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La Enseñanza – La Pasión Dominante de Nuestras Vidas
Una carta reciente escrita a nombre de la Casa Universal de Justicia a una Asamblea
Espiritual Nacional enfatiza que los creyentes, “después de haber dedicado una cantidad enorme de
tiempo y energía en estudiar una secuencia de cursos orientada a ayudarles llevar a cabo ciertos
actos de servicio... deberían ahora esforzarse para aplicar lo que han aprendido en el campo de
enseñanza.” Este número de la carta noticiera está lleno de cuentos que demuestran vívidamente la
confianza, habilidad y éxito en la enseñanza que resulta cuando los creyentes transforman sus
aprendizajes en la práctica efectiva de enseñanza. Los cuentos de primera mano de los amigos
también subrayan la importancia de la oración y el llegar a contactos conocidos para que se crean
oportunidades para encuentros significativos de enseñanza.
Estas experiencias anécdota les son solamente unos pocos de los informes excitantes
recibidos que tipifican la masa de actividad de enseñanza intensiva y sistemática que se lleva a cabo
en las agrupaciones avanzadas en todos los continentes. Son un resumen del coraje, perseverancia
y la seguridad de confirmación divina y proveen guía de gran valor sobre como enfrentar el desafió
de poner en”movimiento un patrón de actividad que integra la iniciativa individual y el esfuerzo
comunitario para poder abarcar un círculo siempre creciente de personas y enseñar a las almas
receptivas.”

Extendiendo la Mano a los Vecinos
Las visitas hogareñas resultan ser efectivos en aplicar lo aprendido en la secuencia de cursos,
pero especialmente, cuando se enfocan en la vecindad de uno, producen experiencias profundas de
enseñanza.
Eslovaquia
Un creyente ofreció estas ideas penetrantes después de una visita hogareña a una amiga de
su esposo.
Hablamos sobre diferentes temas por un tiempo y luego ella dijo “Muy bien. Ahora cuéntame
sobre su Fe. Por mucho tiempo he querido pertenecer en alguna parte.” MI esposo y yo turnamos en
compartir información, y en lo que pareció un momento apropiado, le invitamos a la Fe, en una
manera similar a lo que aparece en Libro 6 de Ruhi, con Anna y Emilia. Le decimos que la Fe Bahá’í
está aquí para todo el mundo y si ella cree que Bahá’u’lláh es un Mensajero de Dios y quiere vivir
según sus enseñanzas y difundir Su Mensaje, ella puede incorporarse a la comunidad en cualquier
momento y estaremos muy felices.”
Lo que me pareció absurdo hace pocos días ahora era muy natural, invitar a la Fe a una
persona a la Fe que estoy conociendo por solo la segunda vez. No había planificado hace eso, pero
mi voz interior me dio un orden claro y sencillo “Hazlo!” Sentí una cercanía de nuestras almas desde
el comienzo. Y sabe lo que ella me dijo después de poco, “Entonces me gustaría juntarme con
ustedes.”
Maryland, Estados Unidos

El informe de una campaña intensiva de visitas a hogares , que produjo un número de
declaraciones, revela que la receptividad mayor a la Fe vino de personas quienes eran vecinos
cercanos de los participantes.
El aprendizaje mayor en este segundo ciclo parece ser el descubrimiento por los bahá’ís de
que acercarse a sus vecinos es algo que pueden hacer y disfrutar. Esta experiencia también nos ha
enseñado que hay necesidad de mucho mayor presencia continua en nuestras vecindades.
Ciudades Nórdicas
Una serie de campañas de visitas a hogares se realizó y estimuló las siguientes reflexiones de
los involucrados.
•
•
•
•
•
•
•

“Estaba nerviosa pero resultó ser no difícil y será fácil de ahora en adelante.”
“Conocer el propósito exacto de la visita lo hizo fácil.”
“Había pensado en hacer una visita de hogar – ahora que lo he realizado, estoy determinado
continuar.”
“Sensibilidad y flexibilidad con respecto a las necesidades de las personas visitadas son
importantes.”
“Lo que parecía chocante e imposible en nuestro país resultó ser muy posible.”
“La gente realmente desean este tipo de visita y están listas para hablar de oraciones.”
“Es importante que el propósito sea claramente definida, subrayando que ésta no es una visita
social.”

Londres, Inglaterra
Testimoniales de participantes en campañas intensiva de enseñanza del instituto expresan la
confianza que viene de aplicar lo que han aprendido al campo de la enseñanza.
•

“Esto se siente tan orgánico. Llega a ser normal compartir oraciones con amigos – es muy
poderoso y estimulante y ya no me siento con pena ofrecer compartir una oración.”

•

“Aprendí que cuando invito a alguien que no acepta, el mundo no se ha acabado, y todavía
son mis amigos!”

ATRAYENDO CONFIRMACIONES MEDIANTE LA AUDACIDAD Y LA CREATIVIDAD
El proceso de instituto está ayudando a los participantes aprovechar las oportunidades de
enseñar que de otra manera no hubieran reconocido ni tuvieran la confianza de intentar.
Jalpur, India
Un creyente decidió acercarse a sus estudiantes en un centro de entrenamiento técnico
después de ser inspirado en una conferencia realizada para promover el proceso de instituto en su
área. Antes, nunca había pensado en involucrar a sus alumnos con la Fe. Comenzó por introducirles
las oraciones y luego la idea de círculos de estudio. Inicialmente cinco estudiantes comenzaron un
círculo de Libro Uno, realizado durante dos horas después de las horas normales de clase. El
segundo día el número aumenta a doce. Seis terminaron una secuencia completa de cursos y dos
ahora son tutores que facilitan círculos de estudio para diecinueve estudiantes diariamente.
Londres, Inglaterra

