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Perfil del Autor
El Dr. Motlagh es profesor emérito de la ‘Central Michigan University’. Su
formación es en Psicología, con una especialización en Psicología Educativa. Al
Dr. Motlagh le parece una ironía que sus antepasados judíos se encontraron con
muchos cristianos que les decían: “¡El Mesías ha venido! ¡Se llama Jesús!”. Ahora,
él está diciendo a los descendientes de esos mismos cristianos: “¡El Mesías ha
venido nuevamente! ¡Se llama Bahá'u'lláh (la Gloria de Dios)!”. Muchos de sus
parientes cercanos viven en Israel. Todavía están orando para que venga el Mesías.
Él abriga la esperanza de que sus lectores no esperen tanto tiempo y ora para
que ellos estudien este libro con el mismo espíritu con el que se escribió: una
resolución inquebrantable por continuar.
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Venid, razonemos juntos – dice el Señor - …
Isaías 1:18

… hablemos de la verdad con amor…
Efesios 4:15

…examinadlo todo y quedaos con lo bueno.
I Tesalonicenses 5:21

… siempre dispuestos a dar respuesta a todo
el que os pida razón de vuestra esperanza.
Pero hacedlo con dulzura y respeto.
I Pedro 3:15

… yo os daré una elocuencia y una sabiduría
a la que no podrán resistir ni contradecir
todos vuestros adversarios.
Jesucristo (Lucas 21:15)
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Querido Pastor
Venid, razonemos juntos…
Isaías 1:18

Parece justo el primero que pleitea; más llega
su contendiente y lo pone al descubierto.
Proverbios 18:17
Venid, Razonemos Juntos fue escrito en respuesta a las objeciones presentadas
por un pastor a ciertas creencias y principios bahá'ís. Él expresó sus objeciones en
una carta después de haber leído dos libros introductorios que yo había escrito
cerca de la Fe bahá'í.
He citado la carta entera del pastor bajo el título “Preguntas y Comentarios” en
este volumen, y entonces presento mis respuestas a sus objeciones.
Este libro no está dirigido a un pastor, sino a todos los fieles cristianos, líderes y
laicos sin distinción. La carta del pastor presenta una muestra representativa de
preguntas y objeciones presentadas por muchos cristianos.
*********
Querido Pastor:
Mereces mucho crédito por haberte tomado el tiempo para leer mi libro. ¡Esto
es un fenómeno raro! Por este logro, te ofrezco mi más profundo aprecio y
gratitud.
Por favor, no te sorprendas por mi larga respuesta. Las preguntas que has
planteado son decisivas. Representan el pensamiento de millones de otros sinceros
y pensativos cristianos como tú. Merecen la más sería atención.
He hecho lo mejor posible para responder a tus preguntas y preocupaciones con
cortesía y gentileza. He tratado de seguir estas admoniciones:
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Bienaventurados las manos (…) Bienaventuradas los que trabajan por la
paz…
Jesucristo (Mateo 5:4,9)
Que vuestra conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo
responder a cada cual como conviene.
Colosenses 4:6
…siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de
vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto.
I Pedro 3:15
¿Qué tipo de respuestas nos piden Pedro y Pablo que demos?
… hablo cosas verdaderas y sensatas.
Hechos 26:25
En ningún momento te he pedido aceptar un punto, independientemente de lo
insignificante que sea, sin ofrecer referencias bíblicas y razones lógicas. Para ser
confiable, la fe debe ser sostenida por evidencia; de lo contrario, cada impostor
estará en lo correcto y tendrá tanta razón como cada verdadero creyente sin
evidencias bíblicas y razones lógicas. La razón debe prevalecer. Dios mismo nos
pide usar ese mismo don:
Venid, razonemos juntos – dice el Señor - …
Isaías 1:18
Aducid vuestra defensa – dice Jehovah -; allegad vuestras pruebas – dice
el rey de Jacob.
Isaías 41:21
… examinadlo todo… y quedaos con lo bueno.
I Tesalonicenses 5:21
Fue por medio del poder de las pruebas, que San Pablo difundió el Mensaje de
Jesucristo a los judíos y gentiles (Hechos 17:2,17; 18:4). ¿Nos concedió Dios el
poder de razonamiento sin razón?
Pero la razón por sí sola no puede conmover los corazones. La mente es
sublime; pero sin el apoyo del corazón, permanece impotente. He intentado
combinar el amor y la razón en una dosis balanceada.
… siendo sinceros en el amor…
Efesios 4:15
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Por mi intensa “sede de la justicia” (Mateo 5:6), he hecho un fuerte llamado a
tu conciencia para continuar tu investigación del Mensaje de Bahá'u'lláh y escuchar
con un corazón nuevo. El costo de fallar al investigar es enorme; la vida eterna está
en juego. ¿Puedes arriesgar a perder la más preciosa de todas las dádivas?
Ningún hombre podrá lograr la vida eterna, a menos que abrace la verdad
de esta inapreciable, de esta maravillosa y sublime Revelación.1
Bahá'u'lláh
Mi razón para el fuerte llamado es mi amor por la verdad. Mi intención es
informarte de la más abundante efusión de gracia en este gran Día del Señor. Mi
motivo es inspirarte para que lo logres mientras haya tiempo, antes de que las
oportunidades se hayan acabado.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos
serán saciados.
Jesucristo (Mateo 5:6)
Si a veces sientes que he pasado mis límites, por favor, perdóname. Mi
propósito no es ejercer presión, sino más bien inspirar. Siempre disfruto de un
diálogo abierto, un intercambio de ideas con libertad, bondad y respeto.
Permíteme asegurarte que no tengo ningún deseo de convertirte a ti, o a
cualquier persona, en un creyente renuente. El creer es un acto de libre albedrío;
nunca debiera ser cargado de presión. Las siguientes citas de las Escrituras
cristianas y bahá'ís elogian el principio de la libertad:
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
y buena voluntad. Si ella es aceptada, se cumple su propósito, habréis logrado
vuestro objetivo. Si alguien la rehusara, dejadlo librado a sí mismo e
implorad a Dios que lo guíe Guardaos de tratarlo sin bondad. Una lengua
amable es el imán de los corazones de los hombres. Es el pan de espíritu,
reviste a las palabras de significado, es la fuente de luz de la sabiduría y el
entendimiento.2
Bahá'u'lláh
Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye Mi voz y Me abre la
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.
Jesucristo (Apocalipsis 3:20)
Como ves, Jesucristo prometió tocar suavemente las puertas de nuestros
corazones, no tocarlas hasta derrumbarlas. Como Él toca las puertas de nuestros
corazones, así debemos tocar la puerta de Su Reino hasta que ésta se abra:
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Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá.
Jesucristo (Mateo 7:7)
Te aseguro, además que no tengo absolutamente ningún deseo de ganar un
argumento; esto es contrario a la guía de Dios:
Cuidado, no sea que contendáis con alguien; más aún, esforzaos por
hacerle consciente de la verdad de manera bondadosa y con la más
convincente exhortación.3
Bahá'u'lláh
Los labios del necio se meten en el proceso…
Proverbios 18:6
... evitad toda forma de discordia.4

'Abdu'l-Bahá ♥

Evita las discusiones necias y estúpidas; tú sabes bien que engendran
altercados. Ya a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable
con todos, pronto a enseñar, sufrido, y que corrija con mansedumbre a los
adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer
plenamente la verdad…
II Timoteo 2:23-25
En vez de citar tu carta entera al mismo tiempo y después ofrecer respuestas, la
he dividido de acuerdo con los temas que has planteado, en el orden en que los has
planteado. En cada caso, te he citado primero, bajo el subtítulo “Preguntas y
Comentarios”, y luego he ofrecido mi respuesta.
Espero y oro que tú me des el honor de continuar este diálogo contigo mientras
la fe, la esperanza y la paciencia duren. Que Dios llene tu vida con gracia y
abundantes bendiciones.
Fielmente tuyo,
Hugh Motlagh

♥

El Centro de la Alianza de Bahá'u'lláh y El Autorizado Intérprete de las Enseñanzas de Bahá'u'lláh
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Parte I
La Fe Bahá'í
Una Breve Historia

9

La Fe Bahá'í
Una Breve Historia
Si no estás familiarizado con la Fe bahá'í, sus afirmaciones y su misión, creo
que una breve introducción a sus Figuras centrales será útil.

El Heraldo
La Era bahá'í comenzó en 1844, con la declaración de un joven llamado El Báb
(la Puerta). El Báb nació en Shíráz, en el sur de Persia (hoy Irán), en 1819; declaró
Su misión en 1844 y fue martirizado en 1850, cuando tenía treinta años.
El Báb dijo que Él había sido llamado a una exaltada y gloriosa Misión: la de
proclamar el alba de un nuevo día en la historia espiritual del mundo, el largamente
esperado y albergado Día del Señor, la aproximación de la edad de restauración y
renovación, cuando “… hago un mundo nuevo” (Apocalipsis 21:5).
En verdad ésta es nada menos que la Verdad soberana; es el Camino que
Dios ha dispuesto para todos los que están en el Cielo y en la Tierra.
Quienquiera lo desee, dejad que tome el sendero recto hacia su Señor.1
El Báb
El Mensaje de El Báb se propagó rápidamente, como los albores del alba,
llamando a los buscadores del Reino y preparándolos para el levantamiento del
Sol. Desde hace mucho, la luz del Señor revelaría Su Semblante, brillando con
inigualada gloria y deslumbrante esplendor.
El Mensaje de El Báb amenazó el orden establecido. Los líderes religiosos y
políticos, por igual, se propusieron destruirlo. Su triunfo significaba la caída de sus
poderes. Eran los mismos tipos de personas entre quienes Jesucristo había
aparecido, y ellos sintieron y actuaron de la misma forma.
Durante Su breve ministerio sobre la Tierra, a pesar del encarcelamiento y el
exilio, El Báb reveló abundantes Escrituras, develando misterios, ofreciendo nueva
esperanza y conocimiento, abriendo el paso para el advenimiento de un Maestro
divino, Quien revelaría aun más estupendos tesoros de la Verdad.
Aunque era un Mensajero independiente, El Báb sirvió principalmente como La
Puerta a la Revelación de Bahá'u'lláh. Su principal misión, como la de Juan el
10

Bautista, no era fundar una nueva Fe, sino despertar a los buscadores de la Verdad
y prepararlos para el Advenimiento del largamente esperado Salvador y Redentor
del mundo.
El Báb pidió a Sus seguidores repetidamente que estén preparados, que estén
receptivos al llamado del siguiente Redentor y a brindarle su completa lealtad,
puesto que Él sabía que el Advenimiento de Bahá'u'lláh representaría una severa
prueba para Sus propios seguidores:
Tened cuidado, pues, para no privaros de alcanzar la presencia de Aquel
que es la Manifestación de Dios (…); y tened cuidado, no sea que (…) os
quedéis sin alcanzar el Océano de Su Complacencia…2
El Báb
El Báb alabó a Bahá'u'lláh con los más exquisitos y encantadores términos,
expresando máxima humildad hacia Él. El siguiente pasaje muestra cómo El Báb
Se consideraba a Sí mismo en relación a Bahá'u'lláh:
¡Oh Mi Dios! Consagra todo este Árbol (El Báb) a Él (Bahá'u'lláh), para
que de él puedan revelarse todos los frutos creados por Dios en él (…). ¡Por
Tu gloria! No he deseado que este Árbol produjera ninguna rama, hoja o
fruto que no se inclinara ante Él (…). Y si Tú observaras, oh Mi Dios, alguna
rama, hoja o fruto Mío que haya dejado de inclinarse ante Él en el Día de Su
Revelación, arráncalo de este Árbol, oh Mi Dios, pues no Me pertenece ni Me
pertenecerá jamás.3
El Báb
Para mostrar Su humildad, El Báb Se comparó con un anillo en la mano de
Bahá'u'lláh. La metáfora es la quintaesencia de la belleza y la simplicidad:
… Yo mismo soy ciertamente un anillo en la mano de Aquel a Quien Dios
hará manifiesto, ¡glorificada sea Su mención! Él lo gira como Le place…4
El Báb
La humildad expresada por El Báb hacia Bahá'u'lláh es comparable a aquella
expresada por Juan el Bautista hacia Jesucristo:
Detrás de mí viene Él que es más fuerte que yo; y no soy digno de
desatarle, inclinándome, la correa de Sus sandalias.
Marcos 1:7
Como las Escrituras revelan, Elías iba a aparecer dos veces; una vez antes del
primer advenimiento de Jesucristo – una profecía cumplida por Juan el Bautista – y
otra vez antes del segundo advenimiento, un tiempo distinguido y descrito como
“el gran Día del Señor”; “He aquí que Yo os envío al profeta Elías antes que
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llegue el Día de Jehovah, grande y terrible” (Malaquías 3:23). Así, el
advenimiento de El Báb correspondió a la precedente profecía, cumpliendo la
promesa de las Escrituras de que un Mensajero anunciará, una vez más, el alba de
una Nueva Era.
La nueva Revelación nació en Shíráz, en la tierra de Elam – el nombre bíblico
para un distrito del sur de Persia -, una tierra profetizada en las Escrituras que
llegaría a ser la sede del trono de Dios en los últimos días: “Pondré Mi trono en
Elam (…) - oráculo de Jehovah - …” (Jeremías 49:38).
Las Enseñanzas de El Báb desafiaron, amenazaron y luego comenzaron a
extirpar los dogmas establecidos y las supersticiones del día, conduciendo al
tumulto y la oposición a lo largo del país. Como resultado de la colaboración de los
líderes religiosos y del estado, exactamente como en el tiempo de Jesús, El Báb fue
encarcelado, exiliado y eventualmente ejecutado. Su ministerio duró poco más de
seis años.

El Fundador
Más o menos dos años y medio después del martirio de El Báb, Bahá'u'lláh
recibió los primeros indicios de Su Revelación. Él Se declaró a Sí mismo como
Aquel prometido por todas las grandes religiones del pasado. En una Epístola al
rey de Persia, Él describe Su transformación espiritual por medio del Poder divino:
¡Oh rey! Yo no era más que un hombre como otros; dormía en Mi lecho
cuando, he aquí, las brisas del Todopoderoso soplaron sobre Mí, y Me
enseñaron el conocimiento de todo lo que ha sido. Esto no es de Mí, sino de
Aquel que es Todopoderoso y Omnisapiente. Y Él Me ordenó elevar Mi voz
entre Tierra y Cielo, y por ello Me ha sucedido lo que ha hecho correr las
lágrimas de todo hombre de entendimiento…5
Bahá'u'lláh
Él Se comparó a Sí mismo con una frágil hoja agitada por el Señor:
Ésta no es sino una hoja que los vientos de la Voluntad de tu Señor, el
Todopoderoso, el Alabado, han agitado. ¿Puede permanecer inmóvil cuando
los vientos tempestuosos están soplando? ¡No, por Aquel que es el Señor de
todos los Nombres y Atributos! Ellos la sacuden como les place (…). Su todo
compelente emplazamiento Me ha alcanzado y Me ha hecho expresar la
alabanza a Él entre todos los pueblos. Yo era, en verdad, como un muerto
cuando Su orden fue proferida. La mano de la Voluntad de tu Señor, el
Compasivo, el Misericordioso, Me transformó.6
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Bahá'u'lláh
Cierta noche, en un sueño, se escucharon por doquier estas exaltadas
palabras: “Verdaderamente, Nosotros Te haremos victorioso por Ti mismo y
por Tu pluma. No Te afliges por lo que Te ha acontecido ni temas, porque Tú
estás a salvo. Dentro de poco, Dios hará surgir los tesoros de la Tierra:
hombres que Te ayudarán por Ti mismo y por Tu Nombre…”7
Bahá'u'lláh
Habiendo nacido en una de las familias más distinguidas del siglo XIX de
Persia, se suponía que Bahá'u'lláh seguiría los pasos de Su ilustre padre. En vez de
seguir la vida de la realeza. Él soportó y aceptó una vida de angustia y aflicción, de
pruebas y tribulaciones. Él eligió cuarenta años de encarcelamiento y exilio en
lugar de las delicias y riquezas terrenales. Una vida humilde en prisión guardó más
gloria que la pompa de los reyes; la pobreza superó la persecución de una vida
principesca, y el autosacrificio superó “la comodidad y los placeres de un día
pasajero”.
Como Su Heraldo, Él Báb, Bahá'u'lláh encontró severa oposición y opresión
desde el inicio de Su ministerio hasta el final de Su vida terrenal, especialmente
por parte de aquellos que temían la pérdida de sus poderes. Y a pesar del grave
peligro para Su vida, Bahá'u'lláh declinó vivir oculto. En vez de escapar de las
aflicciones, Él les dio la bienvenida; en lugar de lamentarse, Él Se regocijó; en vez
de apesadumbrarse, Él Se glorió y Se exultó. Al cruel, astuto y poderoso líder
religioso, quien había torturado y matado a algunos de los más distinguidos
discípulos de la nueva Fe, Bahá'u'lláh le escribió:
¿Piensas que tenemos temor a tu crueldad? Sabe y ten por seguro que
desde el primer día (…) ofrendamos Nuestras almas, Nuestros cuerpos (…)
en el Sendero de Dios, el Exaltado, el Grande, y Nos gloriamos de ello ante
todas las cosas creadas…8
Bahá'u'lláh
Las masas, los líderes religiosos y el gobierno combinaron sus esfuerzos y sus
poderes contra Bahá'u'lláh. Dijeron: “… este hombre quiere eliminar y destruir la
religión, la ley, la nación y el imperio”9. Pero la persecución de la nueva Fe en el
país de su origen no podía obscurecer el resplandor o suprimir el amor y la
devoción de sus resueltos creyentes; al contrario, la opresión y la crueldad
intensificaron la llama de la fe que siempre se difundía entre los heroicos
seguidores. También activaron la dormida curiosidad de las masas, fortalecieron la
determinación e inflamaron el deseo de las multitudes de devotos buscadores,
sedientos de la Verdad.
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Los opresores tuvieron que hallar una nueva solución: el exilio. Desterraron a
Bahá'u'lláh de ciudad en ciudad y de país en país, esperando cada vez que el
próximo destino fuese fatal y extinguiese la abrumadora y creciente influencia de
Bahá'u'lláh. Pero fue una vana esperanza. El exilio, como un viento, llevó Su
Mensaje a los países vecinos.
Por fin, Sus adversarios descubrieron una ciudad ideal para su propósito, una
que pensaron contendría, indudablemente, la influencia del encantador y
persuasivo prisionero. Esa ciudad era 'Akká, “un desierto solitario”, un lugar
extremadamente desolado y remoto en la Tierra Santa, gobernado por los más
mortales elementos.
De esta forma, ellos desterraron a Bahá'u'lláh por cuarta vez; pero fracasaron
nuevamente. La influencia de Bahá'u'lláh era incontenible; continuaba
esparciéndose a un ritmo siempre creciente. Él prevaleció por sobre todas las
adversidades, represiones y oposiciones.
En respuesta a los esfuerzos de Sus opresores, Bahá'u'lláh escribió:
Aunque las fuerzas de las naciones se alinearan en Su contra, aunque los
reyes de la Tierra se aliaran para socavar Su Causa, la potencia de Su fuerza
permanecerá inmutable.10
Bahá'u'lláh
En una charla dada en Chicago en 1912, 'Abdu'l-Bahá, el hijo de Bahá'u'lláh y
designado Intérprete de Sus Enseñanzas, describió el sufrimiento así como la
misión de Bahá'u'lláh:
Por el mejoramiento del mundo, Bahá'u'lláh soportó todas las
dificultades, pruebas y vicisitudes de la vida, sacrificando Su propio ser y
comodidad, abandonando Sus propiedades, posesiones y honores – todo lo
que pertenece a la existencia humana – no sólo por un año, sino por casi
cincuenta años. Durante este largo período fue objeto de persecuciones y
abusos, fue arrojado en prisión, desterrado de Su tierra natal, padeció
crueldades y humillaciones, y fue exiliado cuatro veces. Primero fue exiliado
de Persia a Baghdad, de allí a Constantinopla, luego a Rumelia y finalmente
a la gran fortaleza-prisión de 'Akká, en Siria, donde pasó el resto de Su vida.
Cada día, una nueva opresión y abusos eran apilados sobre Él, hasta que
emprendió Su vuelo desde el calabozo al mundo supremo y regresó a Su
Señor. Soportó todas estas pruebas y dificultades para que este mundo
humano terrenal fuera celestial y que la luz del Reino divino fuera una
realidad en el corazón del hombre, y para que los miembros individuales de la
humanidad progresaran (…) siendo asegurada la felicidad del mundo.11
'Abdu'l-Bahá
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Aun siendo un prisionero y exiliado, Bahá'u'lláh disfrutó de inigualada libertad
y honor durante Sus últimos días en 'Akká. La gente se maravilló de Sus poderes
para vencer a Sus enemigos, para elevarse por encima de todos los obstáculos.
Dijeron: “Este hombre es un príncipe, no un prisionero”.
Después del exilio de Bahá'u'lláh a la Tierra Santa, muchos reconocieron el
significado del traslado. Porque eso cumplió las miríadas de profecías escritas que
señalan la Tierra Santa como la sede del Señor de los últimos días, y
específicamente a 'Akká (o Acre) como el desierto que “estalle en flor y se
regocije” (Isaías 35:2), como “puerta de esperanza” (Oseas 2:17) y como “corral
(…) para (…) los que Me (Dios) buscaron” (Isaías 65:10). Notaron con asombro
y temor que las profecías habían sido cumplidas, no por la propia voluntad de
Bahá'u'lláh, sino por la taima de Sus adversarios, quienes habían planeado y
conspirado para extinguir Su luz.
¿Fue por casualidad o por destino que Bahá'u'lláh había sido enviado a la Tierra
Prometida como un prisionero, no por Su propia voluntad, sino por la voluntad de
los que habían buscando destruirlo y destruir todo lo que Él representaba? ¿Es ésta
la forma que Dios opta para hacer cumplir Sus promesas? Concerniente a la
bienaventuranza de la Tierra Santa, Bahá'u'lláh escribió:
Esta Tierra Santa ha sido mencionada y exaltada en todas las Sagradas
Escrituras. Han aparecido en ella los Profetas de Dios y Sus Escogidos. Éste
es el desierto en el cual han vagado todos los Mensajeros de Dios, desde el
cual se elevó el grito: “Aquí estoy, aquí estoy, oh mi Dios”. Ésta es la Tierra
Prometida en la cual Aquel que es la Revelación de Dios fue destinado a
hacerse manifiesto. Éste es el Valle del decreto impenetrable de Dios, el
Lugar de nívea blancura, la Tierra de esplendor inmarcesible. Todo lo que ha
sucedido en este Día ha sido predicho en las Escrituras de antaño.12
Bahá'u'lláh
El lugar final de destierro de Bahá'u'lláh, la Tierra Santa, es ahora el Centro
Mundial de la Fe bahá'í, cumpliendo las palabras de los Santos del pasado. Sobre
las laderas del Monte Carmelo – adyacente a 'Akká – permanece la Sede de la Casa
Universal de Justicia, la fuente de guía e inspiración para el mundo bahá'í y, en el
futuro, para el planeta entero.
Sucederá en días futuros que el monte de la Casa de Jehovah será
asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas.
Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán:
“Venid, subamos al Monte de Jehovah, a la Casa del Dios de Jacob, para que
Él nos enseñe Sus caminos y nosotros sigamos Sus senderos (…) Forjarán de
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sus espadas azadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación
contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra”.
Isaías 2:2-4
Aquí, en las laderas del Monte Carmelo, Bahá'u'lláh (que significa La Gloria de
Dios) levantó Su tienda con la máxima gloria y grandeza, cumpliendo la profecía
de Isaías: Carmelo (literalmente, La Viña del Señor) “… verá la gloria de
Jehovah, el esplendor de nuestro Dios” (Isaías 35:1-2). Además, la estadía de
Bahá'u'lláh en la Viña del Señor cumplió e hizo evidente el propósito de las
palabras proféticas de Jesucristo, señalando el advenimiento del Señor de la Viña
en los últimos días (Mateo 21:33-40).
La profecía de Jesucristo alcanzó la plena realización cuando los restos del
Heraldo mártir de Bahá'u'lláh, El Báb, fueron enterrados sobre las laderas de
Monte Carmelo, también conocido como la Montaña del Señor, en términos muy
majestuosos y conmovedores:
Regocíjate, porque Dios ha establecido Su Trono sobre ti en esta Día, te ha
hecho el punto del amanecer de Sus Signos y la aurora de las evidencias de
Su Revelación. Dichoso sea quien te circunde, proclame la revelación de tu
gloria (…) Toma la Cáliz de la Inmortalidad en el nombre de tu Señor, el
Todopoderoso, y da gracias a Él, ya que, como señal de Su misericordia hacia
ti, Él ha transformado tu tristeza en alegría y ha cambiado tu pena en dichosa
felicidad.13
Bahá'u'lláh

La Sede de la Casa Universal de Justicia
Sobre las laderas de Monte Carmelo, la Viña del Señor
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El Santuario de El Báb, el Heraldo de Bahá'u'lláh
Sobre las laderas del Monte Carmelo, la Montaña del Señor
Bahá'u'lláh también glorificó a Jesucristo en términos muy conmovedores:
Sabe que cuando el Hijo del Hombre exhaló Su último suspiro y lo
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 (…) Bendito es el hombre que con el rostro radiante se ha
vuelto hacia Él.14
Bahá'u'lláh
Nota la compasión de Bahá'u'lláh por los sufrimientos soportados por
Jesucristo, y también los supremos títulos con los cuales Él glorificó al Hijo de
Dios:
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Medita cómo fue tratado Jesucristo, el Espíritu de Dios, por Sus enemigos,
no obstante Su extrema humildad y Su perfecta compasión. Tan feroz fue la
oposición a la que tuvo que hacer frente que Él, la Esencia del Ser y Señor de
lo visible e invisible, no tenía donde descansar Su cabeza.15
Bahá'u'lláh

El Ejemplar
“El ejemplo tiene más seguidores que la razón. Imitamos, inconscientemente, lo
que nos complace, y aproximamos las característica que más admiramos”.
Christian Bovee
La diferencia entre lo ideal y lo real es a menudo demasiado grande para ser
eliminada por las operaciones de la mente: se requieren ejemplos concretos. De vez
en cuando, una simple anécdota que demuestra un acto noble de servicio puede
lograr más para conmover e inspirar al espíritu humano que incontables páginas de
pronunciamientos.
Bahá'u'lláh no sólo dejó un supremo legado de Sus Palabras, sino también a un
hijo – 'Abdu'l-Bahá -, Quien dio vida a las Palabras por vivirlas con absoluta e
infalible devoción; Uno que transformó lo ideal en lo real, Uno que sirvió como el
Modelo o Ejemplar perfecto de las Enseñanzas de la nueva Revelación.
'Abdu'l-Bahá – el Siervo de la Gloria – sirvió como un Ejemplar perfecto, como
una conexión entre lo alcanzable y lo inalcanzable, entre lo actual y lo ideal, como
el modelo de pureza y nobleza para toda la humanidad.
En la vida de ‘Abdu'l-Bahá, podemos descubrir los límites a los cuales la mente
humana puede remontarse. Podemos ver al hombre desenvolviendo cabalmente lo
divino en sí mismo para eliminar cada rastro de oscuridad; podemos ver a un
hombre perfecto y santo, consagrado y divino; podemos ver un ser ardiendo con
amor y rapto, completamente humilde ante Dios y los hombres; podemos ver un
corazón santificado y radiante; podemos ver un espíritu consagrado con servicio,
perdón, dolor y paciencia; podemos ver la carne subordinada al espíritu, el alma
humana alcanzando lo divino; podemos discernir a un hombre en su imagen
angelical como el más puro y maravilloso fruto de la creación, como un espejo de
la Providencia, como la fuente de cada virtud humana, la más alta y esplendida
realización de las palabras: “Bendito sea Dios, el Más Exaltado Creador”.
'Abdu'l-Bahá cumplió este mandato divino más que cualquier otro ser humano:
… sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial.
Jesucristo (Mateo 5:48)
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Nunca antes tal legado ha sido conferido al mundo. Conocer la vida de 'Abdu'lBahá, o aun vislumbrar Su grandeza, es un logro lleno de inimaginables dramas y
éxtasis, una tarea digna del esfuerzo de cualquiera. Porque retrata simple y
claramente el perfil completo del potencial humano, el exaltado destino ordenado
para nosotros si solamente nos volviéramos a la Luz y armonizáramos nuestras
almas con el Poder Supremo.
*********
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Parte II
El Diálogo
Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me
abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al
vencedor le concederá sentarse conmigo en mi Trono, como yo
también vencí y me senté con mi Padre en Su Trono. El que tenga
oídos oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias.
Jesucristo (Apocalipsis 3:20-22)
Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed
como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, para
que, en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los
siervos que el señor al venir encuentre despiertos; yo os aseguro que
se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y, yendo de uno a otro, les
servirá.
Jesucristo (Lucas 12:35-37)
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El Diálogo
‘Preguntas y Comentarios’ del Pastor
y
‘Respuestas’ del Autor
*********

Preguntas y Comentarios
Ciertamente, las enseñanzas bahá'ís contienen elevados fines para las relaciones
pacíficas entre la humanidad, lo cual es admirable. Desafortunadamente, de lo que
he leído de tu entendimiento de la cosmovisión bahá'í, un problema
fundamentalmente existe en el fundamento en el que la Fe bahá'í basa todas sus
demandas. Éste es la creencia de que todas las religiones, en esencia, provienen de
la misma fuente y que los grandes Maestros de estas religiones son auténticas
Mensajeros de Dios.
Me sorprendió que una persona educada como tú aceptara una falsedad tan
obvia. Es evidente que estas religiones tienen opiniones que varían grandemente en
cuanto a la naturaleza de Dios, por qué existimos, qué nos separa de Dios, cómo
expiamos nuestros pecados, y otras diferencias fundamentales que no pueden ser
armonizadas. De hecho, estas religiones varias son tan distintas en sus principios
básicos y en sus visiones mundiales que todos no pueden tener la verdad en
cualquier momento en la historia, o aun a través de toda la historia. Es posible que
una de ellas sea verdadera y, si éste es el caso, entonces el resto son falsos. No
puede, de buena conciencia, declarar que todos los auténticos Salvadores o
Redentores son de Dios.

