de tu gracia. Tú eres, en verdad, el
Señor de bondad y el Soberano del reino de la eternidad.
– Bahá'u'lláh
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La Meditación y Reflexión

Glorificado seas Tú, oh Señor mi Dios. Haz caer, te lo suplico,
desde las nubes de tu superabundante gracia, la lluvia que
purifique los corazones de tus servidores de todo aquello que pueda
impedirles contemplar tu faz o volverse hacia Ti, para que puedan
reconocer a Aquel que es Hacedor y Creador. Ayúdales, oh Dios, en sus
esfuerzos para alcanzar, por la fuerza de tu soberana potencia, una
condición que les permita distinguir fácilmente entre los malos olores
y los deliciosos perfumes del vestido de Aquel que es el depositario de
tu más celebrado y exaltado Nombre; para que puedan dirigir hacia
Ti todos sus afectos y puedan celebrar contigo una comunión tan
íntima que, si les fuera ofrecido todo lo que hay en el cielo y en la
tierra, lo tendrían por indigno de su atención y rehusarían cesar de
acordarse de Ti y de exaltar tus virtudes.
– Bahá'u'lláh



Sumergíos en el océano de Mis palabras para que descifréis sus
secretos y descubráis todas las perlas de sabiduría que yacen ocultas en
sus profundidades. Cuidaos de no vacilar en vuestra determinación de
abrazar la verdad de esta Causa, Causa mediante la cual se han
revelado las potencialidades del poder de Dios y se ha establecido Su
soberanía. Apresuraos hacia Él con rostros radiantes de gozo. Ésta es
la Fe inmutable de Dios, eterna en el pasado, eterna en el futuro.
– Bahá'u'lláh



Prestad atención, no sea que la lectura excesiva y la realización de
demasiadas obras de piedad de día y de noche os vuelvan presuntuosos.
Si una persona recitara un solo verso de las Sagradas Escrituras, esto
sería mejor para ella que leer fatigosamente todas las Escrituras de
Dios, el que ayuda en el peligro, el que subsiste por Sí mismo. Recitad
los versos en la medida en que no os sorprendan ni la fatiga ni el
aburrimiento. No agobiéis vuestras almas hasta dejarlas exhaustas y
hastiadas, sino más bien procurad aliviarlas, a fin de que puedan
remontarse en las alas de los Versos revelados hacia el lugar del
amanecer de Sus signos. Esto conduce a un mayor acercamiento a Dios,
si lo comprendierais.
– Bahá'u'lláh



Una hora de reflexión es preferible a setenta años de
adoración piadosa.
– Bahá'u'lláh
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La Meditación y Reflexión (II)

Es un hecho evidente que mientras meditáis estáis hablando con
vuestro propio espíritu. En ese estado mental le hacéis ciertas
preguntas a vuestro espíritu y éste os contesta: se hace la luz y se
revela la realidad…Por medio de la facultad de la meditación el
hombre alcanza la vida eterna; a través de ella recibe el hálito del
Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son otorgados en la reflexión y la
meditación. El espíritu del hombre es informado y fortalecido durante
la meditación; a través de ella se despliegan ante su vista asuntos de los
que el hombre nada sabía. Por medio de ella recibe inspiración
divina; mediante ella recibe alimento celestial.
– 'Abdu'l-Bahá



Hay un signo [de Dios] en cada fenómeno: el signo del intelecto es la
contemplación, y el signo de la contemplación es el silencio, por cuanto
es imposible que un hombre haga dos cosas a la vez; no puede hablar y
meditar al mismo tiempo.
– 'Abdu'l-Bahá



La facultad meditativa es semejante a un espejo: si se sitúa frente a
los objetos terrenales, los reflejará. Por consiguiente, si el espíritu
del ser humano se encuentra en contemplación de las cosas
terrenales, será informado de ellas. Pero si volvéis vuestro espejo
espiritual hacia el cielo, las constelaciones celestiales y los rayos
del Sol de la Realidad se reflejarán en vuestros corazones y
obtendréis las virtudes del Reino. Conservemos, por tanto, esta
facultad debidamente orientada, volviéndola hacia el Sol Celestial
y no hacia los objetos terrenales, para que así podamos descubrir
los secretos del Reino y comprender las alegorías de la Biblia y los
misterios del espíritu.
– 'Abdu'l-Bahá



Tú eres Aquel, ¡oh mi Dios!, por cuyo Nombre se curan los enfermos, se
restablecen los desvalidos y los sedientos reciben bebida; los
angustiados, tranquilidad; los extraviados, guía; los humillados,
exaltación; los pobres, riqueza; los ignorantes, luz; los melancólicos,
iluminación; los tristes, alegría; los fríos reciben calor y los oprimidos
son liberados. Por tu Nombre, oh Dios, se movieron todas las cosas
creadas y se extendieron los cielos, la tierra fue restablecida y las nubes
fueron hechas para traer lluvia a la tierra. Esto es en verdad una
prueba de tu gracia para con todas tus criaturas.
– Bahá'u'lláh
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La Naturaleza de Dios

Damos testimonio, oh mi Dios, de que Tú eres Dios y de que no hay
otro Dios más que Tú. Desde toda la eternidad Tú existes sin que
nadie pueda igualarte ni rivalizar contigo y siempre serás Tú lo
mismo. Yo te suplico, por los ojos que te contemplan sentado sobre
el trono de la unidad y en el asiento de la singularidad, que
socorras por la mediación del Nombre Más Grande a todos los que
te aman y los eleves tan alto que puedan por sí mismos y por sus
propias lenguas testimoniar que Tú eres el Solo Dios, el
Incomparable, el Único, el Eterno. Nunca has tenido semejante ni
igual. Tú en verdad eres el Glorioso, el Todopoderoso, Aquel cuya
ayuda todos los hombres imploran.
– Bahá'u'lláh



Es evidente para todo corazón perspicaz e iluminado que Dios, la
Esencia incognoscible, el Ser divino, es inmensamente exaltado por
encima de todo atributo humano, tal como existencia corpórea,
ascenso y descenso, salida y retorno. Lejos esté de Su Gloria el que
la lengua humana pueda referir apropiadamente Su alabanza, o
que el corazón humano pueda comprender Su misterio insondable.
Él está y ha estado siempre velado en la antigua eternidad de Su
Esencia y permanecerá en Su Realidad eternamente oculto
a la vista de los hombres.
– Bahá’u’lláh



Dios es amor.
– Iera Juan 4:8



Y puesto que no puede haber un lazo de comunicación directa
que vincule al Dios único y verdadero con Su creación, y puesto
que ninguna semejanza puede existir entre lo transitorio y lo
Eterno, lo contingente y lo Absoluto, Él ha ordenado que en cada
edad y dispensación un Alma pura e inmaculada se manifieste en
los reinos de la tierra y del cielo.
– Bahá’u’lláh



Estando así cerrada la puerta del conocimiento del Antiguo de los
Días a la faz de todos los seres, la Fuente de gracia infinita ha hecho
que [...] aparezcan del reino del espíritu aquellas luminosas Joyas de
Santidad, en la noble forma del templo humano, y sean reveladas a
todos los hombres a fin de que comuniquen al mundo los misterios del
Ser inmutable y hablen de las sutilezas de Su Esencia imperecedera.
Estos Espejos santificados [...] son todos y cada uno los Exponentes en
la tierra de Aquel que es el Astro central del universo, su Esencia y
Propósito último. De Él procede Su conocimiento y poder; de Él
proviene Su soberanía. La belleza del semblante de estos Espejos
Santificados es solamente un reflejo de la imagen de Dios; Sus
revelaciones, un signo de la gloria inmortal de Dios.
– Bahá’u’lláh
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La Naturaleza de Dios (II)

Mas Salomón le edificó casa; si bien el Altísimo no habita en
templos hechos de mano, como dice el profeta: “el cielo es mi
trono, y la tierra el estado de mis pies. ¿Qué casa me
edificaréis? Dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo?
¿No hizo mi mano todas estas cosas?”



Hechos 7:48

Por cuanto, en Su Esencia, aquel Rey ideal ha sido eternamente
independiente de la comprensión de todos los seres, y continuará
siendo por siempre exaltado en Su propio Ser, por encima de la
adoración de toda alma. Una sola brisa de Su opulencia es
suficiente para adornar a toda la humanidad con el manto de la
riqueza; y una gota del océano de Su munífica gracia basta para
conferir a todos los seres la gloria de vida eterna. Pero dado que el
Propósito divino ha decretado que lo verdadero debe ser
distinguido de lo falso, y el sol de la sombra, Él, por tanto, desde
Su reino de gloria ha enviado a la humanidad, en todo tiempo,
lluvias de pruebas.
– Bahá’u’lláh



Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad
es necesario que adoren.
– San Juan 4:24



El misterio de la Divinidad está santificado y purificado por
encima de la comprensión de los seres, ya que cuanto se le ofrece
a la imaginación humana es sólo lo que el hombre entiende. Las
luces humanas no abarcan la Realidad de la Divina Esencia.
Todo lo más que una persona es capaz de entender son los
atributos de la Divinidad, el esplendor de los cuales aparece y se
hace visible en el mundo y dentro de las almas de los hombres.
El conocimiento de la Realidad de la Divinidad es imposible e
inalcanzable; no así el conocimiento de las Manifestaciones de
Dios, que es equivalente al conocimiento de Dios, ya que las
generosidades, esplendores y atributos divinos están manifiestos
en Ellas. La persona que logra conocer a las Manifestaciones de
Dios, alcanza el conocimiento de Dios.



'Abdu'l-Bahá

Di: Dios satisface todo por sobre todo, y nada en los cielos o en
la tierra satisface sino Dios. Verdaderamente, Él es en Sí
mismo el Conocedor, el Sostenedor, el Omnipotente.
– Bahá’u’lláh
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Fe en Dios

¡Oh Señor, mi Dios! Ayuda a tus amados a ser firmes
en tu Fe, a caminar por tus senderos y a ser constantes en
tu Causa. Concédeles tu gracia para que puedan resistir
los asaltos del egoísmo y la pasión y seguir la luz de guía
divina. Tú eres el Poderoso, el Bondadoso, el que subsiste por
Sí mismo, el Donador, el Compasivo, el Todopoderoso,
el Todo Generoso.
– 'Abdu'l-Bahá



Cuando llegue la victoria, cada hombre se declarará creyente y
se apresurará al refugio de la Fe de Dios. Felices aquellos que
en los días de las pruebas que envuelven al mundo se han
mantenido firmes en la Causa y han rehusado desviarse de
su verdad.
– Bahá'u'lláh



En verdad os digo, si tuvierais tan poca fe como un grano de mostaza,
dirías a esta montaña: "Muévete de aquí para allá" y se movería;
y nada os sería imposible."
– Mateo 17:20



Observad cómo los diversos pueblos y razas de la tierra han estado
aguardando el advenimiento del prometido. Tan pronto como Aquel
Quien es el Sol de la Verdad Se hizo manifiesto, he aquí que todos se
apartaron de Él excepto aquellos a quienes Dios quiso guiar. No Nos
atrevemos a descorrer, en este Día, el velo que oculta la exaltada
posición que cada verdadero creyente puede alcanzar, por cuanto el
júbilo que tal revelación provocaría bien pudiera ser causa de que
algunos sufrieran un desvanecimiento y perecieran.
– Bahá'u'lláh



La esencia de la fe es ser parco en palabras y abundante
en hechos…
– Bahá’u’lláh



Fe es la sustancia de las cosas que se anhelan, la
evidencia de las cosas no vistas.
– Hebreos 11:1
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Fe en Dios (II)

Bendito el hombre que ha confesado su creencia
en Dios y en sus signos, y ha reconocido que "a Él no se
le ha de pedir cuenta de sus hechos". Dios ha dispuesto que
tal reconocimiento sea el ornamento de toda creencia y su
base fundamental...Si Él decretara lícito lo que desde tiempo
inmemorial ha sido vedado, y prohibiere lo que en todo tiempo
se ha considerado lícito, nadie tiene el derecho de poner en
duda su autoridad. Quienquiera que vacile, aunque fuere por
un solo instante, deberá ser considerado como trasgresor.
– Bahá’u’lláh



Aunque una persona que lleva a cabo buenas acciones es
aceptable en el Umbral del Todopoderoso, lo primero es "saber" y
luego "hacer". Por fe se quiere decir, primero, conocimiento
consciente, y segundo, la práctica de buenas acciones.
–'Abdu'l-Bahá



Ahora os doy un mandato que será para un convenio entre vosotros y
Yo - que tengáis fe; que vuestra fe sea firme como una roca que
ninguna tormenta puede mover, que nada puede inquietar y que
perdure a través de todo, hasta el fin; incluso si oyereis que vuestro
Señor ha sido crucificado, no os sintáis sacudidos en vuestra fe; porque
yo estoy con vosotros siempre, ya sea vivo o muerto, estoy con vosotros
hasta el fin. Según hasta donde tengáis fe así serán vuestros poderes y
bendiciones. Esta es la norma - esta es la norma - esta es la norma.
–'Abdu'l-Bahá



¡Alabado y glorificado seas Tú, oh Dios! Permite que el día de la

llegada a tu santa presencia se aproxime rápidamente. Alegra
nuestros corazones mediante la potencia de tu amor y complacencia y danos firmeza para que podamos someternos con gusto
a tu Voluntad y tu Decreto. En verdad tu conocimiento abarca
a todas las cosas que Tú has creado o crearás y tu poder
celestial trasciende lo que quiera que Tú hayas traído o traigas
a la existencia. No hay nadie a quien orar salvo Tú; no hay
nadie a quien desear excepto Tú; no hay nadie a quien adorar
fuera de Ti y nada que amar salvo tu complacencia. En verdad
Tú eres el soberano Regidor, la Verdad soberana, el que
ayuda en el peligro, el que subsiste por Sí mismo.
– El Báb
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El Desprendimiento

¡Oh Dios, mi Dios! ¡Tú eres mi esperanza y mi amado, mi
más elevado propósito y deseo! Con gran humildad y entera
devoción te suplico que me hagas un minarete de tu amor en tu
región, una lámpara de tu conocimiento entre tus criaturas y un
estandarte de divina generosidad en tu dominio. Cuéntame entre
aquellos siervos tuyos que se han desprendido de todo menos de
Ti, se han santificado de todas las cosas pasajeras de este mundo
y se han librado de las insinuaciones de los voceadores de vanas
fantasías. Haz que mi corazón se dilate de alegría con el espíritu
de confirmación de tu reino e ilumina mis ojos al ver las huestes
de la divina asistencia descendiendo una tras otra sobre mí desde
el reino de tu omnipotente gloria. Tú eres en verdad el
Todopoderoso, el Todo Glorioso, el Fuerte.
– 'Abdu'l-Bahá



Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;
porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos
contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que
hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque la raíz
de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de
muchos dolores.
– 1 Timoteo, Cap. 6:6  10.