Un matrimonio joven, esperando a un niño, anunció a su clase prenatal que eran bahá’ís y que
realizaba reuniones devocionales en su casa para sus amigos. Ellos invitaron toda la clase a una
reunión devocional dedicada a los niños que iban a nacer y a las nuevas madres.
“Habían 10 parejas y su reacción, igual como la reacción de la partera era asombrosa.
Estaban tan emocionados. Vivimos cinco minutos del hospital y parece que la mayoría vive en la
misma zona también. Así que esperamos que vendrán, Dios mediante.”
El mismo nuevo padre continuó, “El atmósfera alrededor de nosotros parece diferente de
antes. Suceden muchas cosas que normalmente no vemos; personas que crucen nuestro camino
dos o tres veces el día, en diferentes zonas de Londres (es como si Bahá’u’´lláh los empuje hacia
nosotros), personas que se sienten al lado de nosotros en el bus y preguntan si tenemos una religión.
Otra madre en la misma agrupación no pudo participar en la primera semana del programa
intensivo de crecimiento pero tenía la firme intención de hacer más la segunda semana. Ella hizo
tres visitas de hogar, una a su instructor de yoga, quien llevó ocho personas a su reunión devocional.
Ella visitó a un familia de Sri Lanka que tiene parientes que son bahá’ís y pudo utilizar parte de la
“presentación de Anna.” También compartió oraciones con otras madres y las invitó a su reunión
devocional. Ella dijo que está aprendiendo tanto ya que esto fue realmente su primera experiencia
de enseñanza. “Ha sido fantástico. Esto me ha tumbado” Hasta hizo volantes para explicar e invitar a
las madres de la escuela de su niño a participar en un círculo de Libro 1. Esto realmente requirió
coraje. Ella comentó sobre su ansiedad. “No dormí toda la noche. Estas son nuestras debilidades,
pero no debemos retener a otros a causa de nuestra propia ansiedad. Tres madres asistieron a la
primera sesión y varios otros han indicado un deseo de incorporarse también.

Sussex, Inglaterra
Las siguientes citas demuestran como la confianza ganada del proceso de instituto atrae
almas receptivas a la Fe.
“Repentinamente di vuelta y me fijé en una dama sentada sola en la mesa detrás de mi,
leyendo un libro. Tenía curiosidad de saber lo que leía, así que incliné mi cabeza un poco y leí ‘Pasos
Hacia un Balance Espiritual Interior’. Me reí a mi misma pensando que mayor confirmación me
podría haber dado Bahá’u’lláh. Pensaba qué sería mi próximo paso ya que no querría hacer la
ridícula. Luego suspiré profundamente, di vuelta y le pregunté qué estaba leyendo. La conversación
condujo a que habláramos de la Fe por más de una hora hasta que llegó su amiga. Les invité a una
reunión devocional y hogareña en mi casa ese fin de semana, la cual seguiré con la invitación de
participar en un círculo de libro uno.”
El segundo cuento refleja una experiencia de aprendizaje muy valiosa.
“’Realmente me gustaría saber más sobre la Fe Bahá’í.’ Estas eran las palabras exactas de
una estudiante japonesa que había expresado un interés muy directo en la Fe antes del programa
intensivo de crecimiento cuando me tropecé con ella en una parada de autobús. Con esta
maravillosa receptividad y una radiancia luminosa alrededor de ella, nos juntamos para tomar un café
y luego nos acompañaron algunos otros bahá’ís. Hablamos del triste estado del mundo actual y luego
ella me preguntó cómo conocía a los demás. Le expliqué que los otros también eran bahá’ís y que
venían de diferentes tradiciones religiosas. Su cara se iluminó con esta respuesta y me dijo ‘Así que
yo también puedo ser bahá’í.’ Esto fue un punto muy importante de aprendizaje para todos nosotros,
que la gente no deberían sentir que la Fe Bahá’í es un club exclusivo. La gente deben sentir que la
Fe Bahá’í realmente está abierta a todos. Le preguntamos si le gustaría escuchar “la presentación de

Anna” y ella aceptó felizmente. Después de la presentación, que cubrió todos los puntos principales,
hablábamos de los libros del Instituto Ruhi, informándole que constituyen un curso espiritual que
personas en muchos países alrededor del mundo estudian. Luego le pregunté se querría participar
en un círculo de libro uno. Ella sonrió y aceptó incorporarse al curso y dijo que ella conocía a otras
amigos japoneses que también podrían tener interés en participar.”
Uvira, República Democrática del Congo
El espíritu intrépido de los creyentes está atrayendo otros a la Fe. En Uvira la última reunión
de reflexión se realizó 15 kilómetros del centro del pueblo. La localidad está en una montaña y la
única manera de llegar es viajar tres a cinco horas a pie. Un grupo de soldados vio a los amigos
caminando a la reunión de reflexión y les preguntó quiénes eran y quién era una mujer en particular,
por casualidad un Miembro del Cuerpo Auxiliar de Bakuvu. Ella parecía tan cansada de caminar. Los
amigos de manera chistoso les dijeron a los soldados que si supieran a donde iban, les
acompañarían. Los soldados se sorprendieron que una dama de Bakuvu, que está a 120 Km. de
Uvira, viajaría toda esa distancia solamente para asistir a una reunión.
Cuando los amigos regresaban de la reunión, se encontraron con los mismos soldados
quienes pidieron algunos libros. Después de algunos días, los amigos fueron a visitar a los soldados,
les dieron varios libros y les enseñaron la Fe. El resultado de esta iniciativa de enseñanza fue el
ingreso de 11 personas, una familia y varios de los soldados.