Respuesta
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Has indicado que existen diferencias fundamentales entre las grandes religiones
del mundo. Comencemos con una analogía. Supongamos que nunca hubiese visto
el sol, pero de repente lo viste a través de un lente multicolor. ¿Qué crees que
concluirías? Estarías confundido y perplejo. Podrías concluir que había varios soles
con varios colores. Pero tan pronto te quitaras los lentes, reconocerías la unicidad
del sol. Así es como los seguidores de cada una de las grandes religiones se ven a
sí mismos y a los demás. Observan por detrás de la cortina de las creencias y
tradiciones ancestrales. He preparado un examen que contiene breves citas de
varias religiones sobre varios temas. Se pide a los lectores que adivinen de dónde
provienen las citas.
Los que han tomado el examen dicen que es imposible hacer distinciones. Los
que siguen son algunos ejemplos seleccionados de ese examen:
“Identifique la fuente de cada una de las siguientes declaraciones colocando
un círculo en la letra-código para cada fuente en la columna izquierda. Después
de que hayas terminado el examen, comprueba tus respuestas con la clave en la
nota al pie”.
Códigos: J: judaísmo; C: cristianismo; I: islam; B: Fe bahá'í.
J C I B 01. …por la ciencia se libran los justos.
J C I B 02. Que atienda el sabio y crecerá en doctrina…
J C I B 03. ¡Oh Señor mío! ¡Acreciéntame en sapiencia!
J C I B 04. ¡…quien quiera podrá encaminarse hacia su Señor!
J C I B 05. … el que tenga sed que se acerque…
J C I B 06. … nuestro Dios y el vuestro es único…
J C I B 07. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor…
J C I B 08. ¡Que vuestro Dios es único! ¡Soberano de los cielos y la tierra...!
J C I B 09. … ¿hay otro Dios fuera de Mí?
J C I B 10. Gloria a Dios…
J C I B 11. ¡Glorificado sea Dios!
J C I B 12. Los cielos cuentan la gloria de Dios…
J C I B 13. … y todo cuanto en ellos existe le glorifican… Pero no
comprendéis…
J C I B 14. … los ángeles dijeron: “¡Oh María!, por cierto que Dios te
albricia con su Verbo, cuyo nombre será el Mesías, Jesús…
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J C I B 15. ¡Oh María! Por cierto que Dios… te prefirió sobre todas las
mujeres del mundo.
J C I B 16. Nadie es bueno sino sólo Dios…
J C I B 17. … yo he salido y vengo de Dios…
J C I B 18. ... Sólo invoco a mi Señor…
J C I B 19. … separado de mí no podéis hacer nada…
J C I B 20. … la proclamación que recibe de Dios y su mensaje…
J C I B 21. Yo no hago más que seguir lo que se me revela de mi Señor…
J C I B 22. ¡Tal es Dios, mi Señor! A Él me encomiendo…
J C I B 23. No hay poder ni fuerza excepto en Dios.
J C I B 24. La fuente de toda maldad para el hombre es alejarse de su Señor
y dedicar su corazón a las cosas profanas.
J C I B 25. El verdadero conocimiento… consiste en el conocimiento de Dios.
J C I B 26. Es deber supremo, para cada uno de vosotros, escoger para sí lo
que nadie pueda violar ni usurpar. Esto… es el amor a Dios…
J C I B 27. Para todo hay un signo. El signo de amor es la fortaleza ante Mi
decreto y la paciencia ante Mis pruebas.
J C I B 28. La fuente de toda gloria es aceptar todo aquello que el Señor ha
conferido y contentarse con lo que Dios ha ordenado.*
* Referencias: (1) Proverbios 11:9; (2) Proverbios 1:5; (3) Corán 20:114; (4) Corán
73:19; (5) Apocalipsis 22:17; (6) Corán 29:46; (7) Marcos 12:29; (8) Corán 37:4-5; (9)
Isaías 44:8; (10) Lucas 2:14; (11) Corán 12:108; (12) Salmos 19:1; (13) Corán 17:44;
(14) Corán 3:45; (15) Corán 3:37; (16) Lucas 18:19; (17) Juan 8:42; (18) Corán 72:20;
(19) Juan 15:5; (20) Corán 72:23; (21) Corán 7:203; (22) Corán 42:8; (23) Bahá'u'lláh,
El Libro de la Certeza, p. 154; (24) Bahá'u'lláh, Tablas de Bahá'u'lláh, p. 166; (25) El
Báb, Selección de los Escritos de El Báb, p. 86; (26) Bahá'u'lláh, Pasajes de los Escritos
de Bahá'u'lláh, CXXIII; (27) Bahá'u'lláh, Las Palabras Ocultas, del árabe, #48; (28)
Bahá'u'lláh, Tablas de Bahá'u'lláh, p. 165.

Si te asociaras íntimamente con bahá'ís, musulmanes, budistas, judíos o
hindúes, descubrirías que un buen musulmán vive exactamente como un buen
cristiano, y un mal musulmán vive exactamente como un mal cristiano. Lo mismo
es verdad con los seguidores de otras religiones. Recuerda que Jesucristo no dijo:
“Los conoceréis por su teología”. Él dijo: “Los conoceréis por sus frutos”. De
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acuerdo con San Pablo, “frutos” son atributos espirituales, tales como “… amor,
alegría, paz, paciencia afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de
sí…” (Gálatas 5:22-23). Los obstáculos que te hacen ver diferencias entre las
grandes religiones son los lentes de colores: las teorías y creencias teológicas que
han dividido las religiones en sectas y denominaciones. Todas las grandes
religiones enseñan las mismas virtudes; dan los mismos frutos.
Has preguntado algunas preguntas específicas para mostrar distintas visiones
mundiales entre las grandes religiones. Permíteme ofrecerte las respuestas bahá'ís a
estas preguntas.

Pregunta: ¿Cuál es la naturaleza de Dios?
Respuesta
Así como la Biblia enseña que Dios es amor, también lo enseñan las Escrituras
bahá'ís. Los mismos atributos – el Omnisciente, el Omnisapiente, etc. – hallados en
la Biblia acerca de Dios son también encontrados en las Escrituras bahá'ís. No veo
diferencia alguna.

Pregunta: ¿Para qué existimos?
Respuesta
• Para conocer, amar, adorar y glorificar a Dios.
• Para desarrollar nuestro potencial, llegar a ser tan perfectos como sea
posible.
• Para llegar a ser dignos de la Gloria de Dios y estar preparados para la vida
eterna.
• Para crear un mundo de amor, justicia, paz y prosperidad; construir el Reino
de Dios y traer el Cielo a la Tierra.

24

Pregunta: ¿Qué es lo que nos separa de Dios?
Respuesta
Nuestra falta de deseo de asociarnos a Él; nuestra inclinación hacia nuestros
deseos egoístas, que nos conducen al pecado y a la separación de Dios y de Sus
grandes Redentores.

Pregunta: ¿Cómo expiamos nuestros pecados?
Respuesta
• Acudiendo a Dios y abriendo nuestros corazones y almas hacia Él;
permaneciendo delante de Él con absoluto amor, humildad y confianza,
orando por Su gracia, y rogándole con toda sinceridad que perdone nuestros
pecados.
• Y entonces sustentar y probar nuestra sinceridad amando a todas Sus
criaturas, obedeciendo Sus mandamientos y reconociendo a Su más reciente
Manifestación.
Por supuesto, tú crees que solamente Jesucristo puede perdonar nuestros
pecados. Se pueden encontrar abundantes declaraciones como éstas en las
publicaciones cristianas:
“Ningún otro líder religioso proclamó (…) tener el poder de perdonar
nuestros pecados…”1
Pero fue Dios Quien Le dio a Jesucristo el poder de perdonar pecados. “Yo no
puedo hacer nada por mi cuenta…” (Juan 5:30), dijo Jesucristo. Ese mismo Dios
dio este mismo poder a El Báb y a Bahá'u'lláh y a todos los demás grandes
Mensajeros.
¡En este Día, todo perdón fluye de Dios, con Quien nadie puede
compararse, con Quien nadie puede ser asociado, el Soberano Protector de
todos los hombres y el Encubridor de sus pecados!2
Bahá'u'lláh
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Cuidaos de negar el favor de Dios, después de que os ha sido enviado. Ello
es mejor para vosotros que todo lo que poseéis; pues aquello que es vuestro
perece, en tanto lo que es de Dios perdura. Él, en verdad, ordena lo que Le
place. Ciertamente, las brisas del perdón han soplado desde la dirección de
vuestro Señor, el Dios de Misericordia; quienquiera que se vuelva a ellas será
limpiado de sus pecados y de todo dolor y enfermedad. Dichoso el hombre que
se vuelve a ellas y desdichado aquel que se aparta de ellas.3
Bahá'u'lláh
… quienquiera que reconocía Su verdad y se volvía hacia Él, (…) todos
sus pecados le eran dispensados y perdonados.4
Bahá'u'lláh
Si seguís la Causa de Dios, Nosotros perdonaremos vuestras faltas y, si os
apartáis de Nuestro mandamiento, en verdad condenaremos vuestras almas,
en nuestro Libro, al Fuego Mayor [de la lejanía de Dios].5
El Báb
Muchos maestros cristianos hablan como si la idea de ser salvados por la gracia
fuera enseñada solamente en los Evangelios. Ellos asumen esto sin investigar.
Declaraciones como ésta se encuentran abundantemente en las publicaciones
cristianas:
“La gracia es lo que Dios puede hacer por los perdidos, después de que
Cristo ha muerto por ellos.”6
“La gracia (…) es ese desmerecido favor de Dios hacia el hombre caído (…)
por causa de Cristo…”7
¿Dios mostró Su gracia al pueblo de Israel llevándolo a la Tierra Prometida, a
pesar de su injusticia (Deuteronomio 9:5-6)?
Jehovah, Jehovah, Dios misericordioso y clemente…
Éxodo 34:6
… hazme saber Tu camino, para que yo Te conozca y halle gracia a Tus
ojos…
Éxodo 33:13
¿También ha mostrado Dios Su gracia a través de Sus otros grandes
Mensajeros? Las Escrituras de Bahá'u'lláh contienen innumerables referencias a la
gracia de Dios; de hecho, muchas más que las que son encontradas en los
Evangelios. Aquí hay algunos ejemplos:
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Éste es el Día en que los más excelentes favores de Dios han sido
derramados sobre los hombres, el Día en el cual Su poderosísima gracia ha
sido infundida en todas las cosas creadas.8
Bahá'u'lláh
Todo el deber del hombre en este Día es alcanzar aquella parte del
torrente de la gracia que Dios derrama para él.9
Bahá'u'lláh
Esa hora ya ha llegado. El mundo está iluminado con la resplandeciente
gloria de Su Semblante. ¡Y, sin embargo, observa cuán lejos de Su Sendero se
han extraviado los pueblos! (…). Su gracia se está derramando sobre los
hombres. Llena tu copa y bebe en Su Nombre, el Santísimo, el Alabado.10
Bahá'u'lláh
No observes a las criaturas de Dios sino con el ojo de bondad y
misericordia, puesto que Nuestra amorosa providencia ha penetrado todas las
cosas, y Nuestra gracia ha envuelto la Tierra y los Cielos.11
Bahá'u'lláh
¡Oh pueblo! En este bendito, este glorioso Día no os privéis de las
generosas efusiones de la misericordia que el Señor de abundante gracia os
ha otorgado. En este Día, las lluvias de la sabiduría y de la expresión se están
derramando desde las nubes de la divina merced. Bienaventurados los que
juzgan a esta Causa con imparcialidad, y ¡ay! de los injustos.12
Bahá'u'lláh
Así es como el Corán comienza:
Alabado
sea
Dios,
creador
del
universo.
Graciabilísimo,
misericordiosísimo (…) Indícanos el sendero recto, el sendero de quienes
agraciaste…
Corán (1:2-7)
… Dios es clementísimo, misericordiosísimo para con vosotros.
Corán (57:9)
El Corán enseña que, si no fuera por la gracia de Dios, ni un ser humano
quedaría vivo. De acuerdo con el Dr. Huston Smith, autor de ‘The World’s
Religions’, el Corán contiene 192 referencia a “la compasión y misericordia de
Dios contra 17 referencias a Su ira y venganza”. Éstos son los atributos que él cita
del Corán:
El Santo, el Pacífico, el Fiel, el Guardián de Sus siervos, el Albergador del
huérfano, el Guiador de los errados, el Libertador de cada aflicción, el Amigo
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del desposeído, el Consolador del afligido; en Su mano está el Bien y Él es el
Generoso Señor, el Bondadoso, el Oidor, el Cercano, el Compasivo, el
Misericordioso, el Siempre Perdonador, Cuyo amor para el hombre es más
tierno que el de la ave madre para su cría.13
¿Puedes ver alguna diferencia entre el Dios de la Biblia y el Dios del Corán?
¿Qué diferencias fundamentales puedes encontrar entre las enseñanzas bahá'ís y
las de la Biblia? Diferentes teólogos pueden tener sus propias versiones variables,
pero todas las precedentes visiones mundiales o principios declarados en las
Escrituras bahá'ís son sostenidos por la Biblia.
Aclaremos unos puntos. Debiéramos reconocer que las enseñanzas de las
religiones anteriores han sido alteradas a lo largo de los siglos. Además, las
Escrituras de varias religiones se han perdido completamente.
Considera esta pregunta: ¿Piensas que las creencias de todas las
denominaciones cristianas actualmente reflejan tú visión mundial? La Emisora
Radio Cristiana a menudo se refiere a varias de las principales denominaciones
cristianas – tales como la Fe mormona y la Iglesia Mundial de Dios – como cultos.
Si las Iglesias dentro del cristianismo se desvían de lo que Jesucristo enseñaba, ¿no
deberíamos esperar desviaciones similares en las otras religiones? ¿No es verdad
que algunos cristianos consideran a los Papas como infalibles, mientras otros los
han llamado Anticristos?
Considera esta declaración de una denominación cristiana. Ésta muestra cómo
una Religión con un solo Libro y un solo Salvador puede llegar a conflictivas y
contradictorias interpretaciones:
… no se puede encontrar en la Biblia casi ninguna de las principales
doctrinas enseñadas en las iglesias hoy en día.14
Así como las diferencias entre las iglesias cristianas señalan la desviación de lo
que Jesucristo enseñaba, muchas de las diferencias entre las distintas religiones
también muestran las desviaciones de sus seguidores de las enseñanzas originales
de sus Mensajeros. Fuera lo que fuera lo que causó que los cristianos se
desviejasen de las enseñanzas originales de Jesucristo, lo mismo también ha
causado que los seguidores de las otras religiones se desvíen de las enseñanzas de
sus Mensajeros. Tengo la certeza de que entre la Biblia y las Escrituras bahá'ís no
existe ninguna diferencia respecto a los temas fundamentales. Las diferencias están
sólo en las interpretaciones y comprensiones humanas. Y esto es lo que siempre ha
dividido a las religiones pasadas, incluyendo al cristianismo.
Considera la magnitud del malentendido que prevalece hoy en día acerca de las
verdadera esencia de la religión. Acerca de las creencias actuales y acerca de las
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prácticas de dos de las grandes religiones del mundo: el hinduismo y el budismo.
Los cristianos tienen una Biblia los judíos tienen una Tora, los musulmanes tienen
un Corán. ¿Qué de los hinduistas y budistas? Ellos tienen:
… una rica y a menudo contradictoria biblioteca de, literalmente, miles de
textos, muchos de los cuales han formado la base para varias sectas, y
subdivisiones en la adherencia a las enseñanzas originales sobre las cuales
fueron basadas. El budismo, por ejemplo, difiere radicalmente en práctica y
doctrina de Sri Lanka al Tíbet, de Tailandia a China, de Birmania a Japón. El
hinduismo contiene las enseñanzas de Manú junto a las heroicas leyendas del
Mahábhárata, e incluye los sermones del Bhagavad Gita con los poemas líricos
de los Upanishads.15
La Biblia usa la metáfora del “Pastor” para la voz de Dios como fue proferida
por Sus grandes Mensajeros, la de “ovejas” para aquellos que deben oír y obedecer
Sus mandamientos y la de “rebaño” o “grey” para un grupo de personas que viven
en un área geográfica específica, con necesidades sociales específicas, bajo un
divino Pastor. El pueblo de Israel era un ejemplo de un rebaño entre muchos otros.
A ellos, Dios les envió a Moisés, a los profetas y finalmente a Jesucristo.
Considera esa declaración de Jesucristo:
No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
(Mateo 15:24)
Nota el uso de las palabras “más que”, que indican la unicidad de cada época y
del rebaño o grupo de personas al cual un Mensajero es enviado. Fuera de eso, ¿por
qué Jesucristo dijo “más que”? Hasta ahora, cada Pastor ha venido para sólo un
“rebaño” de personas. Por ejemplo, Krishna vino, principalmente, para la gente de
la India; Buda, en su mayor parte, para los habitantes de Asia Oriental;
Muhammad, principalmente, para aquellos de los países árabes. Aunque cada una
de las religiones pasadas tenía el potencial de llegar a ser universal, no podía
lograr ese propósito por razones tales como la separación geográfica.
Ahora, nota esta declaración de Jesucristo:
Yo soy el Buen Pastor; y conozco mis ovejas y las mías mi conocen a mí,
como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas las tengo
que conducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor.
Juan 10:14
¿Quiénes son las “otras ovejas” que no pertenecen al rebaño judío? La gente
como los árabes, los hindúes, los persas, los chinos y los nativos americanos. Y
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¿quién es el “Yo” que habla? La voz divina de Cristo. Aquel que es el Primero y el
Último, el Alfa y la Omega (Apocalipsis 1:8).
Por favor, recuerda que Aquel que era dueño del rebaño judío también era
dueño de otros rebaños. Él también los amó y los guió al paraíso de Su presencia.
Un buen pastor no sólo da su vida por sus ovejas, sino también rehúsa favorecer a
algunas de ellas. Él ama a cada oveja en su pasto por igual. ¿Quedarán separados
los diversos rebaños del Pastor para siempre? ¡No! Cuando llegue el tiempo
preparado, como Jesucristo declaró, ellos serán emplazados y unidos bajo un
supremo Orden. Todas las ovejas de la Tierra oirán y reconocerán la Voz celestial.
Desde aquel entonces, “habrá un solo rebaño, un solo pastor”. (Juan 10:16).
Podemos oír la misma Voz divina dándonos el mismo mensaje en las Escrituras
hebreas:
… Yo vendré a salvar a Mis ovejas para que no estén más expuestas al
pillaje (…) Yo suscitaré para ponérselo al frente a un solo Pastor que las
apacentará…
Ezequiel 34:22-23
Podemos ver claramente cómo Jesucristo vaticinó la venida de una Fe que unirá
a todos los rebaños – a todas las diversas religiones – bajo un supremo Orden. Los
bahá'ís creen que el divino Pastor del que Jesucristo hablaba ha venido. Él invita a
los seguidores de todas las religiones a que pongan de lado sus conceptos erróneos
y su sentido de superioridad y se unan en una Fe universal:
Nosotros, en verdad, hemos venido para unir y amalgamar a todos los que
moran en la Tierra.16
Bahá'u'lláh
¡Oh pueblos y razas contendientes de la Tierra! Dirigid vuestros rostros
hacia la unidad y dejad que el fulgor de su luz resplandezca en vosotros (…).
No puede existir duda alguna de que los pueblos del mundo, de cualquier
raza o religión, derivan su inspiración de una única Fuente celestial y son
súbditos de un único Dios. La diferencia entre las ordenanzas bajo las cuales
ellos viven debe ser atribuida a los variables requisitos y exigencias de la
época en la que fueron reveladas. Todas ellas, a excepción de unas pocas que
son el producto de la perversidad humana, fueron ordenadas por Dios y son
el reflejo de Su Voluntad y Propósito. Levantaos y, armados con el poder de
la fe, despedazad a los dioses de vuestras vanas imaginaciones, los
sembradores de disensión entre vosotros. Aferraos a aquello que os
congregue y os una.17
Bahá'u'lláh
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Las profecías hebreas claramente apoyan la profecía de “un solo rebaño, un
solo pastor”:
¡El día a que será único Jehovah y único su nombre!
Zacarías 14:9
Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas; vendrán y verán mi
gloria.
Isaías 66:18
Nota el uso de “mi gloria”. ¿La gloria de quién? La Gloria de Dios, la
traducción castellana de Bahá'u'lláh. Jesucristo también dijo que Él vendría en la
Gloria de Su Padre (Mateo 16:27). Si reemplazamos “Padre” por “Dios”,
llegamos a “la Gloria de Dios”. Inicialmente, el nombre Bahá'u'lláh les suena raro
a muchas personas. No obstante, se lo puede encontrar muchas veces a lo largo de
las Escrituras. La razón por la que suena raro es ésta: los bahá'ís no traducen el
nombre a varios idiomas. Para hacer de “Bahá'u'lláh” un título familiar a todas las
naciones, necesitaríamos traducirlo a cientos de idiomas. Si oyeras el nombre
Jesucristo en algún otro idioma, probablemente no lo reconocerías. Desde que ésta
es la edad de la unidad, el nombre Bahá'u'lláh es el mismo en todos los idiomas,
tal como las Escrituras hebreas predicen que Su nombre será uno.
Cuando San Pablo presentó Su mensaje a la gente de Atenas, lo llamaron
“charlatán” porque el nombre Jesucristo les sonó extraño a ellos.
“¿Qué querrá decir este charlatán?”. Y otros: “Parece ser un predicador
de divinidades extranjeras”.
Hechos 17:18
Pero las personas que tenían mentes abiertas, en Atenas declararon:
“¿Podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te
oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan”.
Hechos 17:19-20
Volvemos de nuevo al mensaje de la universalidad enseñado en las Escrituras:
¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles?
Romanos 3:29
¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que bien fuera del rebaño judío, antes o
después del advenimiento de Jesucristo. La palabra puede referir a cualquier
nación más allá de la esfera judía.
Considera también este verso:
¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también para los gentiles?
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Romanos 3:29
Si Dios fallara en enviar Mensajeros a todas las naciones, ¿no implicaría
favoritismo? ¿Cuántos siglos pasaron antes de que los nativos americanos, los
chinos y los indios oyeran de Jesucristo? ¿Por qué Dios ignoró a tantas personas
por tantos siglos?
Se puede encontrar la idea de universalidad a lo largo de las Escrituras, sin
embargo, en su mayoría, los teólogos la ignoran. En vez de reconocer la unicidad
de la religión, buscan versos que, superficialmente, implican un mensaje de
superioridad y separación. Quizás el más extensamente citado verso del Evangelio
es éste:
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí.
Jesucristo (Juan 14:6)
La única interpretación ofrecida para este versículo por los teólogos es que
Jesucristo es el único Salvador – pasado, presente y futuro -. Nunca he oído
ninguna opinión que difiera aun un poco de ésta. Ahora examinemos la
interpretación de Bahá'u'lláh, Aquel que reclama ser el Señor, el Único que, como
Pablo confirmó, tiene el derecho de interpretar la Palabra de Dios: “Así que no
juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los
secretos de las tinieblas…” (I Corintios 4:5). Los Escritos de Bahá'u'lláh
claramente indican que el “Yo soy” en este versículo y en versículos similares
refiere a la Voz divina de Jesucristo, Quien habla en cada época y profiere el
mismo Mensaje. Oímos Su Voz por medio de varios Mensajeros y nombres, pero
el Anunciador es siempre Uno y el Mismo:
Ése es el Camino [de Dios], id por él.
Isaías 30:21
Yo soy el Camino, la Verdad, y la Luz.18
Zoroastro
Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida.
Jesucristo (Juan 14:6)
Éste es el único Camino, no existe otro.19
Buda
¡… seguidme; porque ello es la verdadera Senda [de Dios].
Muhammad (Corán 43:61)
Éste es el Sendero de Dios para todos los habitantes de la Tierra y del
Cielo y todo lo que existe entre ambos. No existe otro Dios salvo Yo, el
Poderoso, el Inaccesible, el Más Exaltado.20
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El Báb
Éste es el Camino de Dios para todos los que están en el Cielo y para todos
los que están en la Tierra.21
Bahá'u'lláh
El único Orador es el Comienzo y el Fin:
Di1: ¡Oh vosotros que os habéis extraviado y habéis perdido el camino!
(...). Aquel que es tanto el Principio y el Fin (…) ya está manifiesto ante
vuestros ojos.22
Bahá'u'lláh
… todos [los grandes Mensajeros] no son más que una sola persona, un
alma, un espíritu, un ser, una revelación. Son todos la manifestación del
“Principio” y el “Fin”, el “Primero” y el “Único”, el “Visible” y el “Oculto”,
atributos todos que pertenecen a Aquel que es el más íntimo Espíritu de
Espíritus y la eterna Esencia de las Esencias.23
Bahá'u'lláh
La misma Voz divina expresó el mismo Mensaje por medio Jesucristo:
Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, “Aquel que es, que era y
que va a venir”, el Todopoderoso.
Apocalipsis 1:8
… Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin…
Apocalipsis 21:6
Cada Escritura Sagrada contiene y repite la única Verdad Sempiterna y
evolutiva:
… esto [el Corán] se halla en los primitivos Libros…
Corán 87:18
… está mencionado en los Libros Sagrados de los antiguos.
Corán 26:196
El camino de Dios ha sido y siempre será perfecto:
Dios es perfecto en Sus caminos…
Salmos 18:31
¿No es la interpretación de Bahá'u'lláh más razonable? ¿No sustenta el principio
de la universalidad proclamado por Pablo? ¿No establece la justicia de Dios
también, por no mostrar ningún favoritismo hacia ninguno de Sus muchos
1

“Di” en este contexto equivale a la frase bíblica “Así dice el Señor”.
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rebaños? Además, ¿quién ha dado a los teólogos el derecho a interpretar la Palabra
de Dios? ¿Son infalibles? ¿No se les exige postergar su juicio y esperar hasta que
venga el Señor y que Él aclare los misterios (I Corintios 4:5)?
Es asombroso cómo una sola mala interpretación puede resultar en tales
consecuencias divisorias entre los seguidores de las grandes religiones. Es
asombroso cómo ella ha cerrado los corazones y las mentes de millones de
cristianos a la verdad tan evidente, a un principio tan razonable: la revelación
progresiva de la Verdad.
*********

Preguntas y Comentarios
Por ejemplo, me parece que el mayor principio de la Fe bahá'í es la
investigación de la Verdad. Parece, también, que todo lo que se requiere es el
conocimiento correcto. En el cristianismo, el mayor principio es seguir la Verdad
que Jesucristo reclamó ser. Se puede hallar este en Juan 5:16-40, 6:25-69. No es
meramente el conocimiento mental, como si esto fuese una asignación de una
clase, sino la obediencia absoluta a Aquel que proclamó ser Dios encarnado. La
Verdad no es meramente un conjunto de enseñanzas o una filosofía, sino la
persona de Jesucristo.

Respuesta
Igual que en el cristianismo, el mayor principio en la Fe bahá'í es seguir y amar
la Verdad. La investigación independiente de la Verdad es lo que nos conduce a la
Verdad. La meta es la Verdad; la investigación es el medio. Lo que estás
implicando es que no necesitas investigar la Verdad; ya la sabes. La pregunta es
ésta: si no investigaras la Verdad, entonces ¿cómo la reconocerías? Si
elimináramos la investigación, entonces cada persona sobre nuestro planeta tendría
tanta razón como cualquier otra.
¿No era la falta de investigación de la Verdad lo que causó a los fariseos
negaran a Jesucristo? Nota la explicación de 'Abdu'l-Bahá sobre este punto:
Si los fariseos hubiesen investigado sinceramente por sí mismos,
ciertamente habrían creído en Él, Lo habrían respetado y se habrían
inclinado ante Él en reverencia. Habrían considerado Su manifestación como
la más grande dádiva a la humanidad. Lo habrían aceptado como el Salvador
mismo del hombre; pero, ay, ellos estaban velados, se aferraron a las
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imitaciones de las creencias y a los rumores ancestrales y no investigaron la
verdad de Jesucristo.24
Los fariseos no hicieron ningún caso al esplendor de Jesucristo y no
consideraron Sus pruebas. De otro modo, ellos hubieran reconocido Sus
palabras, atestiguado los versos que Él reveló, confesado la verdad de Sus
discursos, buscado asilo bajo la protección de Su estandarte, aprendido Sus
signos y señales y se hubieran regocijado de Sus benditas nuevas.25
Declaraste que la Verdad es “la persona de Jesucristo”. Estás absolutamente en
lo correcto. Bahá'u'lláh a menudo Se comparó a Sí mismo y a los otros Redentores
con el sol. ¿Cómo podemos reconocer el sol? Por verlo:
La prueba del sol es su luz, que brilla envolviéndolo todo.26
Bahá'u'lláh
¿Cómo podemos ver la luz de Jesucristo y Bahá'u'lláh? ¿Cómo podemos saber?
Cualquier persona puede hacer una declaración; sólo por la evidencia podemos
separar al impostor del verdadero. Jesucristo dijo: “… por sus frutos los
reconoceréis” (Mateo 7:20). Esa declaración obviamente se aplica a Jesucristo
mismo. ¿Cómo podemos reconocer que Jesucristo es divino? Por Sus obras, por lo
que Él dijo, hizo y produjo.
Los cristianos, en su mayoría, no investigan la Fe bahá'í; sienten la seguridad de
que, de acuerdo con su teología, tal Fe no puede tener la verdad de ninguna
manera. ¿Por qué? Porque creen firmemente que Jesucristo bajará del cielo. No
tienen ninguna duda acerca de esta convicción.
Como sabes, muchos cristianos también creen que Jesucristo vendrá para
llevarlos repentina y misteriosamente al Cielo. Esto se llama “el rapto”, que
literalmente significa “arrebatar”.
La mayoría de los cristianos actúa como si “buscad y hallaréis” (Mateo 7:7) no
tuviera ninguna relevancia en el segundo Advenimiento. Sienten como si su único
papel fuera esperar y, quizás, mirar al cielo. El Ladrón celestial – ellos teorizan –
es el Todopoderoso y Veedor de todo. Él los hallará. Así que ellos invierten los dos
papeles. En vez de creer que es su responsabilidad buscar al Ladrón, ellos actúan
como si Su responsabilidad fuera buscarlos. Esta creencia le ha quitado toda
iniciativa a la mayoría de los cristianos. Ésta les ha hecho estar satisfechos consigo
mismos y complacientes.
Esta aparentemente simple pero glamorosa opinión del celestial descenso de
Jesucristo y el celestial ascenso de los cristianos viola el más básico principio que
nos une a nuestro Creador: nuestro libre albedrío. Dios tiene tanto respeto por el
don de la libertad que Él les ha otorgado a los seres humanos, que Él les ha
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permitido consistentemente torturar, humillar y matar a Aquellos que Él ama más:
las supremas Manifestaciones de Su gloria, Sus grandes Mensajeros. Esta
interpretación literal de las profecías indica que la libertad humana será violada
repentinamente; que, por primera vez en la historia, Dios alterará Su diseño.
Considera las consecuencias de la teoría del descenso y ascenso físico nunca
mencionadas por los teólogos. ¿Quiénes son aquellos que serán raptados hacia el
Cielo? Todos, nos dicen, serán cristianos. Ser un verdadero seguidor de Jesucristo,
aseveran los teólogos, es la única línea de distinción que será hecha. Si uno tiene
una buena posición como cristiano, entonces, será elevado al Cielo. Si uno tiene
una mala posición, sufrirá sobre la tierra y será destruido. Si uno pertenece a
cualquier otra religión o no tiene religión, entonces su destino será la destrucción.
¿Cuáles son las implicaciones de esta teoría? Una de ellas es que la norma
establecida por Dios para arrebatar a las personas al Cielo o para destruirlas sobre
la Tierra será controlada principalmente por casualidad – en cuál parte geográfica
del planeta, por casualidad, una persona ha nacido – y por las decisiones que sus
ancestros tomaban hace muchos siglos.
¿Qué raza, qué pueblo tendrá la mejor oportunidad de ser arrebatado al Cielo?
Como sabemos, los cristianos viven, en su mayor parte, en Europa, América y
Australia. En consecuencia, una persona tiene una mayor oportunidad de ser
arrebatada si él o ella han nacido por casualidad en uno de estos tres continentes.
También una persona tendrá mayor posibilidad de subir al Cielo si él o ella son
blancos, porque estos continentes están poblados principalmente por caucásicos.
Como puedes ver, esto implica que Dios es racista – una mala cualidad, razón por
la cual aún condenamos a falibles seres humanos -. Un prominente autor cristiano
¡hasta ofrece estimaciones del número de buenos cristianos que serán raptados al
Cielo!
Los teólogos cristianos presentan esta teoría como si fuera la verdad absoluta,
sin hacer las preguntas críticas planteadas aquí. Creer en esta teoría es el primer y
principal tropiezo para el mandamiento de que los verdaderos creyentes en
Jesucristo deben buscar e investigar; deben siempre estar preparados y nunca
olvidarse de velar por el Ladrón celestial, como hicieron las cinco doncellas necias
(Mateo 25:1-13). Como esta parábola enseña, el Novio llegó y partió, pero aquellas
doncellas Lo perdieron. Y por causa de su negligencia, no se les permitió en el
banquete del Reino.
¿Y sobre qué está basada la teoría del descenso y el ascenso? Sobre dos
suposiciones:
• Suposición I: Virtualmente,
advenimiento son literales.
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• Suposición II: Los teólogos cristianos son infalibles al hacer la
Suposición I.
¡Eso es todo! ¿No son éstas las mismas suposiciones que los fariseos hicieron?
¿Su ejemplo no debiera despertar a todos los sinceros cristianos de los sueños de
esperar para ser raptados al Cielo? ¿Y dónde en la Biblia Dios nos dice que todas
Sus profecías son literales? ¡En ningún parte! Al contrario, nos dice que Él habla
en parábolas y que Su Palabra debe ser entendida espiritualmente (I Corintios
2:14)#. ¿Es sabio, entonces, construir el destino eterno de uno sobre tales
suposiciones infundadas, hechas por personas falibles? Las enormes consecuencias
¿no justifican y requieren aun una investigación cabal de la misión de Bahá'u'lláh?
El tema de la “Búsqueda Independiente de la Verdad” te dio la falsa impresión
de que “el conocimiento correcto es todo lo que es requerido”. Entonces agregaste
que, en el cristianismo, “la Verdad no es meramente un conjunto de enseñanzas o
filosofías, sino la persona de Jesucristo” y la obediencia a Él.
Estás completamente de acuerdo con las enseñanzas bahá'ís. “Las aguas
vivientes” son el Espíritu de Dios en Sus grandes Mensajeros y Redentores. Aquel
Espíritu es la fuente de toda vida, física y espiritual. Pero ¿cómo podemos
descubrir aquella fuente de vida? Por medio de conocer y seguir la mapa. El
conocimiento es el mapa.
Dios es nuestro verdadero Amante y Bienamado. Nuestra meta no es
simplemente enamorarnos del mapa que nos guía hacia nuestro Bienamado.
Nuestra meta es siempre Dios como Él Se manifiesta a Sí Mismo y hace Su Amor
alcanzable para nosotros por medio de Sus supremos Salvadores y Redentores. La
Gloria, la Luz, el Amor y la Perfección de Dios en un humilde hombre llamado
Jesucristo, Quien en esta época es llamado Bahá'u'lláh, la Gloria de Dios, es el
Objeto mismo y la Meta de toda la creación. Considera estas declaraciones de
Bahá'u'lláh, Quien refiere al Espíritu de Dios en Él mismo como “el Objeto de todo
conocimiento”:
Levantaos en el nombre de Aquel que es el Objeto de todo conocimiento y,
con absoluto desprendimiento del saber de los hombres, elevad vuestras voces
y proclamad Su Causa.27
Bahá'u'lláh
Rogamos a Dios que te fortalezca con Su Poder y que te capacite para
reconocer a Aquel que es la Fuente de todo conocimiento, para que puedas
desligarte de toda erudición humana, pues, “¿qué provecho obtendría el
#