La noche ha sucedido al día, y el día ha sucedido a la noche, y las
horas y momentos de vuestra vida han venido y se han ido, y sin
embargo ninguno de vosotros ha consentido, ni por un instante, en
desprenderse de aquello que perece. Moveos, para que los breves
momentos que aún os quedan no sean disipados y perdidos.
Vuestros días pasarán con la rapidez del relámpago, y vuestros
cuerpos serán sepultados bajo un dosel de polvo. ¿Qué podréis
obtener entonces? ¿Cómo podréis reparar vuestra falta pasada?
– Bahá'u'lláh



Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de
una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
– Mateo, Cap. 19:24
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El Desprendimiento (II)

¡Oh Hijo del Hombre!

Si Me amas, aléjate de ti mismo; si
buscas mi complacencia, no consideres la tuya; a fin de que mueras
en Mí y Yo viva eternamente en ti.
– Bahá'u'lláh



¡Oh Hijo del Ser!

Con las manos del poder te hice y con los dedos de
la fuerza te creé y dentro de ti puse la esencia de mi luz. Conténtate
con ella y no busques nada más, pues mi obra es perfecta y mi
mandamiento obligatorio. No lo objetes ni lo pongas en duda.
– Bahá'u'lláh



La esencia del desprendimiento es para el hombre dirigir su rostro
hacia las cortes del Señor, entrar en su Presencia, contemplar su
Semblante y prestar testimonio ante Él.
– Bahá'u'lláh



¡Oh Vosotros, amados de Dios!

Sabed que el mundo es como un
espejismo que surge entre las arenas y el sediento confunde con el
agua. El vino de este mundo no es más que un vapor en el desierto,
su piedad y compasión no son sino fatiga y dificultades, el reposo
que ofrece es sólo cansancio y sufrimiento. Abandonadlo a aquellos
que pertenecen a él y volved vuestros rostros hacia el Reino de
vuestro Señor, el Todo Misericordioso.
– 'Abdu'l-Bahá



¡Cuando uno se libera de la prisión de sí mismo, ello es en verdad la
libertad! Pues el yo es la más grande prisión. Cuando esta
liberación se lleva a cabo, uno nunca más puede ser encarcelado. A
menos que uno acepte las peores vicisitudes no sólo con resignación
sino con radiante aquiescencia, no podrá obtener esa libertad.
– 'Abdu'l-Bahá



Yo te imploro ¡oh mi Señor! por tu Nombre, cuyos resplandores han
circundado la tierra y los cielos, que me ayudes de modo tal que
renuncie a mi voluntad por aquello que Tú has decretado en tus
Tablas y deje de hallar dentro de mí cualquier deseo, excepto
aquello que Tú deseas, por medio del poder de tu soberanía, y otra
voluntad salvo aquella que Tú has destinado para mí
por tu voluntad.
– Bahá'u'lláh
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El Servicio y el Sacrificio

¡Oh Tú, divina Providencia! Somos dignos de lástima,
concédenos tu favor; vagabundos sin hogar, danos tu
amparo; estamos dispersos, únenos; extraviados,
congréganos en tu rebaño; desposeídos, confiérenos una
porción; sedientos, condúcenos al manantial de Vida; somos
débiles, fortalécenos para que nos levantemos a ayudar a tu
Causa y nos ofrezcamos como un sacrificio viviente en el
sendero de guía.
– 'Abdu'l-Bahá



Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él,
sacrifico de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan
su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os
olvidéis; porque de tales sacrificios le agrada Dios.
– Hebreos, Cap. 13:3-16.



Ese buscador debe en todo momento poner su confianza en
Dios, debe renunciar a las gentes de la tierra, desprenderse
del mundo del polvo y aferrarse a Aquel Que es el Señor de
los señores…Debiera conformarse con poco y liberarse de
todo deseo desmesurado. Debiera apreciar la compañía de
quienes han renunciado al mundo y considerar que rehuir a
la gente jactanciosa y mundana es un gran beneficio.
…Debiera consumir todo pensamiento descarriado con la
llama de Su amorosa mención y, con la rapidez del
relámpago, pasar por encima de todo lo que no sea Él …No
debiera vacilar en sacrificar su vida por su Amado, ni
permitir que la desaprobación de los hombres le aparte
de la Verdad.
– Bahá’u’lláh



Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.
– Romanos, Cap. 12:1 - 2
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El Servicio y el Sacrificio (II)

Hasta que un ser no asiente su pie en el llano del sacrificio,
se hallará privado de todo favor y de toda gracia; y este llano
del sacrificio es el dominio de la muerte del yo, para que el
resplandor del Dios viviente pueda entonces fulgurar.
– ‘Abdu’l–Bahá



Debéis morir a vosotros mismos y al mundo, para poder
renacer y entrar al reino del cielo. Mirad una candela como
da su luz. Da su vida gota a gota para poder entregar su
llama de luz.
– ‘Abdu’l–Bahá



Oh Pluma Suprema, Hemos oído Tu más dulce llamado en
el reino eterno: Presta oído a lo que la Lengua de Grandeza
dijo, ¡Oh Agraviado de los mundos!
Si no fuera por el frío, ¿Cómo podría prevalecer el calor de
Tus palabras, Oh Expositor de los mundos? Si no fuera por
la calamidad, ¿Cómo podría el sol de Tu paciencia brillar,
Oh Luz de los mundos? No te lamentes debido a los
perversos. Tú fuiste creado para aguantarlos y resistirlos,
Oh Paciencia de los mundos. Cuan dulce fue Tu amanecer
en el horizonte del Convenio, entre los agitadores de
sedición, y Tu anhelo de Dios, Oh Amor de los mundos.
Por Tí fue establecido el estandarte de independencia en las
más altas cimas. Y el mar de generosidad se agitó, ¡Oh
Éxtasis de los mundos! Por Tu soledad el Sol de Unidad
brilló, y por Tú destierro la tierra de la Unión fue adornada.
Sé paciente, Oh Tu Desterrado de los mundos.
Hemos hecho de la humillación la vestidura de gloria, Y la
aflicción el adorno de Tú sien, Oh Orgullo de los mundos. Tú
ves que los corazones están llenos de odio, Y el perdón es
Tuyo, Oh Tú Encubridor de los pecados de los mundos.
Cuando las espadas relampagueen, ¡avanza!
Cuando los dardos vuelen, ¡sigue adelante! ¡Oh Tu sacrificio
de los mundos! ¿Te lamentarás Tú?, o ¿Me lamentaré Yo?
Más bien me afligiré por la escasez de Tus defensores, Oh Tu
Quien has causado el lamento de los mundos.
– de la Tabla del Fuego, Bahá’u’lláh
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Transformación Personal

¡Crea en mi un corazón puro, oh mi Dios, y renueva una
conciencia tranquila dentro de mí oh mí Esperanza! ¡Por medio
del espíritu del poder, confírmame en tu Causa oh mi
Bienamado, y por la luz de tu gloria, revélame tu sendero, oh
Tú el Objeto de mi deseo! ¡Mediante la fuerza de tu
trascendente poder, elévame hacia el cielo de tu santidad, oh
Fuente de mi ser, y por las brisas de tu eternidad alégrame, oh
Tú Quien eres mi Dios! ¡Haz que tus eternas melodías me
inspiren tranquilidad, oh mi Compañero y las riquezas de tu
antiguo semblante, me libren de todo excepto de ti, oh mi
Maestro, y que las nuevas de la revelación de tu incorruptible
Esencia, me traigan alegría, oh Tu, Quien eres lo más
manifiesto de lo manifiesto y lo más oculto de lo oculto!
–Bahá'u'lláh



Respondió Jesús y le dijo:

De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
– San Juan, Cap. 3:3



Di:

¡Oh pueblo de Dios! Lo que puede asegurar la victoria
de Aquel que es la Verdad Eterna –sus huestes y ayudantes
en la tierra– ha sido anotado en los Libros y Escrituras
Sagradas...Estas huestes son los actos rectos, la conducta y el
carácter que son aceptables a su vista. Quienquiera se levante
para ayudar a nuestra Causa en este Día y llame en su ayuda
a las huestes de un carácter loable y una conducta recta,
verá que la influencia que fluye de tal acción, ciertamente
será difundida por todo el mundo.
– Bahá’u’lláh



Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de
ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne,
y les daré un corazón de carne, para que anden en mis
ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean
por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.
– Ezequiel, Cap. 11:19–20.



Que tu mañana sea mejor que la noche anterior, y tu día
mejor que la mañana.
– Bahá’u’lláh
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Transformación Personal (II)

Cuando vio la multitud, subió al monte; y al sentarse en él, se
le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba
diciendo: "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a
Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos
serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son
perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os
vituperan y os persiguen, y dicen toda clase de mal contra
vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque
vuestra recompensa es grande en los cielos; pues así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
– Mateo 5:1



Deseo la distinción para vosotros. Los bahá'ís deben
distinguirse de los otros humanos. Pero esta distinción no
debe depender de la riqueza, es decir, que deban volverse
más opulentos que otra gente. No deseo para vosotros la
distinción financiera. No es una distinción ordinaria la que
deseo, ni científica, comercial o industrial. Para vosotros
deseo la distinción espiritual, es decir, debéis volveros
eminentes y distinguidos en moral. En el amor a Dios debéis
distinguiros de todos los demás. Debéis distinguiros por
amar a la humanidad, por la unidad y armonía, por el amor
y la justicia. En suma, debéis distinguiros en todas las
virtudes del mundo humano…
– 'Abdu'l-Bahá



¡Oh Señor! Ayúdame a ser humilde y sumiso. Dame fuerzas
para desprenderme de todas las cosas y asirme al borde del
manto de tu gloria; para que mi corazón pueda llenarse de tu
amor y no quede espacio para el amor mundano ni para las
ataduras de sus cualidades. En verdad Tú eres misericordioso
y en verdad Tú eres el Generoso, el que ayuda.
– 'Abdu'l-Bahá
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Pruebas y Dificultades

¡Gloria sea a Ti, oh mi Dios! Si no fuera por las tribulaciones
sufridas en Tu sendero, ¿cómo se podría conocer a Tus verdaderos
amantes?, y si no fuera por las pruebas sufridas por amor a Ti,
¿cómo podría revelarse la posición de los que Te anhelan? ¡Tu
poder me lo atestigua! Los compañeros de todos los que Te
adoran son las lágrimas que derraman, y el consuelo de los que
Te buscan son los lamentos que profieren, y el alimento de los
que se apresuran para encontrarte son los pedazos de sus
corazones rotos. ¡Cuán dulce es para mí la muerte sufrida en Tu
sendero y cuán preciados para mí los dardos de Tus enemigos,
cuando son encontrados por amor a la exaltación de Tu Palabra!
Déjame beber en Tu Causa todo lo que Tú has deseado, oh mi
Dios y mi Maestro, y envíame, por Tu amor, todo lo que Tú
ordenaste. ¡Por Tu gloria! Sólo deseo lo que Tú deseas y anhelo lo
que Tú anhelas. En Ti he puesto siempre toda Mi fe y
confianza. Tú eres, verdaderamente, el Todoposeedor, el
Altísimo. Te imploro, oh mi Dios, que hagas surgir a quienes
sean dignos de Tu Nombre y de Tu soberanía, para que ayuden
a esta Revelación, Te recuerden entre Tus criaturas e icen los
emblemas de Tu victoria en Tu tierra, y engalánalos con Tus
virtudes y Tus mandamientos. No hay Dios sino Tú, el que
Ayuda en el Peligro, el que Subsiste por Sí Mismo.
– Bahá’u’lláh



Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
– Santiago, Cap. 1:23.



Se generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad.
– Bahá’u’lláh



Para todo hay un signo.

El signo del amor es la fortaleza ante mi
decreto y la paciencia ante mis pruebas.
– Bahá’u’lláh



Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios
ha prometido a los que le aman.
– Santiago, Cap. 1:12.
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Pruebas y Dificultades (II)

¡Oh Hijo del Hombre!

Mi calamidad es mi providencia,
aparentemente es fuego y venganza pero por dentro es luz y
misericordia. Corre hacia ella para que llegues a ser una luz eterna y
un espíritu inmortal. Este es mi mandamiento para ti, obsérvalo.
– Bahá’u’lláh



El nunca procederá injustamente con nadie, ni tampoco exigirá a un
alma más allá de su capacidad. Él, ciertamente, es el Compasivo, el
Todo Misericordioso.
– Bahá’u’lláh



Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para
que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
 1era Carta a Pedro 4:12



¡Oh Hijo del Ser!

