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
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
¡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, 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

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.
– Bahá’u’lláh
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
Así como el espíritu del hombre, al desprenderse de esta forma material,
posee una vida eterna, ciertamente, toda existencia viviente es capaz de
realizar progresos. Por tanto, es permisible rogar por la prosperidad, el
perdón, la misericordia, el cuidado y las bendiciones de los difuntos, ya que
la existencia es capaz de progresar.
– '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
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