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
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hombre esforzándose en adquirir erudición, cuando ya ha encontrado y
reconocido a Aquel que es el Objeto de todo conocimiento?”. Aférrate a la
Raíz del Conocimiento y a Aquel que es Su Manantial, para que seas
independiente de todos los que aseguran ser versados en el saber humano…28
Bahá'u'lláh
¡He aquí, Aquel que es el Objeto de todo conocimiento ha llegado (…).
Toda revelación de gracia, toda evidencia de excelentes dones emanan de Él y
a Él regresan.29
Bahá'u'lláh
Hemos decretado, oh pueblo, que el fin más elevado y último de toda
erudición sea el reconocimiento de Aquel que es el Objeto de todo
conocimiento; y, sin embargo, contemplad de qué manera habéis permitido
que vuestra erudición os haya separado, como por un velo, de Aquel que es la
Aurora de esta Luz, por medio de Quien todas las cosas ocultas han sido
reveladas.30
Bahá'u'lláh
Como regla general, nuestra relación con Dios comienza con la mente, pero
siempre termina con el corazón. Nuestro propósito final es amar a Dios, pero no
podemos amarlo a menos que Lo conozcamos. Buscar es tocar la puerta. A menos
que la puerta esté abierta, no podemos ver a nuestro Amante y Amado Eterno.
Amar a Dios y a Su creación no es sólo la enseñanza central de Jesucristo, sino
también la de Bahá'u'lláh. Considera estas declaraciones de 'Abdu'l-Bahá:
… en el mundo de la humanidad, el más grande rey y soberano es el
amor.31
'Abdu'l-Bahá
¡El amor es la más grande ley en este vasto universo de Dios!32
'Abdu'l-Bahá
La esencia de la Enseñanza de Bahá'u'lláh es el amor que todo lo abarca,
ya que el amor incluye todas las excelencias de la humanidad. Él hace
progresar a todas las almas. Confiere a todos, por herencia, la vida
inmortal.33
'Abdu'l-Bahá
El Amor es la bondadosa luz del Cielo (…), el eslabón viviente que une a
Dios con el hombre (…). El Amor es la más grande ley (…). El Amor es el
espíritu de vida… 34
'Abdu'l-Bahá
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Hasta que el amor no tome posesión del corazón, ninguna otra dádiva
podrá revelarse a él. 35
'Abdu'l-Bahá
*********

Preguntas y Comentarios
Permíteme llamar tu atención sobre algunas de las declaraciones de la verdad
que has hecho en tu libro. Antes de todo, declaras que los milagros no son
importantes para la verdad o validez de un Mensajero; entonces continúas diciendo
que El Báb y Bahá'u'lláh realizaron milagros para probar Su autenticidad a Sus
primeros seguidores. ¿No es ésta una contradicción? Si los milagros no son
importantes, ¿por qué El Báb y Bahá'u'lláh realizaron algunos? Si Ellos los
llevaron a cabo, ¿por qué te refieres a ellos como pruebas de la autenticidad de Su
Mensaje? ¿No es esto una indicación de que Ellos son falsos? ¿Cómo puedes
referir a los milagros realizados como “solo históricos y no como evidencias” y no
tenerlos como pruebas de la validez de los Fundadores de la Fe bahá'í?
Decir que los milagros sólo son importantes para “despertar a los buscadores de
la verdad”, no es nada más que una ambigüedad. Si los milagros no hubiesen
sucedido, entonces aun referirse a ellos sería tratar de falsedades, decepciones y
una promulgación de mentiras. Si hubiesen ocurrido, entonces, serían vitalmente
importantes, si las personas los usaran para llegar a la fe o no. No puedes hacer
esta distinción entre la conciencia versus la creencia. Las acciones no pueden ser
separadas de las personas como si nuestras acciones no tuviesen nada que ver con
quién o qué somos.

Respuesta
El Báb y Bahá'u'lláh no realizaron Sus milagros para probar Su autenticidad.
¿Brilla el sol para probar algo? El sol brilla porque es su naturaleza. En ningún
momento he referido los milagros como prueba de la autenticidad del Mensaje de
El Báb y de Bahá'u'lláh. En el libro, he discutido el martirio de El Báb y entonces
indiqué que me he referido a ello no para mostrar un milagro, sino para presentar
un evento significativo en la historia. Aunque el martirio de El Báb parece
milagroso, no puede ser atribuido a la casualidad. He dejado libre al lector para
llegar a sus propias conclusiones.
Lo que indiqué fue esto: si los milagros fuesen a servir a algún propósito, sería
el de despertar al buscador de la verdad y atraer su atención. Ésta será mi propia
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deducción, basada en mi propio entendimiento, de para qué sirven los milagros.
Permíteme ofrecer un ejemplo para mostrar la diferencia entre usar milagros como
evidencia y usarlos como un medio para despertar. Digamos que tú eres un maestro
y quieres motivar a tus estudiantes para que aprendan astronomía. Quizás
produzcas un hermoso póster sobre tu tema. El póster no es prueba de nada, sólo
consigues la atención de tus estudiantes. Ése es el propósito para el cual los
milagros debieran servir.
Indicaste que no podemos separar una acción de la persona, pero ¿no podemos
adjuntar distintos significados a lo que la persona hace? Por ejemplo, ¿no podemos
decir que un individuo es caritativo por razones egoístas o altruistas?
Similarmente, tenemos la opción de atribuir distintos significados a los milagros.
El peligro de usar milagros como pruebas es que no existe, a menudo, ninguna
línea clara entre un milagro y la magia. Advierte la notable similitud entre los dos
como son definidos en el diccionario:
• Milagro: una acción o evento que es imposible de acuerdo con las leyes
ordinarias de la naturaleza.
• Magia: tener especiales poderes que no son normales y naturales, de
manera que se pueden hacer cosas imposibles; un poder secreto usado
para controlar eventos o hacer cosas imposibles, por medio de decir
palabras especiales o realizar acciones especiales.36
Un hombre de la India, conocido como Sai Baba, tiene muchos seguidores,
quienes le atribuyen milagros. En mis viajes, he conocido a varios que lo glorifican
y atestiguan haber presenciado sus poderes sobrenaturales. Si los milagros son
normas verdaderas, ¿cómo podemos separar un Cristo de Sai Baba? ¿Cómo
podemos distinguir la obra de nuestro Creador de tales líderes que reclaman ser
Dios?
Como el libro de Éxodo nos informa, Aarón realizaba algunos milagros
increíbles, mucho más difíciles que el fenómeno de la tumba vacía. “Pero los
magos hicieron lo mismo con sus encantamientos” (Éxodo 8:3). ¿Qué valor tiene
una fe que descansa sobre fundamentos tan frágiles o una que puede ser copiada
por los magos?
Nota lo que Jesucristo dice de las “grandes señales y prodigios”, que son
iguales que los milagros:
... surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y
prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos.
Mateo 24:24
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Pero ¿puedes hallar algún versículo en las Escrituras que nos advierta velar por
“falsos cristos y falsos profetas, que traerán maravillosos frutos y enseñanzas,
capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos?” No, los engañadores
pueden producir “grandes señales y prodigios”, pero no puede jamás traer palabras
y enseñanzas que se igualen o aun se asemejen a la Palabra de Dios. Jesucristo
degrada el valor de los milagros como una prueba fiable; pero Él nunca degrada, ni
un poco, la estación de los “frutos” o la Palabra de Dios como la evidencia de la
Verdad, como un confiable medio para separar al verdadero Cristo del falso.
Si los prodigios y maravillas pueden engañar aun a los elegidos, que tienen una
perspicaz visión interna, ¿qué harán los engañosos poderes de esas maravillas
sobre las masas de cristianos, cuya guía espiritual interna es menor que la de los
elegidos? Entonces, ¿por qué las personas creen exactamente lo opuesto a lo que
Jesucristo enseña? ¿Por qué desobedecen o degradan un mandamiento o un signo
que especifica la más distinguida característica de un verdadero Profeta o un
verdadero Cristo?
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o
higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol
malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni
árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es
cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis.
Jesucristo (Mateo 7:16-20)
Hay muchas razones por las cuales la gente ama los prodigios y maravillas:
• La creencia en los milagros como evidencia quita toda responsabilidad a
los creyentes. No necesitan tomar el tiempo para leer volúmenes o asistir
a reuniones. Sólo necesitan esperar y anhelar. Cuando el Señor venga. Lo
verán. ¿Por qué, entonces, gastar precioso tiempo?
• Es emocionante ver un magnífico y dramático despliegue de gloria y
poder en el cielo.
• Se siente tan bien estar del lado de los salvados y presenciar el
cumplimiento de los sueños y anhelos de uno en un momento de gloria.
Estas tendencias que se hallan en cada ser humano han sido fortalecidas a través
de siglos de reforzamiento. Han creado un estado de absoluta auto-satisfacción,
complacencia y auto-rectitud. Han destruido toda iniciativa y toda curiosidad.
Considera estos versos:
Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye Mi voz y Me abre la
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le
concederé sentarse conmigo en Mi Trono, como Yo también vencí y Me senté
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con mi Padre en Su Trono. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a
las Iglesias.
Jesucristo (Apocalipsis 3:20-22)
¿Qué pienses que el Espíritu dice a las Iglesias?
• Yo golpearé la puerta de tu corazón. Te invitaré a Mi banquete.
• Debes superar tu complacencia, que te impide abrir tu corazón a Mi
golpeteo.
Del mensaje del “golpeteo”, Jesucristo cambia al mensaje de “vencer”. Está
claro que los dos están relacionados. Indican que Su Iglesia tendrá la libertad de
negarlo o la opción de cerrarle su puerta. La profecía de Jesucristo termina con “el
que tenga oídos oiga…”. ¿Oyen las Iglesias este mensaje? ¿Continuarán los
custodios de la Iglesias manteniendo sus corazones y los corazones de sus
feligreses cerrados al golpeteo de su Señor?
El siguiente versículo de Lucas sostiene la necesidad de golpear, exactamente
como lo hacen los versos del Apocalipsis:
Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como
hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, para que, en cuanto
llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el señor al venir
encuentre despiertos: Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa
y, yendo de uno a otro, les servirá.
Jesucristo (Lucas 12:35-37)
En ambos pasajes, Jesucristo promete comer con aquellos que sean atentos y
humildes, quienes abran sus corazones y Lo inviten a entrar en sus vidas. ¿Cuál es
la comida prometida? Es la Palabra de Dios, “los frutos del Espíritu”. El más
grande y maravilloso don para nosotros es Su Palabra o Su Revelación, conocida
como “el Pan que desciende del Cielo”:
Aquel que es preeminente por sobre todos los demás dones, que es
incorruptible en su naturaleza y que pertenece a Dios Mismo es el don de la
Revelación Divina. Toda munificencia conferida al hombre por el Creador,
ya sea material o espiritual, está subordinada a ésta. En su esencia es, y
siempre será, el Pan que desciende del Cielo. Es el supremo testimonio de
Dios, la más clara evidencia de Su verdad, el signo de Su consumada
generosidad, la señal de Su misericordia que todo lo abarca, la prueba de Su
muy amorosa providencia, el símbolo de Su gracia más perfecta.37
Bahá'u'lláh
Pondera los significados internos de estos versos:
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Entonces el diablo le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se
convierte en pan”. Jesucristo le respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive
el hombre”.
Lucas 4:3-4
¿Qué pan es digno del Reino de Dios? ¿Terrenal o celestial? ¿Es una mezcla de
harina, agua y levadura, o una combinación de los pensamientos de Dios? Nota
cómo Bahá'u'lláh describe este pan:
Éste es el alimento que confiere vida eterna a los puros de corazón y a los
iluminados de espíritu. Éste es el pan del cual se dice: “Señor, haz descender
sobre nosotros Tu pan del Cielo”. Este pan nunca les será retenido a quienes
lo merecen, ni jamás podrá agotarse (…).
¡Qué lastima que el hombre se prive de esta hermosa Dádiva, esta Gracia
imperecedera, esta Vida eterna!
Le incumbe apreciar este alimento que viene del Cielo para que quizás,
mediante los maravillosos favores del Sol de la Verdad, sean devueltos a la
vida los muertos, y las almas marchitas sean vivificadas por el Espíritu
infinito.38
Bahá'u'lláh
Pondera cómo Bahá'u'lláh exalta la Palabra de Dios:
Cada uno de estos Versículos, para todos los pueblos del mundo, es
testimonio infalible y gloriosa prueba de Su Verdad. Cada uno de ellos por sí
solo basta para toda la humanidad; ¡si meditases sobre los Versículos de
Dios!39
Bahá'u'lláh
Los milagros son de dos tipos: material y espiritual. Los milagros materiales
son la función de los científicos; los milagros espirituales son la obra de los
Salvadores, de los supremos Mensajeros de Dios. Computadoras, automóviles,
teléfonos y aviones, éstos son milagros materiales. Miles de científicos están
involucrados diariamente en ejecutarlos. Los milagros espirituales, en una escala a
que los Salvadores de Dios realizan, son extremadamente raros. Hemos tenido sólo
unas pocas Figuras desde el comienzo de la historia, tales como Abraham, Noé,
Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesucristo, Muhammad y, en esta época, El Báb
y Bahá'u'lláh. ¿Qué milagros realizan estos Mensajeros? Considera a Jesucristo, un
hombre de una familia bastante pobre, nacido en una aldea pequeña y desconocida,
sin ninguna distinción mundana. Sin embargo, aquel hombre pobre ha influenciado
al mundo más que todos los científicos que han vivido. Este milagro es un millón
de veces más milagroso que descubrir una cura para el cáncer o volar por el aire.
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Porque sin el amor no es importante si las personas se enferman de cáncer o no.
Sin la moralidad, no importa si las personas viven o mueren, caminan o vuelan.
Observa cuántos reyes victoriosos han existido, cuántos estadistas y
príncipes, poderosos organizadores, todos ellos han desaparecido, mientras
que las brisas de Jesucristo aún perduran; Su luz continúa brillando; Su
melodía todavía resuena; Su bandera aún ondea; Sus ejércitos continúan
luchando; Su celestial voz aún es dulcemente melodiosa; Sus nubes
continúan derramando gemas; Sus rayos todavía centellean; Su reflejo aún
es claro y brillante; y así también son aquellas almas que se hallan bajo Su
protección y resplandecen con Su luz.40
'Abdu'l-Bahá
El milagro material dice: “Yo os impresionaré con mis visibles y abrumadores
poderes”. El milagro espiritual dice: “Yo os invitaré por medio de mis invisibles y
espirituales poderes”. ¿Qué milagro es digno de Dios?
Si quisieras descubrir quiénes son tus verdaderos amigos, ¿cómo lo harías? ¿Te
pondrías en una posición pobre y humilde o en una posición rica y poderosa? ¿Qué
tipo de amigos atraerías si fueses pobre? Solamente los sinceros.
¿Qué tipo atraerías si fueses rico? Muchos tipos de personas con muchos
motivos. Si este ejemplo tiene sentido para nosotros, ¿por qué no tendría sentido
para Dios? Dios siempre oculta Su gran gloria en un ser humano humilde, Quien
toca nuestros corazones para probar nuestra lealtad y sinceridad. El sincero no mira
Su pobreza material, sino Sus riquezas espirituales: Su Palabra.
No tentareis a Jehovah vuestro Dios…
Deuteronomio 6:16
El pueblo entonces se querelló contra Moisés, diciendo: “Danos agua para
beber”. Respondióles Moisés: “¿Por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué
tentáis a Jehovah?”
Éxodo 17:2
Anticipar a un milagro ¿no es lo mismo que poner a prueba a Dios?
Los milagros no deberían ser considerados una prueba fidedigna de la autoridad
divina. Dios mismo nos dice que Él de vez en cuando permite a un impostor
realizar milagros para probar la fe de Sus verdaderos creyentes:
Si surge en medio de ti un profeta o vidente en sueños, que te propone una
señal o un prodigio, y llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha
anunciado, y te dice: “Vamos en pos de otros dioses (que tú no conoces) a
servirles”, no escucharás las palabras de ese profeta o de ese vidente en
44

sueños. Es que Jehovah vuestro Dios os pone a prueba para saber si
verdaderamente amáis a Jehovah con todo vuestro corazón y con toda vuestra
alma.
Deuteronomio 13:2-3
Considera este escenario. Supón que es el año 27 d.C. y que eres un judío
viviendo en Palestina. Jesucristo viene hacia ti y dice: “Yo soy el Mesías, el
Cristo”. ¿Cómo Le responderías a Él? ¿Qué dirías? ¿Cómo podrías tener la certeza
de que Él es el Mesías? Por favor, toma tanto tiempo como sea necesario para
escribir tu respuesta. El propósito de escribir es traerte hacia la realidad tan cerca
como sea posible.
Aquí hay una pregunta: Si Le dijeras a Jesucristo que Él debería probarse a Sí
mismo por medio de un milagro, ¿no estarías violando el claro mandamiento de
Dios de que no debemos ponerlo a prueba? Y si Le pidieras un milagro y Él lo
realizara, ¿estarías listo para aceptarlo? ¿No pensarías en tu corazón que Él podría
ser un astuto mago o un engañoso psíquico?
¿Cuál, entonces, es la respuesta? Es ésta: Dios siempre ha probado Su presencia
en Sus Salvadores por medio de milagros espirituales, no físicos. Ésa es la única
manera en que podemos conocerlo a Él y es la única norma que Él usa para
conocernos. Todo acerca de las vidas de El Báb y de Bahá'u'lláh es un milagro
espiritual más allá del alcance de cualquier ser humano. Estos milagros cuentan en
miles. La única forma en que podemos enterarnos de ellos es leer la historia bahá'í.
Aquí tienes algunas referencias en Internet: www.librosbahais.com y
www.bahaipr.org, que quizás quieras revisar o puedes contactar a los bahá'ís en
varios centros bahá'ís alrededor del mundo.
Fundamentar tu fe sobre milagros es construir tu destino espiritual en tus ojos,
en lugar de en tu mente, en tu corazón y en tu alma. ¿Qué es más confiable y
fidedigno: un acto mágico que se desvanece o un magnífico milagro – la Palabra
de Dios – que permanece? Los ojos ven los milagros físicos, tales como los actos
de magia; el corazón ve los milagros espirituales, tales como la Palabra de Dios y
la vida de Aquel que la profesa. ¿Qué es más digno de Dios? En el siguiente verso,
El Báb nos exhorta a reconocer la evidencia que nuestro Creador mismo ha
establecido como prueba de Su Presencia y a no preferir nuestros propios deseos
egoístas basados en ilusiones:
… es propio del siervo humilde aceptar gustosamente cualquier prueba
que Dios haya señalado y no seguir su propia imaginación fantasiosa.41
El Báb
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Si somos humildes, entonces debemos aceptar lo que Dios mismo designa como
la prueba de Su Presencia en Sus Mensajeros; de otro modo, hemos mostrado
orgullo ante Él.
¿Por qué Jesucristo pidió a Sus discípulos que no hablaran acerca de Sus
milagros? (Mateo 8:4; 9:30). Debido a que Él no quería ser reconocido por Sus
poderes milagrosos. Él quería expresar Su amor a los enfermos; deseaba ayudar a
la gente, pero no desplegar Sus dones sobrenaturales. El deseo de Jesucristo de
mantener Sus milagros en secreto indica que, aun cuando Dios demuestre Sus
poderes supremos sobre las leyes naturales, Él trata de ocultarlos. Él no Se siente
“orgulloso” por “impresionar” a la gente de este modo. Él no quiere ser conocido
como el Mago Supremo del universo. Él quiere que descubramos Su gran Gloria y
Poder en Su magnificente Palabra, profesada por humildes y sencillos Seres
humanos, Quienes soportan la pobreza, el encarcelamiento, la tortura y la muerte
en manos de Sus más viles y crueles criaturas.
Podemos ser orgullosos cuando descubrimos la gloria de Dios en tales,
aparentemente, personas ordinarias. Aquí está la belleza y la maravilla de nuestra
relación con nuestro Creador. Lo buscamos a Él y descubrimos Su divino
esplendor en una persona aparentemente ordinaria, nacida en una pequeña aldea
como Nazaret, en Palestina, o en una ciudad como Teherán, en Persia – un país
excesivamente impregnado del prejuicio religioso y reconocido, principalmente,
por la revolución, la persecución, la guerra y la violencia. Éste es el desafío y la
maravilla de la vida, siempre presentándonos nuevas y más grandes sorpresas. Es
como descubrir una vasta reserva de riquezas, no en un vigilado museo en Londres,
París o Nueva York, sino más bien en los barrios humildes de Calcuta o de Río de
Janeiro; tesoros que han sido vertidos no sobre los poderosos, ricos y famosos, sino
sobre los más pobres de los pobres.
¿Quiénes descubrieron las riquezas espirituales ocultas en Jesucristo? ¿Los
pobres o los poderosos? ¿Los prominentes o las prostitutas?
En verdad os digo que los públicos y las rameras [la gente humilde] llegan
antes que vosotros al Reino de Dios.
Jesucristo (Mateo 21:31)
Lo mismo sucedió con Juan el Bautista:
Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él,
mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él...
Jesucristo (Mateo 21:32)
Si no hubiese ningún otro verso en el Evangelio, estas dos referencias acerca
del tipo de personas que aceptaron a Juan y a Jesucristo deberían despertar a cada
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verdadero amante de Jesucristo, a cada sincero cristiano. ¿Por qué los astutos y
educados doctos rechazaron al Hijo de Dios, pero las prostitutas – aquellas que
quizás ocupaban las posiciones más bajas en la sociedad – Lo aceptaron? Este
hecho debe transformar el pensamiento de cada pastor y sacerdote, de cada
estudiante seminarista y de cada docto y maestro de la Biblia. ¿Por qué la gente
acaudalada, los prominentes líderes y maestros fallaron en ver la luz de Dios en
Jesucristo, pero las prostitutas vieron aquella luz? ¿Esto no indica que el
conocimiento a menudo crea altivez; que la educación cristaliza el pensamiento de
las personas; que estar en una posición de poder no tiene ninguna relevancia en el
reconocimiento de la verdad; que la habilidad de ver a Dios viene de la visión
interna, no de la visión externa; que los títulos no hacen a una persona más
calificada espiritualmente y que las personas humildes no deben depender de los
poderosos?
¿Quiénes fueron los distinguidos discípulos de Jesucristo? Como 'Abdu'l-Bahá
nota:
Los dos grandes apóstoles, San Pedro y San Juan el Evangelista, eran
simples y humildes trabajadores, que bregaban por su sustento diario. Por el
Poder del Espíritu Santo, sus almas fueron iluminadas, y ellos recibieron las
bendiciones eternas del Señor Jesucristo.42
'Abdu'l-Bahá
Hoy en día, ¿Quiénes se parecerían a Juan y a Pedro? No un profesor del
Seminario Teológico de Dallas; más bien un vendedor callejero en Detroit y
Lansing. No un famoso evangelista de televisión, pero sí un desconocido pescador
en Florida. No un bien conocido teólogo en el Vaticano; más bien un simple
campesino de corazón puro en Michigan u obrero no calificado en Arkansas y
Alabama.♣
Fue este contraste – un humilde y pobre Salvador apoyado principalmente por
gente ordinaria, como pescadores y prostitutas – lo que hizo la historia de
Jesucristo tan memorable, como una fuente de maravillas e inspiración para tantas
generaciones. Un contraste similar caracteriza la historia de la Fe bahá'í.
Una humilde persona de Persia reclama ser el Señor de la nueva época y el
Heraldo de Uno más grande que Él mismo. Él soporta torturas, encarcelamiento y
exilio. Él ofrece Su vida como el Cordero de Dios, con absoluto amor y devoción,
a alguien que Él nunca había conocido en persona. Unos años más tarde, otra
persona, igualmente humilde y aparentemente impotente, reclama ser Aquel
♣

Las ciudades y naciones pueden ser cambiadas por otras en cualquier parte del mundo. Por ejemplo: Santiago,
Lima o Caracas o Uruguay, Panamá o El Salvador. Nota del traductor.
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Prometido no sólo de El Báb, sino de todos los grandes Mensajeros del pasado. Él
también sufre, con absoluta devoción a Dios, cada humillación y cada dolor por el
resto de Su vida. Dos grandes Seres afirman manifestar el Espíritu de Dios, la
Palabra por la cual el universo llegó a la existencia; y Ellos aceptaron sufrimiento y
humillación en manos de las más viles personas. Es este contraste que hace a la
historia de El Báb y de Bahá'u'lláh tan dramática y memorable, un relato que será
contado y recontado a lo largo de las edades por venir.
Aun hay otro misterio y milagro en el drama divino: aquellos que se levantan
para desarraigar la Flor celestial, como la ráfaga de un fuerte viento, sólo sirven
para difundir su fragancia. Como nota 'Abdu'l-Bahá:
Sabemos que todas las falsedades que se difundieron acerca de Jesucristo
y de Sus apóstoles y todos los libros escritos contra Él sólo sirvieron para
inducir a la gente a indagar sobre Su doctrina; y luego de haber visto la
Belleza e inhalado la Fragancia, se internaron para siempre entre las rosas y
los frutos de ese Jardín celestial.43
'Abdu'l-Bahá
*********

Preguntas y Comentarios
En la Biblia, Jesucristo le habla a la gente y dice: “… aunque a mí no me
creáis, creed por [los milagros]…” (Juan 10:38). Ahora, si los milagros no son
importantes para creer en Jesucristo, Uno de muchos Mensajeros de Dios, en tu
opinión, ¿por qué decía Jesucristo tal cosa? Jesucristo, este gran Maestro y
Manifestación de Dios, desmiente la enseñanza bahá'í, porque Él quiere que
consideres los milagros como un punto de partida para la creencia en Él. Ambos no
pueden ser la verdad.

Respuesta
Te refieres a Juan 10:38 para mostrar que Jesucristo utilizaba los milagros
como evidencia de Su misión. Verifiqué nueve traducciones de la Biblia, que
poseo. De todas las traducciones, solamente una – ‘The New International Versión’
– [La Nueva Versión Internacional] – utiliza la palabra “milagros”. Todas las
demás traducciones usan “obras”. ‘The Revised English Bible’ [La Biblia Inglesa
Revisada] y ‘The New English Bible’ [La Nueva Biblia Inglesa] usan la palabra
“hechos”; ‘The New Testament in Modern English’ [El Nuevo Testamento en
Inglés Moderno] usa “en las cosas que hago” y ‘The Everday Bible’ [La Biblia
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Diaria], “lo que hago”. Obviamente existe una diferencia de traducción entre las
nueve versiones contra la de ‘The New International Versión’.
Después de usar la palabra “milagros” en lugar de “obras”, los autores de ‘The
New International Versión Study Bible’ añadieron esta declaración: “Era de la
calidad de vida de Jesucristo de la que Él principalmente hablaba aquí, no de la
inhabilidad de la gente para explicar Sus milagros”.44 Como se puede ver, después
de usar una palabra inadecuada en el texto, los autores han intentado hacerle
justicia a la declaración de Jesucristo, al reconocer lo que Él realmente quería decir
con esa palabra: la calidad de Su vida. ¿Por qué hacen una mala traducción, y
entonces explican la verdad de la nota al pie de una guía de estudio que poca gente
compra?
‘The Amplified Version’ [La Versión Amplificada] ofrece las principales o
esenciales alternativas en inglés para cada palabra griega usada en el Evangelio.
Estas alternativas derraman algún conocimiento sobre varios matices del
significado de la palabra original griega. Con relación a la palabra “obras” en Juan
10:38, no ofrece ninguna alternativa. Aparentemente, “obras” o “hechos”
comprenden adecuadamente el significado de la palabra original griega. ¿Acaso los
traductores de ‘The New International Version’ están tramando inyectar su propia
teología en el texto de las Escrituras?

Preguntas y Comentarios
Te refieres a la Resurrección de Jesucristo como algo que es irrelevante para la
verdad de quién era Jesucristo. La resurrección física de Jesucristo es fundamental
para el cristianismo, y aquellos que digan que no existe la resurrección no son
cristianos. En I Corintios 15:17,19, Pablo dice: “Y si Cristo no resucitó (…) estáis
todavía en vuestros pecados”. Y que: “Si solamente para esta vida tenemos
puesta nuestra esperanza en Cristo, ¡somos los más dignos de compasión de
todos los hombres!”, porque nuestra esperanza está en la resurrección física del
cuerpo. Esto es fundamental para el cristianismo, y doy cuenta de que Fe bahá'í
cree sólo en la vida espiritual venidera, que significa que los dos están en
contradicción uno con el otro y sólo uno puede tener la verdad.