No te ocupes de este mundo, pues con fuego
probamos el oro, y con oro probamos a nuestros siervos.
– Bahá’u’lláh



Si no fuera por las pruebas, el oro genuino no podría ser distinguido
del falso. Si no fuera por las pruebas, los valientes no se podrían
distinguir de los cobardes. Si no fuera por las pruebas, el pueblo de la
fidelidad no podría ser distinguido del pueblo del egoísmo. Si no fuera
por las pruebas, el intelecto y las facultades de los estudiantes de los
grandes colegios no podrían desarrollarse.
– ‘Abdu’l–Bahá



¡Oh Tú, cuyas pruebas son la curación para quienes están cerca de
Ti, cuya espada es el deseo ardiente de todos los que te aman, cuyo
dardo es el más caro deseo de los corazones que te anhelan, cuyo
decreto es la única esperanza de quienes han reconocido tu verdad!
Yo te imploro, por tu divina dulzura y por los resplandores de la
gloria de tu rostro, que nos envíes desde tus aposentos de lo alto
aquello que nos haga acercarnos a Ti. Haz, entonces, que nuestros
pies sean firmes en tu Causa, oh mi Dios. Ilumina nuestros
corazones con el resplandor de tu conocimiento y alumbra nuestros
pechos con el brillo de tus nombres.
– Bahá’u’lláh
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Enseñar la Causa de Dios

En el nombre de Dios, el Vencedor de los más victoriosos, proclamo que
Dios ayudará a todos aquellos que se levanten para servirle. Nadie tiene
poder para privarle de su majestad, de su dominio y de su soberanía.
Pues en el cielo y en la tierra y en todos los reinos de Dios Él
es el Victorioso y el Conquistador.
– El Báb



Te encarezco delante de Dios…que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme
a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas.
– 2 Timoteo, Cap. 4:14



¡Tu poder es mi testigo! Si no fuera para celebrar tu alabanza, mi
lengua no me sería útil, y si no fuera para servirte, mi existencia no
sería de provecho.
– Bahá'u'lláh


...Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los
ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la
paciencia. Las ancianas así mismo sean reverentes en su porte; no
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; que enseñen a las
mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra
de Dios no sea blasfemada. Exhorta así mismo a los jóvenes a que sean
prudentes; presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la
enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable...
– Tito 2:1



Quienquiera se levante, entre vosotros, para enseñar la Causa de su
Señor, que ante todo, se enseñe a sí mismo, para que sus palabras
atraigan los corazones de los que le escuchan. A menos que se enseñe a si
mismo, las palabras de su boca no influirán sobre el corazón del buscador.
Tened cuidado, oh pueblo, de ser de aquellos que dan buenos consejos a
otros, pero olvidan seguirlos ellos mismos.
– Bahá'u'lláh



Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones,… enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
– S. Mateo, Cap. 28:18  20
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Enseñar la Causa de Dios (II)

La Pluma del Altísimo ha decretado la obligación de enseñar esta
Causa y la ha impuesto a cada uno.... Dios, sin duda, inspirará a
quienquiera se desprenda de todo salvo de Él, y hará que de su
corazón se vierta y fluyan copiosamente las aguas puras de la
sabiduría y la prolación.
– Bahá'u'lláh



No toméis en cuenta vuestras limitaciones y debilidad; fijad vuestra
mirada en el poder invencible del Señor, vuestro Dios, el
Todopoderoso. ¿Acaso no ha hecho que Abraham, en tiempos pasados,
a pesar de su aparente impotencia, triunfara sobre las fuerzas de
Nimrod? ¿No ha hecho posible a Moisés, cuyo bastón era su único
compañero, vencer al Faraón y sus huestes? ¿No ha establecido el
poder de Jesús, pobre y humilde como era a los ojos de los hombres,
sobre las fuerzas combinadas del pueblo judío? ¿No ha sometido a las
tribus bárbaras y militantes de Arabia a la sagrada y transformadora
disciplina de Mahoma, Su Profeta? Levantaos en Su nombre, poned
vuestra confianza en Él y estad seguros de la victoria final.
– El Báb



Di: Enseñad la Causa de Dios, oh pueblo de Bahá, porque Dios ha
prescrito a todos y a cada uno el deber de proclamar Su Mensaje y lo
considera como la más meritoria de todas las acciones. Tal acción es
aceptable sólo cuando aquél que enseña la Causa ya es un firme
creyente en Dios, el Supremo Protector, el Misericordioso, el
Omnipotente. Además, El ha ordenado que Su Causa sea enseñada
por el poder de la palabra de los hombres y no recurriendo a la
violencia(...) Cuidáos, no sea que contendáis con alguien, más aún,
esforzaos para hacerle consciente de la verdad de manera bondadosa y
con una muy convincente exhortación. Si vuestro oyente responde,
responderá para su propio bien, y si no, apartáos de él y volved
vuestros rostros hacia la sagrada Corte de Dios, la sede de la
resplandeciente santidad (...).
– 'Abdu'l-Bahá



¡Oh mi Glorioso Señor!

Ayúdame a reprimir toda inclinación irregular, a
dominar toda pasión rebelde, a purificar todos los impulsos de mi
conducta, a conformarme a esa humildad que ninguna provocación
pueda descomponer, a tener aquella paciencia que ninguna aflicción
pueda abrumar, aquella integridad que intereses egoístas no puedan
sacudir, para que así esté yo capacitado para servirte y enseñar tu
Palabra. En verdad Tú eres el Poderoso, el Potente.
– 'Abdu'l-Bahá
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La Importancia de Este Día

Oh mi Dios, magnificado sea tu Nombre por
cuanto has manifestado el Día que es el rey de los
días; Día que Tú anunciaste a tus escogidos y a tus
profetas en tus más excelsas Tablas; Día en que Tú
derramaste el esplendor de la gloria de todos tus
Nombres sobre todo lo creado. Grande es la bendición
de cualquiera que se haya vuelto hacia Ti, alcanzado
tu presencia y percibido el acento de tu voz. Te
imploro, oh mi Señor, por el nombre de Aquel a quien
circunda en adoración el Reino de tus nombres, que
bondadosamente ayudes a los que te son queridos a
glorificar tu palabra entre tus siervos y a esparcir tu
alabanza entre tus criaturas, de modo que el éxtasis
de tu Revelación colme el alma de cada uno de los
habitantes de tu tierra. Oh mi Señor, ya que Tú los
has guiado hacia las aguas vivientes de tu gracia,
concede con tu generosidad que no sean apartados de
Ti. Y puesto que los has convocado a la morada de tu
trono, por tu amorosa bondad, no los alejes de tu
presencia. Haz descender sobre ellos aquello que les
hará desprenderse completamente de todo excepto de
Ti y les capacitará para remontarse en la atmósfera
de tu cercanía, de modo que ni el dominio de los
opresores, ni las insinuaciones de quienes no han
creído en tu muy augusto y poderosísimo Ser, sean
capaces de mantenerlos lejos de Ti.
– Bahá'u'lláh



Este es el Día en el cual el Océano de la misericordia
de Dios ha sido manifestado a los hombres, el Día en
el cual el Sol de su amorosa bondad ha derramado
su resplandor sobre ellos, el Día en el cual las nubes
de su generoso favor han extendido su sombra a toda
la humanidad. Ahora es el tiempo de alentar y
refrescar el deprimido por medio de las vivificantes
brisas de amor y fraternidad y por las vivientes aguas
de amistad y caridad.
– Bahá’u’lláh



Una nueva vida se agita en esta época dentro de
todos los pueblos de la tierra y, sin embargo, nadie
ha descubierto su causa o percibido su motivo.
– Bahá’u’lláh
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La Importancia de Este Día (II)

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el
primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no
existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una
esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo
que decía; He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y
él morara con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos como su Dios.
– Apocalipsis, Cap. 21:1 - 3.



Estas luchas estériles, estas guerras desastrosas
pasarán y la 'Más Grande Paz’ reinará.
– Bahá’u’lláh



Di: ¡Oh pueblo! El Día, prometido a vosotros en todas las
Escrituras, ya ha llegado. Temed a Dios y no os abstengáis
de reconocer al Objeto de vuestra creación. Apresuraos en
ir hacia Él. Esto es mejor para vosotros que el mundo y
todo lo que hay en él. ¡Ojalá pudierais comprenderlo!
– Bahá’u’lláh



Ten la seguridad de que en esta era del espíritu el Reino
de la Paz levantará su tabernáculo sobre las cumbres del
mundo y los mandamientos del Príncipe de la Paz
dominarán de tal manera las arterias y los nervios de
todos los pueblos como para atraer bajo su protección
a todas las naciones de la tierra. El verdadero
Pastor dará de beber a sus ovejas de las fuentes de
la verdad, de la unidad y del amor.
– ‘Abdu’l–Bahá



¡Alabado y glorificado seas Tú, oh Dios! Permite que el
día de la llegada a tu santa presencia se aproxime
rápidamente. Alegra nuestros corazones mediante la
potencia de tu amor y complacencia y danos firmeza para
que podamos someternos con gusto a tu Voluntad y tu
Decreto. En verdad tu conocimiento abarca a todas las cosas
que Tú has creado o crearás y tu poder celestial trasciende lo
que quiera que Tú hayas traído o traigas a la existencia.
No hay nadie a quien orar salvo Tú; no hay nadie a
quien desear excepto Tú; no hay nadie a quien adorar
fuera de Ti y nada que amar salvo tu complacencia. En
verdad Tú eres el soberano Regidor, la Verdad soberana, el
que ayuda en el peligro, el que subsiste por Sí mismo.
– El Báb
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El Propósito de Dios Para el Hombre

Soy testigo, oh mi Dios, de que Tú me has creado para conocerte y
adorarte. Soy testigo en este momento de mi impotencia y tu poder,
de mi pobreza y tu riqueza. No hay otro Dios más que Tú, el que
ayuda en el peligro, el que subsiste por Sí mismo.
– Bahá’u’lláh



Así ha dicho Jehová: "No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se
alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas.
Más bien, alábese en esto él que se alabe: en entenderme y
conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y
justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan,
dice Jehová."
– Jeremías 9:23



Habiendo creado el mundo y todo lo que en él vive y se mueve, Él,
por intermedio de la acción directa de su irrestringida y soberana
Voluntad, escogió conferirle al hombre la singular distinción y
capacidad de conocerle y amarle; una capacidad que debe
necesariamente ser considerada el impulso generador y el objetivo
primordial que sostiene la creación entera.... Sobre la más íntima
realidad de cada cosa creada, Él ha derramado la luz de uno de sus
nombres y la ha hecho un recipiente de la gloria de uno de sus
atributos. Sobre la realidad del hombre, sin embargo, Él ha
concentrado el esplendor de todos sus nombres y atributos y ha
hecho a ésta un espejo de su propio Ser. De todas las cosas
creadas sólo el hombre ha sido escogido para recibir tan
grande favor y tan perdurable generosidad.
– Bahá’u’lláh



Estas palabras han fluido de la pluma de este Agraviado en una
de Sus Tablas: "El propósito del Dios único y verdadero, exaltada
sea Su gloria, ha sido poner de manifiesto las Gemas Místicas de
la mina del hombre, Quienes son los Lugares del Amanecer de Su
Causa y los Repositorios de las perlas de Su conocimiento; pues
Dios Mismo, glorificado sea Él, es el Invisible, el Único
encubierto y oculto a los ojos de los hombres."
– Bahá’u’lláh
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El Propósito de Dios Para el Hombre (II)

Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a
vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque
a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: “¿Qué debemos
hacer para poner en práctica las obras de Dios?” Respondió Jesús
y les dijo: “Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha
enviado...Yo soy el pan de vida; el que a mi viene, nunca tendrá
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Más os he dicho,
que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da,
vendrá a mi; y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he
descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre él que me envió:
Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo
resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que
me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en
él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.”
– San Juan 9:23



Todos y cada uno de los Profetas han sido enviados a la tierra con
un único propósito; por esto Cristo Se hizo manifiesto, por esto
Bahá'u'lláh elevó el llamado del Señor: que el mundo del hombre
llegue a ser el mundo de Dios; que este dominio inferior llegue a
ser el Reino; esta oscuridad, la luz; esta perversidad satánica,
todas las virtudes del cielo, y que la unidad, la hermandad y el
amor sean conquistados por toda la raza humana...
– ‘Abdu’l–Bahá



¡Oh Dios, mi Dios! ¡Tú eres mi esperanza y mi amado, mi más
elevado propósito y deseo! Con gran humildad y entera devoción
te suplico que me hagas un minarete de tu amor en tu región,
una lámpara de tu conocimiento entre tus criaturas y un
estandarte de divina generosidad en tu dominio. Cuéntame entre
aquellos siervos tuyos que se han desprendido de todo menos de
Ti, se han santificado de todas las cosas pasajeras de este mundo
y se han librado de las insinuaciones de los voceadores de vanas
fantasías. Haz que mi corazón se dilate de alegría con el espíritu
de confirmación de tu reino e ilumina mis ojos al ver las huestes
de la divina asistencia descendiendo una tras otra sobre mí desde
el reino de tu omnipotente gloria. Tú eres en verdad
el Todopoderoso, el Todo Glorioso, el Fuerte.
– ‘Abdu’l–Bahá
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La Pureza

¡Crea en mi un corazón puro, oh mi Dios, y renueva
una conciencia tranquila dentro de mí oh mi Esperanza!
¡Por medio del espíritu del poder, confírmame en tu Causa oh mi
Bienamado, y por la luz de tu gloria, revélame tu sendero, oh Tú el
Objeto de mi deseo! ¡Mediante la fuerza de tu trascendente poder, elévame
hacia el cielo de tu santidad, oh Fuente de mi ser, y por las brisas de tu
eternidad alégrame, oh Tú Quien eres mi Dios! ¡Haz que tus eternas melodías
me inspiren tranquilidad, oh mi Compañero y las riquezas de tu antiguo
semblante, me libren de todo excepto de ti, oh mi Maestro, y que las nuevas de
la revelación de tu incorruptible Esencia, me traigan alegría, oh Tu, Quien
eres lo más manifiesto de lo manifiesto y lo más oculto de lo oculto!
–Bahá'u'lláh



Vive entonces los días de tu vida, que no son más que un momento efímero,
con mente inmaculada, corazón sin mancha, pensamientos puros y carácter
santificado.
– Bahá’u’lláh



Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. ¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos conoce, porque no le
conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo
que seremos. Pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta
esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él también es puro.
– 1 Juan 3:3



Esfuérzate, tanto como puedas, para que puedas ser como un puro y claro
espejo, limpio y purificado de todo polvo, para que la efusión de los rayos del
Sol de la Verdad pueda descender y puedas iluminar a aquellos que están a
tu alrededor.
– Bahá’u’lláh



