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
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
…El propósito fundamental de Dios al revelar Su voluntad es llevar a cabo una
transformación en el carácter de la humanidad, desarrollar en el interior de aquellos
que responden las cualidades morales y espirituales que están latentes dentro de la
naturaleza humana.
– Bahá’u’lláh
Los Mensajeros Divinos han sido enviados, y sus Libros han sido revelados con el
propósito de promover el conocimiento de Dios y fomentar la unidad y camaradería
entre los hombres.
– Bahá’u’lláh
Asimismo los escritos bahá'ís proporcionan la orientación necesaria para que los bahá'ís
(los seguidores de Bahá'u'lláh) cumplan con el propósito fundamental de la vida
humana: conocer, adorar a Dios y "llevar adelante una civilización en continuo
progreso" fundada en la unidad de la humanidad, la paz mundial y el orden mundial.
– ‘Abdu’l–Bahá
El propósito primordial, el objetivo básico en el establecimiento de poderosas leyes y la
instauración de los grandes principios e instituciones, relativos a todos los aspectos de la
civilización, es la felicidad humana; y la felicidad humana consiste únicamente en el
acercamiento al Umbral de Dios, y en la obtención de la paz y el bienestar de cada
miembro individual de la raza humana.
– ‘Abdu’l–Bahá
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