Respuesta
Indicas que alguien que no cree en la resurrección física de Jesucristo no es un
cristiano. Para sustentar esa declaración cita a San Pablo:
Y si Cristo no resucitó (…): estáis todavía en vuestros pecados.
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I Corintios 15:17
En el verso que citaste, San Pablo no específica si él quiere decir resurrección
física o espiritual. Después de citar a Pablo, mezclaste tus propios pensamientos y
tu teología en la misma oración, por añadir con tus palabras: “… porque nuestra
esperanza está en la resurrección física del cuerpo”. En ninguna parte Pablo
adjunta la palabra física a resurrección. Si lees más adelante en el mismo
discurso, descubrirás que él hace precisamente lo contrario. Debido a que el tema
de la resurrección es tan fundamental para los cristianos, estudiemos los
pronunciamientos de Pablo verso por verso. Después de referirse al significado
supremo de la resurrección, Pablo plantea esta pregunta:
Pero dirá alguno: ¿como resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven
a la vida? ¡Necio! Lo que tú siembras no revive si no muere.
I Corintios 15:35-36
Aquí, Pablo declara que la resurrección puede tomar lugar sólo después de la
muerte. Estamos de acuerdo sobre este punto. Entonces, él ofrece un ejemplo de la
transformación para mostrar cómo algo cambia en algo más.
Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple
grano…
I Corintios 15:37
Un cuerpo no es plantado en el vientre, más bien un huevo y un esperma, que
tienen el potencial de transformarse en un cuerpo.
Y Dios le da un cuerpo a su voluntad: a cada semilla un cuerpo peculiar.
I Corintios 15:38
Dios da a cada persona un cuerpo único. Las semillas pueden parecer iguales,
pero la forma física de cada persona es desemejante a cualquier otra.
No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de
los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y
cuerpos terrestres; pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el
de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro
el de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor.
I Corintios 15:39-41
Existen distintos tipos de animales, con distintas carnes y estructuras de hueso.
Por ejemplo, diferentes especies tienen diferentes tipos de células. Hay varias
criaturas sobre este planeta, algunas avanzadas, otras primitivas (seres humanos y
bacterias son ambos seres físicos). Pero existe otra categoría de diferencias, declara
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Pablo, entre los cuerpos terrestres y los cuerpos celestes. Los esplendores de los
cuerpos celestiales son mucho más grandes.
Así también en la resurrección de los muertos: se siembra corrupción,
resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se siembra debilidad,
resucita fortaleza; se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo
espiritual.
Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual.
I Corintios 15:42-44
Tal como existe una inmensa diferencia entre los seres físicos, de la misma
forma existe una inmensa diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. El
cuerpo físico es sembrado o plantado sobre esta tierra como una sustancia
perecedera. Pero cuando muere y es resucitado, es levantado como una sustancia
espiritual que es imperecedera. Comparada con lo espiritual, cualquier cosa
mundana y física no tiene ningún valor ni honor. Sólo lo espiritual puede llevar a
gloria y honor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es nuestra verdadera esencia.
El destino final de toda carne – la de seres humanos y animales- es volver al polvo.
Esto no es verdad con nuestra esencia espiritual. Es el espíritu que refleja la
imagen de Dios. Es el espíritu que reconoce, ama, adora y glorifica a Dios. Ésa es
nuestra preciosa esencia, que es preservada y resucitada imperecedera. Nacimos en
este mundo físicamente y entonces nacemos en el próximo mundo espiritualmente.
De nuevo, nota con qué claridad San Pablo confirma la dualidad de la
naturaleza humana y vincula nuestra vida eterna a nuestra naturaleza espiritual:
… se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual.
Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual.
I Corintios 15:44
Jesucristo confirma claramente el principio de la dualidad:
Lo nacido de la carne es carne; lo nacido del Espíritu es espíritu.
Juan 3:6
Después de aclarar la naturaleza dual de los seres humanos, Pablo se refiere al
progreso espiritual de la humanidad, y entonces ofrece esta notable y definitiva
conclusión:
Os digo esto, hermanos: La carne y la sangre no pueden heredar el Reino
de los Cielos; ni la corrupción hereda la incorrupción.
I Corintios 15:50
¿Puede una declaración ser más clara o conclusiva? El esplendor divino de
Jesucristo fue irradiado desde Su alma, no desde Su cuerpo. El destino final del
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cuerpo es el polvo. No tiene la capacidad de contener las imperecederas
generosidades y dádivas de Dios.
En el capítulo 7 de Romanos, San Pablo confirma de nuevo la insignificancia de
la carne comparada con la mente y el alma:
Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne…
Romanos 7:18
Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con
el carne, a la ley de pecado.
Romanos 7:25
Nota la perfecta armonía que existe entre las palabras de Jesucristo y las de
Pablo:
El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que
os he dicho son espíritu y son vida.
Jesucristo (Juan 6:63)
En este pasaje: Jesucristo confirma otra vez la naturaleza dual de la realidad: el
espíritu y la carne. También, Él asocia el Espíritu con Su Palabra. Finalmente, Él
socava el valor de cualquier cosa material que incluye milagros materiales.
Lo que Jesucristo está diciendo es esto: Busca Mis verdaderos milagros en Mi
Palabra, no en nada que pertenezca al mundo perecedero de la carne. Por mucho, el
más poderoso milagro de Jesucristo era Su Palabra. Su Palabra tenía tanto poder
creativo; insufló nueva vida en el mundo.
Como San Pablo declaró, el cuerpo físico está sujeto a la corrupción (I
Corintios 15: 42,44), y la existencia eterna de aquel cuerpo se halla contraria al
mensaje del siguiente verso:
… le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la
corrupción…
Hechos 13:34
Cada cosa vista por el ojo físico está sujeta a la desintegración y a la
corrupción:
… no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles;
pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas.
II Corintios 4:18
Examina también este verso de acuerdo con La Biblia Amplificada y La Biblia
Nueva Inglesa:
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… Jesucristo (…) murió una sola vez por los pecados (…), muerto en la
carne, vivificado en el espíritu.
I Pedro 3:18
La mayoría de las traducciones dicen “por” el espíritu”:
… muerto en la carne, vivificado [por] el espíritu.
I Pedro 3:18
¿Qué traducción es más razonable? De acuerdo con una fuente cristiana:
En el texto griego, las palabras “carne” y “espíritu” están presentadas como
contrapuestas, y ambas están en caso dativo; por eso, si un traductor usa la
traducción “por el espíritu”, también quiere firmemente decir “por la carne” o,
si usa “en la carne”, quiere decir también “en el espíritu”45.
En inglés, ese uso se llama paralelismo. El verso declara que Jesucristo murió
en la carne, pero vivió en el espíritu. Además, no era necesario que Jesucristo de
nuevo fuese traído a la vida por el Espíritu. Él era el Espíritu de Dios. Aquel
Espíritu nunca muere. En la resurrección, simplemente se desprendió del armazón
físico.
De acuerdo con una fuente cristiana, después de la crucifixión, Jesucristo Se
apareció a Sus desesperados discípulos en un cuerpo “materializado” para darles
plena confianza en Sus poderes divinos y en Su supremacía. Tal aparición
“materializada” también ocurrió antes del advenimiento de Jesucristo. De acuerdo
con esta fuente:
… en el pasado, los ángeles se habían materializado para parecerse a los
hombres; ellos se corrompieron y algunos incluso se casaron y tuvieron hijos…
(Génesis 6:4; 19:1-3)46
Si aceptáramos esta posibilidad – que los seres espirituales pueden aparecerse
en la forma material, un hecho confirmado por el notable Dr. Kübler-Ross 47-,
podríamos comprender cómo Jesucristo podía pasar a través de los obstáculos
físicos, por qué Su apariencia cambiaba de tiempo en tiempo y por qué algunos de
Sus discípulos no Lo reconocían.
La historia de Lázaro está entre las historias más ricas e instructivas de la
Biblia, sin embargo, sus lecciones son raramente reconocidas y apreciadas.
Repasemos esta maravillosa historia y las lecciones que enseña.
Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los
días esplendidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su
portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del
rico… pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que
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murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió
también el rico y fue sepultado.
Estando en Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a
Abraham y a Lázaro en su seno.
Lucas 16:19-23
• El hombre rico: “Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro
a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque
estoy atormentado en esta llama [de la lejanía de Dios]”.
• Abraham: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y
Lázaro, al contrario, sus males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú
atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran
abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan;
ni de ahí puedan pasar donde nosotros”.
• El hombre rico: “Con todo, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi
padre, porque tengo cinco hermanos, para que les dé testimonio, y no
vengan también ellos a este lugar de tormento”.
• Abraham: “Tienen a Moisés y a los profetas; que les oigan”.
• El hombre rico: “No, padre Abraham; (…) si alguno de entre los
muertos va donde ellos, se convertirán”.
• Abraham: “Si no oyen a Moisés y a los profetas [de la Palabra de Dios],
tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite” (Lucas 16:24-31).
¿Qué lecciones nos enseña esta maravillosa historia?
• Todas las personas sobreviven la muerte, aun la gente malvada.
• El alma humana permanece consciente de sus memorias del pasado.
• Cada ser humano afrontará las consecuencias de sus hechos.
• El Infierno [la lejanía de Dios] y el Cielo [la cercanía de Dios] son reales;
un intransitable abismo separa a la gente del Cielo de la gente del
Infierno.
• Las elecciones que hagamos son críticas. Nos conducirán hacia la luz de
la cercanía a Dios o hacia el fuego de la lejanía de Dios.
• El momento para hacer la elección entre el Infierno y el Cielo es ahora,
mientras estamos disfrutando una vida terrenal y mientras estamos siendo
probados. Después de la muerte, cada uno conocerá “la respuesta”; todos
querrán ir al Cielo. Pero después de “la respuesta” sea conocida, será
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imposible para aquellos que hayan fracasado en sus pruebas terrenales
pasar del “intransitable abismo” que separa el Infierno del Cielo.
• La Palabra de Dios es un milagro mayor que la resurrección de una
persona muerta de una tumba.
• Los milagros físicos tienen poco o ningún valor. Aquellos que no sean
espiritualmente receptivos no serán convencidos, aun si ven con sus
propios ojos un cuerpo muerto levantarse de una tumba.
Nota cómo este verso del Corán claramente apoya el mensaje del Evangelio:
Y si les abriéramos [Dios] una puerta del Cielo para la cual [los
negadores] siguieran ascendiendo, dirían aún: “¡Por cierto que nuestros ojos
fueron ofuscados o somos un pueblo embrujado!”
Corán 15:14-15
La historia de Lázaro socava por completo el significado de la resurrección
como prueba o evidencia. Nos enseña esta importante lección: el lugar para buscar
la prueba no es una tumba, más bien es en los hermosos jardines de la Palabra de
Dios. El espíritu debe ser motivado por medio de milagros espirituales, no por
milagros materiales. El poder de la Palabra de Dios es más poderoso que todas las
fuerzas del universo, que todos los otros milagros. Es por medio de aquella Palabra
que el universo llegó a existir.
Las lecciones que esta historia enseña son confirmadas en las Escrituras
Sagradas bahá'ís. Usar los milagros como evidencia del Poder divino es tan indigno
de Dios y tan degradante para Su gloria que Él mismo lo condena con muy fuertes
palabras:
¡Generación malvada y adúltera! Una señal pide…
Jesucristo (Mateo 12:39)
¿Utilizaría Dios como evidencia de Su verdad algo que Él condena tan
vehementemente? ¿Podría Dios escoger una palabra más fuerte para comunicar Su
mensaje?
Debemos ser leales a lo que el Creador mismo ha establecido como la evidencia
definitiva de Él mismo: Su Palabra. Sus Palabras son tan distinguidas, tan
supremas, que brillan luminosamente como el sol entre las obras de otros.
Dios muestra Sus más imponentes y milagrosos prodigios en Su Palabra.
Considera a El Báb. Su ministerio sólo duró casi seis años (desde la edad de
veinticinco años hasta la de treinta años), sin embargo, Él escribió veinte
volúmenes con el más hermoso estilo, con los más profundos significados,
principalmente en un idioma diferente a Su idioma natal. Su velocidad al revelar y
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transcribir la Palabra sagrada fue limitada sólo por la rapidez de Su mano. Él no
hizo ninguna revisión, ningún cambio ni corrección en Sus Escrituras y, de vez en
cuando, mientras que Su pluma estaba moviéndose con asombrosa velocidad, Él
estaba conversando con aquellos que Lo rodeaban:
Rapidez de la escritura de El Báb y la fuerza y originalidad de Su estilo le
causaron [a un erudito] sorpresa y admiración. Se sintió asombrado al ver que,
mientras revelaba Su comentario, y sin disminuir la rapidez de Su escritura,
podía contestar cualquier pregunta que los presentes se sentían inclinados a
formularle.48
La dependencia de la resurrección como evidencia de la distinción divina de
Jesucristo es un ejemplo del deseo humano de desafiar las leyes de la naturaleza.
Ese anhelo por milagros es tan fuerte que aun conquistó el alma de San Pedro, tal
vez el más distinguido discípulo de Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo no
querían un Salvador sufrido, Quien sería crucificado; querían un conquistador. Fue
por esta inquebrantable creencia que Jesucristo reprendió a Pedro:
Pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: “… ¡Escándalo eres para Mí, porque
tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres!”
Mateo 16:23
“… ¡Escándalo eres para Mí [tú no tienes en mente las cosas de Dios, sino
las] de los hombres!”
Mateo 16:23
No es de extrañar por qué Jesucristo dijo:
… lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios.
Lucas 16:15
¿Qué es lo que los hombres valoran? Cualquier cosa que no sea espiritual:
dinero, comodidad, glamor y diversión. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y
un entretenimiento popular llamado magia?
Para ver la diferencia entre el cuerpo y el espíritu, considera la analogía de los
cuerpos terrestres y celestiales citada por San Pablo:
… uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos
terrestres.
I Corintios 15:40
Pablo entonces asemeja el espíritu al sol y el cuerpo a la luna. ¿Qué pasa con la
luna cuando el sol retira su esplendor? Se vuelva oscura.
Lo mismo le ocurre al cuerpo cuando el espíritu sale. Después de esta analogía,
Pablo concluye:
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Así también en la resurrección de los muertos: se siembra corrupción,
resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se siembra debilidad,
resucita fortaleza; se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo
espiritual.
Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual.
I Corintios 15:42-44
Bahá'u'lláh también usa la analogía del sol:
Considera además el sol cuando está completamente oculto detrás de las
nubes. Aunque la tierra se halla aún iluminada con su luz, no obstante, la
medida de luz que ella recibe se ha reducido considerablemente. Hasta que
las nubes no se hayan disipado, el sol no brillará nuevamente en la plenitud
de su gloria. Ni la presencia de la nube ni su ausencia pueden, en manera
alguna, afectar el esplendor inherente al sol. El alma del hombre es el sol que
ilumina su cuerpo y del cual deriva su sustento, y debería así considerarse.49
Bahá'u'lláh
Aunque el alma es la más maravillosa creación en el universo, se puede
manifestar su suprema potencia sólo al volverse hacia Dios:
Sabe, por cierto, que si el alma del hombre ha caminado en los senderos
de Dios, seguramente regresará y será recogida en la gloria del Amado. ¡Por
la rectitud de Dios! Alcanzará una posición tal que ninguna pluma puede
retratar ni lengua describir. El alma que se ha mantenido fiel a la Causa de
Dios y ha permanecido invariablemente firme en su Sendero poseerá, después
de su ascensión, un poder tal que todos los mundos que el Todopoderoso ha
creado podrán beneficiarse de ella. 50
Bahá'u'lláh
Como Pablo declara, y Bahá'u'lláh confirma, toda la gloria va al alma. Observa
cómo Bahá'u'lláh describe el 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 a
Él. Si, por el contrario, no es leal a su Creador, se convertirá en una víctima
del yo y del la pasión y, por último, se hundirá en sus profundidades.51
Bahá'u'lláh
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Como hemos notado, Jesucristo mismo confirma la supremacía del espíritu y la
absoluta insignificancia del cuerpo:
El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada.
Jesucristo (Juan 6:63)
Nuestra capacidad para pensar, razonar y comprender viene de nuestro espíritu:
… es un soplo en el hombre, es el espíritu (…) lo que hace inteligente.
Job 32:8
La glorificación del espíritu de Jesucristo y de Pablo está en perfecta armonía
con las Enseñanzas de Bahá'u'lláh. Como Pablo implica y todas las Escrituras
Sagradas declaran, al morir, el espíritu regresa a Dios y el cuerpo, al polvo:
… vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios que
es Quien lo dio.
Eclesiastés 12:7
Ciertamente, somos de Dios y a Él retornaremos.52
Bahá'u'lláh
Nuestro cuerpo es sólo una jaula; cuando muere, el espíritu retorna a Dios:
… mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, (...)
preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor.
II Corintios 5:6,8
Jesucristo declaró claramente que Él vino del Cielo:
… [Yo] he bajado del Cielo…
Juan 6:38
¿Quién es el “Yo”? ¿Su cuerpo o Su espíritu? ¿Entendía la gente Su mensaje
espiritual? No lo entendían (Juan 6:42). Entonces, ¿Qué bajó del Cielo?
… la realidad de Cristo, el Espíritu de Cristo, las perfecciones de Cristo,
todos vinieron del Cielo. Por consiguiente, al decir que Él era el pan que
venía del Cielo, quería decir que las perfecciones que manifestaba eran
divinas, que las bendiciones dentro de Él eran dones y dádivas celestiales…53
'Abdu'l-Bahá
Las capacidades de Su [de Jesucristo] cuerpo humano eran limitadas, pero
la fuerza de Su espíritu era vasta, infinita, inmensurable. Los hombres
preguntaron: “¿Por qué dice que viene de Dios?” Si ellos hubiesen
comprendido la realidad de Cristo, hubiesen sabido que Su cuerpo humano
era una nube que escondía Su divinidad. El mundo sólo vio Su forma
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humana, por lo que se maravillaba acerca de cómo había podido “descender
del Cielo”.54
'Abdu'l-Bahá
Aun hoy en día, muchos entienden erróneamente al verdadero Jesucristo:
La realidad de Cristo está siempre viva, es eterna y perdurable. Para esta
Realidad divina no hay principio ni fin y, por tanto, no puede haber muerte.55
'Abdu'l-Bahá
La realidad de Cristo siempre estuvo en el Cielo y siempre lo estará. Esto
es lo que quiere decir el texto del Evangelio. Pues mientras Jesucristo
caminaba sobre la Tierra dijo: “El Hijo del Hombre está en el Cielo”.56
'Abdu'l-Bahá
No sólo son los bahá'ís quienes creen en la Resurrección de Jesucristo. El
obispo John Shelby Spong, un astuto docto de la Biblia, ha escrito un libro,
Resurrection: Myth or Reality?57 [La Resurrección: ¿Mito o Realidad?], para
probar que la Resurrección era, por cierto, espiritual. Los detalles del libro están
más allá del alcance de esta respuesta. Aquí está lo que él declara acerca del
discurso de San Pablo, el cual tú citaste para mostrar el significado de la
resurrección:
Para Pablo no había ninguna tumba vacía; ninguna desaparición del cuerpo
físico del sepulcro; ninguna resurrección física; ninguna aparición física de un
Cristo que comiera pescado, ofreciera Sus heridas para ser inspeccionadas o
subiera físicamente al Cielo después de una apropiada duración de tiempo. No
se puede encontrar ninguna de estas ideas en la lectura de Pablo. Para Pablo, el
cuerpo de Jesucristo, Quien murió, era perecedero, débil y físico. Jesucristo,
Quien fue ascendido, estaba ataviado por Dios con un cuerpo apropiado para el
Reino de Dios. Aquel cuerpo era imperecedero, glorificado y espiritual.
…Pablo era el primer autor de lo que actualmente llamamos Nuevo
Testamento, y en sus escritos no se puede hallar ninguna resurrección del
cuerpo físico. De hecho, Pablo específicamente negó aquel reclamo.58
De nuevo:
No era un cuerpo de “carne y sangre” apropiado para habitar esta tierra.
Más bien era un “cuerpo espiritual” diseñado para la vida en el Reino de Dios.
Ésa es una vasta diferencia. “La carne y la sangre no pueden heredar el Reino
de los Cielos”, Pablo acertó, “ni la corrupción hereda la incorrupción” (I
Corintios 15:50). No sé cómo Pablo podría haber sido más específico.59
De acuerdo con la Biblia, Dios es Espíritu y Jesucristo está sentado a la derecha
de Dios (Marcos 16:19). Imagínate por un momento la combinación del Espíritu y
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el cuerpo. Pensar que Dios es Espíritu, pero Jesucristo es ambos, cuerpo – que no
conllevar [conlleva] ningún honor – y Espíritu, es rebajar Su divina posición. San
Pablo describe a Jesucristo como el “resplandor de Su gloria [de Dios] e impronta
de Su sustancia…” (Hebreos 1:3). ¿Cómo podemos tener Espíritu por un lado y
cuerpo y Espíritu por el otro, y describirlos como una “impronta de Sus
sustancia”?
Si aceptáramos las tradicionales creencias de la resurrección física, tendríamos
que hacer suposiciones de toda índole acerca de los “requerimientos de la carne”
en el mundo espiritual. Tales pensamientos y suposiciones sólo sirven para rebajar
la supremacía del Espíritu de Cristo, a Quien Bahá'u'lláh llamó el Señor de lo
visible y lo invisible.
Las siguientes declaraciones de San Pablo deberían ser escritas en oro,
enmarcadas y exhibidas en cada hogar y casa de adoración:
… hablamos (…) expresando realidades espirituales en términos
espirituales. (…) las cosas del Espíritu de Dios (…) sólo espiritualmente
pueden ser juzgadas.
I Corintios 2:13-14
… la letra mata, mas el Espíritu da vida.
II Corintios 3:6
¿Por qué la declaración de Pablo es tan significativa? Porque ignorarla ha sido
la causa principal de la negación de todos los grandes Mensajeros. Fue la estricta
adherencia a la letra de la profecía y a la ley que crucificó a Jesucristo. Considera
este ejemplo. El castigo por romper el Sabbat, de acuerdo con las leyes de Moisés,
era la muerte. Sólo en aquella ley los judíos pudieron encontrar una excusa para
condenar a Jesucristo a la muerte. La letra de la ley puede ser tan poderosa y
peligrosa.
'Abdu'l-Bahá confirma la declaración de San Pablo de que la Palabra de Dios
debe ser discernida espiritualmente:
Todos los textos y enseñanzas de los santos Testamentos tienen
significados espirituales intrínsecos. Ellos no deben ser tomados literalmente.
Por tanto, ruego por vosotros para que os sea dado el poder de entender estos
verdaderos significados internos de las Sagradas Escrituras y podáis ser
informados de los misterios depositados en las Palabras de la Biblia, para que
podáis alcanzar la vida eterna y que vuestros corazones sean atraídos hacia el
Reino de Dios. Que vuestras almas sean iluminadas por la luz de la Palabra
de Dios y lleguéis a ser depositarios de los misterios de Dios, pues no hay
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consolación más grande ni felicidad más dulce que la comprensión espiritual
de las Enseñanzas divinas.60
'Abdu'l-Bahá
Continuemos para poner a prueba la mentalidad literal. Al momento de partir de
Su cuerpo, Jesucristo declaró:
Padre, en Tus manos pongo mi espíritu…
Lucas 23:46
¿Qué pasa después de la muerte con el cuerpo y con el espíritu? El primero va a
la tumba, el segundo a Dios:
… vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios que
es Quien lo dio.
Eclesiastés 12:7
Jesucristo prometió al humilde ladrón que ellos estarían en el Paraíso ese
mismo día. De acuerdo con la teoría de la resurrección física, ¡Jesucristo Se quedó
en el Cielo por tres días en el Espíritu, y entonces Su Espíritu volvió a la Tierra y
reclamó Su cuerpo! El Espíritu de Jesucristo ¿no era adecuado para Él durante esos
tres días? Si el ladrón no necesitaba su cuerpo, ¿por qué Jesucristo necesitaba el
Suyo? ¿Es Jesucristo la única persona con un cuerpo en el Cielo?
La mentalidad literal crea otra discrepancia en la promesa de Jesucristo. Él le
dijo al ladrón que ellos se encontrarían en el Paraíso en el día de la crucifixión. Si
Jesucristo esperó tres días antes de ser levantado de entre los muertos, ¿cómo
podría cumplir Su promesa de estar con el ladrón en aquel primer día? Ahora
considera las complejidades de tratar sólo con esta cuestión. Veamos cómo el
notable teólogo y autor Dr. Archer Gleason, Profesor del Antiguo Testamento y
Estudios Semíticos y Diácono del Seminario Teológico Fuller, resuelve este
enigma. Aquí están los principales componentes de su teoría:
• Jesucristo le dijo al ladrón que ellos se encontrarían ese día – viernes en
el Paraíso. No dijo en el Cielo.
• Paraíso y Cielo son lugares separados.
• Durante los primeros tres días, Jesucristo y el ladrón se quedaron en un
lugar llamado el paraíso infernal (parecido al Infierno).
• Antes de la hora de la Resurrección de Jesucristo, el paraíso infernal
estaba ubicado en alguna parte del Infierno.
• Después de quedarse en el paraíso infernal, Jesucristo ascendió al Cielo.
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• Cuando Jesucristo hizo Su jornada, Él Se llevó consigo el “paraíso
infernal” al Cielo.
• Antes de que Jesucristo hiciera esta jornada, todos los santos, Mensajeros
y Profetas habían vivido en el paraíso infernal.
• Por lo tanto, Jesucristo y el ladrón se fueron al Paraíso el viernes, y
entonces partieron juntos al Cielo el lunes.
Puede ser de ayuda leer la compleja teoría del Doctor Gleason con sus propias
palabras:
“Lucas 23:43 registra la promesa de Cristo al ladrón arrepentido, quien
estaba colgado en una cruz adyacente: “Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en
el Paraíso”. Pero, ¿no fue sino hasta el siguiente lunes que Cristo se levantó de
la tumba y ascendió al Cielo? Si Cristo mismo no estuvo en el Paraíso hasta el
lunes, ¿cómo pudo el ladrón arrepentido estar ahí con Él? La respuesta reside en
la ubicación del “Paraíso” en Viernes Santo.
Aparentemente, el Paraíso no fue elevado al Cielo hasta el día de Pascua
(…), aún no había sido elevado al Cielo, sino que muy bien podía haber sido
una sección del Hades (Infierno) reservada para los creyentes que murieron en
la fe, pero no fueron admitidos ante la gloriosa presencia de Dios en el Cielo
hasta que el precio de la redención no hubiese sido actualmente pagado en el
Calvario.
Sin duda, el alma de Jesús y el alma del ladrón arrepentido se dirigieron al
paraíso infernal después de que cada uno muriera la tarde del viernes. Pero
entonces, el domingo de Pascua, después de que Cristo resucitado se apareciera
primero a María Magdalena (Juan 20:16) y a sus dos compañeras (Mateo 28:9),
posiblemente Él Se llevó consigo hacia la gloria a todos los habitantes del
paraíso infernal (incluyendo a Abraham, a Lázaro y al ladrón arrepentido) (…).
Posiblemente, Él guió a todo el grupo de cautivos liberados de Hades (i. e.,
toda la población del Paraíso de la pre-resurrección) hacia la gloria del más alto
cielo, la morada de la Santísima Trinidad”.61
Mira las complejidades, los costos y las asombrosas consecuencias de tratar de
defender una lectura literal del Evangelio. Cuando una persona cree en la verdad
de una doctrina, su imaginación crea un mundo en el cual esa doctrina aparece
como la verdad. Considera las increíbles suposiciones que el Dr. Gleason hace,
¡tales como decir que el Paraíso estaba ubicado en el Infierno y que, entonces,
Jesucristo lo trasladó al Cielo! Considera también su asombrosa aseveración de que
todos los Mensajeros, Profetas y amados de Dios fueron enviados al paraíso
infernal ¡hasta que Jesucristo llegó y los rescató!
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Si honráramos la declaración de San Pablo de que la Palabra de Dios debe ser
discernida espiritualmente (I Corintios 2:13-14), nada estaría fuera de su lugar.
Esta simple solución ajusta todo con perfecta precisión. Como una llave maestra,
abre y resuelve todos los misterios de las Escrituras.
Continuemos nuestra prueba de la lectura literal. De acuerdo con el Evangelio,
en el momento de la muerte de Jesucristo, muchos otros salieron de sus tumbas:
Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos
resucitaron. Y, saliendo de los sepulcros después de la Resurrección de Él
[Jesucristo], entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos.
Mateo 27:52-53
Primera pregunta: ¿Quiénes fueron estos “muchos”? No tenemos ninguna
referencia acerca de la identidad de ninguno de ellos. “Muchos” levantándose de
sus tumbas sería tal vez la más grande y asombrosa noticia en toda la historia.
¿Qué pasó con los resucitados? ¿Qué noticias trajeron del otro mundo? ¿Y cómo
murieron de nuevo? Tal evento es tan pasmoso, tan asombroso, que aterrorizaría a
los corazones de las personas más apáticas y complacientes. Podría transformar a
cada ateo en un tímido creyente y a cada pecador en un temeroso siervo de Dios.
¿Cómo podría una noticia tan increíble haber pasado inadvertida para los
historiadores de aquel tiempo? ¿Cómo podría no haber agitado a los líderes
religiosos y políticos de aquella época? Aparte de eso, aquellos que se levantaron
de sus sepulcros eran personas que habían muerto años, décadas o tal vez siglos
antes. No eran cristianos; sin embargo, ellos lograron lo que algunos creían ser la
prueba definitiva de la grandeza de Jesucristo, la marca distintiva de Su misión.
¿Darse cuenta de que muchos no cristianos también se levantaron de la muerte
socavaría aquella creencia? ¿No minaría el argumento que trata de establecer la
grandeza o unicidad de Jesucristo por el milagro de Su Resurrección?
Dios nos ha dado una mente con la cual razonar. “… Razonemos juntos – dice
Jehovah - …” (Isaías 1:18). Si una historia acerca de la resurrección es literal, las
otras podrán ser literales también. Éste es sólo un ejemplo de los problemas y
peligros de tener una mentalidad literal. Una vez más, si seguimos la guía del
Evangelio, en que la Palabra de Dios debe ser vista bajo la luz del “espíritu” de las
Escrituras, no dentro del oscuro armario de sus “letras”, entonces todo encajará
bien. Si se quitara esta luz, entonces, las letras caerían en confusión.
Tratar de acercarse a la Palabra de Dios con una mentalidad literal es como
tener un manuscrito de mil páginas esparcidas por el viento. Uno corre atrás de una
página y, en el momento en que uno la agarra, el viento sopla más páginas de su
mano. Es un juego en el que uno siempre pierde. La probabilidad de perder es
astronómica. A través de las épocas, las mentes astutas han tratado de recolectar
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estas “páginas dispersas a lo largo de 2000 años” y, como el ejemplo de Dr.
Gleason muestra, todo lo que han logrado es entregar más páginas al viento.
Sólo cuando la verdad literal sea desafiada podremos ser capaces de flotar
sobre el profundo e ilimitado mar de la vedad final.62
Bishop Spong
¿Cuál es el propósito de creer en la resurrección corporal? Mostrar que
Jesucristo triunfó sobre la muerte; que Él era divino, y todopoderosa la Palabra por
medio de la cual el universo llegó a existir. Los bahá'ís reconocemos todas estas
cosas. ¿Por qué, entonces, desacordar acerca de “la letra de la ley” (cómo
Jesucristo se fue al Cielo), que nos divide, cuando estamos en perfecto acuerdo
acerca del “espíritu de la ley” (que Jesucristo es divino y está vivo)? ¿Por qué
debería esta diferencia de punto de vista impedirte mirar los miles de signos y
evidencias que atestiguan la estación divina de Bahá'u'lláh?
Supón que Bahá'u'lláh confirme la resurrección física de Jesucristo. ¿Esto hará
alguna diferencia en tu actitud hacia Él? ¿Esto te hará abrir tu corazón a Él? Supón
que los arqueólogos de repente descubran el cuerpo crucificado de Jesucristo.
¿Negarás a Jesucristo debido a este descubrimiento? ¿Será sabio edificar la fe de
uno sobre una tumba vacía cuando tenemos la Palabra de Dios, por medio de la
cual Él creó el universo entero?
Muchos cristianos usan la resurrección como una forma conveniente de
absolverse a sí mismos de su abrumadora responsabilidad de investigar el reclamo
de Bahá'u'lláh y la monumental evidencia que Él presenta para sustentarlo. Por
enfocarse sólo en la resurrección que es física, a expensas de quien Jesucristo
realmente era, ellos ignoran el Espíritu. Porque Jesucristo era el Espíritu de Dios y
esto es lo que importa.
¿Llamarás al Obispo Spong un no cristiano debido a su creencia en la
resurrección espiritual de Jesucristo? ¿Cerrará Dios la puerta de Su Reino ante él
por esta creencia? Supón que estás equivocado en tu punto de vista acerca de la
resurrección. ¿Te impedirá Dios entrar en Su Reino por esa razón?
Si una persona judía busca excusas para negar o ignorar el primer advenimiento
de Jesucristo, él podrá hallar muchas.
Es la misma verdad para los cristianos que erigen su fe sobre la resurrección
física y las letras del nombre J-E-S-U-C-R-I-S-T-O, en vez de sobre Su Espíritu –
que se manifestó en Bahá'u'lláh con gran gloria y poder -. De hecho, la idea de
buscar excusas para quedarse fuera del banquete de Dios está claramente predicha
por Jesucristo:
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Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos; a la hora de la cena
envió a su siervo a decir a los invitados: ‘Venid, que ya está todo preparado’.
Pero todos (…) empezaron a excusarse. El primero le dijo: ‘He comprado un
campo y tengo que ir a verlo; te ruego me dispenses’. Y otro dijo: ‘He
comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas; te ruego me dispenses’.
El otro dijo ‘Me he casado, y por eso no puedo ir’. Regresó el siervo y se lo
contó a su señor…
Lucas 14:16-21
Puesto que la mentalidad literal es el origen de todas las diferencias entre las
interpretaciones bahá'ís y las cristianas, continuemos poniendo a prueba tanto la
razón como a las Escrituras. Apliquemos la instrucción de San Pablo – que la
Palabra de Dios debe ser discernida espiritualmente – a su propia palabra.
Considera este verso:
… [Dios] nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús.
Efesios 2:6
Considera el lenguaje espiritual. Pablo está vivo; sin embargo, él está hablando
en tiempo pasado, diciendo que ya ha sido resucitado. Hablando literalmente, la
oración no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede una persona ser resucitada de la
tumba antes de que sea enterrada en ella? Espiritualmente hablando, la declaración
tiene perfecto sentido. Sin la vida del Espíritu, estamos muertos, quedándonos en
ataúdes invisibles. El hálito del Espíritu Santo nos levanta de las tinieblas de la
tumba hacia el paraíso de la alegría y la paz, del pesar de la oscuridad hacia la
gloria de Dios, del infierno de la muerte hacia el cielo del amor y la vida. Sin el
conocimiento de Dios, somos perecederos como las flores que brotan y pronto
palidecen.
Perece mi pueblo por falta de conocimiento.
Oseas 4:6
Instintivamente, sabemos que cuando Pablo dice: “[Dios] nos resucitó y nos
hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús”, él está hablando con un lenguaje
espiritual. Pero cuando leemos algo acerca del futuro, acerca del segundo
advenimiento, de alguna manera cambiamos del lenguaje espiritual al literal. Este
cambio en la forma de pensar es principalmente subconsciente; resulta del
condicionamiento mental. Considera este verso, que es casi siempre aceptado
literalmente:
Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea
en él tenga vida eterna y que yo lo resucite el último día.
Juan 6:40
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¿Cuándo es el último día? Es nuestro día. ¿Cómo puede una persona ser
resucitada? Por hacer a su alma tan ligera y pura como el aire en el bosque.
Mientras más humildes y ligeros seamos, más alto nos elevaremos.
Jehovah sostiene a los humildes, hasta la tierra abate a los impíos…
Salmos 147:7; 18:48
¿Qué sostiene Dios? ¿El cuerpo o el alma?
Jehovah (…) hace bajar al seol y retornar (…), abate y ensalza. Levanta
del polvo al humilde, alza del muladar al indigente para hacerle sentar junto
a los nobles y darle en heredad trono de gloria.
I Samuel 2:6-8
¿A quiénes Dios eleva y pone entre los grandes? A los humildes, “los pobres de
espíritu”:
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los
Cielos.
Jesucristo (Mateo 5:3)
San Pablo entiende el lenguaje de Jesucristo. Él nos exhorta a interpretar Su
Palabra bajo normas espirituales, porque conoce bien la instintiva y fuerte
tendencia de las personas hacia la mentalidad literal. Pondera el significado de este
mensaje expresado por Jesucristo:
Y Yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia Mí.
Jesucristo (Juan 12:32)
¿Podemos adjuntar un significado literal a esta declaración? “Todos” incluye a
los chinos, japoneses, rusos y americanos nativos, que en aquel tiempo no supieron
nada del primer advenimiento. Sin embargo Jesucristo los “atrajo” también.
Considera también este verso de San Pablo:
… pero, al ser denunciadas, se manifiestan a la luz. Pues todo lo que
queda manifiesto es luz. Por eso se dice: ‘Despierta tú que duermes, y
levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo’.
Efesios 5:13-14
¿Quién es el “durmiente”? Y, ¿Por qué se lo exhorta a “despertarse” y
“levantarse de entre los muertos”? El durmiente es aquel que está privado de la
luz de Dios. Él está invitado a despertarse y a contemplar el Sol de la Verdad
brillando alto sobre el horizonte. No es de extrañar por qué Jesucristo proclamó
dos profecías aparentemente opuestas. Él comparó Su venida con un ladrón
invisible en la noche y con un sol brillante descendiendo desde arriba, un sol tan
brillante que ningún “ojo” podrá perderlo. Un durmiente no puede distinguir el sol
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de un ladrón. Su mundo está rodeado de “oscuridad” y su vida está llena de
“sueños”. El sol es invisible para él. ¿Qué de aquel que esté despierto? ¿Podrá
contemplar la belleza del sol? ¿Podrá perder lo que los cielos declaren?
Los cielos cuentan la gloria de Dios…
Salmos 19:2
He oído a tantos bahá'ís hacer comentarios como éstos:
• No puedo entender por qué no “vi” a Bahá'u'lláh al inicio de mi
búsqueda.
• ¿Por qué demoré tanto tiempo antes de reconocerlo, de “ver” la verdad de
Su Palabra?
• ¿Por qué los otros no Lo pueden “ver”?
• Ahora es tan obvio Quién es Bahá'u'lláh. ¿Por qué no era así antes? ¿Por
qué no Lo “vi” más temprano?
Permíteme reconocer mi propia transformación espiritual. Temprano en mi
vida, yo también estaba en una posición similar. Al comienzo, no podía “ver” al
Ladrón; ahora Lo “veo” tan brillante como el sol. Este fenómeno de la
“visibilidad” e “invisibilidad” es complejo, misterioso y milagroso. La única
explicación que tengo es ésta: el don de “ver” la gloria de Dios es tan precioso que
el Creador, en Su infinita Sabiduría, lo protege y aun lo encubre de nosotros hasta
que lo apreciemos. Él quiere mantener ese don como algo precioso. Él está
íntimamente involucrado en permitirle al alma “verlo” y no “verlo”.
Desde que la mentalidad literal es el primer y principal obstáculo que impide a
los cristianos examinar la suprema Revelación de Bahá'u'lláh, continuemos
poniéndola a prueba desde la razón y las Escrituras.
Supón que eres dueño de un auto: Buick Special, que te agrada, pero se está
oxidando y despedazando. Te enteres de un nuevo modelo del mismo automóvil y
vas a una presentación. Al seleccionar uno, tendrás tres opciones:
• Mirar las diferencias
• Mirar las similitudes
• Mirar las similitudes y las diferencias
¿Cuál es la mejor opción? La última, por supuesto. ¿Qué pasaría si miras sólo
las diferencias y sólo juzgas sobre esta base? Supón que el nuevo modelo difiera
del viejo por su apariencia, que no te agrada. Y debido a esta diferencia digas:
“Este auto no es para mi”. Esta simple analogía ilustra cómo la mayoría de los
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cristianos se acerca y evalúa la Fe bahá'í. Siguen buscando diferencias hasta que
descubren una. Entonces dicen: “Esta Fe no es para mí”. ¿Qué ocurriría si ellos se
tomasen un poco de tiempo y fuesen más allá de las apariencias y de las etiquetas?
Descubrirían cientos de similitudes entre la Revelación bahá'í y la Revelación
cristiana. Por ejemplo, los bahá'ís reconocen la posición divina e infalible de
Jesucristo. Creen en Su concepción por el Espíritu Santo. Los bahá'ís aceptan y
confirman la verdad de los Evangelios. Los bahá'ís difieren del cristianismo
ortodoxo sólo en esto: atribuyen a las Escrituras más significados espirituales que
literales; se puede decir que los bahá'ís tienen más una mentalidad simbólica que
una mentalidad literal. Asombrosamente, cualquier razón que un cristiano puede
hallar para rechazar a Bahá'u'lláh podrá ser localizada únicamente en este
tema.
Ahora tienes una opción, como también la tiene cada cristiano: buscar
diferencias, similitudes o ambas. Si buscas diferencias, no necesitarás leer ni un
solo verso de las Escrituras bahá'ís. Puede rechazar a Bahá'u'lláh sólo a causa de Su
nombre. Pero si buscas similitudes, descubrirás un vasto espectro de creencias
comunes. Contrapuesta a tan vasto espectro de armonía, encontrarás sólo una
diferencia simbólica: algunos de los versos bíblicos que tradicionalmente han
sido considerados literales son declarados simbólicos. La diferencia es sólo
simbólica, porque, por llegar a ser un bahá'í, no perderás nada. Continuarás
amando a Jesucristo tanto como antes e incluso más. Lo amarás aún más, porque
descubrirás que todas Sus promesas han sido cumplidas. Continuarás leyendo y
amando la Biblia tanto como antes e incluso más, porque “oirás” esa misma “Voz”
en las Escrituras bahá'ís. Continuarás amando a Dios tanto como antes e incluso
más, porque experimentarás Su abrumadora y espléndida Presencia en Bahá'u'lláh.
No perderás absolutamente nada. Todo lo que harás es cambiar tu énfasis de los
milagros materiales a los milagros espirituales, de la mentalidad literal a la
mentalidad espiritual. ¡Eso es todo! No hay ninguna otra diferencia. ¿Es sabio
rechazar esta suprema Revelación por causa de una sola diferencia simbólica?
Bahá'u'lláh ofrece tanto perdón de los pecados como lo hace Jesucristo. Él ha
venido como el mismo Espíritu y la misma autoridad. Bahá'u'lláh ofrece tanta
verdad y vida como lo hace Jesucristo. Él ha venido con el mismo Espíritu. Él es el
mismo Único, la misma Palabra, y el mismo Logos, sólo con un nuevo nombre:
Bahá'u'lláh, la Gloria de Dios.
¿Qué ofrece Jesucristo? Él ofrece la Verdad, el Camino hacia Dios, el perdón de
pecado, la gracia y la vida sempiterna con el Señor en el Cielo. Bahá'u'lláh también
ofrece todas estas dádivas celestiales:
El Camino de Dios