¡Oh Hijo del Espíritu! Mi primer consejo es este: Posee un corazón puro,
bondadoso y radiante, para que sea tuya una soberanía antigua,
imperecedera y sempiterna.
– Bahá’u’lláh



De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como
un niño, jamás entrará en él.
– Lucas 18:17
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La Pureza (II)

Los profetas y mensajeros de Dios han sido enviados
con el único propósito de guiar a la humanidad en el recto
Sendero de la Verdad. El propósito fundamental de su
revelación ha sido educar a todos los hombres para que, en la hora de
su muerte, asciendan con la mayor pureza y santidad y con absoluto
desprendimiento hacia el trono del Altísimo. La luz que estas almas irradian
es responsable del progreso del mundo y del adelanto de sus pueblos. Son
como levadura, que hace levantar el mundo del ser y constituyen la fuerza
animadora por la cual las artes y maravillas del mundo se manifiestan. Por
medio de ellas las nubes derraman su munificencia sobre los hombres y la
tierra produce sus frutos. Todas las cosas tienen necesariamente una causa,
una fuerza motora, un principio animador. Estas almas y símbolos de
desprendimiento han provisto y continuarán proveyendo al mundo del ser con
el supremo impulso movedor.
– Bahá’u’lláh



Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un
amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de
corazón puro; pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino
de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece.
– 1 Pedro 1:22



¡Oh Hijos De Adán! Palabras santas y las acciones puras y buenas
ascienden al cielo de gloria divina. Esforzaos para que vuestras acciones sean
purificadas del polvo del yo y la hipocresía y encuentren favor en la corte de
gloria, pues dentro de poco quienes prueban a la humanidad ante la sagrada
presencia del Adorado no aceptarán nada sino absoluta virtud y acciones de
inmaculada pureza. Este es el sol de sabiduría y misterio divino que ha
resplandecido sobre el horizonte de la voluntad divina. Benditos aquellos
que se vuelven hacia él.
– Bahá’u’lláh



Para los que son puros, todas las cosas son puras; pero para los impuros e
incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están
corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan; son
abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra.
– Tito 1:15



Si uno se levanta para promover la Palabra de Dios con un corazón puro
desbordando con el amor de Dios...el Señor de las Huestes le asistirá con un
poder tal como para penetrar la esencia de los seres existentes.
– Bahá’u’lláh
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La Pureza (III)

Nosotros de verdad vemos vuestras acciones. Si
percibimos de ellas el dulce aroma de la pureza y santidad,
Nosotros, ciertamente, os bendeciremos. Entonces, las lenguas de los
moradores del Paraíso pronunciarán vuestra alabanza y magnificarán
vuestros nombres entre aquellos que se han acercado a Dios.
– Bahá’u’lláh



Y, sin embargo, a la vista de Dios, esa gente común es infinitamente
superior y exaltada por encima de sus guías religiosos que se han apartado
del Dios único y verdadero. La comprensión de Sus palabras y la
percepción de la melodía de las Aves del Cielo de ningún modo dependen
de la erudición humana. Dependen solamente de la pureza del corazón,
castidad del alma y libertad de espíritu. Esto lo prueban quienes hoy día,
sin conocer una letra de las normas establecidas del saber, ocupan las
sedes más eminentes del conocimiento, y el jardín de sus corazones se
adorna, mediante las lluvias de la gracia divina, con las rosas de la
sabiduría y los tulipanes del entendimiento. ¡Bienaventurados los sinceros
de corazón por su participación de la luz de un Día poderoso!
– Bahá’u’lláh



Cuidaos de que vuestras palabras estén purificadas de ociosas fantasías y
deseos mundanos, y que vuestros hechos estén limpios de astucias y sospechas.
– Bahá’u’lláh



Ha llegado la hora cuando nada sino el motivo más puro, apoyado por
acciones de inmaculada pureza, puede ascender al trono del Altísimo y
ser aceptadas por Él…
'Abdu'l-Bahá



¡Oh Dios mío! Tú nos ves buscando tu voluntad y mirando hacia el
horizonte de tu merced, suplicando tu luz y anhelando tu iluminación. Te
imploramos, oh Tú, el Amado de los corazones y la Esperanza de los que te
aman, que logremos ser puros y limpios de malos deseos, acatando tu
mandamiento, dejando nuestros placeres que han perdido su atractivo, para
buscar tu santa voluntad. ¡Oh Dios! Adórnanos con la túnica de tus virtudes
e ilumínanos con la luz del desprendimiento. Ayúdanos, oh Dios, con las
huestes de la sabiduría y el don de la palabra, para que podamos propagar
tu merced entre tu pueblo y establecer tu mandato entre tus siervos.
Tú eres el Poder de todas las cosas y tus manos dirigen todos los asuntos.
No hay más Dios que Tú, el que perdona, el que ama.
– Bahá’u’lláh
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El Perdón

¡Oh Tú, por cuya separación los
corazones y las almas se han
consumido y por el fuego de cuyo amor
todo el mundo se ha inflamado! Te imploro
por tu Nombre, por medio del cual Tú has
subyugado a la creación entera, que no me prives
de lo que es propio de Ti, oh Tú que reinas sobre
todos los hombres. Tú ves, oh mi Señor, a este extraño
apresurándose hacia su más exaltado hogar, bajo el dosel de
tu majestad y dentro de los recintos de tu misericordia; a este
transgresor anhelando el océano de tu perdón; a este ser
humilde ansiando la corte de tu gloria; y a esta pobre criatura
buscando el oriente de tu riqueza. Tuya es la autoridad para ordenar
todo lo que sea tu voluntad. Atestiguo que Tú debes ser alabado por tus
hechos, obedecido en tus mandatos y permanecer libre en tus órdenes.
– Bahá’u’lláh



De cierto os digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados
todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera
que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que
es culpable de pecado eterno.
– Marcos 3:28



Se aproxima el día en que Dios habrá creado un pueblo que recordará
nuestros días, que relatará la historia de nuestras pruebas, que pedirá la
restitución de nuestros derechos a aquellos quienes, sin ninguna tilde de
prueba, nos han tratado con manifiesta injusticia. Dios, por cierto, domina
la vida de aquellos que nos han hecho daño, y conoce sus acciones. Sin
duda Él les aprehenderá por sus pecados. Él verdaderamente es el más
feroz de los vengadores. Así os hemos relatado las historias del Dios
único y verdadero y os hemos enviado aquello que Él ha preordinado, que
quizá pidáis su perdón, regreséis a Él, os arrepintáis de verdad, os deis
cuenta de vuestros delitos, os despertéis de vuestro sueño, seáis sacudidos
de vuestra negligencia, respondáis por lo que no habéis hecho y seáis de
aquellos que hacen el bien. Quienquiera, que reconozca la verdad de mis
palabras; y quien no quiera, que se aparte de ellas. Mi único deber es
recordaros que no habéis cumplido con la Causa de Dios, que quizá seáis
de aquellos que guardan mi advertencia. Por lo tanto, escuchad mis
palabras, y volved a Dios, y arrepentíos para que Él por su gracia tenga
misericordia de vosotros, y lave vuestros pecados, y perdone vuestras
transgresiones. La grandeza de su bondad sobrepasa la furia de su ira, y
su gracia abarca a todos los que han sido creados y ataviados con el
manto de vida, sean ellos del pasado o del futuro.
– Bahá’u’lláh
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El Perdón (II)

Habéis oído que fue dicho a los
antiguos: Ojo por ojo y diente por
diente. Pero yo os digo: No resistáis
al malo. Más bien, a cualquiera que te
golpea en la mejilla derecha, vuélvele también
la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte
la túnica, déjale también el manto. A cualquiera
que te obligue a llevar carga por una milla, vé con él dos. Al que te
pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues.
– Mateo 5:38



Más bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y dad
prestado sin esperar ningún provecho. Entonces vuestra recompensa
será grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con
los ingratos y los perversos.
Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es
misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no
seréis condenados.
Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará; medida
buena, apretada, sacudida y rebosante se os dará en vuestro regazo.
Porque con la medida con que medís, se os volverá a medir.
– Lucas 6:35



¡Glorificado eres, oh Señor, mi Dios! Te suplico por tus escogidos y por
los Portadores de tu Mandato y por Aquel a quien Tú has ordenado ser
el Sello de tus Profetas y de tus Mensajeros, que hagas de tu recuerdo
mi compañero; de tu amor, mi propósito; de tu rostro, mi meta; de tu
Nombre, mi lámpara; de tu anhelo, mi deseo y de tu placer, mi deleite.
Soy un pecador, oh mi Señor y Tú eres el que siempre perdona. En
cuanto te reconocí, me apresuré para alcanzar la exaltada corte de tu
cariñosa bondad. Perdóname, oh mi Señor, los pecados que me han
impedido caminar por los senderos de tu complacencia y alcanzar las
playas del océano de tu unicidad.
¡Oh mi Señor! No hay quien me trate con bondad, hacia quien pueda
volver mi rostro; nadie que tenga compasión de mí, para que pueda
implorar su misericordia. Te imploro que no me alejes de la presencia de
tu gracia, ni apartes de mí las efusiones de tu generosidad y
munificencia. Ordena para mí, oh mi Señor, lo que Tú has ordenado
para los que te aman y decreta para mí lo que Tú has decretado para tus
escogidos. Mi mirada en todo tiempo ha estado fija en el horizonte de tu
bondadosa providencia y mis ojos vueltos hacia la corte de tus tiernas
mercedes. Trátame como es propio de Ti. No hay Dios sino Tú, el Dios de
poder, el Dios de gloria, cuya ayuda todos los hombres imploran.
– Bahá’u’lláh
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El Convenio de Dios

¡Oh, Dios!

Ayúdame con el Supremo Concurso y hazme
firme en El Convenio y Testamento. Soy débil en el
Convenio y Testamento; confiéreme fuerza. Soy pobre,
otórgame riqueza del Tesoro del Reino. Soy ignorante,
ábreme las puertas del conocimiento. Estoy sin vida, sopla
el aliento de vida en mí. Soy inelocuente, concédeme
elocuencia, para que con fluidez de expresión pueda
levantar el llamado de Tu Reino y guiare a todos a la
firmeza en Tu Convenio. Tú eres el Generoso, El
Poderoso, El Proveedor.
'Abdu'l-Bahá



"Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos
días", dice el Señor; "pondré mis leyes en sus corazones, y
en sus mentes las inscribiré", él añade: "Nunca más me
acordaré de los pecados e iniquidades de ellos." Pues donde
hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado.
 Hebreos 10:16



El primer deber prescrito por Dios para Sus siervos
es el reconocimiento de aquel Quien es el Manantial de Su
Revelación y la Fuente de Sus Leyes, Quien representa a
Dios tanto en el Reino de Su Causa como en el mundo de
la creación...Les incumbe a todos los que alcancen esta
estación mas sublime, esta cumbre de gloria
trascendental, observar toda ordenanza de Aquel Quien es
el Deseo del mundo. Estos deberes gemelos son
inseparables. Ninguno es aceptable sin el otro. Así ha
sido decretado por Aquel Quien es la Fuente de la
inspiración Divina.
– Bahá’u’lláh



El poder del Convenio es como el calor del sol el que
vivifica y promueve el desenvolvimiento de todas las cosas
creadas sobre la tierra. La luz del Convenio, en igual
forma, es el educador de las mentes, los espíritus, y los
corazones y las almas de los hombres.
– Bahá’u’lláh
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El Convenio de Dios (II)

Cuidaos, pues, no sea que olvidéis el pacto de Jehovah vuestro
Dios, que él ha establecido con vosotros, y os hagáis imágenes o
cualquier semejanza, como te ha prohibido Jehovah tu Dios.
Porque Jehovah tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso.
 Deuteronomio 4:23



Hoy en día el Señor de las Huestes es el defensor del Convenio, las
fuerzas del Reino lo protegen, almas celestiales le rinden sus
servicios y ángeles celestiales lo promulgan y lo difunden por
todas partes. Si lo considera con percepción interna, vera que
todas las fuerzas del Universo, en el último análisis sirven al
Convenio.
'Abdu'l-Bahá



Debéis comportaros de un modo tal que podáis descollar entre
otras almas, distinguidos y brillantes como el sol. Si alguno de
vosotros entrara en una ciudad, debería convertirse en un
centro de atracción, por su sinceridad, su lealtad y amor, su
honestidad y fidelidad, su veracidad y su amorosa bondad hacia
todos los pueblos del mundo, para que los habitantes de esa
ciudad puedan exclamar: ‘Indubablemente, este hombre es un
Bahá’í, pues sus maneras, su comportamiento, su conducta, su
moral, su naturaleza y disposición, reflejan los atributos de los
Bahá’ís.’ Hasta que no alcancéis esta posición, no podréis decir
que habéis sido fieles al Convenio y Testamento de Dios. Pues
Él, mediante irrefutables Textos, ha establecido con todos
nosotros un Convenio obligatorio, que nos exige actuar de
acuerdo con sus sagradas instrucciones y consejos.
'Abdu'l-Bahá



¡Oh mi Señor y mi Esperanza!

Ayuda a tus amados a ser
firmes en tu poderoso Convenio, a permanecer fieles a tu Causa
manifiesta y a poner en práctica los mandamientos que Tú has
consignado para ellos en tu Libro de Esplendores; para que
lleguen a ser enseñas de guía y lámparas del Concurso de lo
Alto, manantiales de tu infinita sabiduría y estrellas que guían
rectamente, fulgurando desde el firmamento celestial.
Verdaderamente Tú eres el Invencible, el Todopoderoso,
el Omnipotente.
'Abdu'l-Bahá
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La Justicia

¡Oh Tú, Señor perdonador! Aunque algunas almas hayan terminado los
días de su vida en la ignorancia, estuvieran apartadas y fueran egoístas,
sin embargo, el océano de tu perdón es, en verdad, capaz de redimir y
liberar a los pecadores con una sola de sus olas. Tú redimes a quien deseas
y privas a quien no deseas redimir. Si nos trataras con justicia, todos
seríamos pecadores y mereceríamos ser privados; y si quisieras dispensar
misericordia, todo pecador sería purificado y todo extraño se transformaría
en amigo. Por ello perdona, indulta y derrama tu misericordia sobre todos.
¡Tú eres el Perdonador, el Conferidor de luz y el Compasivo!
'Abdu'l-Bahá



¡Oh Hijo del Espíritu!