Éste es el Camino de Dios para todos los que están
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en el Cielo y para todos los que están en la Tierra.63
La Verdad

Ésa es, ciertamente, la Verdad, la clara Verdad.64
…Quien conoce todas las cosas atestigua Él mismo la
Verdad de estas palabras.65
Él Sol de la Verdad brilla resplandeciente y por
Mandato del Señor…66

El perdón del pecado

Ciertamente, las brisas del perdón han soplado desde la
dirección de vuestro Señor, el Dios de Misericordia;
quienquiera que se vuelva a ellas será limpiado de sus
pecados y de todo dolor y enfermedad. Dichoso el
hombre que se vuelve a ellas y desdichado aquel que se
aparta de ellas.67

La Salvación

Nosotros, verdaderamente, hemos venido por amor a
vosotros y hemos soportado los infortunios del mundo
para vuestra salvación.68

La Gracia

Éste es el Día en que los más excelentes favores de Dios
han sido derramados sobre los hombres, el Día en el
cual Su poderosísima gracia ha sido infundida en todas
las cosas creadas.69

La Vida Sempiterna

¡Qué lástima que el hombre se prive de esta hermosa
dádiva, esta gracia imperecedera, esta vida eterna!70

El Árbol de la Vida

En verdad ésta es la Más Grande Belleza (de Dios),
predicha en los Libros de los Mensajeros, por medio de
Quien la verdad será distinguida del error, y la
Sabiduría de cada mandato será probada. En verdad,
Él es el Árbol de Vida que da los frutos de Dios, el
Exaltado, el Poderoso, el Grande.71

Contempla el reaseguro de Dios hacia ti y hacia todos los que temen, quienes
por aceptar a Su nuevo Redentor pueden perder algo:
Y ésta es la Voluntad del que Me ha enviado: que no pierda nada de lo que
Él Me ha dado, sino que lo resucite el último día.
Jesucristo (Juan 6:39)
Parece que todo lo que está ocurriendo ahora ha ocurrido en el pasado también.
Nota lo que Jesucristo dijo a los judíos:
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… el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Nadie, después de beber
el vino añejo, quiere del nuevo porque dice: “El añejo es el bueno”.
Lucas 5:38-39
Ahora lee lo que el cristiano docto F. F. Bruce escribió acerca de esta
declaración de Jesucristo:
Jesucristo compara Su mensaje del Reino de Dios con vino nuevo, que
no puede ser contenido en envases viejos que han perdido su elasticidad. Los
viejos envases son las reglas y formas de la religión tradicional (…). Las nuevas
enseñanzas son perturbadoras; obligan a la gente pensar, a corregir sus ideas y
actitudes. La gente religiosa tiende a ser conservadora, a sospechar de las
innovaciones (…). Jesucristo descubrió que mucha de la resistencia a aceptar
Su mensaje, por parte (…) de la gente bienintencionada y piadosa, surgió
simplemente de este apego a las viejas formas e ideas. Habían resistido la
prueba del tiempo, ¿por qué deberían ser cambiadas?72
Las verdades fundamentales nunca cambian; son repetidas en formas nuevas, de
acuerdo con nuestra madurez. El amor, la verdad, la vida eterna, la gracia y el
perdón nunca cesan, porque ellos reflejan a Dios mismo. El vino de la vida eterna
puede venir en varias botellas, pero tiene la misma esencia embriagadora.
Bahá'u'lláh nos invita, repetidamente, a beber de este nuevo vino celestial. El vino
viene de los frutos del jardín celestial de Dios.
Cada una de estas declaraciones refleja el gran poder y la gloria de Dios. No
pueden ser producidas excepto en el Huerto Celestial.
Esa hora ya ha llegado. El mundo está iluminado con la resplandeciente
gloria de Su semblante. ¡Y, sin embargo, observa cuán lejos de Su sendero se
han extraviado los pueblos! Nadie ha creído en Él, excepto aquellos que por
medio del poder del Señor de los Nombres, han destrozado los ídolos de sus
vanas imaginaciones y sus deseos corruptos y han entrado en la ciudad de la
certeza. En este Día y en Su Nombre, el Autosuficiente, el sello del Vino
escogido de Su Revelación ha sido roto. Su gracia se está derramando sobre
los hombres. Llena tu copa y bebe en Su Nombre, el Santísimo, el Alabado.73
Bahá'u'lláh
El Más Amado ha venido. En Su mano derecha está el Vino sellado de Su
Nombre. Feliz el hombre que se vuelve hacia Él, que bebe hasta saciarse y
exclama: “¡Alabado seas Tú, oh Revelador de los signos de Dios!”. ¡Por la
rectitud del Todopoderoso! Cada cosa oculta ha sido manifestada por medio
del poder de la verdad. Todos los favores de Dios han sido enviados como una
señal de Su gracia. Las aguas de la vida eterna, en su plenitud, han sido
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brindadas a los hombres. Cada copa ha sido ofrecida a todos por la mano del
Bienamado. Acercaos y no os demoréis ni un solo instante.74
Bahá'u'lláh
La gente de la siniestra suspira y se lamenta. La gente de la diestra mora
en nobles habitaciones: ellos beben el Vino que es en verdad la vida de las
manos del Todo Misericordioso y son, ciertamente, los bienaventurados.75
Bahá'u'lláh
Di: ¿Hay alguna duda con respecto a Dios? Contemplad cómo Él ha
descendido del Cielo de Su gracia ungido con poder e investido con
soberanía. ¿Hay alguna duda con respecto a Sus signos? Abrid vuestros ojos
y considerad Su clara evidencia. A vuestra diestra está el Paraíso y ha sido
acercado a vosotros, mientras al Infierno se le ha hecho arder. Presenciad su
llama devoradora. Apresuraos a entrar en el Paraíso, como una señal de
Nuestra merced para con vosotros, y bebed de las manos del Todo
Misericordioso el Vino que es en verdad la vida.76
Bahá'u'lláh
Asciende a Mi Cielo para que logres el gozo de la reunión, y del cáliz de
gloria imperecedera bebas el Vino incomparable.77
Bahá'u'lláh
Purifícate de la contaminación de la riqueza y, en perfecta paz, entra al reino
de la pobreza, para que bebas en la fuente del desprendimiento el vino de la vida
inmortal.78
Bahá'u'lláh
No apartes tus ojos del incomparable vino del Amado inmortal ni los dirijas a
heces mortales y corrompidas. Acepta de manos del Copero divino el Cáliz de la
Vida inmortal, para que sea tuya toda sabiduría y escuches la Voz mística que
llama desde el Reino de lo invisible. Exclama: ¡Oh vosotros que tenéis bajas
miras! ¿Por qué habéis rechazado Mi sagrado e inmortal Vino a cambio de agua
evanescente?79
Bahá'u'lláh
Los judíos tenían las mismas inquietudes y temores que tú tienes ahora.
Jesucristo les aseguró de Sus intenciones celestiales:
No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a
abolir, sino dar cumplimiento.
Mateo 5:17
Cada dádiva que Dios ofreció a la humanidad por medo de Su Palabra, el
Ungido, Jesucristo, está siendo ofrecida de nuevo a través de esa misma Palabra,
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pero con un nuevo nombre, la Gloria de Dios, Bahá'u'lláh. ¡Cuán increíble que
unas pocas letras hayan ocultado tan aterradora gloria! ¡Qué asombroso que, por
una sola diferencia simbólica, tantas personas se rehúsen a investigar el Mensaje de
Bahá'u'lláh! ¡Cuán sorprendente que ellos desatiendan cientos de similitudes entre
los dos grandes Redentores; sin embargo, vean la única diferencia simbólica!
Pienso que Dios nos ha ofrecido montones de evidencia y sólo una excusa para
los que no quieran ver estos montones. Es asombroso cómo sólo una diferencia,
como una espesa y oscura nube, ha ocultado el brillante Sol de Dios, Bahá'u'lláh:
Esta Causas es demasiado manifiesta para ser oscurecida y demasiado
conspicua para ser ocultada. Brilla como el sol en su gloria meridiana.80
Bahá'u'lláh
Di: “El Verdadero ha venido tan manifiesto como el sol brillante; ¡oh, qué
lástima que Él haya venido a la ciudad de los ciegos!”.81
Bahá'u'lláh
Aun si fallas en estudiar cientos de estas profecías cumplidas en la Revelación
bahá'í y miras solamente la Palabra de Bahá'u'lláh, la verás brillar con el esplendor
del sol:
Di: “¡Oh pueblo! El Sol de la Expresión brilla en este día sobre el
horizonte de munificencia (…). Depurad y santificad vuestros pechos, y
vuestros corazones, y vuestros oídos, y vuestros ojos con las aguas vivientes de
la expresión del Todo Misericordioso y volved, entonces, vuestros rostros
hacia Él…”82
Bahá'u'lláh
… la Palabra proferida por Dios brilla y fulgura como el sol entre los
libros de los hombres. Dichoso el hombre que ha descubierto esto, y lo
reconoce, y dice: “¡Alabado seas Tú, Quien eres el Deseo del mundo, y
gracias Te sean dadas, oh Bienamado de los corazones de aquellos que están
consagrados a Ti!”83
Bahá'u'lláh
La siguiente es una declaración dirigida a los líderes religiosos. Pondera cuán
grave es negar a Bahá'u'lláh. Negarlo a Él, declara, equivale a negar a todos los
Mensajeros de Dios:
¡Oh tú, que tienes reputación de erudito! Ordena a los hombres hacer lo
que es digno de alabanza y no seas de los que vacilan. Observa con vista
penetrante. El Sol de la Verdad brilla resplandeciente y por mandato del
Señor del Reino de la expresión y el Rey del cielo del conocimiento (…). El
repudio no Le ha velado, y diez mil huestes alineadas contra Él han sido
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impotentes para impedir Su brillo. No puede excusarte por más tiempo. ¡O Le
reconoces o – Dios lo prohíba – levántate y niega a todos los Profetas!84
Bahá'u'lláh
Aquí hay otra declaración con el mismo mensaje:
Ten por cierto que verdaderamente, aquel que se aleja de esta Belleza
(Bahá'u'lláh) se ha alejado también de los Mensajeros del pasado y muestra
orgullo ante Dios desde toda eternidad hasta toda eternidad.85
Bahá'u'lláh
Jesucristo dijo: “El que cree en mí no cree en mí, sino en Aquel que me ha
enviado…” (Juan 12:44). Lo inverso también es verdad. Negar a Jesucristo o a
Bahá'u'lláh será igual que negar a Dios mismo.
Bahá'u'lláh es el Espíritu de Jesucristo. ¿Cómo puedes creer en Jesucristo y
negar a Bahá'u'lláh? Ellos son Uno, son el Logos, la Palabra de Dios hecha carne
(Juan 1:14). ¿Cómo puedes creer en el Sol y negar el Sol a la vez? ¿Cómo puedes
creer en el Hijo y negar al Padre?
Desde que la mentalidad literal es la bagatela a la que muchos cristianos se
aferran, pongámosla a más pruebas. Considera el significado literal del siguiente
pasaje como una forma de justificar la cruel muerte de Jesucristo:
Pero si un profeta tiene la presunción de decir en Mi nombre una palabra
que Yo no he mandado decir y habla en nombre de otros dioses, ese profeta
morirá.
Deuteronomio 18:20
Sobre el hecho de que Jesucristo murió, los judíos pueden argüir que es una
clara evidencia de Su falsedad. Los contemporáneos de Jesucristo que estaban
apegados a la “letra” de las Escrituras también podían usar el significado literal de
este pasaje para desacreditarlo a Él:
Moisés efectivamente dijo: El Señor Dios os suscitará un profeta como yo
de entre vuestros hermanos; escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no
escuche a ese profeta sea exterminado del pueblo.
Hecho 3:22-23
Los judíos que vivieron en el primer siglo pudieron haber dicho: “No
‘escuchamos’ a Jesucristo y no fuimos destruidos. Así que Jesucristo no puede ser
el Profeta prometido por Moisés”. Esto demuestra cuán peligrosa puede ser la
LETRA. Un verso desprovisto del espíritu puede exterminar la vida eterna de una
nación.
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Pero ¿cómo mata “la letra”? Limita el alcance del pensamiento. Permite al
creyente ser controlado por la apariencia de las ideas en lugar de por su esencia
interna. La preocupación por las apariencias llega a ser una fuerza tan dominante
en los corazones de la gente de mentalidad literal que pierden la visión del Espíritu.
Esto es exactamente lo que pasó con los fariseos. ¿Puede ocurrir también con los
cristianos? Se puede caer fácilmente en trampas espirituales. Aun los queridos
discípulos de Jesucristo eran vulnerables. Por eso Él les advirtió:
Velad y orad, para que no caigáis en tentación…
Jesucristo (Mateo 26:41)
Las trampas de la tradición y la tentación son siempre encubiertas. ¿Pueden los
cristianos caer en la misma trampa? Si no fuera fácil caerse en una trampa, ¿por
qué nos exhorta tan a menudo a que estemos atentos? ¿Qué tipo de trampa requiere
tanta atención?
Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el
libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga
aquel Día de improvisto sobre vosotros, como un lazo [trampa]; porque
vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela,
pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que
está por venir y podáis estar en pie delante del Hijo del hombre.
Jesucristo (Lucas 21:34-36)
¿Pueden decir los católicos: “Estamos exentos, la trampa no nos agarrará”?
¿Pueden los adventistas, pentecostés o mormones decir: “Estamos a salvo, tenemos
la doctrina correcta, no seremos atrapados”? No, la trampa, declara Jesucristo,
atrapará a “todos los que habitan toda la faz de la tierra”.
Una trampa está siempre escondida. Sólo un demente caerá en una trampa
visible. Lo que mantiene a la gente alejada del Hijo del hombre está oculto. Los
cristianos no lo ven. Esto está en perfecta armonía con la metáfora de el Ladrón en
la noche y con el mandato de estar alertas y atentos. Primero, las personas deben
buscar la trampa oculta que los mantiene alejado de el Ladrón. Una vez que se
liberen a sí mismos, deberán buscar a el Ladrón, Quien también está oculta a su
vista.
¿Qué es lo que hace a una trampa buena? Una buena trampa es aquella que es
difícil de detectar y en la cual es fácil caer. En el pasaje precedente, Jesucristo
ofrece dos ejemplos significativos de trampas. Uno concierne a las preocupaciones
mundanas o necesidades y demandas materiales; el otro a la embriaguez o a un
estado de inconsciencia. Uno (el mundo) está por fuera; el otro (un ser durmiente)
está por dentro. Éste es exactamente el estado de la Iglesia hoy en día. Está
totalmente inconsciente de la “inesperada venida de aquel Día” y ¡totalmente
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inconsciente de su inconsciencia! ¿Qué podemos esperar de tal estado de mente?
¿Se puede esperar alguna respuesta además de la apatía y la falta de interés por las
nuevas de la venida del Maestro? Jesucristo también nos exhortó a que oráramos
para que escapemos “a todo lo que está por venir”. ¿Qué son estas cosas? Las
cosas que nos atrapan.
El estado de inconsciencia y embriaguez es inducido por estas deficiencias y
por estos fuertes tranquilizantes:
• La tradición
• La complacencia y la apatía
• La alegría de permanecer en la zona de confort de uno. (Yo estoy
totalmente feliz y contento con lo que tengo).
• Los innumerables millones de líderes, eruditos y personas comunes que
están al lado de uno. (La seguridad está en los números).
• El temor de perder el amor, la popularidad, el poder y los intereses
materiales.
• La carencia de fe.
• Las ilusiones de supremacía.
• El deseo de un milagroso despliegue de poder y gloria del propio
Redentor de uno contra Sus poderosos enemigos y forasteros.
• La adhesión a la letra de la ley, porque es más fácil de entender.
Como se afirma en el libro: King of Kings [Rey de Reyes]:
Las razones para la negación son extremadamente complejas, circulares y
están interrelacionadas. Por ejemplo, las personas niegan por ignorancia. Pero,
¿cuál es la causa de la ignorancia? Quizás la pereza. ¿Cuál es la causa de la
pereza? Quizás la falta de propósito. ¿Qué causa la falta de propósito? Tal vez
la ignorancia. ¿Podemos descubrir razones más profundas para la ignorancia?
Sí, la ignorancia puede ser a propósito. ¿Por qué? Tal vez por temor. ¿Por qué?
Porque el creyente tiene miedo de perder sus posesiones espirituales. ¿Por qué?
Porque le falta fe. ¿Por qué? Porque él se mantiene a sí mismo intencionalmente
ignorante.
La misma regla puede ser aplicada a las estrategias que las personas utilizan
para permanecer ignorantes. En lugar de investigar, una persona puede
depender de los líderes religiosos. ¿Por qué? Tal vez porque no quiere tomarse
el tiempo para investigar. ¿Por qué? Porque es mundano. ¿Por qué? Porque le
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falta fe. ¿Por qué? Porque es ignorante. ¿Por qué? Porque él depende de los
líderes religiosos.
¿Porque los líderes religiosos niegan? Porque, por mucho, su estrategia más
común es la mentalidad literal. ¿Por qué? Porque ellos han sido enseñados así
por sus profesores de teología. ¿Por qué los profesores de teología tienen la
mentalidad literal? Debido a la tradición. ¿Por qué? Porque es fácil quedarse
sobre los rieles. ¿Por qué? Porque ellos se mantienen ignorantes. ¿Por qué?
Porque les falta fe.
… cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?
(Lucas 18:8)
Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán [renegarán de su
fe]…
(Mateo 24:10)
… la caridad de la mayoría se enfriará.
(Mateo 24:12)
Jesucristo conocía los inmensos obstáculos que Sus seguidores afrontarían para
reconocerlo en Su segundo advenimiento. Él sabía de los imponentes poderes de la
invisible trampa de la tradición, y del apasionado deseo de ser leal a la herencia
religiosa. Sabía que sus amados seguidores afrontarían montañas de ilusiones y
apegos. Para inducirlos a la acción – al desprendimiento, a la humildad y al amor
por la verdad -, Él les ofreció las más magníficas dádivas, las más gloriosas
bendiciones para aquellos que se levantaran, subieran con toda su fuerza y
superaran esas montañas:

Vengo pronto…
Al vencedor
(Apocalipsis 3:11-12)
• Ésta será la herencia…
(Apocalipsis 21:7)
• … Yo seré Dios para él, y él será hijo para Mí.
(Apocalipsis 21:7)
• … le concederé sentarse conmigo en Mi trono…
(Apocalipsis 3:21)
• … le daré a comer del Árbol de la Vida, que está en el Paraíso de Dios.
(Apocalipsis 2:7)
• … le pondré de columna en el Santuario de mi Dios.
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(Apocalipsis 3:12)
• Y le daré el Lucero del Alba.
(Apocalipsis 2:28)
• … me declaré por él delante de mi Padre…
(Apocalipsis 3:5)
• … no borraré su nombre del libro de la vida.
(Apocalipsis 3:5)
• … grabaré en él el nombre de mi Dios.
(Apocalipsis 3:12)
• … grabaré en él (…) el nombre de la Ciudad de mi Dios.
(Apocalipsis 3:12)
• … le daré también una piedrecita blanca y, grabado en la piedrecita,
un nombre nuevo.
(Apocalipsis 2:17)
• …grabaré en él (…) Mi nombre nuevo. El que tenga oídos [espirituales]
oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias.
(Apocalipsis 3:12)
Una persona puede hallar innumerables excusas en “las letras” de las Escrituras
para negar o desacreditar al Espíritu que las reveló. Ésta es la razón de por qué
muchos creyentes llegan a ser ateos y agnósticos. Ésta es la razón de por qué, una
vez, la Iglesia persiguió a los científicos. Ésta es la razón de por qué a los
cristianos se les prohibió traducir la Biblia y de que unos pocos afrontaran la
muerte por intentarlo. Ésta es la razón de por qué millones de personas se han
matado unas a otras en el nombre de Dios en cientos, tal vez miles, de
denominaciones.
Nota lo que El Báb y Bahá'u'lláh declaran a los líderes religiosos que se
preocupan más por la letra de la Ley que por el Dispensador de la Ley:
Empleáis todos vuestros días inventando formas y reglas para los
principios de vuestra fe, cuando lo que os beneficia en todo esto es
comprender la complacencia de vuestro Señor y, unidos, familiarizaros con
Su supremo Propósito.86
El Báb
Se aferran a las oscuras complejidades del conocimiento, en tanto Él,
Quien es el objeto de todo conocimiento, brilla como el sol. Ven el sol con sus
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propios ojos, sin embargo, ponen en duda que ese Astro resplandeciente sea
la prueba de su luz.87
Bahá'u'lláh
La adherencia a la letra puede matar no sólo el espíritu, sino también el cuerpo.
¿Cuáles son las consecuencias de tomar estos versos literalmente?
Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti.
Isaías 43:2
¿Cuántos cristianos han muerto por beber veneno y jugar con peligrosas
serpientes, porque tomaron las palabras del Evangelio literalmente (Marcos
16:18)? La mentalidad literal es tan peligrosa que hizo que un eminente erudito
cristiano e intérprete de la Biblia – Origen de Alejandría – se mutilara su cuerpo
con terribles consecuencias. Él tomó Mateo 19:12 literalmente.88
Considera un ejemplo más de la mentalidad literal que coloca ante los cristianos
un gran obstáculo y les impide aun hacer una inspección superficial de la
declaración de Bahá'u'lláh: la venida de Jesucristo en las nubes. Si tomaras
literalmente la venida de Jesucristo del cielo, deberías tomar literalmente todas las
demás profecías acerca de Su retorno, por ejemplo ésta:
… cuando el Señor Jesucristo se revele desde el cielo con sus poderosos
ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no
conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio…
II Tesalonicenses 1:7-8
¿Vendrá Jesucristo, el gentil y amoroso Pastor, a quemar a Sus ovejas? Es fácil
formar una abstracta e impersonal visión de la matanza y el incendio, como
algunos generales hablan de la gloria de la guerra y de la excitación de la victoria.
Es también fácil pensar en personas extrañas y muy lejanas quemadas hasta la
muerte. Traigamos esta idea más cerca de casa. Piensa en las personas que
conoces. Escribe los nombres de unos pocos amigos, parientes y vecinos tuyos que
merecen ser quemados. Por favor, baja de la teoría a la realidad. ¿Tu amorosa
conciencia te permitiría cometer tal crueldad? ¿Lo harías? Entonces, ¿Por qué
Jesucristo, Quien es la esencia y la encarnación de la mansedumbre y el amor,
cometería lo que aborreces?
Aun si Jesucristo decidiese destruir a estas millones de personas, principalmente
ignorantes, ¿por qué tendría Él la necesidad de quemarlas? ¿No es Jesucristo
todopoderoso? ¿No podría Él, simplemente, hacerlas desaparecer de la faz de la
Tierra? ¿Está en Su naturaleza torturar a las personas antes de poner fin a su
miseria?
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Olvida por un momento a los seguidores de las otras creencias. La profecía
indica que todos los que fallen en obedecer al Evangelio deben enfrentarse al
fuego. Los cristianos están incluidos. ¿Qué porcentaje de cristianos obedece al
Evangelio? Estadísticas reunidas por investigadores cristianos indican que los
cristianos engañan tan a menudo y tantas veces como el resto de la población. Las
diferencias, si las hay, son insignificantes.
Puedo darte incontables ejemplos mostrando las numerosas contradicciones y
absurdos que resultan de la mentalidad literal. ¿Por qué insiste en este punto
particular, si al hacer la transición de lo literal a lo espiritual, de la letra al espíritu,
todas las cosas se caerán en su lugar como un perfecto rompecabezas? ¿Por qué
pone la razón a un lado y sigue la imaginación y la tradición?
¡Observad el Evangelio del Señor Jesucristo y descubriréis cuán glorioso
es! No obstante, los hombres, aun hoy, fracasan en comprender Su belleza
sin igual e interpretan mal Sus palabras de sabiduría.89
'Abdu'l-Bahá
Considera esta analogía. Asume que la población humana entera es una clase en
la cual mil estudiantes están registrados. El profesor hace a esta clase un examen
que consta de cien preguntas. ¿Qué notas crees recibirán los estudiantes? De 0 a
100. Habrá estudiantes en cada punto de la distribución. Algunos lograrán 100,
otros 99, aun otros 98, y así sucesivamente. Siendo el profesor, no tendrás ninguna
dificultad en asignar notas a estas marcas. Una mala nota no significa el fin del
mundo o el fin de la vida del estudiante. Él o ella pueden tratar de nuevo para
mejorar su nota o simplemente abandonar la escuela. Ahora asume que el castigo
para una marca baja no es una mala nota, sino la muerte. De nuevo tendrás que
fijar una línea en alguna parte. ¿Dónde debería ser? ¿Debería ser 39 o 40? ¿38 o
37? Asumamos que has fijado 40. La diferencia de sólo un punto determinaría si
las personas viven o mueren. ¿Tu conciencia te permitiría ejecutar esta crueldad?
¿No es esto exactamente lo que la interpretación literal de la profecía de Pablo
implica?
¿A quiénes mataría Jesucristo? ¿En qué punto no mataría Él a las personas?
¿Cuántos chinos mataría? ¿Cuántos africanos? ¿Cuántos americanos nativos?
¿Cuántos musulmanes? ¿Cuántos judíos? ¿Cuántos hindúes? ¿Cuántos bahá'ís?
¿Dónde establecería Él la demarcación? ¿No mataría a aquellos que tuviesen
catorce o quince años? ¿Mataría a las personas ancianas? ¿Mataría a la gente en el
hospital? ¿Mataría a la gente de bajo coeficiente intelectual?
¡La idea de que Jesucristo viniera a matar a miles de millones de personas sería
la más asombrosa e increíble creencia! Ésta rebaja a Jesucristo al rango de los más
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crueles y despóticos regidores de la Tierra. Y, sin embargo, esto es lo que millones
de cristianos de mentalidad continúan creyendo.
Considera este verso:
He venido a arrojar un fuego sobre la tierra…
Jesucristo (Lucas 12:49)
¿Era Jesucristo un incendiario global? ¿Por qué, entonces, Él hizo esta
declaración? Porque Dios habla en un lenguaje único. Por “arrojar un fuego”,
Jesucristo quería decir la destrucción de las antiguas formas de pensar y del viejo
orden de las cosas. Bahá'u'lláh usa “fuego” con un significado similar:
Sé como una llama de fuego para Mis enemigos y un río de vida eterna
para Mis amados y no seas de los que dudan.90
Bahá'u'lláh
Con Su divina declaración, Jesucristo prendió fuego al establecido imperio de
ilusiones erigido por la gente de Israel a través del curso de 1500 años. Bahá'u'lláh
ha sumido al mundo con el mismo bramante fuego. Con un trazo de Su pluma, Él
ha desarraigado el árbol gigante de las teorías teológicas que fueron
cuidadosamente cultivadas y expuestas como la verdad – teorías que están
enraizadas en 2000 años de tradición e imitación -. Sólo Dios tiene tal poder. Sólo
Él tiene la visión y la sabiduría para lograr un milagro tan maravilloso.
Debemos entender a Dios de acuerdo con Sus normas, no de acuerdo con
nuestras formas. Las verdades espirituales deben ser discernidas espiritualmente.
La negativa para entender la Palabra de Dios de acuerdo con Su estándar fue lo que
hizo a los fariseos condenar a Jesucristo. ¿La historia se ha repetido? ¿No está la
mayoría de los cristianos siguiendo los pasos de los fariseos? Por favor, continúa
reflexionando sobre las siguientes palabras día y noche hasta que ellas penetren en
las profundidades de tu corazón y de tu alma:
Pues la letra mata, mas el Espíritu da vida.
II Corintios 3:6
… también hablamos (…) expresando realidades espirituales en términos
espirituales.
I Corintios 2:13
El tema de la resurrección merece una mayor discusión. Aquí he tratado de
responder al breve pasaje que has citado de San Pablo, en el contexto del resto de
de su discurso.
*********
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Preguntas y Comentarios
En cuanto a los milagros en la edad apostólica, Jesucristo dijo, antes de que Él
ascendiese al Cielo, que Sus seguidores realizarían milagros. Ellos echarían
demonios y curarían a los enfermos (Marcos 16:17-18). El Libro de los Hechos
está lleno de milagros que los seguidores de Jesucristo llevaron a cabo. Aun hoy,
los milagros tienen lugar cuando las Buenas Nuevas de Jesucristo son predicadas.
Hay milagros externos y los más sublimes milagros internos de regeneración de
vidas, que están llenos de Espíritu Santo.