Lo más amado de todo ante Mi vista es la Justicia; no
te separes de ella si está en Mí tu anhelo y no la menosprecies para tener en ti
Mi confianza. Con su ayuda verás con tus propios ojos y no por los ojos de otros
y comprenderás por tu propio entendimiento y no por el de tu vecino. Pondera
en tu corazón cómo te corresponde ser. En verdad, la Justicia es Mi dádiva
para ti y el signo de Mi amorosa bondad. Manténla pues ante tus ojos.
– Bahá’u’lláh



El que practica justicia es justo, como él es justo.

El que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue
manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo. Todo aquel
que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él, y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. En
esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo: Todo aquel que no
practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano.
– 1 Juan 3:8



La luz de los hombres es la Justicia. No la extingáis con los vientos
contrarios de la opresión y la tiranía. El propósito de la justicia es la
aparición de la unidad entre los hombres.
– Bahá’u’lláh



Quienquiera que se aferre a la justicia, no puede en ninguna
circunstancia transgredir los límites de la moderación.
– Bahá’u’lláh
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La Justicia (II)

¡Oh hijo del hombre! Si tus ojos están vueltos hacia la misericordia,
abandona las cosas que te benefician y aférrate a lo que beneficiará
a la humanidad. Y si tus ojos están vueltos hacia la justicia, elige
para tu prójimo aquello que elegirías para ti mismo.
– Bahá’u’lláh



Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi
partida ha llegado. He peleado la buena batalla; he acabado la carrera; he
guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la
cual me dará el Señor, el Juez justo, en aquel día. Y no sólo a mí, sino
también a todos los que han amado su venida.
– 2 Timoteo 4:6



Di: "¡Oh Dios, mi Dios! Atavía mi cabeza con la corona de la justicia y mi
sien con el ornamento de la equidad. Tú, verdaderamente, eres el Poseedor
de todas las dádivas y generosidades". La justicia y la equidad son dos
Guardianes gemelos que velan a los hombres. De ellas han sido reveladas
tales palabras benditas y perspicuas que son la causa del bienestar del
mundo y la protección de las naciones.
– Bahá’u’lláh



Y ésta es mi oración: que vuestro amor abunde aun más y más en conocimiento
y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis
sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto
que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
– Filipenses 3:9



¡Oh mi Dios! Concédeme conocimiento, fe y amor.

¡Oh Bienamado! Adorna
mi cabeza con la corona de tu providencia, mi corazón con la luz de conocerte
a Ti, mi lengua con el decir de tu Nombre Más Grande y deja que mis oídos
escuchen tu Sagrada Palabra. Tú eres el Santificado, el que ha sido, es y
será siempre glorificado y cuyos mandatos serán siempre obedecidos. ¡Oh
Dios! Ayúdame a ser justo. Sácame del océano de la superstición y de las
vanas imaginaciones y concédeme un claro y penetrante entendimiento
para que pueda comprender tu unidad y tu verdad en todos los reinos.
'Abdu'l-Bahá
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Salud y Curación

Tu nombre es mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo de Ti es mi
remedio. La proximidad a Ti es mi esperanza y el amor a Ti es mi
compañero. Tu misericordia hacia mí es mi curación y mi socorro,
tanto en este mundo como en el venidero. Tú verdaderamente
eres el Todo Generoso, el Omnisciente, el Sapientísimo.
 Bahá'u'lláh



¡En el nombre de Dios, el Sanador, el Suficiente, el que socorre!
¡Alabado sea Dios! ¡Oh Dios, mi amado! Yo te pido por tu
Nombre, por el cual todas las cosas esperaban tu merced, y por el
Sol de la belleza de tu Nombre Oculto, que ha lucido desde el
horizonte de tu aparición y por el cual tu gracia fue perfeccionada
sobre aquellos que están en la tierra y en el cielo, hagas
descender sobre este ser doliente, desde las nubes de tu
compasión, aquello que le purifique de toda enfermedad, flaqueza
y prueba, sumergiéndole en el océano de tu curación. ¡Oh Tú, en
cuya mano se halla el reino del destino y el poder realizador! En
verdad Tú eres el que hace lo que desea y eres verdaderamente el
Perdonador, el Compasivo.
 Bahá'u'lláh



Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y
que tengas salud, así como prospera tu alma.
 3 Juan 1:2



¡Oh Dios, mi Dios! Yo te pido por el océano de tu curación, por
el resplandor del sol de tu gracia y por tu Nombre -por el cual
sometiste a tus siervos- y por el poder penetrante de tu muy
exaltada Palabra y la potencia de tu muy augusta Pluma, por tu
misericordia -que ha precedido la creación de todos los que están
en el cielo y en la tierra- que me purifiques con las aguas de tu
generosidad de toda aflicción y dolencia y de toda debilidad y
flaqueza. Tú ves, oh mi Señor, a tu suplicante esperando a la
puerta de tu munificencia y a quien ha puesto sus esperanzas en
Ti aferrándose al cordón de tu generosidad. Te suplico no le
niegues aquello que solicita del océano de tu gracia y del sol de
tu amorosa bondad. Poderoso eres Tú para hacer lo que te
place. No hay otro Dios sino Tú, el que siempre perdona, el Más
Generoso.
 Bahá'u'lláh
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Salud y Curación (II)

Si el sufrimiento y la adversidad nos visitan, dirijamos nuestros
rostros hacia el Reino, y el consuelo celestial nos será otorgado.
Si estamos enfermos o en desgracia, imploremos la curación de
Dios, y Él responderá a nuestra súplica.
'Abdu'l-Bahá



...La cuarta clase de curación se produce mediante el poder del
Espíritu Santo. No depende del contacto, ni de la visión, ni de la
presencia, ni está sujeta a condición alguna. Ya sea leve o grave
la enfermedad, exista o no exista contacto corporal, haya o no
haya una relación personal entre el paciente y el médico, la
curación se produce por obra del poder del Espíritu Santo.
'Abdu'l-Bahá



¡Alabado seas Tú, oh Señor mi Dios! Te imploro por tu Nombre
Más Grande, por el cual conmoviste a tus siervos y construiste
tus ciudades, y por tus muy excelentes títulos y por tus muy
augustos atributos, que ayudes a tus pueblos a volverse hacia
tus múltiples generosidades y a dirigir sus rostros hacia el
Tabernáculo de tu sabiduría. Cura las enfermedades que han
atacado a las almas desde todo lado y les han impedido dirigir
su mirada hacia el Paraíso que hay en el amparo de tu Nombre
protector, que Tú ordenaste ser el rey de todos los nombres
para todos los que están en el cielo y todos los que están en la
tierra. Potente eres Tú para hacer como te plazca. En tus
manos está el imperio de todos los nombres. No hay Dios sino
Tú, el Poderoso, el Sabio.
Sólo soy una pobre criatura, oh mi Señor, que se ha asido del
borde de tus riquezas. Estoy muy enfermo; me he aferrado al
cordón de tu curación. Líbrame de los males que me han
circundado; lávame enteramente con las aguas de tu gracia y
merced, y atavíame con la vestidura de la salud, mediante tu
perdón y munificencia. Fija entonces mis ojos sobre Ti y
líbrame de todo apego a otro que no seas Tú. Ayúdame a hacer
lo que Tú desees y a cumplir lo que sea de tu agrado.
Tú eres verdaderamente el Señor de esta vida y la próxima. Tú
eres en verdad el que siempre perdona, el Más Misericordioso.
 Bahá'u'lláh
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La Familia

Te suplico que tengas misericordia, oh mi Dios, e imploro
perdón según la manera en que Tú deseas que tus siervos
se dirijan a Ti. Te ruego que laves nuestros pecados como
corresponde a Tu Señorío, y que me perdones a mí, a mis
padres y a quienes a tu juicio hayan entrado en la morada
de Tu amor de una manera que sea digna de tu
trascendente soberanía y apropiada para la gloria de Tu
poder celestial. ¡Oh mi Dios! Tú has inspirado a mi alma
para que te presente su súplica, y si no fuera por Ti no te
invocaría. Alabado y glorificado seas Tú; yo te ofrezco
alabanza, pues Tú te revelaste a mí, y te ruego que me
perdones, ya que no he cumplido mi deber de conocerte y
no he transitado por el sendero de Tu amor.
 El Báb



Esposas, estad sujetas a vuestros esposos, como conviene
en el Señor. Esposos, amad a vuestras esposas y no os
amarguéis contra ellas. Hijos, obedeced a vuestros
padres en todo, porque esto es agradable en el Señor.
Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que no
se desanimen.
 Colosenses 3:18



Los frutos del árbol de la existencia son la confiabilidad,
la lealtad, la veracidad y la pureza. Después del
reconocimiento de la unicidad del Señor, exaltado sea Él,
el más importante de todos los deberes es tener el debido
respeto por los derechos de nuestros padres. Este tema ha
sido mencionado en todos los Libros de Dios.
 Bahá'u'lláh



Los padres deben esforzarse al máximo en criar a sus
hijos para que sean devotos, pues si los niños no logran
éste, el más grande de los ornamentos, no obedecerán a
sus padres, lo que en cierto sentido significa que no
obedecerán a Dios. En verdad, tales niños no mostrarán
consideración hacia nadie y harán exactamente lo que les
plazca.
 Bahá'u'lláh
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La Familia (II)

Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor
ni desmayes cuando seas reprendido por él. Porque el
Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que
recibe como hijo. Permaneced bajo la disciplina; Dios
os está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es
aquel a quien su padre no disciplina? Pero si estáis
sin la disciplina de la cual todos han sido
participantes, entonces sois ilegítimos, y no hijos.
Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos
disciplinaban y les respetábamos. ¿No obedeceremos
con mayor razón al Padre de los espíritus, y viviremos?
Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les
parecía, mientras que él nos disciplina para bien, a fin
de que participemos de su santidad. Al momento,
ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a
los que por medio de ella han sido ejercitados.
 Hebreos 12:5



Según las enseñanzas de Bahá'u'lláh, la familia, al ser
una unidad humana, debe educarse de acuerdo con las
reglas de la santidad. Deben enseñarse a la familia
todas las virtudes. Debe considerarse continuamente
la integridad de los lazos familiares, y no debe haber
trasgresión de los derechos individuales de sus
miembros. No debe infringirse ningún derecho, ni el
del hijo, ni el del padre, ni el de la madre, y ninguno
debe ser arbitrario. Así como el hijo tiene obligaciones
con su padre, el padre tiene obligaciones con su hijo.
La madre, la hermana y otros miembros de la familia
tienen también ciertas prerrogativas. Deben
conservarse todos estos derechos y prerrogativas, a la
vez que se debe preservar la unidad de la familia. El
perjuicio de uno se debe considerar como el perjuicio
de todos; la comodidad de uno como la comodidad de
todos; el honor de uno como el honor de todos.
'Abdu'l-Bahá
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La Familia (III)

El padre debe esforzarse siempre por educar a su hijo y
por instruirlo en las enseñanzas celestiales. Debe darle
consejo y exhortarlo en todo momento, enseñarle una
conducta y un carácter dignos de alabanza, capacitarlo
para recibir educación en la escuela y para ser instruido
en tantas artes y ciencias como las que se consideren
útiles y necesarias. En resumen, que instile dentro de su
mente las virtudes y perfecciones del mundo de la
humanidad. Sobre todo, debería evocar continuamente el
recuerdo de Dios, para que sus venas y arterias
palpitantes puedan latir con el amor de Dios. El hijo, por
otra parte, debe demostrar obediencia extrema hacia su
padre, y conducirse como un humilde y modesto siervo.
Día y noche debe tratar diligentemente de asegurar la
comodidad y el bienestar de su amoroso padre y
preservar su beneplácito. Debe renunciar a su propio
descanso y diversión, y ha de esforzarse constantemente
por alegrar los corazones de su padre y de su madre, para
que pueda así alcanzar el beneplácito del Todopoderoso y
sea asistido muníficamente por las huestes del invisible.
'Abdu'l-Bahá



Se les manda al padre y a la madre, como un deber,
esforzarse con toda su capacidad y enseñar a las
hijas y los hijos, nutrirles del pecho del conocimiento
y criarles en el seno de las ciencias y las artes. Si
hacen caso omiso de este mandato, se les hará
responsables y merecedores de reproche en la
presencia del Señor severo.
'Abdu'l-Bahá



Mi hogar es el hogar de la paz.