Respuesta
Los bahá'ís no niegan los milagros; los milagros ocurren todo el tiempo. Por
medio del poder de Dios, los milagros son inevitables. A lo largo de los años he
oído de muchos hechos milagrosos en las vidas de los bahá'ís.
Personas de muchas creencias presenciaron los milagros de Bahá'u'lláh. Lo que
sigue es un ejemplo de Sus milagros curativos registrados en A Los Que Fueron
Fieles, un libro escrito por 'Abdu'l-Bahá acerca de la vida de algunos discípulos
devotos de Bahá'u'lláh:
Otro de los que emigraron a Baghdad fue Shaykh Sádiq (…). Su
desprendimiento de las cosas de este mundo y su apego a la vida del espíritu
son indescriptibles. Era el amor encarnado, la ternura personificada. Día y
noche conmemoraba a Dios. Completamente inconsciente de este mundo y de
todo lo que hay él, moraba continuamente en Dios, manteniéndose sumergido
en súplicas y oraciones. La mayoría del tiempo, sus ojos vertían lágrimas. La
Bendita Belleza [Bahá'u'lláh] lo escogió para un favor especial y,
cuandoquiera que Él volvía Su atención hacia Sádiq, se apreciaba claramente
Su amorosa bondad.
Un cierto día llegó la noticia de que Sádiq estaba al borde de la muerte.
Fui a su cabecera y lo encontré exhalando su último aliento. Padecía íleo,
una dolorosa hinchazón. Fui corriendo hacia Bahá'u'lláh y describí su
condición. “Ve”, dijo. “Pon tu mano sobre la zona inflamada y pronuncia las
palabras: ‘¡Oh Tú, el Sanador!’”.
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Regresé. Vi que la parte afectada se había hinchado hasta alcanzar el
tamaño de una manzana; estaba dura como una piedra, en constante
movimiento, retorciéndose y enroscándose como una serpiente. Puse la mano
sobre ella; me volví hacia Dios y, suplicándole humildemente, repetí las
palabras: “¡Oh Tú, el Sanador!”. Instantáneamente el enfermo se levantó. El
íleo se desvaneció; la hinchazón desapareció.91
Aquí hay otro relato del mismo libro:
Mirza Ja’far era paciente y sufrido, un sirviente fiel ante el Umbral
Sagrado. Era un siervo para todos los amigos, trabajando día y noche. Un
hombre tranquilo, parco en palabras, que en todas las cosas confiaba
enteramente en Dios. Continuó sirviendo en Adrianópolis hasta que se
produjo el destierro a 'Akká y fue también hecho prisionero. Él estaba
agradecido por esto, daba gracias continuamente y decía: “¡Alabado sea
Dios! ¡Estoy dentro del Arca grande completamente!”. La Prisión era para él
un jardín de rosas, y su celda, estrecha, un lugar amplio y fragante. En la
época en que estábamos en la prisión cayó peligrosamente enfermo y tuvo
que guardar cama. Sufrió muchas complicaciones, hasta que finalmente el
médico lo desahució y dio por terminadas sus visitas. Entonces aquel hombre
enfermo exhaló su último aliento. Mírzá Áqá Ján corrió hasta Bahá'u'lláh
con la noticia de la muerte. El paciente no sólo había dejado de respirar, sino
que su cuerpo ya no respondía. Su familia estaba congregada a su alrededor,
lamentándose y derramando amargas lágrimas. La Bendita Belleza
[Bahá'u'lláh] dijo: “Id; entonad la oración de Yá Sháfí – Oh Tú, el Sanador
– y Mírzá Ja’far volverá a la vida. Muy rápidamente se encontrará tan bien
como nunca”. Llegué hasta su lecho. Su cuerpo estaba frio y todas las señales
de la muerte estaban presentes. Lentamente empezó a moverse; en seguida
fue capaz de mover brazos y piernas, y antes de que pasara una hora levantó
la cabeza, se incorporó y se puso a reír y a contar bromas.
Después de aquello vivió mucho tiempo ocupado, como siempre, en servir
a los amigos. Prestar su servicio era para él un motivo de orgullo: él era para
todos un siervo. Era siempre modesto y humilde, siempre con Dios presente
en su mente, y lleno de esperanza y fe en el grado más alto. Finalmente,
estando en la Más Grande Prisión, abandonó esta vida terrenal y emprendió
vuelo hacia la otra vida.92
Puedes decir: “¿Cómo puedo estar seguro de que 'Abdu'l-Bahá no había
fabricado estos relatos?”. Primero, 'Abdu'l-Bahá no los escribió para probar los
poderes divinos de Bahá'u'lláh. Él simplemente los anotaba como una parte de la
historia. Segundo, había otros testigos oculares involucrados. Y tercero, tenemos
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muchos testimonios de muchas personas acerca del carácter de 'Abdu'l-Bahá. Él
era tan perfecto como un ser humano pudiese llegar a ser. Su amor, autosacrificio y
nobleza están más allá del entendimiento de cualquiera. Por Sus esfuerzos
humanitarios durante la Primera Guerra Mundial, Él fue condecorado caballero por
el gobierno británico. Hay mucha literatura disponible acerca de Su santa vida.
Los sueños y las visiones son los vínculos más comunes y directos de
comunicación entre Dios y los seres humanos. Nuestro Creador siempre nos ha
dado evidencia de Sus supremos poderes para guiarnos a través del milagro de los
sueños y las visiones.
… hablaste Tú en visión a Tus amigos…
Salmos 89:20
Hay varios libros impresos acerca de personas que han tenido sueños y visiones
de Bahá'u'lláh. Cito algunos ejemplos: Mírzá Muhammad-Taqí pertenecía a la
aristocracia y sufría inmensurablemente por sus creencias. Era uno de los primeros
discípulos de El Báb, y una vez fue atacado y golpeado tan severamente que su
supervivencia pareció ser un milagro. Después de que fue dejado por muerto, de
alguna manera él logró arrastrar su mutilado cuerpo hasta las afueras de la ciudad,
donde se cayó al suelo y se quedó dormido. Esto es lo que sucedió luego, con sus
propias palabras:
Mientras dormía, soñé con la Antigua Belleza [Bahá'u'lláh]. Aunque jamás
Lo había visto, no obstante, estaba seguro de que era Él y que estaba en
Baghdad. Él mi dirigió estas palabras:
“A pesar de los agravios apilados sobre ti, Nosotros extendimos Nuestra
protección para que pudiera mantenerte vivo. No te apenes y ven a Mí en
Baghdad”.
“Pero no tengo dinero” – repliqué – “ni tampoco soy capaz de mantenerme
en pie”.
“¿Confías en Dios?” – fueron Sus próximas palabras.
A lo cual yo respondí: “Siempre he confiado en Dios”.
En ese momento desperté y, para mi gran asombro, vi que una caravana
había levantado campamento en la ribera del mismo río en cuya orilla yo había
estado durmiendo. Resultó ser que eran peregrinos en camino a Karbilá,
muchos de los cuales habían llegado a pie desde Kirmán.
Alguien salió de una tienda y, para mi gran sorpresa, vino directamente
hacia mí y me pidió que lo siguiera. Confundido por la sorpresa, me quedé
clavado en el lugar. Él repitió sus palabras. Yo lo seguí y entramos en la tienda.
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Allí vi que varias personas estaban sirviendo a un hombre de sorprendente
apariencia, quien como muestra de respeto hacia mí se levantó y me hizo sentar
junto a él. “Durante la noche”, me dijo, “soñé que el Imán Husayn [una
santificada y altamente reverenciada figura de islam] había confiado a mi
cuidado a una persona con las señas y apariencias que veo en usted, y me dijo:
‘Este Hájí es Mi huésped. Él deberá acompañarte a Karbilá’. Por lo tanto, usted
es mi huésped hasta llegar a Karbilá”.
Y así, sin las formalidades usuales de presentación, este distinguido
caballero me llevó con él, y a menudo advertía: “El Imán te ha guiado hacia mí
y enfatizó que debíamos mostrarte la mayor hospitalidad”.
Cuando llegamos a Baghdad le dije: “Aquí es donde nos separamos”. Él
replicó que debía acompañarlo hasta Karbilá, pero le explique que “ese mismo
Personaje bendito que me encomendó a su cuidado, también vino a mí en un
sueño y me invitó a venir a Baghdad. Por lo tanto, yo me quedaré aquí y no
continuaré el viaje hasta Karbilá”.
Mi anfitrión palideció cuando escuchó estas palabras y en forma de excusa
replicó “A decir la verdad, el Imán Husayn me había instruido que lo llevara
hasta Baghdad”, y con suma amabilidad me dijo “adiós”.
Cuando llegué a la presencia de la Bendita Belleza, Lo reconocí como el
mismo santo Personaje que había visto en mi sueño, y fui favorecido con Su
gracia infinita.93
Recientemente, más de doscientos bahá'ís en Irán tuvieron la opción de
retractarse de su Fe o morir. Ellos optaron morir. Entre ellos se hallaban un hombre
llamado Yad’u’lláh y su hija de dieciocho años, Mona (1965-1983). Mona es una
más entre 20.000 bahá'ís que han optado por el honor de morir por su Señor, en
lugar de la vergüenza de negar la Verdad. Estos mártires representan una muestra
de la sociedad. Unos eran muy educados. ¿Cómo pueden personas que aman la
vida escoger la muerte? Se encontraban entre los ciudadanos más nobles de nuestro
planeta, la clase de personas que se atienen a sus principios cueste lo que cueste.
Dios intervino también: muchos recibieron inspiración y apoyo a través de sueños
y visiones. Cito un sueño que Mona tuvo antes de que fuese martirizada:
Comenzando cuando tenía trece años, Mona había empezado a soñar y a
escribir acerca de la muerte de su padre de una manera sorprendente. Algunos
de estos escritos son preservados entre sus documentos. Diez meses antes de
que fuese asesinada, Mona tuvo otro extraordinario sueño, que fue relatado más
tarde por su familia y por sus amigos.
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Ella había estado rezando en su casa con un pequeño grupo de amigos por
varias horas. Después de que partieron de su casa, ella estuvo tan conmovida
por las oraciones que se fue a la sala de estar, meditó silenciosamente y
entonces se acostó.
En su sueño vio a Bahá'u'lláh entrando al cuarto. La Bendita Belleza
[Bahá'u'lláh] salió de allí, entró al aposento contiguo y sacó una caja que
contenía una hermosa capa roja. Él la desenvolvió ante ella diciendo: “Ésta es
la capa del martirio en Mi sendero. ¿La aceptas?”. Mona estuvo abrumada de
felicidad. Finalmente, dijo: “Lo que Te complazca”.
Bahá'u'lláh volvió a poner la capa en la caja, regresó al aposento contiguo y
volvió trayendo consigo una segunda caja, que contenía una capa negra, que Él
desenvolvió y dijo: “Esta capa negra simboliza el sufrimiento en Mi sendero.
¿La aceptas?”. Mona replicó: “Cuán hermosa son las lágrimas derramadas en
Tu sendero”.
Él volvió a poner la capa en la caja y de nuevo regresó a la otra habitación;
salió aun con otra caja que contenía una capa azul detalladamente adornada con
abalorios, con el mismo diseño que las otras. Sin una palabra de duda, Él puso
la capa alrededor de sus hombros y dijo: “Ésta es la capa de servicio”.
Entonces, Bahá'u'lláh tomó su brazo diciendo [al fotógrafo]: “Mehdi, tome
nuestro foto”. Y él tomó una foto de ellos juntos. El destello de la cámara
despertó a Mona abruptamente, y ella suplicó lacrimosamente poder terminar su
sueño. Entonces cayó dormida de nuevo. En aquel momento Bahá'u'lláh ya
había salido de la habitación. Sólo el fotógrafo, Mehdi, se quedó llevando el
trípode y la cámara sobre su hombro como si fuera a salir. Mehdi se dio vuelta y
le pidió a Mona que comunicara su amor a sus hijos. Pero Mona no podía
determinar qué “Mehdi” era él, puesto que había muchas personas con ese
nombre en la larga historia de la Fe bahá'í y aun había algunos en su propia
comunidad. Pero a pesar de eso, él le parecía familiar. A estas alturas Mehdi
notó que Mona no lo reconocía. Cuando él estaba saliendo de la habitación, él
volteó hacia ella y dijo: “Yo soy Mehdi Anvari”. Instantemente, Mona lo
reconoció como uno de los bahá'ís de Shíráz, quien había sido martirizado
recientemente.94
Mona figuró entre las diez mujeres de la ciudad de Shíráz que fueron ahorcadas
en el mismo día. Entre ellas estuvo otra joven llamada Zarrin. Ella fue distinguida
no sólo por su espiritualidad, sino también intelectualmente. Ella había ganado
muchos honores, tal como graduarse como la más destacada en su liceo. Ella había
memorizado un volumen entero de una de las obras de Bahá'u'lláh. Su
conocimiento y su devoción asombraban a los líderes religiosos musulmanes,
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quienes intentaron forzarla a negar su Fe. A pesar de sus distinciones, ella se sentía
indigna de Dios. “Por dos años, Zarrin estuvo perturbada por fallar en su servicio a
la Causa en las normas que ella misma se había establecido. Noche tras noche ella
oraba y lloraba, hasta que finalmente tuvo un sueño, el cual ella describe de esta
manera”:
Soñé que Bahá'u'lláh (…) venía a la bendita casa de El Báb [en Shíráz], y
todos los amigos (…) iban a venir a visitarlo. Fui también, pero no tuve el valor
de entrar. Me quedé parada ante la puerta de la casa de El Báb. Vi a Bahá'u'lláh
y a los amigos acercándose uno por uno y luego dejándolo. Entonces ya no
había nadie más, y yo aún estaba parada ante la puerta. Vi que Bahá'u'lláh Se
paró y comenzó a subir el escalón hacia la habitación de El Báb. En mi corazón
dije: “¡Oh mi Dios! ¡Ay de mí! Aun ahora hubo oportunidad de encontrarlo,
pero yo no era digna”. De repente, Bahá'u'lláh volteó Su hermoso rostro y dijo:
“Entra”. Entré y alcancé Su Presencia. Él me abrazó y puso mi cabeza sobre Su
bendito pecho. Entonces, Él sostuvo mi cabeza y preguntó: “¿Por qué estás tan
perturbada? Al final lograrás lo que tú deseas”.95
Poco antes de su muerte, Zarrin tuvo esta visión también:
Créame, con mis propios ojos contemplé el Reino de Abhá♥; y allí, los
ángeles cercanos estaban rociando flores sobre esos cuerpos, para que esa área
del Jardín celestial llegara a ser la envidia del Paraíso. Los músicos divinos
estuvieron tocando arpas celestiales, y las almas de los mártires cantaron con
gloriosa armonía. El ángel mensajero del Mundo Invisible proclamó: “¡Por Mi
belleza! Teñir tu pelo con tu sangre es más grande ante Mi vista que la
creación del universo y la luz de ambos mundos…”96.
El siguiente sueño fue publicado en una revista bahá'í titulada Deepen
[Profundizar]:
Uno de los bahá'ís de la ciudad de Kirmán [en Irán] apenas había comenzado
su servicio militar obligatorio en su aldea cuando un día fue abordado por uno
de los mullás [líderes religiosos musulmanes], quienes moran en las
guarniciones y proveen guía espiritual a los soldados. Este mullá se llamaba
“Hájí” y, cuando se enteró que este joven era bahá'í, se le acercó y le dio
instrucciones para que anunciara públicamente, durante la reunión devocional
de la mañana siguiente, que él era un bahá'í, para que todos lo supieran. El
joven bahá'í obedeció y se acordó de cumplir con esta instrucción. Así que la
siguiente mañana, cuando todos los soldados se agruparon para orar y recibir las
instrucciones del día, el joven bahá'í se colocó enfrente de la muchedumbre y
♥

literalmente, el Más Glorioso Reino. Refiere al Paraíso o Reino celestial.
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anunció que Hájí le había ordenado decir a todos que él era un bahá'í, por si
acaso alguien no deseaba asociarse con él.
Cuando volvió a sus deberes, Hájí se le acercó de nuevo y con gran cólera
dijo: “Te mandé decir que tú eres un bahá'í. No te ordené dar un discurso y
contarles por qué, (…) y ahora por eso debes ser castigado”. Así que Hájí
ordenó a otros hombres arrojar al joven bahá'í en un baño y mantenerlo
encerrado allí hasta nuevo orden.
Entonces lo encerraron en un baño y, excepto para darle un poco de comida
y agua cada día, lo mantuvieron encerrado. Casi dos semanas de su detención
habían pasado, cuando una noche este joven soldado bahá'í tuvo un sueño con
'Abdu'l-Bahá. En el sueño, 'Abdu'l-Bahá Se dirigió a él con estas palabras:
“Has superado tu prueba muy bien”.
A la mañana siguiente, algunos soldados abrieron la puerta del baño y con
gran apuro lo llevaron para reunirse con Hájí. Cuando entraron a la habitación,
Hájí pareció muy agitado y perturbado. Con una voz temblorosa dijo: “La razón
por la cual te liberé de tu detención es que anoche tuve un sueño muy vívido en
el cual un siyyid con turbante [hombre santo] se dirigió a mí y dijo: ‘¿Por qué
has encarcelado a mi hijo? Sólo tienes tres días para liberarlo y pedirle su
perdón’. De modo que estoy liberándote”, dijo Hájí, “y rogándote para que me
perdones; y no me iré hasta que tú me hayas perdonado”. El joven soldado
bahá'í lo perdonó.
Exactamente tres días después Hájí murió. Justo antes de que muriera, contó
la historia a su esposa e hijos y les dijo: “Sigan la conducta y el ejemplo de este
joven por el resto de sus vidas…”97
Durante los años recientes, he notado que la mayoría de las personas que
investigan la Fe bahá'í en nuestra comunidad reciben ciertas pistas en sus sueños.
Déjame citar el más reciente de ellos. Hace poco tiempo, di varios libros y un
video a una dama que expresó interés por aprender sobre Bahá'u'lláh. Ella dijo que
amaba a Dios y que había rezado constantemente desde que tenía once años. Es
una estudiante y está muy ocupada, sin embargo, se arregló para leer varias páginas
de uno de los libros cada día y para orar por guía. Unas semanas después de iniciar
su búsqueda, relató este sueño:
Descubrí un cofre de un tesoro. Cuando lo abrí, vi un pergamino
parcialmente abierto. Contenía material que reconocí era de los Escritos de
Bahá'u'lláh. Traté de leerlo, pero no pude. De repente, alguien por detrás – a
quien no pude ver – me dio unos golpecitos en mi hombro y dijo:
“Comprenderás a su debido tiempo”.
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A través de los años, he sido bendecido con un número de maravillosos sueños.
En base a estos y a algunos otros de mis amigos y de miembros de mi familia,
estoy convencido de que Bahá'u'lláh conoce nuestros pensamientos más secretos.
Déjame citar un sueño que he tenido recientemente. Bahá'u'lláh ha revelado una
oración para aquellos que enfrentan dificultades. Justo antes de acostarme, leí esta
oración por un paciente, quien calificó para el propósito por el cual esta oración fue
revelada. Esa misma noche, vi a 'Abdu'l-Bahá enfrente de una pequeña audiencia
hablando y mostrando unos pocos pósteres pequeños. Cuando Él hubo terminado
Su charla, fui hacia Él y vi dos pósteres sobre la mesa. Dije: “No nos mostró estos
pósteres”. Entonces, Él recogió el de arriba y dijo algo como “esto contiene el
destino del mundo”. Mientras Él hablaba, Su rostro brilló con tanto amor, dicha y
resplandor que afectó profundamente mi alma. Este sentimiento continuó durante
algún tiempo y después me desperté.
De algún modo, en mi mente conecté este sueño con la petición que había
hecho a Dios. El vínculo obvio era la sincronización. Tuve el sueño la misma
noche que leí la oración especial y Le pedí a Bahá'u'lláh que interviniera.
¿Existe un vínculo entre los dos pósteres y lo que ocurrió? Es extremadamente
difícil saberlo; los sueños son intencionalmente simbólicos. Aquí hay una
posibilidad. Los dos pósteres pueden simbolizar el destino humano. Un póster
puede retratar lo que ya está predeterminado, tal como el advenimientos de grandes
Redentores en tiempos específicos de la historia; esto es inalterable. El otro póster
puede simbolizar lo que no está predeterminado, tal como la manera en que
respondemos a la llamada de Dios para traer la paz y la prosperidad a este planeta.
La concesión a mi solicitud puede haber sido de esta índole. También es posible
que el incidente no fuese predeterminado y hubiese tenido lugar ocurrió.
Simplemente un indicio del desenlace fue dado de antemano. Este sueño, en sí, no
demuestra nada, pero cuando nos damos cuenta de que 'Abdu'l-Bahá, Bahá'u'lláh y
El Báb Se han aparecido miles de veces a las personas, entonces debemos
reconocer que no son seres humanos ordinarios, sino que están dotados de poderes
sobrehumanos.
Creo que los primeros cristianos que dieron sus vidas por Jesucristo fueron
también inspirados y sostenidos por sueños y visiones. Aun hoy en día tenemos
evidencias del poder divino de Jesucristo para aparecer en los sueños y visiones de
las personas. A través del curso de los siglos, Él Se ha comunicado con millones de
cristianos; un volumen de tales sueños ha sido publicado. He citado dos sueños en
mis libros previos acerca de la venida “como ladrón” de Jesucristo soñados por
cristianos. Ambos sueños confirman la interpretación bahá'í de que, para aquellos
que están dormidos, Jesucristo en Su segundo advenimiento ha permanecido tan
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invisible como un ladrón en la oscuridad de la noche, pero para aquellos que están
despiertos y conscientes, con “ojos” para ver, Él ha brillado y continuará
resplandeciendo tan luminoso como el sol, con suprema gloria y poder.
Quiero señalar, una vez más, que no presento las historias de milagros curativos
y sueños y visiones para probar la posición de Bahá'u'lláh, sino más bien para
satisfacer tu curiosidad e interés en lo sobrenatural.

Preguntas y Comentarios
Profesas la Fe bahá'í ha de ser la religión unificadora y todo-abarcadora en este
mundo y, sin embargo, al mismo tiempo vemos muchos caminos hacia el Único
Dios. Si todas las religiones enumeradas en tu diagrama pueden llevarnos hacia
Dios, ¿por qué precisamos una nueva religión? ¿No son suficientemente buenas
para traer paz al mundo? La Fe bahá'í no puede ser la armonización de todas estas
religiones, porque de ser así, se ignorarían los principales dogmas de las muchas
religiones que están en conflicto unas con otras y se las haría ser menos de lo que
realmente son. La Fe bahá'í, entonces, llegará a ser meramente otra religión que
reclama tener la verdad.