Mi hogar es el hogar de
la alegría y el deleite. Mi hogar es el hogar de la risa y el
regocijo. Quienquiera traspase los portales de esta casa,
debe salir con un corazón alegre. Este es el hogar de la
luz; quienquiera entre aquí, será iluminado.
'Abdu'l-Bahá
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Matrimonio

¡Él es el Generoso, el Todo Munífico!
¡Alabado sea Dios, el Antiguo, el Siempre Perdurable, el
Inmutable, el Eterno! Aquel que ha atestiguado en su propio
Ser que verdaderamente Él es Uno, el Único, Ilimitado,
Exaltado. Somos testigos de que en verdad no hay Dios sino Él,
reconociendo su unicidad, confesando su singularidad. Él ha
morado siempre en alturas inaccesibles, en las cumbres de su
excelsitud, santificado de la mención de cualquiera salvo Él
mismo, libre de la descripción de cualquiera excepto Él.
Y cuando Él deseó manifestar gracia y beneficencia a los
hombres y poner el mundo en orden, reveló prácticas y creó
leyes. Entre ellas estableció la ley del matrimonio, haciendo de
ella una fortaleza para el bienestar y la salvación y nos la impuso
entre lo que fue enviado desde el cielo de santidad de su Libro
Más Sagrado. Dice Él, ¡grande es su gloria!: "Desposaos, oh
pueblo, para que de vosotros aparezca aquel que me recuerde
entre mis siervos. Este es uno de los mandamientos que os doy;
obedecedlo como ayuda para vosotros mismos".
 Bahá'u'lláh



Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor,
porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que,
como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas
lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amad a vuestras
esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a
sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en
el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera,
los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios
cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque
nadie aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo sustenta y
lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de
su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y
se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es
este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por
tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y
la esposa respete a su esposo.
 Efesios 5:22
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Matrimonio (II)

Contraed matrimonio, para que después de vosotros
alguno ocupe vuestro lugar. Os hemos prohibido cometer
actos de deslealtad, y no aquello que ha de expresar
fidelidad...Si no fuese por el hombre, ¿quién haría mención
de Mí en Mi tierra, y cómo podrían haber sido revelados Mis
atributos y Mi nombre?
 Bahá'u'lláh



¡Él es Dios! ¡Oh Señor incomparable! En tu omnipotente
sabiduría has ordenado el matrimonio a los pueblos para
que las generaciones de los hombres se sucedan unas a
otras en este mundo contingente y para que siempre,
mientras exista el mundo, se ocupen ante el umbral de tu
unicidad en servidumbre y veneración, salutación, adoración y
alabanza. "No he creado a los espíritus y a los hombres sino
para que me adoren". Por tanto, desposa en el cielo de tu
misericordia a estos dos pájaros del nido de tu amor y haz de
ellos el medio de atraer gracia perpetua, para que de la unión
de estos dos mares de amor surja una ola de ternura que vierta
en la playa de la vida perlas de pura y hermosa descendencia.
"Él ha soltado los dos mares para que se encuentren. Entre
ellos hay una barrera que no sobrepasan. Así pues ¿cuál de los
dones de vuestro Señor negaréis? Saca de ambos perlas
mayores y menores".
¡Oh Tú, Bondadoso Señor! Haz que este matrimonio produzca
corales y perlas. Tú eres verdaderamente el Todopoderoso, el
Más Grande, el que siempre perdona.
'Abdu'l-Bahá



¡Oh vosotros, mis dos amados hijos! La noticia de vuestra
unión, tan pronto como me llegó, infundió infinita alegría y
gratitud. Loado sea Dios, que esas dos fieles aves hayan
buscado refugio en un único nido. Ruego a Dios que les
permita establecer una familia honorable, ya que la
importancia del matrimonio radica en la crianza de una
familia rica en bendiciones, para que con completa
felicidad, como si fueran candelas, iluminen el mundo.
'Abdu'l-Bahá
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Matrimonio (III)

Es de suma importancia para el hombre formar una
familia. Mientras es joven, debido a la juvenil
complacencia en sí mismo, él no percibe esa importancia,
pero ello será fuente de pesar cuando pasen los años... En
esta gloriosa Causa, la vida de un matrimonio debería
parecerse a la vida de los ángeles en el cielo, una vida
plena de alegría y deleite espiritual, una vida de unidad y
concordia, una amistad tanto física como mental. El hogar
debería ser disciplinado y bien organizado. Las ideas y
pensamientos deberían ser como los rayos del sol de la
verdad y el esplendor de las brillantes estrellas en los
cielos. Como dos aves deberían gorjear melodías sobre las
ramas del árbol de la camaradería y la armonía. Deberían
estar siempre exaltados con gozo y alegría, y ser una
fuente de felicidad para los corazones de los demás.
Deberían establecer un ejemplo para sus congéneres,
manifestar amor sincero y verdadero el uno hacia el otro,
y educar a sus hijos de tal forma que proclamen la fama y
gloria de su familia.
'Abdu'l-Bahá



¡Oh Dios, mi Dios! Esta Tu sierva te invoca, confía en Ti,
vuelve su rostro hacia Ti, te implora que derrames tus dones
celestiales sobre ella, le reveles tus misteriosos espirituales
y proyectes sobre ella las luces de tu divinidad. ¡Oh mi
Señor! Haz que los ojos de mi marido vean. Alegra su
corazón con la luz de tu conocimiento, atrae su mente hacia
tu luminosa belleza, regocija su espíritu revelándole tus
esplendores manifiestos. ¡Oh mi Señor! Levanta el velo que
está ante su vista. Haz descender sobre él tus abundantes
dones, embriágale con el vino del amor por Ti, haz de él uno
de Tus ángeles, cuyos pies andan sobre esta tierra al tiempo
que sus almas se remontan a los elevados cielos. Haz que se
convierta en una lámpara brillante, que resplandece con la
luz de tu sabiduría en medio de tu pueblo. Verdaderamente,
Tú eres el Apreciado, el que Siempre Otorga, el que tiene las
Manos Abiertas.
'Abdu'l-Bahá
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La Paz y Prosperidad

¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Este pájaro tiene un ala rota y su vuelo es
muy lento; ayúdale a remontarse a la cúspide de la prosperidad
y salvación, volar con máxima alegría y felicidad por todo el
espacio infinito, entonar su melodía en Tu Supremo Nombre por
todas las regiones, regocijar los oídos con este llamado, e
iluminar los ojos al ver las señales de guía!
¡Oh Señor! Estoy solo, solitario y abatido. No hay apoyo para mí
salvo Tú, ni ayuda sino Tú, ni amparo fuera de Ti. Confírmame
en Tu servicio, asísteme con las cohortes de Tus ángeles, hazme
victorioso en la promoción de Tu Palabra y permíteme
manifestar Tu sabiduría entre Tus criaturas. ¡Verdaderamente,
Tú eres el protector de los pobres y el defensor de los pequeños,
y en verdad, Tú eres el Poderoso, el Fuerte y el Libre!
– 'Abdu'l-Bahá



Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el señor está la fortaleza de
los siglos.



– Isaías, Cap. 26:3  4.

No deseamos sino el bien del mundo y la felicidad de las
naciones; sin embargo, nos consideran promovedor de sedición y
de rivalidades, merecedor de cautiverio y destierro... Que todas
las naciones lleguen a ser una en fe, y todos los hombres, como
hermanos; que se fortalezcan los lazos de afecto y unidad entre
los hijos de los hombres; que desaparezca la diversidad de
religiones y se anulen las diferencias de raza. ¿Qué mal hay en
esto?... Y sin embargo, así será; estas guerras estériles y
devastadoras pasarán, y la "Más Grande Paz" vendrá...
– Bahá'u'lláh



He aquí que Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es
poderoso en la fuerza del entendimiento. No otorga vida al
impío, pero a los afligidos concede justicia. No aparta sus ojos
de los justos; los hace sentar en tronos junto con los reyes para
siempre, y los enaltece. Aunque estén presos con grilletes y
atrapados con cuerdas de aflicción, él les declara lo que han
hecho, y sus transgresiones, pues ellos mismos se enaltecieron.
El abre el oído de ellos a la corrección y manda que se vuelvan
de la iniquidad. Si ellos escuchan y le sirven, acabarán sus días
con bienestar y sus años con prosperidad.
– Job 15:5



La Paz y Prosperidad
(II)
51

Sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad.

La Paz y Prosperidad (III)
52
En breve: después de esta guerra universal,
la gente ha

alcanzado una capacidad extraordinaria para oír las
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El Verdadero Amor

¡Oh mi Señor! ¡Oh mi Señor!

Esta es una lámpara encendida
con el fuego de tu amor, que arde con la llama prendida en el
árbol de tu misericordia. ¡Oh mi Señor! Aviva su luz, su calor
y su llama con el fuego que arde en el Sinaí de tu
Manifestación. Verdaderamente Tú eres el que confirma, el
que ayuda, el Poderoso, el Generoso, el que ama.
– ‘Abdu’l–Bahá



¡Oh Hijo de la Justicia!
¿Donde puede ir una amante si no es a la tierra de su
amada? ¿Y qué buscador encuentra descanso lejos del deseo de
su corazón? Para el verdadero amante la reunión es vida, y la
separación es muerte, Su pecho está desprovisto de paciencia
y su corazón no está en paz. Renunciaría a una miríada
de vidas por apresurarse a la morada de su amada.
– Bahá'u'lláh



Jesús le dijo:

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el primero y
más grande mandamiento. Y el segundo, semejante a éste, es:
Amarás al prójimo como a ti mismo.
– Mateo 22:37



¡Oh Hijo del Ser!

Ámame para que Yo te ame. Si tú no Me
amas, mi amor jamás llegará a ti. Sábelo, oh siervo.
– Bahá'u'lláh



Amados, amemos los unos a los otros, porque el amor procede
de Dios; y todo él que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios.
El que no ama, no conoce a Dios; pues Dios es amor...En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha
amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros...En el
amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que
teme, no ha sido perfeccionado en amor.
– Iera carta de Juan 4:7



Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
– 1 Corintios
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El Verdadero Amor (II)

¡Oh Hijo del Polvo!

Todo lo que hay en el cielo y en la tierra
lo he dispuesto para ti, salvo el corazón humano, que lo he
destinado para la habitación de mi belleza y gloria; sin
embargo, diste mi hogar y morada a otro y no a Mi; y cada vez
que la manifestación de mi santidad buscaba su propia
residencia, encontraba allí a un extraño, y no hallando hogar,
partía presurosa hacia el santuario del Amado.
– Bahá'u'lláh



Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás
a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, y
orad por los que os persiguen; de modo que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los cielos, porque él hace salir su sol
sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis?
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis
solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No
hacen eso mismo los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
– Mateo 5:43



El amor es la ley más grande que rige este potente y celestial
ciclo, el único poder que une los diversos elementos de este
mundo material, la suprema fuerza magnética que dirige los
movimientos de las esferas en los dominios celestiales. El amor
revela con infalible e ilimitado poder los misterios latentes en
el universo. El Amor es el espíritu de vida para el ataviado
cuerpo de la humanidad, el fundador de la verdadera
civilización en este mundo mortal, y el derramador de
imperecedera gloria sobre toda raza y toda nación altruista.
– 'Abdu'l-Bahá



¡Oh Dios, mi Dios! He dejado mi hogar asiéndome fuertemente
al cordón de tu amor y me he encomendado enteramente a tu
cuidado y protección. Te imploro por tu poder -por medio del cual
Tú protegiste a tus amados del descarriado y del perverso, de
todo opresor contumaz y de todos los malvados que se han
apartado lejos de Ti- que me protejas con tu munificencia y tu
gracia. Permíteme entonces regresar a mi hogar por tu fuerza y
tu poder. Tú eres en verdad el Todopoderoso, el que ayuda en el
peligro, el que subsiste por Sí mismo.
– Bahá'u'lláh
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La Mujer
¡Oh Dios, mi Dios! Lléname la copa del desprendimiento de
todas las cosas y regocíjame con el vino del amor a Ti en la
asamblea de tus esplendores y tus dádivas. Líbrame de los
asaltos de la pasión y del deseo, arranca de mí los grillos de
este mundo inferior, atráeme con arrobamiento a tu dominio
celestial y vivifícame entre tus siervas con los hálitos de tu
santidad. ¡Oh Señor! Haz brillar mi rostro con las luces de
tus dádivas, ilumina mis ojos con la contemplación de los
signos de tu poder todo subyugador; deleita mi corazón con la
gloria de tu conocimiento que envuelve todas las cosas, alegra
mi alma con tus vivificantes nuevas de gran felicidad. ¡Oh Tú,
Rey de este mundo y del Reino de lo alto! ¡Oh Tú, Señor del
dominio y del poder! Que pueda yo difundir por doquier tus
signos y señales, proclamar tu Causa, promover tus
Enseñanzas, servir a tu Ley y exaltar tu Palabra.
Verdaderamente Tú eres el Poderoso, el Siempre Otorgador, el
Dispuesto, el Omnipotente.
– 'Abdu'l-Bahá



Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?

Porque su valor
sobrepasa a las perlas [...] Es como un barco mercante que trae
su pan de lejos. Se levanta siendo aún de noche, y da de comer
a su familia y su diaria ración a sus criadas [...] Ciñe su cintura
con firmeza y esfuerza sus brazos. Comprueba que le va bien en
el negocio, y no se apaga su lámpara en la noche [...] Sus
manos extiende al pobre y tiende sus manos al necesitado. No
teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia
está vestida de ropa doble [...] Fuerza y honor son su vestidura,
y se ríe de lo porvenir. Su boca abre con sabiduría, y la ley de la
misericordia está en su lengua. Considera la marcha de su casa
y no come pan de ociosidad. Se levantan sus hijos y le llaman:
"Bienaventurada." Y su marido también la alaba: "Muchas
mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas."
– Proverbios 31:10



En este Día la Mano de la gracia divina ha eliminado toda la
diferencia. Los siervos de Dios y sus siervas se consideran en
el mismo plano. Bendito es el siervo que ha alcanzado
aquello que Dios ha decretado, igualmente a la hoja que se
mueve de acuerdo con las brisas de Su Voluntad.
– Bahá'u'lláh
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La Mujer (II)
No obstante, en el Señor ni el hombre existe aparte de
la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. Porque así como la
mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la
mujer; pero todo proviene de Dios.
– 1 Corintios 2:11



El mundo de la humanidad tiene dos alas: una es la mujer y la otra
es el hombre. Hasta que ambas alas no se hayan desarrollado
igualmente, el pájaro no podrá volar. Si un ala fuera débil el vuelo
es imposible. Hasta que el mundo de la mujer no llegue a ser igual
al mundo del hombre en la adquisición de virtudes y perfecciones,
no se podrá alcanzar el éxito y la prosperidad como debiera ser.
– 'Abdu'l-Bahá



En ciertos aspectos la mujer es superior al hombre. Tiene un
corazón más tierno, más receptivo y su intuición es más intensa.
– 'Abdu'l-Bahá