Respuesta
En el pasado, Dios ha enviado Redentores a áreas geográficas específicas, en
tiempos específicos y para grupos de personas específicas. Durante el tiempo de
Jesucristo, América estaba más allá del alcance de Asia; cada nación era una “isla”.
Sólo ahora el mundo está conectado como una comunidad. Debido a esta nueva
capacidad, Bahá'u'lláh ha venido para unificar todas estas “islas” en un solo Reino
divino, tanto sobre la Tierra como en el Cielo:
Ciertamente digo que, en esta poderosísima Revelación, todas las
Dispensaciones del pasado han alcanzado su más elevada, su final
consumación. Así os lo aconseja vuestro Señor, el Omnisciente, el
Omnisapiente. Las alabanzas sean para Dios, el Señor de todos los mundos.98
Bahá'u'lláh
Todas las grandes religiones del pasado son buenas y perfectas, pero no fueron
diseñadas para esta época. Lo que los alumnos del primer grado aprenden es
perfecto para los alumnos del primer grado, pero no para los del decimosegundo
grado. Cada religión es “el Camino, la Verdad y la Vida” concebida para una
época específica. Cuando aquella época pasa, Dios envía un nuevo maestro con
nuevas instrucciones, adaptadas a los nuevos alumnos.
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Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba
como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño.
I Corintios 13:11
Cada uno de los grandes Mensajeros vino con un nombre, un origen y una
Escritura únicos, sin embargo, todos manifestaron y fueron apoderados por el
mismo Espíritu.
Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo.
I Corintios 12:4
Pero en cuanto pasa el tiempo, la gente olvida los sempiternos consejos. El
nuevo Redentor la hace recordar y la inspira a acordarse de su Alianza con Dios y
de cumplirla. Jesucristo confirmó las virtudes que Moisés proclamó. Bahá'u'lláh ha
venido para promover estas mismas virtudes. Él nos exhortó mil veces y más a que
viviéramos una vida santa y sagrada.
Sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad. Sé digno de
la confianza de tu prójimo y míralo con rostro resplandeciente y amistoso. Sé
para el pobre un tesoro; para el rico, un amonestador; sé uno que responde al
llamado del menesteroso, y guarda la santidad de tu promesa. Sé recto en tu
juicio y moderado en tu palabra. No seas injusto con nadie y a todos muestra
mansedumbre. Sé como una lámpara para quienes andan en tinieblas; una
alegría para los entristecidos; un mar para los sedientos; un asilo para los
afligidos; un sostenedor y defensor de la víctima de la opresión. Que la
integridad y la rectitud distingan todos tus actos. Sé un hogar para el
forastero; un bálsamo para el que padece; un baluarte para el fugitivo. Sé
ojos para el ciego y una luz de guía a los pies de los que yerran. Sé un
ornamento del semblante de la verdad; una corona sobre la frente de la
fidelidad; un pilar del templo de la rectitud; un hálito de vida para el cuerpo
de la humanidad; una insignia de las huestes de la justicia; un lucero sobre el
horizonte de la virtud; un rocío para la tierra del corazón humano; un arca
en el océano del conocimiento; un sol en el cielo de la munificencia; una
gema en la diadema de la sabiduría; una luz refulgente en el firmamento de
tu generación; un fruto del árbol de la humanidad.99
Bahá'u'lláh

Preguntas y Comentarios
Quizás no te des cuenta de esto, pero la creencia de que todas las religiones
están unidas y se dirigen al mismo Dios es una creencia religiosa separada, que por
sí misma puede o no ser la verdad. Es una declaración de fe.
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Respuesta
La creencia de que todas las grandes religiones vienen de Dios no es meramente
“una declaración de fe”. Como fue dicho anteriormente, es un principio bíblico y
racional. La Biblia menciona los nombres de algunos Mensajeros, como Noé,
Abraham y Moisés, pero omite otros, como Krishna, Buda y Zoroastro. Pero ¿esto
significa que cualquier Mensajero cuyo nombre no aparece en la Biblia es falso?
Ésta es sólo una suposición que los teólogos han hecho y que la gente laica ha
aceptado sin cuestionar. Piensa en este ejemplo. Supón que escribas tus memorias.
Tienes cuatro tíos, pero por alguna razón, escribes sólo acerca de tres de ellos. Esta
omisión ¿es una prueba de que el cuarto tío no existe?
No podemos asumir que la Biblia contiene todos los hechos básicos de la
historia. Como ya sabemos, solamente una parte de las enseñanzas de Jesucristo
son registradas y preservadas.
La justicia de Dios demanda que todos Sus hijos sean guiados a Su Presencia,
que todos tengan la oportunidad de conocerlo y adorarlo. Para mostrar el amor
universal hacia nosotros 'Abdu'l-Bahá cita este verso del Evangelio:
… vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos
llover sobre justos e injustos.
Jesucristo (Mateo 5:45)
Entonces 'Abdu'l-Bahá interpreta el verso:
El significado de esta declaración es que la merced de Dios circunda a
toda la humanidad, que ni un solo individuo está privado de la merced de
Dios y que a ninguna alma se le niegan las resplandecientes dádivas de
Dios.100
'Abdu'l-Bahá
¿Es Dios menos que el sol, un objeto de Su propia creación? ¿Revelaría Su
gloria a la gente de Palestina, pero no a la gente de Irán? ¿Manifestaría Su
esplendor a los habitantes de Europa, pero no a los nativos de América?
Otra evidencia que atestigua la verdad de las grandes religiones – tales como el
hinduismo, el zoroastrianismo, el budismo y el islam – es su duración. Dios
permite las ramas quebradas y maltratadas en Su jardín, pero Él promete
desarraigar o quemar un árbol que Él mismo no haya plantado:
Toda planta que no haya plantado mi Padre celestial será arrancada de
raíz.
Jesucristo (Mateo 15:13)
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Guardaos de los falsos profetas (…). Por sus frutos los conoceréis (…).
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego.
Jesucristo (Mateo 7:15-16,19)
… si esta idea o esta obra [de Jesucristo] son de los hombres, se destruirá;
pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles. No sea que os encontréis
luchando contra Dios.
Hechos 5:38-39
Véase también Deuteronomio 18:20
Este pasaje también atestigua la duración de una religión como una evidencia
de su origen divino:
Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allí, sino
que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente
al sembrador y pan para comer, así será Mi Palabra, la que salga de Mi Boca,
que no tornará a Mí de vacío sin que haya realizado lo que Me plugó y haya
cumplido aquello a que la envié.
Isaías 55:10-11
El Corán confirma el mismo principio con la misma analogía. Esta declaración
puede ser una referencia a las Palabas de Jesucristo:
¿No reparas en cómo Dios ejemplifica? Una buena palabra es como un
árbol noble cuya raíz está profundamente firme y cuyas ramas se elevan
hacia el cielo, fructifica en toda estación, con el beneplácito de su Señor. Dios
ejemplifica a los humanos para que se recuerden. En cambio, compara una
palabra vil como un árbol innoble que ha sido extirpado de la tierra y carece
de estabilidad.
Corán 14:24-26
Considera el hinduismo, con más de 700 millones de seguidores. Su origen data
del 1500 a.C. ¿Podría tal religión haber sobrevivido sin la bendición de Dios?
Puedes decir: “Pero el hinduismo adora a muchos dioses”. La creencia en múltiples
dioses es obviamente una desviación de las Enseñanzas divinas. Algunos hindúes
espiritualmente iluminados reconocen este hecho. Podemos encontrar desviaciones
similares en todas las religiones. Algunas autoridades creen que la creencia hindú
en múltiples dioses comenzó con la idea de que cada ser, cada átomo, refleja o
manifiesta al Creador. Aquella idea es similar a la declaración de David: “Los
cielos cuentan la gloria de Dios…” (Salmos 19:1). A partir de que la gente tiene
una fuerte imaginación, los hindúes comenzaron a extender esta verdad más allá de
sus límites, hasta el punto de creer que casi cada cosa es Dios. ¿No llegaron los
judíos a ser, en un momento dado, adoradores de ídolos? ¿No adoraban a las
becerras doradas?
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Consideremos otro ejemplo. Puedes atribuir la violencia prevaleciente en el
Medio Oriente al islam. Pero ¿no podemos hallar similares ejemplos de violencia
en la historia del cristianismo? Se creen que más cristianos han sido matados por
otros cristianos que por cualquier otro grupo. ¿Quiénes fueron los principales
protagonistas en las últimas dos guerras mundiales? ¿Qué implican estas guerras de
los cristianos? Sólo que algunos cristianos se desvían de las Enseñanzas de
Jesucristo.
Dios no permite que una nueva religión eche raíces y prospere sin Su permiso,
pero Él ha permitido que cada una de las grandes religiones declinara, se
deteriorara y se dividiera en sectas, denominaciones y cultos. Las atrocidades
cometidas en el nombre de la religión es una evidencia de esto. Cada religión,
como un árbol, tiene un ciclo de vida. Empieza con un pequeño comienzo, como
una semilla de mostaza; continúa a crecer y, finalmente, declina. Hojas y ramas
quebradas, caídas y podridas sobre el suelo son parte del plan. Ésta es una ley
universal que describe todas las religiones pasadas.
Desgraciadamente, los seres humanos llegan a estar fuertemente apegados al
antiguo árbol. Las ramas siguen rompiéndose y cayendo, pero las personas siguen
pegándolas de nuevo al árbol. De acuerdo con la revista Christianity Today [El
Cristianismo Hoy], la singular Iglesia de Jesucristo ya ha sido dividida en 25.000
denominaciones, sectas y cultos. ¿Piensas que todos representan las Enseñanzas
verdaderas de Jesucristo?
En casi cada página del Corán, Dios es exaltado y glorificado. Existe un libro
llamado God’s 99 Names [Los 99 Nombres de Dios]. El título proviene de los
noventa y nueve nombres que en el Corán glorifican a Dios. Cada verso del Corán
es atribuido al único Creador del universo. ¿Permitiría Dios que prosperara tal
religión en Su nombre sin Su permiso? ¿Permitiría Dios que Muhammad
estableciera una de las más grandes civilizaciones que el mundo jamás haya visto,
sin Su permiso? ¿Permitiría Él a un falso profeta plantar un árbol en Su nombre –
un árbol que durara más de mil años-? ¿Permitiría Él que un impostor engañara a
miles de millones de personas por medio del poder del nombre de Dios? Si
realmente creyéramos en la Biblia, esto sería absolutamente imposible.
¿Qué dijo Muhammad acerca de Jesucristo? De acuerdo con 'Abdu'l-Bahá, el
Corán declara que:
… Jesucristo era la Palabra de Dios, que Él era el Espíritu de Dios, que
Jesucristo vino a este mundo mediante los hálitos vivificadores del Espíritu
Santo y que María, Su madre, era santa y santificada. En el Corán hay todo
un capítulo dedicado a la historia de Jesucristo.101
'Abdu'l-Bahá
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¿Por qué, entonces, la mayoría de los cristianos niega la verdad de todas las
grandes creencias excepto el judaísmo? A causa de la tradición. Las personas, en
su mayoría, no investigan la verdad por sí mismas. Ellas aceptan cualquier cosa
que sus padres y pastores les enseñan. Su lealtad a la familia y a la tradición
religiosa es una fuerza mucho más poderosa que su sed por la verdad.
Para impedir que las personas piensen y cuestionen, los teólogos de todas las
religiones enfatizan repetidamente lo que las personas ya creen y lo que les gusta
oír, e ignoran lo que no cabe en sus teorías o lo que provoca a las personas a
cuestionar. Por ejemplo, nunca he visto en las referencias bíblicas nada acerca de la
duración – tales como Mateo 15:13;7:19, e Isaías 55:10-11 – aplicadas a las
grandes religiones del mundo. Ni las he visto aplicadas a la Fe cristiana. Esos
versos son simplemente ignorados a favor de aquellos que implican la exclusividad
y la superioridad. Cualquier persona pensante que oiga de la duración como
evidencia de la verdad del cristianismo puede decir: “¿Qué hay del hinduismo, del
islam o del budismo?”. Si las personas plantearan tal interrogante, ¿Qué respuesta
darían los teólogos? ¿Qué respuesta darías tú?
El énfasis en la superioridad de la propia Fe es practicado virtualmente en todas
las religiones pasadas. Esto puede explicar la razón de por qué casi toda persona
nacida en una cultura cristiana permanece cristiana; cada persona nacida en una
cultura judía se queda judía y cada persona nacida en la cultura musulmana sigue
musulmana. Las personas simplemente imitan sus creencias, así como imitan su
lengua nativa y su acento local.
Ésta es la razón por la cual la investigación de la Verdad con una mente abierta
y un corazón humilde es la clave para el verdadero conocimiento y el corazón
mismo del Cielo.

Preguntas y Comentarios
Es posible, también, que pueda haber una Revelación o Manifestación de Dios
aún más nueva, que todavía está por venir, que superará a la Fe bahá'í, si entiendo
tu visión mundial correctamente. Si yo fuese un bahá'í, sería egoísta al pensar que
El Báb y Bahá'u'lláh fueron los últimos indicadores de Dios. Porque, si hubiese
muchas Manifestaciones de Dios a lo largo de las edades, entonces sería razonable
que continuaran apareciendo más.

Respuesta
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Estás perfectamente en lo correcto. Los bahá'ís creen que Dios continuará
enviando nuevas Manifestaciones o Mensajeros a la humanidad. El proceso de la
Revelación progresiva del Conocimiento y la Verdad nunca cesará. El siguiente
pasaje de El Báb clarifica este punto:
En realidad, Nosotros jamás inauguramos una religión que no sea
renovada en los días futuros. Ésta es una promesa que Nosotros hemos hecho
solemnemente. Verdaderamente. Nosotros estamos por encima de todas las
cosas.102
El Báb

Preguntas y Comentarios
Parece que implicas en tu libro que leí [La Dadiva Más Gloriosa del Cielo] que
el cristianismo es un culto y que la Fe bahá'í es la verdadera religión. ¿Cómo
puedes decir, entonces que la Fe bahá'í está de acuerdo con la verdad del
cristianismo? Si ves a un cristiano bajo el disfraz de sustentar los principios de la
Fe cristiana y, sin embargo, él cree realmente que el cristianismo es erróneo, él está
siendo hipócrita y deshonesto en sus relaciones con lo cristianos. Ciertamente, esto
sería algo que El Báb o Bahá'u'lláh condenaran, ¿no es así? No puedes decir que El
Báb y Bahá'u'lláh están de acuerdo o son el cumplimiento de la Fe cristiana, pero
luego creer realmente que el cristianismo es una falsa religión; porque entonces tú
haces que los dos Fundadores de la Fe bahá'í como que sean mentirosos y el
cumplimento de una mentira.

Respuesta
En una sección titulada “¿Cuál es la Diferencia entre la Religión y el Culto?”
hice lo mejor posible para mostrar que hay clara y conclusiva diferencia entre lo
que los grandes Mensajeros del pasado han enseñado y lo que Sus seguidores
practican en Su nombre. De ninguna manera impliqué que el cristianismo, como
fue enseñado por Jesucristo, es un culto. Implicar un mensaje tal en cualquier
sentido es pura blasfemia. Como fue indicado en aquella sección, mis intenciones
al presentar el tema fueron las siguientes:
• Demostrar que la Fe bahá'í no es un culto
• Demostrar lo que le ocurre a la Enseñanza pura de una Religión, como la
del cristianismo, con el paso del tiempo.
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• Mostrar que cada Religión está diseñada para un lapso de tiempo
específico; cuando el lapso o época de una Religión termina, entonces
algunas de sus enseñanzas sociales, tales como las reglas de matrimonio
y divorcio, llegan a ser obsoletas, irrelevantes e imprácticas.
• Indicar por qué necesitamos una nueva Revelación de Dios para restaurar
la pureza perdida y la relevancia de la religión.
Considera el primer punto. Como quizás ya puedes saber, algunos líderes
cristianos han acusado a la Fe bahá'í de ser un culto. Han atribuido a la Fe bahá'í lo
que has asumido yo había atribuido al cristianismo, que no hice.
Si fueses acusado falsamente de algo, ¿te defenderías a ti mismo? ¿No
presentarías cada evidencia para absolverte a ti mismo de la acusación? Eso es
exactamente lo que hice. Comparé la Fe cristiana con la Fe bahá'í como son
practicados hoy en día. En cada una de las categorías enumeradas, mostré que, en
esta época, el estilo de vida cristiana está más cerca de las prácticas de los cultos
que del estilo de vida bahá'í. Mi punto en el libro Heaven´s Most Glorious Gift fue
demostrar que si la palabra “culto” describe la Fe bahá'í, describe aún más
exactamente a las actuales iglesias cristianas. ¿Qué hay de injusto en esta
comparación? ¿No harías lo mismo si yo acusara a tu Iglesia o Religión de ser un
culto?
Mi intención no fue mostrar que el cristianismo es un culto, sino más bien
demostrar el cumplimento de las profecías bíblicas concernientes a la caída de la
Iglesia en los últimos días. La evidencia de la caída es la extendida apatía, la
conformidad hacia la tradición y la falta de un genuino interés por pensar
críticamente y por investigar la verdad independientemente. Examinemos algunas
de estas profecías. ¿A quiénes están dirigidas estas profecías?
… los hombres (…) siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar
al pleno conocimiento de la verdad.
II Timoteo 3:2,7
¿Cuándo hubo tanto aprendizaje como hoy? ¿Cuándo hubo tantas universidades
y seminarios? ¿Cuándo hubo tantos libros acerca del segundo advenimiento? Si
una parte de la profecía (que los hombres siempre están aprendiendo) es verdad,
¿no podrá la otra parte (pero no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la
verdad) ser verdad también?
¿A quiénes está dirigida esta profecía?
Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acera a Mí con su boca, y con
sus labios Me honra, pero su corazón está lejos de Mí, y su temor de Mí no es
más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
96

Isaías 29:13
Esta profecía no está dirigida a los ateos y a los agnósticos; ¡está dirigida a la
gente religiosa! Pero ¿quiénes son “este pueblo”? ¿No son aquellos que van a las
iglesias, sinagogas, y mezquitas? ¿Pueden las denominaciones ser eximidas de
estas y otras profecías similares? ¿Puede algún evangelista, obispo o docto
reclamar una exencion? ¿No es el hecho de que nadie reclama ser el objeto de estas
profecías en sí mismo una evidencia de su cumplimiento? ¿Cómo aprende una
persona, generalmente? Simplemente al imitar y repetir por rutina, como aprenden
el alfabeto. El aprendizaje por repetición no requiere pensamiento racional. El
maestro pronuncia una oración, y las personas la repiten. ¿No es ésta una perfecta
descripción de la manera como la mayoría de las personas aprende y acepta los
dogmas y creencias de su iglesia, sinagoga y mezquita? ¿No es ésta la manera
como ellas aprenden a considerar los otros sistemas religiosas? ¿No es ésta la
manera como ellas aprenden lo que se deben aceptar en su religión por fe, en lugar
de por la razón? ¿No es ésta la manera como ellas aprenden a no investigar otras
religiones? Nota lo que un erudito musulmán dice de la manera como los
musulmanes aprenden y entienden su fe:
Generalmente, los musulmanes son instruidos para no usar sus mentes en
cuanto a los asuntos religiosos (…). Supuestamente, el uso de la mente en los
asuntos religiosos nos desencaminaría. Si no se puede usar la mente en los
asuntos religiosos, ¿por qué se puede usarla en otros asuntos? (…). Al contrario,
las enseñanzas de El Corán dan a la mente un lugar noble. Dios considera a los
humanos que no usan sus mentes ¡peor que animales! (Corán 7:179). Dios
excluye a aquellos que no usan sus mentes del conjunto de los fieles. (Corán
10:100).103
¿A quiénes está dirigida esta profecía?
Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina
sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón
de maestros por el prurito de oír novedades; apartarán sus oídos de la verdad
y se volverán a las fábulas.
II Timoteo 4:3-4
¿Quiénes son “los hombres”? ¿No se refiere a los cristianos? Una persona debe
haber estado encaminada inicialmente en el verdadero sendero para ser capaz de
desviarse de él.
Considera esta profecía de Jesucristo:
Muchos se escandalizarán [se apartarán de la fe]…
Jesucristo (Mateo 24:10)
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¿De cuál fe se apartarán? ¿No es la fe en Dios y en la Palabra de Dios? ¿Son
excluidos los cristianos? La declaración ¿no es refiere también a los líderes
religiosos? ¿Qué pasa cuando las personas pierden la fe? ¿Se quedan receptivos a
la verdad? ¿Se puede hallar un líder religioso que diga: “Sí, ésta se refiere a mí”?
Entonces, ¿a quiénes se refiere? ¿Son los líderes religiosos lo suficientemente
humildes como para decir: “Estamos en la misma posición en la que estaban los
fariseos en el tiempo de Jesucristo”?
¿Por qué fue rechazado Jesucristo? ¿No fue porque las personas habían perdido
su fe? Nota cómo se dirige Jesucristo a la gente de Su tiempo. Una palabra se
refiere a la falta de fe, la otra a la falta de carácter o integridad:
¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y
habré de soportaros?
Jesucristo (Lucas 9:41)
Si la falta de fe indujo a la negación de Jesucristo en Su primer advenimiento,
¿no podrá la misma condición – la falta de fe – inducir a la misma consecuencia: la
negación de Jesucristo en Su segundo advenimiento?
¿Cuál es el estado espiritual de nuestro tiempo y cómo podemos medirlo?
Nuestros valores morales son los mejores indicadores de nuestra fe y los
termómetros de nuestras almas. Cientos de estadísticas pueden ser dados acerca de
la caída moral de nuestra época. Mi limitaré a citar sólo una indicación del estado
moral de los líderes religiosos de nuestro tiempo, quienes deben servir como
modelos de virtud para otros. Como ya te puedes imaginar, varios libros – como
Lead Us Not Into Temptation [No Nos Dejes Caer en la Tentación] – han sido
publicados y varios documentales de TV han sido transmitidos, concernientes a la
participación sexual de los sacerdotes con niños y a los cientos de millones de
dólares que la Iglesia ha pagado para saldar los pleitos. De acuerdo con un experto
entrevistado por 20/20, en cualquier momento dado, el 50% de los sacerdotes
estadounidenses están activos sexualmente. ¿Y qué hay de los sacerdotes
protestantes? De acuerdo con un estudio citado en Focus on the Family
[Enfocando a la Familia], una revista cristiana sumamente respetada, el 37% de los
pastores “confiesa haber estado involucrado en un comportamiento sexual
inapropiado con alguien en la iglesia”.104 Otro estudio indica que 40% de los
pastores admite su participación en la pornografía.105. El psicólogo cristiano Dr.
James Dobson hizo esta declaración a través de una emisora cristiana: “Hasta el
90% de los pastores están luchando con frustraciones y tentaciones sexuales”.
Seamos un poco más humildes; no empecemos con viejas suposiciones que
puedan ser falsas. Mantengamos nuestros corazones tiernos y nuestras mentes
abiertas:
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Si oís hoy Su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la Querella.
Hebreos 3:15
¿Por qué el mundo no ha visto esta brillante y hermosa Luz de Dios¿ ¿Por qué
ha ignorado tan espléndida revelación de la gloria de Dios? Aquí, Bahá'u'lláh
singularizó la falta de “la investigación independiente de la verdad” como la
causa:
… los hombres vagan por los senderos de error privados de discernimiento
para ver a Dios con sus propios ojos o escuchar Su melodía con sus propios
oídos (…). Así, sus supersticiones se han convertido en velos que se
interponen entre ellos y sus propios corazones, apartándolos del sendero de
Dios, el Exaltado, el Grande.106
Bahá'u'lláh
¿Qué impidió a la gente de Israel reconocer a Jesucristo? Las prevalecientes
supersticiones, las falsas suposiciones y las ilusiones. Como Bahá'u'lláh declara,
las mismas cosas siguen siendo impedimentos hoy.
Mi segunda razón para presentar el tema de los cultos era mostrar que ciertas
enseñanzas sociales del cristianismo son anticuadas, como lo fueron algunas
enseñanzas sociales de Moisés en el tiempo del primer advenimiento de Jesucristo.
Considerad la ley de ojo por ojo y diente por diente. ¿Aquella ley fue abrogada por
Jesucristo? ¿Por qué Él la abrogó? Porque los tiempos habían cambiado. Es lo
mismo hoy. Cuando una enseñanza social o una ley llegan a ser anticuadas o
irrelevantes, Dios envía una nueva para reemplazarla. Por favor, piensa en este
ejemplo: el Nuevo Testamento no prohíbe la esclavitud. Eso indica que está bien
tener esclavos, mientras que uno los trate bondadosamente. ¿Eso es práctico hoy en
día?
Cuando la humanidad está lista para dar un paso adelante, Dios envía nuevas
enseñanzas para ayudarnos a efectuar este cambio. En el tiempo de Jesucristo, el
mundo no estaba preparado para abandonar la esclavitud; en el tiempo de
Bahá'u'lláh, sí lo estaba. Tolerar la esclavitud no hace del cristianismo un culto.
Ello reflejaba la naturaleza progresiva de la humanidad y la sabiduría de Dios al
ofrecer sólo las enseñanzas que nuestras almas y sociedades pueden “soportar”.
Ésta es la razón por la cual Jesucristo dijo:
Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando
venga Él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues
no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que
ha de venir.
Jesucristo (Juan 16:12-13)
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Bahá'u'lláh declara a Sí mismo ser el Espíritu de la Verdad profetizado por
Jesucristo:
Verdaderamente, Aquel que es el Espíritu de la Verdad ha venido para
guiaros a toda verdad. Él no habla impulsado por Su propio ser, sino por
orden de Aquel que es el Omnisciente, el Sapientísimo.107
Bahá'u'lláh
En los términos, los profesores de teología enseñan que “el Espíritu de la
Verdad” no indica una persona que venga con forma humana. Dicen que se refiere
a un Espíritu – el Espíritu Santo -. ¿Es esta suposición válida? “Venid, pues, y
razonemos juntos – dice Yahvé -…” (Isaías 1:18). ¿Cómo puede el Espíritu Santo
comunicarse con nosotros? ¿Cómo puede enseñarnos verdades tan sublimes que
aun Jesucristo no puede enseñarlas? ¿Cómo puede decirnos “lo que ha de venir”?
Por favor, nota que Jesucristo Se refiere al Espíritu de la Verdad como un
individuo que vendrá. Él dice: “Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad”. El
Espíritu Santo está siempre presente. No se va y regresa. Jesucristo dijo: “… Yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). ¿No
estaba el Espíritu Santo siempre presente en Jesucristo? ¿No estaba Jesucristo
siempre en las vidas de Sus verdaderos creyentes?
Además, tenemos alrededor de 2000 años de historia cristiana. ¿Puedes aun
nombrar a una persona que califique para tener el honor de enseñarnos las verdades
que Jesucristo no enseñaba aún? ¿Puedes nombrar a una persona que nos haya
guiado “hasta la verdad completa”? ¿Puedes nombrar a una persona que haya
dicho “lo que ha de venir”? Bahá'u'lláh ha cumplido con todos estos
requerimientos. Él escribió cien volúmenes. Él reveló verdades que necesitamos
para los próximos mil años y más. Él vaticinó la caída de los reyes y regidores de
la tierra con perfecta exactitud.
Los autores y maestros cristianos tratan de explicar o aclarar sólo las verdades
que Jesucristo enseñó. ¿Qué ocurriría si uno de ellos agregara algo, si fuese más
allá de lo que Jesucristo proclamó? ¿No perdería su credibilidad instantáneamente?
Considera este ejemplo: Bahá'u'lláh declara una Verdad que, como tu carta
testifica, eres incapaz de soportar. Esa Verdad es la unicidad fundamental y el
origen divino de todas las grandes religiones. Hoy, la mayoría de los cristianos
sigue luchando contra esa Verdad.
Para reconocer la verdad de esta enseñanza única de Bahá'u'lláh, considera este
pasaje de la Biblia: “…Dios no hace acepción de personas…” (Hechos 10:34).
¿Cómo puede Dios enviar sólo una religión a sólo una parte geográfica del planeta
y no mostrar favoritismo? ¿Cómo te sentirías si tus padres enseñaran a tus
hermanos y hermanas acerca de Jesucristo, pero te ignoraran? ¿No sería esto
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favoritismo? Cuando sacrificamos la razón en el altar de la tradición y de la
teología, entonces la religión llega a ser mito y superstición. Viola los claros
principios de la justicia y la verdad. Inclina a los creyentes hacia las prácticas y las
creencias de cultos. Esto es lo que sucedió con todas las religiones del pasado. Esto
es lo que el Evangelio vaticinó les ocurriría a las Enseñanzas de Jesucristo. Y ésta
es la razón por la cual Bahá'u'lláh ha venido: para llevarnos a un nuevo y hermoso
jardín cargado de frutos de razón, de justicia, de amor y de verdad.
Considera esta declaración de Jesucristo:
… el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.
Lucas 19:10
¿Qué estaba perdido y qué fue restaurado por Jesucristo? La fe en Dios y la
práctica de lo que esa fe requiere. Ésta es la razón por la cual Él llamó a la gente de
Su tiempo una “generación incrédula y perversa” (Lucas 9:41). Jesucristo ha
venido de nuevo y por la misma razón por la que Él vino hace 2000 años, pero con
un Nombre nuevo. Él ha venido para traernos las bendiciones de una vida
abundante y coronar nuestros días y destinos con regocijo y libertad. Como
Jesucristo dio Su vida para redimirnos, así El Báb también dio la Suya y
Bahá'u'lláh sacrificó todas Sus comodidades terrenales. Ellos aceptaron una vida de
sufrimiento, encarcelamiento y exilio:
La Antigua Belleza [Bahá'u'lláh] ha consentido ser sujeto con cadenas,
para que la humanidad pueda ser liberada de su cautiverio, y ha aceptado ser
prisionero dentro de esta más poderosa Fortaleza [la prisión de 'Akká] para
que todo el mundo pueda alcanzar la verdadera libertad. Ha bebido hasta los
posos de la copa del dolor, para que todos los pueblos de la Tierra logren la
felicidad perdurable y sean colmados de dicha. Esto es la misericordia de
vuestro Señor, el Compasivo, el Más Misericordioso. Hemos aceptado ser
humillados, oh creyentes en la Unidad de Dios, para que vosotros podáis ser
enaltecidos, y hemos sufrido múltiples aflicciones, para que podáis prosperar
y florecer.108
Bahá'u'lláh
Bahá'u'lláh sacrificó Su vida terrenal para dar vida celestial al mundo y para
unificar sus naciones contendientes y sus religiones en un Reino, el Reino de Dios:
Y así como Mis tribulaciones se multiplicaban, así también Mi amor por
Dios y por Su Causa aumentaba, de modo tal que todo lo que Me ha sucedido
por culpa de las huestes de los descarriados ha sido impotente para apartarme
de Mi propósito. Si ellos Me escondieran en las profundidades de la tierra,
aun así Me encontrarían cabalgando en lo Alto, sobre las nubes, llamando a
Dios, el Señor de fortaleza y poder. Me he ofrendado en el Sendero de Dios y
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anhelo las tribulaciones en Mi amor por Él y en aras de Su complacencia. De
ello son testigos los males que ahora Me afligen, cuyo igual ningún hombre
ha sufrido. Cada cabello de Mi cabeza exclama aquello que la Zarza Ardiente
expresó en el Sinaí, y cada vena de Mi cuerpo invoca a Dios diciendo: ‘¡Oh,
si yo hubiera sido tronchada en Tu sendero, para que el mundo pudiese ser
vivificado y unidos todos sus pueblos!’. Así ha sido decretado por Aquel que
es el Omnisapiente, el Todo Informado.109
Bahá'u'lláh

Preguntas y Comentarios
Enfrentas una encrucijada: aceptar al cristianismo como verdadero y a la Fe
bahá'í como falso o viceversa. Ambos no pueden ser verdaderos ni ser uno el
cumplimiento del otro, porque sus visiones fundamentales del mundo no
concuerdan una con la otra. Te enfrentas con una decisión que debes tomar: ya sea
profesar que la Fe bahá'í es verdadera y dejar de señalar a la cristiandad como un
texto de prueba para los bahá'ís, o seguir a Jesucristo y renunciar a la Fe bahá'í
como falsa. Continuar señalando la Biblia como el texto de prueba de la verdad de
su Fe es deshonesto.