El mundo del pasado ha sido gobernado por la fuerza, y el
hombre ha dominado a la mujer debido a sus cualidades más
potentes y agresivas, tanto físicas como mentales. Pero el equilibrio
está variando, la fuerza está perdiendo su dominio, y la viveza
mental, la intuición y las cualidades espirituales de amor y servicio,
en las que la mujer es fuerte, están ganando en poder. En adelante,
tendremos una época menos masculina y más influida por ideales
femeninos; o, para explicarnos más exactamente, será una época en
la que los elementos masculinos y femeninos de la civilización
estarán más equilibrados.
– 'Abdu'l-Bahá



¡Alabado sea tu Nombre, oh Señor mi Dios! Te suplico por tu
Nombre -mediante el cual la Hora ha sonado, la Resurrección ha
tenido lugar y el miedo y el estremecimiento se han apoderado de
todos los que están en el cielo y en la tierra- que hagas llover del cielo
de tu misericordia y de las nubes de tu tierna compasión aquello que
alegre los corazones de tus siervos que se han vuelto hacia Ti y han
ayudado a tu Causa. Protege a tus siervos y a tus siervas, oh mi
Señor, de los dardos de ociosas fantasías y vanas imaginaciones y
dales de las manos de tu gracia un sorbo de las tranquilas aguas de
tu sabiduría. Tú eres en verdad el Todopoderoso, el Más Exaltado,
el que siempre perdona, el Más Generoso.
– Bahá'u'lláh
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El Sacrificio de los Mensajeros de Dios

¡Alabado seas, oh Señor mi Dios! Éste es tu siervo que

ha bebido de las manos de tu gracia el vino de tu tierna
merced y ha gustado de tu amor en tus días. Yo te
imploro por aquellos que son las encarnaciones de tus
nombres -a quienes ninguna aflicción puede impedir
que se regocijen en tu amor o que contemplen tu
rostro y a quienes todas las huestes de los negligentes
son impotentes para apartarlos del sendero de tu
agrado- que proveas a tu siervo con las cosas buenas
que Tú posees y lo eleves a tales alturas que considere
el mundo como una sombra que se desvanece más
rápido que un abrir y cerrar de ojos. Protégelo
también, oh mi Señor, por el poder de tu inmensurable
majestad, de todo lo que Tú detestas. Tú eres verdaderamente su Señor y el Señor de todos los mundos.
 Bahá'u'lláh



Mira cómo el pueblo ha arrojado al fuego a Abraham,
el Amigo de Dios, como resultado del veredicto
pronunciado por los sacerdotes de su época; cómo
Moisés, quien conservó con el Todopoderoso, fue
denunciado como mentiroso y calumniador. Medita
cómo fue tratado Jesús, el Espíritu de Dios, por sus
enemigos no obstante su extrema humildad y perfecta
sensibilidad de corazón. Fue tan feroz la oposición que
tuvo que enfrentar Él, la Esencia del Ser y Señor de lo
visible e invisible, que no tuvo donde poner su cabeza.
Andaba continuamente de un lugar a otro, desprovisto
de una vivienda permanente.
 Bahá'u'lláh



Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El
que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya
ha sido condenado.
– San Juan 3:16
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El Sacrificio de los Mensajeros de Dios (II)

Sabe que cuando el Hijo del Hombre exhaló su último
suspiro y se entregó a Dios, la creación entera lloró con
gran llanto. Sin embargo, al sacrificarse a sí mismo,
una nueva capacidad fue infundida en todas las cosas
creadas. Sus efectos, de los cuales dan testimonio
todos los pueblos de la tierra, están manifiestos ahora
ante ti. La más honda sabiduría que los eruditos hayan
expresado, los más profundos conocimientos que mente
alguna haya descifrado, las obras de arte que las
manos más diestras han producido, la influencia
ejercida por el más potente de los gobernantes, no son
sino manifestaciones de la fuerza vivificadora liberada
por su resplandeciente y trascendente Espíritu que
todo lo penetra. Atestiguamos que cuando Él vino al
mundo, derramó el esplendor de su gloria sobre todas
las cosas creadas. Mediante Él el leproso se restableció
de la lepra de la perversidad e ignorancia. Por Él el
impuro y descarriado fueron curados. Mediante su
poder, nacido de Dios Todopoderoso, los ojos del ciego
fueron abiertos y el alma del pecador fue santificada.
– Bahá’u’lláh



Si alguien soporta aflicción y padece injustamente
por tener conciencia de Dios. Porque, ¿qué de notable
hay si, cuando cometéis pecado y sois abofeteados, lo
soportáis? Pero si lo soportáis cuando hacéis el bien
y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también
Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para
que sigáis sus pisadas. El no cometió pecado, ni fue
hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían, él
no respondía con maldición. Cuando padecía, no
amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga
con justicia. El mismo llevó nuestros pecados en
su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros,
habiendo muerto para los pecados, vivamos para la
justicia. Por sus heridas habéis sido sanados.



 1era Carta a Pedro 1:18
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La Educación
¡Oh Dios! Educa a estos niños. Ellos son
las plantas de tu huerto, las flores de tu prado, las
rosas de tu jardín. Haz que tu lluvia descienda sobre ellos. Haz que el
Sol de la Realidad brille con tu amor sobre ellos. Haz que tu brisa les
refresque para que se eduquen, crezcan, se desarrollen y se manifiesten
en su mayor belleza. Tú eres el Donador. Tú eres el Compasivo.
– 'Abdu'l-Bahá



El hombre es el Talismán supremo. Sin embargo, la falta de
una educación adecuada le ha privado de aquello que inherentemente
posee. Por una sola palabra procedente de la boca de Dios, fue llamado a
existir; por una palabra más, fue guiado a reconocer la Fuente de su
educación; por otra palabra aún, su posición y destino fueron asegurados.
El Gran Ser dice: Considerad al hombre como una mina, rica en gemas de
valor inestimable. Solamente la educación puede hacerle revelar sus
tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de éstos.
– Bahá’u’lláh



El temor de Jehová es el principio del conocimiento; los insensatos
desprecian la sabiduría y la disciplina. Escucha, hijo mío, la
disciplina de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre;
porque diadema de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello.
– Proverbios 1:7



Aquel que educa a su hijo o al hijo de otro, es como si hubiera educado a
un hijo mío; sobre él sean mi Gloria, mi Amorosa Bondad y mi
Munificencia, que han abarcado al mundo.
– Bahá’u’lláh



Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la
instrucción de tu madre. Atalos siempre a tu corazón, y enlázalos en tu
cuello. Te guiarán cuando camines; te guardarán cuando te acuestes, y
hablarán contigo cuando te despiertes. Porque el mandamiento
es antorcha, y la instrucción es luz.
– Proverbios 6:20
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La Educación (II)

Habiendo llegado a la etapa de la
realización y alcanzado su madurez, el hombre necesita de la
riqueza, y aquella riqueza que adquiere por medio de las artes y
profesiones es plausible y digna de alabanza a juicio de los hombres
de sabiduría, y especialmente lo es a los ojos de los siervos que se
dedican a la educación del mundo y a la instrucción de sus pueblos.
Ellos son, en verdad, los coperos de la vivificante agua del
conocimiento y los guías del camino ideal. Dirigen a los pueblos del
mundo hacia el sendero recto y les familiarizan con lo que conduce a
la elevación y exaltación humanas. El sendero recto es aquel que
lleva al hombre hacia la aurora de la percepción y hacia el lugar del
amanecer del entendimiento verdadero y le guía hacia lo que será
causa de gloria, honor y grandeza.
– Bahá’u’lláh



No abandonéis mi instrucción, porque yo os doy buena enseñanza
[...] Y él me enseñaba y me decía: "Retenga tu corazón mis
palabras; guarda mis mandamientos y vivirás." ¡Adquiere
sabiduría! ¡Adquiere entendimiento! No te olvides ni te apartes
de los dichos de mi boca. No la abandones, y ella te guardará;
ámala, y te preservará. ¡Sabiduría ante todo! ¡Adquiere
sabiduría! Y antes que toda posesión, adquiere entendimiento.
Apréciala, y ella te levantará; y cuando la hayas abrazado, te
honrará. Diadema de gracia dará a tu cabeza.
– Proverbios 4:1



Si no existiese educador, todas las almas permanecerían en estado de
salvajismo, y si no fuera por el maestro, los niños serían criaturas
ignorantes. Es por esta razón que en este nuevo ciclo, la educación y la
enseñanza están consignadas en el Libro de Dios como obligatorias y
no como voluntarias. Es decir, se les impone al padre y a la madre,
como un deber, realizar todos los esfuerzos por instruir a la hija y al
hijo, amamantarlos con el pecho del conocimiento, y criarlos en el
regazo de las ciencias y las artes. Si desatendiesen este aspecto serían
considerados responsables y dignos de reproche, en la
presencia del severo Señor.
– 'Abdu'l-Bahá
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La Educación (III)

En el mundo de la humanidad
encontramos una gran diferencia; el sexo femenino es tratado
como si fuese inferior, y no se le conceden los mismos derechos y
privilegios. Esta condición no es debida a la naturaleza, sino a la
educación...Si las mujeres recibieran las mismas oportunidades
educativas que los hombres, el resultado demostraría la
igualdad de capacidades de ambos para la adquisición del saber.
– 'Abdu'l-Bahá



La educación divina es la que procede del Reino de Dios. Se trata
de la verdadera educación y consiste en la adquisición de las
perfecciones divinas. En efecto, en ese estado el hombre se convierte
en el centro de las bendiciones divinas, en la manifestación de las
palabras "hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza".
– 'Abdu'l-Bahá



Las más elevadas facultades con que han sido dotados los
sabios, todas las verdades que éstos hayan descubierto en su
búsqueda de la ciencia; las más brillantes realidades que ellos en su empeño por llegar al fondo de los misterios de tu saberhayan descubierto, todas han sido creadas por la fuerza del
Espíritu, imbuido en la pluma que tus manos han forjado.
¿Cómo es posible, pues, que lo ideado por tu Pluma sea capaz de
comprender aquellos tesoros de tu Fe con que, según tu decreto, tal
Pluma ha sido investida? ¿Cómo la Pluma puede conocer los Dedos
que la manejan y tus misericordiosos favores con los que están
dotados? ¿Cómo puede percibir plenamente la existencia de tu Mano
que controla los Dedos de tu Potencia, estando ella sin capacidad
para lograr este objetivo? ¿Cómo puede ella lograr la comprensión de
la naturaleza de tu Voluntad que anima el movimiento de tu Mano?
¡Glorificado seas, oh mi Dios! ¿Cómo puedo yo, entonces, ascender
hasta el cielo de tu más sagrada Voluntad o conseguir entrar en el
tabernáculo de tu divina Ciencia, sabiendo, como sé, que las mentes
de los sabios y de los entendidos son impotentes en sus empeños por
descubrir los secretos de tus obras; artesanía que en sí misma es una
mera creación de tu Voluntad? ¡Alabanza hacia Ti,
oh Señor mi Dios, mi Maestro!...
– Bahá’u’lláh
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Los Padres

¡Oh Señor! En ésta, la Manifestación Más Grande, Tú
aceptas la intercesión de los hijos en nombre de sus padres.
Este es uno de los infinitos dones especiales de esta
Dispensación. Por tanto, oh Tú bondadoso Señor, acepta
la súplica de este siervo tuyo en el umbral de tu unidad
y sumerge a su padre en el océano de tu gracia, porque
este hijo se ha levantado a rendirte servicio y se está
esforzando, en todo momento, en el sendero de tu amor.
Verdaderamente Tú eres el Donador,
el Perdonador y el Bondadoso.
– 'Abdu'l-Bahá



Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
– Éxodo, Cap. 20:12.



Después del reconocimiento de la unicidad del Señor,
exaltado sea Él, el mas importante de todos los deberes es
tener el debido respeto por los derechos de nuestros padres.
Este tema ha sido mencionado en todos los Libros de Dios.
– Bahá'u'lláh



Es bueno que el siervo de Dios, después de cada oración,
suplique a Dios para que Él otorgue su merced y perdón a sus
padres. Entonces la voz de Dios se elevará: "¡Mil veces mil
de lo que has pedido para tus padres será tu recompensa!"
Bendito es aquel que recuerda a sus padres al comulgar
con Dios.
– El Báb



Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto
es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de
larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a
ira a vuestros hijo, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor.
– Efesios, Cap. 6:1  4.
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Los Padres (II)

Cuidaos, no sea que incurráis en lo que entristezca los
corazones de vuestros padres y madres. Seguid el sendero de
la Verdad, el que, ciertamente, es el sendero recto. Si alguien
os diese la oportunidad de elegir entre rendir un servicio a Mí
o un servicio a ellos, elegid servirles a ellos, y haced que ese
servicio sea un sendero que os guíe hacia Mí. Esa es Mi
exhortación y Mi mandamiento para ti. Observa, por lo tanto,
aquello que tu Señor, el Poderoso, el Generoso, te ha ordenado.



 Bahá'u'lláh

Un padre y una madre padecen grandes dificultades y penas por
sus hijos; y a menudo, cuando los hijos alcanzan la edad de la
madurez, los padres pasan al otro mundo. Rara vez sucede que un
padre y una madre, en este mundo, vean la recompensa de los
cuidados y dificultades que tuvieron que sobrellevar por sus hijos.
Por tanto, los hijos, en retribución por ese cuidado y dificultades,
deben mostrar caridad y beneficencia, y deben implorar perdón y
misericordia por sus padres.
– 'Abdu'l-Bahá



El hijo debe mostrar obediencia extrema hacia su padre, y
conducirse como un humilde y modesto siervo. Día y noche
debe tratar diligentemente de asegurar la comodidad y el
bienestar de su amoroso padre y preservar su beneplácito.
Debe renunciar a su propio descanso y diversión, y ha de
esforzare constantemente por alegrar los corazones de su padre
y de su madre, para que pueda por ello alcanzar el beneplácito
del Todopoderoso y sea asistido muníficamente por las huestes
del Invisible.
– 'Abdu'l-Bahá



Tú ves, oh Señor, nuestras manos suplicantes levantadas hacia
el cielo de tu favor y generosidad. Concede que se llenen con los
tesoros de tu munificencia y generosos favores. Perdónanos a
nosotros, a nuestros padres y a nuestras madres, y cumple todo
lo que hemos deseado del océano de tu gracia y divina
generosidad. Acepta, oh Amado de nuestros corazones, todos
nuestros trabajos en tu sendero. Tú eres, verdaderamente, el
Más Poderoso, el Más Exaltado, el Incomparable, el Único, el
Perdonador, el Generoso.
 Bahá'u'lláh

 La Amistad

¡Oh Tú, buen Dios! Tú eres para mí más amable que yo mismo y
tu amor es más abundante y antiguo. Siempre que me acuerdo de
tus dones, me siento feliz y con esperanzas. Si he estado agitado,
consigo paz y tranquilidad de 65
alma y corazón. Si soy desleal, me
vuelvo leal. Si he estado sin esperanza, vuelvo a sentirla.
¡Oh Tú, Señor del Reino! Haz que mi corazón se regocije, dale

La Amistad (II)

Asociaos con todos los hombres, oh pueblo de Bahá, en espíritu de
amistad y compañerismo. Si estáis enterados de cierta verdad, si
poseéis una joya de la que otros están privados, compartidla con ellos
en un lenguaje de sumo afecto y66buena voluntad. Si es aceptada, si
cumple su propósito, habréis logrado vuestro objetivo. Si alguien la
rehusara, dejadlo consigo mismo e implorad a Dios que le guíe.

Los Niños

¡Oh Dios! Educa a estos niños. Ellos son las plantas de tu
67

huerto, las flores de tu prado, las rosas de tu jardín. Haz que

Los Niños (II)
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Hijos, obedeced en el Señor a vuestros
padres, porque esto es

justo. Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer

La Juventud

¡Oh Señor!

Haz radiante a este joven y confiere tu generosidad a
69
esta pobre criatura. Otórgale conocimiento,
concédele más fuerza
al romper el alba cada mañana y resguardado al amparo de tu
protección para que se libre del error, pueda consagrarse al

La Juventud (II)

La vida del hombre tiene su época primaveral
y está dotada de
70

maravillosa gloria. El período de la juventud se caracteriza por
la fuerza y el vigor y sobresale como la época más escogida de la

La Unidad

¡Oh mi Dios, oh mi Dios! Une los corazones de tus siervos
y revélales tu gran propósito. Que sigan tus mandamientos
y se atengan a tu ley. Ayúdales, oh Dios, en sus esfuerzos y
71 servirte. ¡Oh Dios! No los
confiéreles fuerza para
abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz de tu
conocimiento y anima sus corazones con tu amor.
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La Unidad (II)

Cuando quiera que almas santas, contando con los poderes
del cielo, se levanten con esas cualidades del espíritu, y
marchen al unísono, fila tras fila, cada una de esas almas
será igual que un millar, y las agitadas olas de ese poderoso
océano serán como los batallones del Concurso en lo alto.
Qué bendición habrá de ser cuando todos lleguen, hasta
entonces como separados torrentes, como ríos y cañadas,
como fluyentes arroyos y gotas individuales, y se reúnan en
un único lugar, formando un gran mar. Y hasta un punto
tal habrá de prevalecer la inherente unidad de todos, que
las tradiciones, las reglas, las costumbres y distinciones en
la ilusoria vida de estos pueblos, serán borradas y se
desvanecerán como gotas aisladas, una vez que el gran mar
de la unidad se encrespe, se agite y ondule. Juro por la
Antigua Belleza, que en tal momento una arrolladora gracia
envolverá a todo de tal manera, y que el mar de la grandeza
rebasará tanto sus orillas, que la más estrecha faja de agua
se volverá ancha como un mar sin límites, y cada simple
gota será como las profundidades sin riberas.
– 'Abdu'l-Bahá



¡Oh Tú, bondadoso Señor! Tú has creado a toda la
humanidad de un mismo origen. Tú has decretado que todos
pertenezcan a un mismo hogar. En tu sagrada presencia
todos ellos son tus siervos y toda la humanidad se cobija
bajo tu tabernáculo; todos se han reunido en tu mesa de
munificencia; todos están iluminados por la luz de tu
providencia. ¡Oh Dios! Tú eres bondadoso con todos, Tú has
provisto para todos, das asilo a todos, confieres vida a todos.
Tú has dotado a todos y a cada uno con talento y facultades
y todos están sumergidos en el océano de tu misericordia.
¡Oh Tú, bondadoso Señor! Une a todos. Haz que las
religiones concuerden, haz de las naciones una sola, a fin de
que puedan verse unas a otras como una sola familia y a
toda la humanidad como un solo hogar. Que se asocien en
perfecta armonía. ¡Oh Dios! Levanta el estandarte de
unidad de la humanidad. ¡Oh Dios! Establece la Paz Más
Grande. Une Tú, oh Dios, los corazones unos con otros.
¡Oh Tú, Padre bondadoso, Dios! Regocija nuestros corazones
con la fragancia de tu amor. Ilumina nuestros ojos con la luz
de tu guía. Alegra nuestros oídos con la melodía de tu
Palabra y ampáranos a todos en el refugio de tu
providencia. Tú eres el Poderoso y el Fuerte. Tú eres el que
perdona y Tú eres el único que tolera las negligencias de la
humanidad.
– 'Abdu'l-Bahá
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La Vida Después
de la Muerte

¡Oh mi Dios! ¡Oh Tú perdonador
de los pecados, el que confiere los
dones, el que disipa las aflicciones!
Verdaderamente, te suplico que
perdones los pecados de quienes han
abandonado su vestidura física y han ascendido al mundo espiritual. ¡Oh
mi Señor! Purifícalos de sus transgresiones, disipa sus tristezas y cambia
su oscuridad en luz. Haz que entren en el jardín de la felicidad, límpialos
con el agua más pura y concédeles que puedan contemplar tus
resplandores sobre el monte más sublime.
– ‘Abdu’l–Bahá



¡Oh Hijo del Hombre!

Tú eres mi dominio, y mi dominio no perece, ¿por
qué temes perecer? Tú eres mi luz y mi luz no se extinguirá nunca, ¿por
qué temes la extinción? Tú eres mi gloria y mi gloria no se disipa, tú
eres mi manto y mi manto no se gastará jamás. Manténte entonces
firme en tu amor hacia Mí para que Me encuentres en el reino de gloria.
– Bahá’u’lláh



Me has preguntado acerca de la naturaleza del alma.

Sabe, en verdad,
que el alma es un signo de Dios, una gema celestial cuya realidad los
más doctos de los hombres no han comprendido y cuyo misterio ninguna
mente, por aguda que sea, podrá jamás desentrañar. Es la primera
entre todas las cosas creadas en declarar la excelencia de su Creador, la
primera en reconocer su gloria, en aferrarse a su verdad y prosternarse
en adoración ante Él. Si es fiel a Dios reflejará su luz y, finalmente,
retornará e Él. Si, por el contrario, no es leal a su Creador, se convertirá
en una víctima del yo y de la pasión y por último se hundirá
en sus profundidades.
– Bahá’u’lláh



De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá
muerte.
– San Juan 8:51



Es claro y evidente que, después de su muerte física, todos los hombres
estimarán el mérito de sus acciones y se darán cuenta de todo aquello
que sus manos han forjado.
– Bahá’u’lláh
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La Vida Después
de la Muerte (II)

¡Y cualquiera que ha dejado

casas, o hermanos, o hermanas, o
padre, o madre, o mujer, o hijos, o
tierras, por mi nombre, recibirá cien
veces más, y heredará la vida eterna!
– S. Mateo, Cap. 19: 29



Y sabedlo con seguridad, que en los mundos divinos los amados

espirituales
se reconocerán los unos a los otros, y buscarán unirse unos a otros, pero en
una unión espiritual. De igual modo, el amor que uno ha sentido por otro
no será olvidado en el mundo del Reino, ni tampoco os olvidaréis de
vuestra vida en el mundo material.
– 'Abdu'l-Bahá



¡Oh vosotras dos, pacientes almas! Vuestra carta ha sido recibida. El
fallecimiento de aquel amado joven y su separación de vosotras ha provocado el
más grande dolor y la mayor pena; pues en la flor de la edad y en la lozanía de
su juventud emprendió su vuelo hacia el nido celestial. Mas él ha sido librado de
este albergue lleno de dolor y ha vuelto su rostro hacia el sempiterno nido del
Reino y, liberado de un mundo estrecho y oscuro, se ha dirigido presuroso hacia
el santificado dominio de la luz; en ello yace el consuelo de nuestros corazones.
La inescrutable sabiduría divina es la razón fundamental de tan desgarradores
sucesos. Es como si un bondadoso jardinero transfiriera a un joven y tierno
arbusto, desde un lugar confinado a una amplia área abierta. Esta transferencia
no es la causa del marchitamiento, de la decadencia o la destrucción de ese
arbusto; más bien, por el contrario, le hace crecer y prosperar, adquirir frescura
y delicadeza, volverse verde y producir frutos. Este secreto oculto lo conoce bien
el jardinero, pero aquellas almas que no son conscientes de esta misericordia
suponen que el jardinero, en su cólera o su ira, ha desarraigado al arbusto.
Mas para aquellas que son conscientes, este hecho encubierto se halla
manifiesto, y este decreto predestinado es considerado una munificencia.
Por consiguiente, no os sintáis tristes o desconsolados por la ascensión de
aquella ave de la fidelidad...
– 'Abdu'l-Bahá



Permite, oh mi Señor, que aquellos que han ascendido hacia Ti puedan
dirigirse a Aquel quien es el más Exaltado Compañero y puedan habitar a la
sombra del tabernáculo de tu majestad y el santuario de tu gloria. Rocía sobre
ellos, oh mi Señor, del océano de tu perdón, aquello que los haga dignos de
habitar, tanto tiempo como dure tu soberanía, dentro de tu muy exaltado
reino y tu altísimo dominio. Potente eres Tú para hacer lo que te place.
– Bahá’u’lláh
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El Hijo del Dios

¡Glorificado seas Tú, oh Señor mi Dios! Te doy gracias por
haberme permitido reconocer la Manifestación de tu Ser;
por haberme separado de tus enemigos y exponer ante mis
ojos sus maldades y perversas acciones en tus días; por
haberme librado de todo apego a ellos y hacerme volver
completamente hacia tu gracia y generosos favores.
También te doy gracias por haberme enviado, desde las
nubes de tu voluntad, aquello que me ha santificado de las
insinuaciones de los infieles y de las sugerencias de los
incrédulos, de tal modo que he fijado mi corazón firmemente
en Ti y he huido de aquellos que han negado la luz de tu
semblante. Te agradezco, además, el haberme capacitado
para ser firme en tu amor, para conmemorar tu alabanza y
ensalzar tus virtudes. Y te agradezco haberme dado a beber
del cáliz de tu merced, que sobrepasa lo visible
y lo invisible.
Tú eres el Todopoderoso, el Más Exaltado, el Todo Glorioso,
el que todo lo ama.
– Bahá'u'lláh


...Reflexiona acerca del estado y la condición de María.
Tan honda era la perplejidad de aquella bellísima figura,
tan penosa su situación, que amargamente lamentaba
haber nacido. Esto lo testifica el texto del versículo sagrado
donde se menciona que, habiendo dado a luz a Jesús,
María lloró su condición exclamando: "¡Ojalá hubiese
muerto antes de esto, y hubiera sido yo olvidada, olvidada
por completo!" ¡Juro por Dios que ese lamento consume el
corazón y estremece el ser! Aquella consternación, aquel
descorazonamiento no podían haber sido causados por otra
cosa sino por la censura del enemigo y las argucias de los
infieles y perversos. Piensa: ¿qué respuesta podía dar a la
gente que le rodeaba? ¿Cómo podría sostener que un Niño
de padre desconocido había sido concebido por el Espíritu
Santo? Así pues, María, aquella Figura velada e inmortal,
tomó a su Niño y volvió a su casa. No bien recayeron sobre
ella los ojos de las gentes, cuando éstas elevaron su voz
diciendo: "¡Oh hermana de Aarón! Tu padre no fue un
malvado, ni tu madre deshonesta". Y ahora medita sobre
esta inmensa conmoción, esta dolorosa prueba. A pesar de
todo ello, Dios confirió a esa esencia del Espíritu, a Quien
la gente conocía como carente de padre, la gloria de ser
Profeta, e hizo de Él Su testimonio para todos los que
están en el cielo y en la tierra.
– Bahá’u’lláh
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El Hijo del Dios (II)

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los
ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su
gloria; y todas las naciones serán reunidas delante de él. El
separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa
las ovejas de los cabritos; y pondrá las ovejas a su derecha, y
los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su
derecha: "¡Venid, benditos de mi Padre! Heredad el reino
que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del
mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis; de
beber; fui forastero, y me recibisteis; estuve desnudo, y me
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, y
vinisteis a mí." Entonces los justos le responderán diciendo:
"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o
sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y
te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos
enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti?" Y respondiendo el Rey
les dirá: "De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis."
– Mateo 25:31



Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre.
Nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce bien
al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiera
revelar. "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque
mi yugo es fácil, y ligera mi carga."
– Mateo 11:27



¡Mi Dios, mi adorado, mi rey, mi deseo! ¿Qué lengua puede
expresar mis gracias a Ti? Yo era negligente, Tú me
despertaste. Yo me había alejado de Ti, Tú me ayudaste
bondadosamente a volver hacia Ti. Yo era como un muerto,
Tú me vivificaste con el agua de vida. Yo estaba marchito,
Tú me reanimaste con la corriente celestial de tu Palabra
que ha fluido de la pluma del Todo Misericordioso.
¡Oh Divina Providencia! Toda la existencia es engendrada
por tu munificencia; no la prives de las aguas de tu
generosidad ni del océano de tu misericordia. Te imploro
que me ayudes y me asistas en todo momento y en todas
condiciones. Y anhelo tu antiguo favor del cielo de tu gracia.
Tú eres, en verdad, el Señor de bondad y el Soberano del
reino de la eternidad.
– Bahá’u’lláh
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