Respuesta
Tú me das dos opciones. ¿Por qué no puedo creer en ambos, en Jesucristo y en
Bahá'u'lláh? ¿No podría un judío presentarte una pregunta similar? ¿No podría
decir: “O bien profesas que el cristianismo es verdadero y dejas de usar al
judaísmo como un texto para dar validez a ello, o sigues a Moisés y renuncias al
cristianismo en calidad de falso”? ¿Y podría agregar, como hiciste tú, “continuar
señalando las Escrituras hebreas como prueba de la verdad del cristianismo es
deshonesto”? ¿Cómo responderías tú? ¿No dirías: “Toda Escritura es inspirada
por Dios…” (II Timoteo 3:16)? ¿No señalarías que Dios dio las profecías en las
Escrituras hebreas para ayudar a los judíos a reconocer a Su Mesías prometido?
¿No dirías: “Dios no habría permitido a Jesucristo cumplir las 300 profecías si Él
fuese un mentiroso”? ¿No concluirías que sería absolutamente injusto permitir a un
farsante cumplir las profecías de Dios?
Déjame preguntarte esto: ¿Cómo podría un Creador justo castigar a las personas
por aceptar a alguien que cumple Sus profecías? El Báb y Bahá'u'lláh han
cumplido alrededor de 1800 profecías, solamente de la Biblia. Pedirme que deje de
usar el cumplimiento de las profecías bíblicas como una evidencia de la Fe bahá'í
es como negar el mandamiento y la guía de la Biblia misma:
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… nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que
hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios.
II Pedro 1:21
¿No usaba Jesucristo profecías para probar Su propia posición?
Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, [Jesucristo]
les explicó [a los judíos] lo que había sobre Él en todas las Escrituras.
Lucas 24:27
… ellas [las Escrituras] son las que dan testimonio de Mí; y vosotros no
queréis venir a Mí para tener vida.
Jesucristo (Juan 5:39-40)
Sorpresivamente, en tu carta te referiste a estos mismos versos:
Vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna;
ellas son las que dan testimonio de Mí; y vosotros no queréis venir a Mí para
tener vida.
Jesucristo (Juan 5:39-40)
Como puedes ver, Jesucristo declara; una vez más, las profecías hebreas como
evidencia de Su divina posición.
¿Por qué los judíos negaron a Jesucristo? Porque ellos carecían de fe en lo que
profesaba la Palabra de Dios:
Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza.
Porque, si creyerais en Moisés, me creeríais a Mí, porque Él escribió de Mí.
Pero si no creéis en Sus escritos, ¿cómo vais a creer en Mis palabras?
Jesucristo (Juan 5:45-47)
¿No han escrito los eruditos cristianos miles de volúmenes para demostrar que
Jesucristo cumplió las profecías de las Escrituras hebreas? Entonces, ¿por qué
objetas mi uso de las profecías bíblicas como evidencia de la Fe bahá'í? ¿No nos
invita el Creador a razonar?
Venid, pues, y razonemos juntos – dice Jehovah -…
Isaías 1:18
… examinadlo todo y quedaos con lo bueno.
I Tesalonicense 5:21
…no despreciéis las profecías; examinadlo todo y quedaos con lo bueno.
I Tesalonicense 5:21
Los cristianos han estado rezando por la segunda venida de Jesucristo por 2000
años. Ya que Él ha venido con pruebas manifiestas, ¿por qué vacilen en investigar
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Su reclamo? La razón principalmente es probablemente ésta: Bahá'u'lláh no ha
cumplido sus expectativas. Él no ha cumplido las profecías en el sentido que las
interpretan.
Por favor, responde a la siguiente pregunta. Por favor, indica para qué propósito
fue dado el siguiente verso. Tal vez quisieras que no existiera. Por favor,
examínalo; él resplandece tan claro y brillante como el sol:
Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él
iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de
los corazones.
I Corintios 4:5
Para su significado principal, usemos otra traducción del mismo versículo:
Así que no [hagáis ningún juicio apresurado o prematuro] antes de
tiempo, [cuando] venga el Señor [nuevamente, pues] Él [traerá a la luz] los
secretos [que están ahora escondidos en la oscuridad, y revelará] y pondrá de
manifiesto los designios [motivos y propósitos secretos] de los corazones.
Entonces recibirá [cada hombre] del Señor la alabanza que le corresponda.
I Corintios 4:5
[La Biblia Amplificada]
¿Por qué fue dado el mandamiento precedente? Y ¿a quién está dirigida la
siguiente guía?
… ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta
propia…
II Pedro 1:20
¿No es tu interpretación, o la de cualquier otro cristiano, una interpretación
personal hecha por cuenta propia? ¿No es cada ser humano falible? Entonces, ¿qué
es lo que te hace creer que tu interpretación es correcta? ¿Por qué no obedeces el
mandamiento de la Escritura: deberías dejar al Señor traer a la luz lo que está
oculto en la oscuridad? Bahá'u'lláh es el Señor, el Único que conoce todos los
misterios.
¿Las interpretaciones conflictivas indican que los líderes e intérpretes cristianos
de la Palabra de Dios carecen de sabiduría para comprender el verdadero
significado de las profecías? Si las profecías no están ocultas en “las tinieblas”,
entonces, ¿qué estará oculto? ¿No estaban también ocultas en las tinieblas en el
tiempo del primer advenimiento?
¿Crees en toda la Biblia o sólo en los versos que sustentan tu teología?
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Mucho de la Biblia estaba destinado a permanecer cerrado (Daniel 12:9).
Bahá'u'lláh ha traído a la luz lo que estaba oculto en la tinieblas. Él ha abierto el
Libro:
Bahá'u'lláh difundió la Causa de Jesucristo y abrió el Libro de los
cristianos y de los judíos.110
'Abdu'l-Bahá
Considera el pasado. ¿No entendían mal las profecías todos los líderes judíos en
el tiempo de Jesucristo? ¿Qué diferencia hay entre los cristianos de hoy y los
judíos de tiempo de Jesucristo? ¿Qué evidencia bíblica los proclama infalibles en
la interpretación de la Palabra de Dios? ¿A quiénes se aplican los precedentes
mandatos? ¿Quiénes pueden asegurar estar eximidos de ellos justamente?
¿Imaginas que Jesucristo en Su segundo advenimiento se conformará con tu
interpretación, cuando se te ha ordenado que no hagas ningún juicio prematuro,
sino que esperes la hora designada por el Señor? Si ya supieras el significado de la
Escritura, ¿para qué debería venir Jesucristo entonces?
Todo lo que ocurre ahora ya ha ocurrido antes. Cada día, cada año, cada siglo y
cada milenio nos enseñan lecciones. Podemos crecer sólo por aprender estas
lecciones, justo como podemos desarrollarnos individualmente por medio de
nuestras experiencias personales. Considera lo que una mujer judía dijo en el
primer siglo, y cómo Jesucristo respondió y cuán relevante es Su respuesta para
este siglo:
Le dice la mujer: “Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando
venga, nos explicará todo”. Jesucristo le dice: “Yo soy, Él que te está
hablando”.
Juan 4:25-26
¡Cuán relevante es este breve intercambio de ideas para nuestro tiempo! ¡Qué
maravillosa lección nos enseña! La tarea de explicar todo ha sido dada
exclusivamente a Aquel que fue enviado por Dios, sea llamado el Ungido (Cristo)
o la Gloria de Dios (Bahá'u'lláh). Ésta es una de las razones por las cuales Él viene.
Él viene para explicarnos lo que significa todo. Él no viene para oír nuestras
explicaciones, ilusiones y falsas suposiciones. ¡Cuán obvia es esta lección! ¡Cuán
evidente es esta verdad! ¡Cuán claro es este principio! ¿Por qué tantos tienen
dificultad para aprender y aceptar esta simple lección?
Considera la autoridad con la que Bahá'u'lláh Se dirige a los líderes religiosos,
quienes actúan como si ellos poseyeran la verdad; como si Aquel que viene debiera
conformarse con sus normas de interpretación:
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Di ¡Oh líderes de la religión! No peséis el Libro de Dios con las normas y
ciencias que son corrientes entre vosotros, por cuanto el Libro mismo es la
Balanza infalible establecida entre los hombres. En ésta, la más perfecta
Balanza, debe pesarse todo lo que poseen los pueblos y razas de la Tierra,
mientras que la medida de Su peso deberá ser comprobada según Su propia
norma, si acaso lo supierais.111
Bahá'u'lláh
Di: ¡Oh líderes de la religión! (…) El ojo de Mi amorosa bondad llora
amargamente por vosotros, ya que no habéis reconocido a Aquel a Quien
habéis estado invocando de día y noche, al atardecer y en la mañana.112
Bahá'u'lláh
¡Oh adalides de la religión! ¿Quién de vosotros puede rivalizar conmigo
en visión y entendimiento? ¿Dónde se halla quien se atreva a sostener que es
Mi igual en sabiduría y elucidación? ¡No, por Mi Señor, el Todo
Misericordioso! Todo lo que hay en la Tierra dejará de ser, mas ésta, la Faz
de vuestro Señor, el Todopoderoso, el Bienamado.
Hemos decretado, oh pueblo, que el fin último y supremo de todo saber sea
el reconocimiento de Quien es el Objeto de todo conocimiento; y, sin
embargo, mirad cómo habéis permitido que vuestro saber os aparte, como por
un velo, de Quien es la Aurora de esta Luz, por Cuya mediación toda cosa
oculta ha sido revelada. Si pudierais descubrir la Fuente de donde se difunde
el esplendor de estas Palabras, desecharíais a los pueblos del mundo y todo
cuanto poseen y os acercaríais a esta muy bendita Sede de Gloria.113
Bahá'u'lláh
La declaración de Bahá'u'lláh está en perfecta armonía con las palabras del
Evangelio. Cuando Jesucristo reinterpretó el propósito del Sabbat, los judíos
objetaron. ¿Cómo respondió Jesucristo? Él simplemente dependió de Su autoridad
como Señor:
Y les dijo: “El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre
para el sábado. De suerte que el Hijo del hombre también es Señor del
sábado”.
Marcos 2:27-28
Jesucristo era el dueño del sábado. Él era la autoridad soberana, Aquel que
reveló la ley. Todo era Suyo y Él podía hacer lo que Le complacía. Ningún fariseo
o escriba tenía derecho a objetar. Bahá'u'lláh manifiesta el mismo Espíritu que
apareció en Jesucristo. Él es el Señor de las Escrituras. Él es su dueño. Él es Aquel
que las reveló. Él puede interpretar Su Palabra de cualquier forma que Le plazca.
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Si fueras un judío en el tiempo de Jesucristo y Le oyeras decir que Él es el
Señor del Sabbat, ¿qué dirías? Por favor, tómate un momento y escribe tu
respuesta. Escribir la respuesta te hará más objetivo.
Además, ¿cómo puede cualquier teólogo asumir que él tiene razón, cuando hay
miles de denominaciones cristianas en el mundo que están en desacuerdo aun
acerca de las verdades más fundamentales del Evangelio? Por favor, pondera la
siguiente cita de un erudito cristiano (Dr. Robert Lightner, Th.D.), quien ha escrito
un libro en un intento por traer la paz entre las contenciosas facciones o escuelas de
profecías:
A través de los años, distintos métodos de interpretación bíblica han
conducido a varias explicaciones de los pasajes proféticos de la Biblia. Y
cristianos que pueden acordarse de todas las doctrinas esenciales de la fe han
estado combatiendo, verso por verso, sobre quién tiene la razón y quién no en el
gran debate escatológico (…). Ustedes tienen derecho a saber por qué los
hombres de Dios, quienes están de acuerdo en todos los fundamentos esenciales
de la Fe, difieren tan extensamente y batallan tan tenazmente sobre las
profecías.114
¿Por qué los teólogos discrepan? El Dr. Lightner identifica y explica las
siguientes razones: la aplicación de distintos métodos de interpretación, el
tradicionalismo, los diversos y múltiples entendimientos de la verdades no
proféticas, los eventos actuales del mundo – tal como el nacimiento de Israel -, la
terquedad u obstinación, el prejuicio, la ignorancia, el egoísmo, la soberbia
espiritual, la mentalidad de evasión (el deseo de escapar del dolor y del sufrimiento
de la gran tribulación), el complejo de mártir (el deseo o la falta de deseo de sufrir
por Jesucristo), las exageraciones y falsedades, los problemas honestos de
exégesis, las malinterpretaciones de los puntos de vista de otros eruditos y las
falacias en los puntos de vistas de otros eruditos.115
Pondera lo que Jesucristo dijo a los fariseos de mentalidad literal que objetaron
Su divina interpretación y la aserción de que Juan el Bautista era el retorno de
Elías:
Y, si queréis admitirlo, él [Juan el Bautista] es Elías, el que iba a venir [fue
profetizado]. El que tenga oídos que oiga. ¿Pero con quién compararé a esta
generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en las plazas, se gritan
unos a otros diciendo: ‘Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os
hemos entonado endechas y no os habéis lamentado’.
Jesucristo (Mateo 11:14-17)
¿Ves un paralelo entre la descripción de los fariseos de mentalidad literal de
ayer y la descripción del Dr. Lightner de los intérpretes cristianos de hoy? ¿No
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actúan hoy como niños, igual a como los niños actuaron en los días de Jesucristo?
¿No toca y baila cada escuela de profecía una canción distinta?
Si estuvieras viviendo en el tiempo de Jesucristo y Lo oyeras decir que Juan el
Bautista es el retronó de Elías, ¿no objetarías? ¿No dirías “Elías debe venir del
cielo”, como tú dices “Cristo debe venir del cielo?” ¿Qué evidencia presentó
Jesucristo para probar Su declaración de que Juan el Bautista era la segunda venida
de Elías, excepto Su propia autoridad divina? Otra vez, los fariseos de mentalidad
literal podrían haber negado a Jesucristo por esta razón. Porque, de acuerdo con las
Escrituras hebreas, Elías fue al Cielo. Si se fue al cielo físico, él debería haber
bajado del cielo físico. Como ya sabes, eso no ocurrió. Una vez más podemos ver
la razón por la cual se dice “… la letra mata, mas el Espíritu da vida”. ¿Cómo
podemos ver el cumplimiento de las Escrituras hebreas acerca de la segunda
venida de Elías antes de Jesucristo? Por medio de ojos espirituales. Porque como
San Pablo dijo: la Palabra de Dios debe ser discernida espiritualmente.
Recuerda el pasado; la naturaleza humana no cambia. ¿Cómo fue tratado San
Pablo, el gran maestro?
Pero Saulo crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco
demostrándoles que aquél [Jesucristo] era el Cristo. Hablaba también y
discutía con los helenistas; pero éstos intentaban matarle.
Hechos 9:22,29
Observa cómo la historia se repite. Más de 22.000 seguidores de El Báb y
Bahá'u'lláh voluntariamente ofrecieron sus vidas como testimonio de su Señor en
las manos del mismo tipo de personas que mataron a los discípulos de Jesucristo.
La lista del Dr. Lightner nos hace recordar la verdad que todos saben y
experimentan casi diariamente: los seres humanos son falibles y están sujetos a
cada debilidad imaginable. Por favor responde a estas preguntas:
• Si los intérpretes de la Biblia, quienes han sido criados en la misma Fe,
sufren de tantos impedimentos en relación a la Biblia, un libro que ellos
han leído toda su vida, ¿pueden decir que están libres de esos mismos
impedimentos cuando enfrentan la interpretación de Dios de Su propia
Palabra en un nuevo Libro que ellos nunca han leído?
¿No sufrían los fariseos de las mismas debilidades? ¿Qué hace las personas de
esta época diferentes? ¿No debería la realización de esta verdad inducir a cada
intérprete de profecías a ser humilde como un niño? Éste es el tipo de humildad e
inocencia que necesitamos para llegar a ser dignos de Dios y de Su Reino.
Dejad que los niños vengan a Mí, y no se lo impidáis porque de los que
son como éstos es el Reino de los Cielos.
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Jesucristo (Mateo 19:14)
La humildad es la llave del Reino de los Cielos; sin ella, cada puerta permanece
cerrada:
Muéstrame Tus caminos, Jehovah, enséñame Tus sendas. Guíame en Tu
verdad, enséñame, que Tú eres el Dios de mi salvación. En Ti estoy esperando
todo el día, (…) conduce en la justicia a los humildes, y a los pobres enseña
Tu sendero.
Salmos 25:4-5,9
… invoqué ¡Ah, Jehovah, salva mi vida!
(…) Jehovah guarda a los pequeños, estaba yo postrado y me salvó.
Salmos 116:4,6
Buscad a Jehovah, vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís Sus
normas; buscad la justicia, buscad la humildad; quizás encontréis cobijo el
Día de la cólera de Jehovah.
Sofonías 2:3
El Espíritu del Señor (…) Me ha ungido (…). A anunciar la Buena Nueva
a los pobres [los humildes] Me ha enviado…
Isaías 61:1
Si empiezas suponiendo que tienes razón y que ninguna evidencia puede
convencerte de cambiar tu posición, ¿puedes ser humilde? Sólo siendo humildes
podemos descubrir a Dios:
Humíllate ante Mí, para que Yo bondadosamente te visite.116
Bahá'u'lláh
La humildad es el ala que eleva los corazones al Cielo. Sin ella, permanecemos
envueltos en la absoluta oscuridad.
Cada alma que, en este Día, camine humildemente con su Dios y se aferre
a Él se hallará investida con el honor y la gloria de todos los bellos nombres y
posiciones.117
Bahá'u'lláh
¡Oh tú, amado! Empobrécete para que pueda entrar en la excelsa Corte de
las riquezas; e inclina tu espalda para que puedas beber del Río de la
Gloria…118
Bahá'u'lláh
Aquellos que son los amados de Dios, dondequiera que se reúnan y a
quienquiera que puedan encontrar, deben poner de manifiesto en su actitud
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hacia Dios y en la forma en que celebran Su alabanza y glorificación tal
humildad y sumisión que cada átomo de polvo bajo sus pies pueda atestiguar
la profundidad de su devoción.119
Bahá'u'lláh
La humildad exalta al hombre al cielo de la gloria y del poder, en tanto el
orgullo lo rebaja a las profundidades de la vileza y la degradación.120
Bahá'u'lláh
En el amanecer de cada Dispensación, las personas fallan en reconocer a los
Maestros divinos, porque rehúsan escuchar el nuevo conocimiento con humildad.
¿Qué sucedería si no reclamaran la posición de infalibilidad; si creyeran en esta
verdad evidente por sí misma: “Quizás no tengamos razón”?
Si con humildad hubiesen pedido a las Manifestaciones de Dios, en cada
Dispensación, el verdadero significado de estas palabras reveladas en los
Libros Sagrado (…), de seguro habrían sido guiados hacia la luz del Sol de la
Verdad y habrían descubierto los misterios del conocimiento y sabiduría
divinos.121
Bahá'u'lláh
No hay ningún refugio, ningún lugar para esconderse o descansar. Debemos
pararnos ante Dios con absoluta humildad:
Aunque atravesaras veloz la inmensidad del espacio y recorrieses la
extensión del cielo, no encontrarías tranquilidad, sino en la sumisión a
Nuestro mandamiento y la humildad ante Nuestra faz.122
Bahá'u'lláh
Por favor, recuerda esta promesa de Jesucristo:
Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la
mesa en el Reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros y hay primeros
que serán últimos.
Lucas 13:29-30
Véase también Marcos 10:31; Mateo 19:30; 20:16
¿Quiénes son las últimas personas, que serán las primeras en el Reino de Dios?
Los humildes que se abstienen de asumir la infalibilidad en cuanto a su
conocimiento, porque saben que errar y malinterpretar la Palabra de Dos es
humano. ¿Quiénes son los primeros, que serán los últimos? Aquellos que están
seguros de sí mismos y que tienen sus corazones cerrados; quienes dicen: “Yo
tengo confianza en mi posición bíblica. Yo sé que mi interpretación literal es
cierta. Yo continuaré esperando y deseando ver a Jesucristo remontado sobre las
110

nubes”. Durante el primer advenimiento, los últimos ante los ojos de la gente eran
los recaudadores de impuestos y las prostitutas; los primeros ante la vista de la
gente eran los líderes religiosos elitistas. ¿No fue cumplida esta profecía también
durante el primer advenimiento de Jesucristo? Esto demuestra los asombrosos
poderes de la humildad y el orgullo. El primero conduce a la presencia de Dios, el
segundo a Su ausencia.
Te invito de todo corazón y alma a leer las Escrituras de Bahá'u'lláh con el
corazón abierto, desprendido de todas las nociones preconcebidas, vacío de todas
las teorías teológicas que has aprendido. Sólo entonces, estarás preparado para
reconocer el Espíritu de Verdad en la Gloria de Dios, Bahá'u'lláh. Sólo entonces
oirás la Voz de Jesucristo en cada oración que Bahá'u'lláh profesa.
Pondera lo que Bahá'u'lláh declara en Su libro: El Libro de la Certeza respecto
al requerimiento de reconocerlo. Por favor, lee la siguiente declaración repetidas
veces hasta que su verdad penetre y brille en lo más profundo de tu alma:
Ningún hombre alcanzará las orillas del océano del verdadero
entendimiento, a menos que se haya desprendido de todo lo que hay en el
Cielo y la Tierra. Santificad vuestras almas, oh pueblos del mundo, para que
quizás alcancéis la posición que Dios os ha destinado (…)
La esencia de estas palabras es la siguiente: quienes huellan el sendero de
la fe, quienes ansían el vino de la certeza, deben purificarse de todo lo
terrenal; sus oídos, de la conversación ociosa; sus mentes, de las vanas
imaginaciones; sus corazones, de las aficiones mundanas; y sus ojos, de
aquello que perece. Deben poner su confianza en Dios y, asiéndose
firmemente de Él, seguir Su Camino. Entonces se harán merecedores de las
resplandecientes Glorias del Sol del Divino Conocimiento y Comprensión y
llegarán a ser los recipientes de una gracia que es infinita e invisible; por
cuanto el hombre nunca tendrá esperanza de alcanzar el Conocimiento del
Todoglorioso, nunca podrá beber de la corriente de Conocimiento y Sabiduría
Divinos, nunca podrá entrar en la Morada de la Inmortalidad ni beber del
Cáliz de la Divina Cercanía y Favor, a menos y hasta que deje de considerar
las palabras y acciones de los hombres mortales como norma para la
verdadera comprensión y reconocimiento de Dios y Sus Profetas.123
Bahá'u'lláh
Bahá'u'lláh nos exhorta a desprendernos de todo lo que hemos aprendido.
Porque si comenzaras con la suposición de que lo que has aprendido es la verdad
absoluta, entonces empezarías buscando no la verdad, sino “razones” para
justificar tus creencias y para desacreditar a Bahá'u'lláh; exactamente lo que los
fariseos hicieron para negar a Jesucristo.
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No pongas tu destino eterno en manos de los teólogos de los que has aprendido
tu interpretación de la Palabra de Dios, quienes, a su vez, aprendieron su
interpretación de los que vinieron antes. La repetición crea la tradición, y la
tradición se disfraza como verdad. Los teólogos vienen y van; cambian sus puntos
de vista, pero la Palabra de Dios permanece para siempre. Puedo pedirte que
pongas a un lado todo lo que has aprendido por sólo unas semanas y empieces a
leer las Escrituras de Bahá'u'lláh como si hubieras nacido hoy. La información que
has ganado en el pasado interfiere al oír la voz de Bahá'u'lláh, precisamente como
ciertas longitudes de onda interfieren una voz transmitida por una emisora. Sólo
excluyendo estas múltiples voces, podemos realmente oír la Voz Divina de
Bahá'u'lláh.
Por favor, lee otra vez esta oración del precedente pasaje y pondera su
significado:
… el hombre nunca tendrá esperanza de (…) entrar en la Morada de la
Inmortalidad ni beber del Cáliz de la Divina Cercanía y Favor, a menos y
hasta que deje de considerar las palabras y acciones de los hombres mortales
como norma para la verdadera comprensión y reconcomiendo de Dios y Sus
Profetas.
Mientras uses como norma de tu juicio “las palabras y los hechos” de seres
humanos falibles, serás incapaz de reconocer a Bahá'u'lláh como el prometido
Salvador y Redentor de nuestro tiempo.
Pondera cuán precisamente se aplica hoy en día a la masa de cristianos la
declaración de Jesucristo a los fariseos:
¡Qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra
tradición!
Jesucristo (Marcos 7:9)
Antes de leer más, toma una hoja de papel y haz una lista de los Mandamientos
que los fariseos pusieron a un lado y de las tradiciones que siguieron.
¿Cuáles son los mandamientos del Evangelio para ti?
• Busca e indaga con todo tu corazón y alma; vigilia e investiga.
Mateo 7:7
• No juzgues el significado de las profecías por cuenta propia. No
depende de tu interpretación personal privada.
II Pedro 1:20
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• Reconoce que la Palabra de Dios debe ser discernida espiritualmente.
La letra mata, mas el espíritu da vida.
II Corintios 3:6
• Orad fervientemente

I Tesalonicenses 5:17

¿Estás practicando estos cuatro Mandamientos? Si no, ¿Por qué no? Por favor,
compara tu posición con la de los fariseos:
• No prestaron ninguna atención a lo que Jesucristo dijo. Ellos Lo
ignoraron y se Le oponían sin ninguna investigación.
• Ellos juzgaban el significado de las profecías de acuerdo con sus propios
términos. Dependían de sus interpretaciones privadas y personales.
• Ellos tenían una mentalidad literal. No creían que la Palabra de Dos debía
ser discernida espiritualmente.
• Ellos no oraban para ser guiados, porque estaban seguros de que tenían
razón.
En muchas ocasiones, tú has acudido a Dios, has orado y has esperado ser digno
de entrar en el Reino del Cielo. Nota la condición establecida por Jesucristo para
realizar esa bendita esperanza:
No todo el que Me diga: ‘Señor, Señor’ entrará en el Reino de los Cielos,
sino el que haga la Voluntad de Mi Padre celestial.
Jesucristo (Mateo 7:21)
Si hollases el camino de los fariseos siguiendo “las tradiciones de los hombres”,
si fallases en poner a un lado lo que la tradición ha grabado en tu corazón y si
continuases creyendo lo que la gente falible como tú y yo ha descubierto y
presentado como la verdad, ¿estarías obedeciendo la Voluntad de Dios?
Considera este ejemplo de la tradición en el pueblo de Israel. Muchas profecías
del Antiguo Testamento indican que el Mesías judío será un rey. La palabra
“espiritual” no está mencionada ni una vez en ellas. ¿Por qué no era usada? Nunca
he visto a los teólogos cristianos contestar esta pregunta. Todo lo que era necesario
para los judíos era la inserción de la palabra “espiritual” después de la palabra
“rey”. En vez de decir que el Mesías sería un rey o un rey como David, las
profecías pudieron haber dicho simplemente: Él será un rey espiritual”. Pero ¿Por
qué no lo hicieron? Bahá'u'lláh no cuenta la razón. Él declara que Dios usa el
lenguaje simbólico para probar la sinceridad de los creyentes. Esta estrategia
funcionó perfectamente en el primer advenimiento. Esta estrategia está logrando el
mismo propósito en el segundo advenimiento. Muchos cristianos se están
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tropezando con la misma prueba: fallan al saltar de lo literal a lo espiritual, de la
letra al Espíritu.
¿Cumplió Jesucristo en Su primer advenimiento todas las profecías hebreas
literalmente? En mi libro El Señor de Señores he ofrecido numerosos ejemplos
para mostrar que Él no lo hizo. Déjame citar una de ellas aquí. El capítulo 53 de
Isaías está dedicado enteramente a Jesucristo, especialmente Su sufrimiento.
Virtualmente, cada libro significativo de profecías atribuye a ese capítulo el primer
advenimiento de Jesucristo. Aquí está un verso de aquel capítulo:
Mas plugo a Jehovah quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en
expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Jehovah se
cumplirá por su mano.
Isaías 53:10
La traducción de la NEB dice “entonces él [el Mesías] disfrutará una larga
vida y verá a los hijos de sus hijos”. Como sabemos, Jesucristo no disfrutó de una
larga vida ni tuvo hijos. Obviamente, la profecía se refiere a la vida espiritual y a
los descendentes espirituales de Jesucristo. Pero ¿por qué no está incluida la
palabra “espiritual” en la profecía? Los teólogos cristianos toman la palabra
“descendencia” simbólicamente. Creen que refiere a la Iglesia. Una vez más, un
judío en busca de la verdad debe ser humilde y tener una mente abierta; si no, él o
ella podrían cambiar fácilmente esta profecía en un tropiezo y caer.
¿Por qué, entonces, usar doble estándar? Si Jesucristo en Su primer
advenimiento no cumplió todas las profecías literalmente, ¿Por qué debería hacerlo
en Su segundo advenimiento¿ ¿Quién decidió que Dios debería cambiar o
cambiaría su estándar? “Venid, pues, y razonemos juntos – dice Jehovah…”
(Isaías 1:18)
Dios, en Su infinita sabiduría, dota a Sus grandes Mensajeros con la más
convincente evidencia. Pero Él también deja espacio a los que buscan excusas para
decirles no a ellas. Él quiere separar a los sinceros de los hipócritas, a los valientes
de los temerosos. Si alguien buscara excusas para negar a Bahá'u'lláh, él o ella
podrían hallar muchas; entre ellas están los miles de libros escritos por teólogos
acerca del significado de las profecías, los cientos de amigos que la o lo advierten
y los millones de otros cristianos con sus creencias y expectativas personales y
privadas.
Los judíos no tenían una declaración definitiva concerniente a su derecho a
interpretar la Palabra de Dios. Tal vez podamos perdonarlos. ¿Qué de los
cristianos? ¿No se les ordena claramente que esperen hasta que venga el Señor y
les revele los misterios? ¿No tienen también que aprender la lección del primer
advenimiento?
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Aún otra ventaja que los cristianos tienen por sobre los judíos es el número de
profecías acerca del segundo advenimiento. De acuerdo con los eruditos cristianos,
hay alrededor de seis veces más profecías acerca del segundo advenimiento que del
primer advenimiento. Todas han sido cumplidas por El Báb y Bahá'u'lláh, literal o
espiritualmente. Te invito una vez más a leer Volveré, el cual me tomó, junto a los
otros cinco volúmenes de la serie, más de treinta años escribir.
¿Cómo puedes ignorar con una conciencia tranquila el cumplimiento de mi
ochocientas profecías con los advenimientos de El Báb y de Bahá'u'lláh? ¿Cómo
puedes echar a un lado todas estas profecías por medio del poder de la tradición?
¿Cómo puedes sentirte cómodo desobedeciendo los mandamientos del Evangelio?

Preguntas y Comentarios
Quizás nadie te ha explicado adecuadamente las buenas nuevas de Jesucristo.
Intentaré hacerlo ahora y, puesto que eres un investigador de la verdad, espero que
encuentres el Camino, la Verdad y la Vida.
Jesucristo vino, nacido de una virgen, cuando el Espíritu Santo se cernió sobre
María y ella se embarazó. Este Jesucristo es completamente Dios y, no obstante,
plenamente humano. En los círculos teológicos esto se llama encarnación. Él
llevaba una vida inmaculada e impecable. Él no sólo enseñó la verdad de Dios y de
nuestra relación con Dios con palabras, sino demostró también la presencia y el
poder de Dios por medio de muchos milagros que realizaba.
Jesucristo sabía lo que Le iba a suceder respecto a Su muerte, porque ésa era la
razón por lo cual Él había venido. Estamos separados de Dios por nuestros
pecados, y la única manera para superar la distancia entre Dios y la humanidad es
por medio de la expiatoria muerte de Jesucristo en la cruz. Jesucristo llegó a ser
una maldición para nosotros por haber sido colgado en la cruz y de alguna manera
poner sobre Él mismo los pecados del mundo. Él podía hacer esto, porque era
impecable y podía ser el virtuoso sacrificio para quitarnos pecados y permitirnos
acercarnos a Dios.
Su muerte en la cruz abrió el camino para que pudiéramos recibir el perdón de
nuestros pecados, por poner nuestra fe en Jesucristo. Es por medio de la fe que
somos salvados y no por nuestras obras, porque nuestras obras nunca pueden ser
suficientes para arreglarnos ante Dios.
La Resurrección de Jesucristo, física y espiritual, nos da esperanza para hoy y
para el futuro, porque estaremos con Él a través de la eternidad para compartir con
Él como coherederos de nuestro Padre celestial. Si no existiera la resurrección
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física, entonces la fe en Jesucristo sería una falsa esperanza, porque Él dijo que Se
levantará y, de no hacerlo, Jesucristo sería un mentiroso.
Si tienes algunas preguntas acerca de cómo llegar a ser un discípulo de
Jesucristo, por favor escríbeme o llámame.

Respuesta
Tú me has invitado a ser un discípulo de Jesucristo. Te aseguro que, con todo
mi corazón y alma, soy tanto un discípulo de Jesucristo como uno de Bahá'u'lláh.
¿Es por casualidad o por destino divino que, en el mismo momento en que estoy
escribiendo esta carta, tuve un sueño que responde a tu invitación? Anoche me
encontré entre una multitud. Hablé con varias personas sobre un tema que no
puedo recordar. Entonces me descubrí en una reunión sentado al lado de un
cristiano, que me invitó, como tú has hecho, a aceptar a Jesucristo. En respuesta,
hice esta clara y enfática declaración “Nadie en el mundo ama a Jesucristo más que
yo”. Después de decir esto, me desperté. Ésta es la razón por la cual puedo
recordar mi respuesta tan bien.
Como ya sabes, creemos que Bahá'u'lláh es el retorno de Jesucristo. Entonces,
¿Cómo puede un bahá'í no amar a Jesucristo tanto como él o ella ama a
Bahá'u'lláh? Recientemente, un amigo mío bahá'í dijo que él daría libremente su
vida por Bahá'u'lláh. Le pregunté si haría lo mismo por Jesucristo. Él respondió
con un firme “¡Sí!”. Entonces me explicó que estar dispuesto a morir por Uno y no
por el Otro sería una hipocresía. Creemos que Jesucristo y Bahá'u'lláh son Uno,
que Ellos difieren sólo en Sus nombres y en Sus rasgos y características físicas.
Uno recibió el título Cristo, que significa El Ungido; el otro, el título Bahá'u'lláh,
que significa La Gloria de Dios. El mismo Espíritu Santo estaba, está y siempre
estará presente en ambos.
Cuando 'Abdu'l-Bahá estaba en Nueva York, alguien Le preguntó: “¿No son
todos los bahá'ís cristianos? ¿Existe alguna diferencia?”. Él le contestó de la
siguiente manera:
Cuando los cristianos actúan de acuerdo con las Enseñanzas de
Jesucristo, se los llama bahá'ís. Pues los fundamentos de la cristiandad y de
la religión de Bahá'u'lláh son uno. Los fundamentos de todos los Profetas
divinos y de los Libros Sagrados son uno. La diferencia entre ellos es sólo
terminológica. Cada primavera es idéntica a la anterior. La distinción entre
ellas es sólo parte del calendario 1911, 1912 y así sucesivamente. La
diferencia entre un cristiano y un bahá'í, por consiguiente, es ésta: hubo una
primavera anterior y hay una primavera ahora. No existe ninguna otra
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diferencia, porque los fundamentos son los mismos. Todo el que actúe
completamente de acuerdo con las Enseñanzas de Jesucristo es bahá'í. La
intención es el significado esencial de ser cristiano, no la mera palabra. El
propósito es el sol en sí mismo, no los puntos de alborada. Porque aunque el
sol es uno solo, sus puntos de alborada son muchos. No debemos adorar a los
puntos de alborada, sino al sol. El Sol de la Verdad debe ser adorado y
seguido. Debemos buscar la fragancia de la rosa no importa en qué arbusto
florezca – sea éste oriental u occidental-. Sed buscadores de la luz no importa
en qué lámpara brille. No seáis adoradores de la lámpara. En un momento la
luz ha brillado en una lámpara del Este, ahora es en el Oeste. Si viene del
Norte, del Sur… de cualquiera dirección que proceda, seguid la luz.124
'Abdu'l-Bahá
Aquí, 'Abdu'l-Bahá declara que, si los cristianos hubiesen practicado las
enseñanzas del Evangelio, no habría necesidad de una nueva Revelación:
Si los discípulos de Jesucristo hubiesen continuado estos Principios con
inquebrantable fidelidad, no hubiese sido necesario renovar el Mensaje
cristiano, ni hubiese habido necesidad de volver a despertar a Su pueblo, por
cuanto una civilización grande y gloriosa regiría actualmente en el mundo, y
el Reino del Cielo habría descendido sobre la Tierra.125
'Abdu'l-Bahá
Declaras que tal vez las buenas nuevas de Jesucristo no me fueron explicadas
adecuadamente. Te aseguro otra vez que Jesucristo es el Camino, la Verdad y la
Vida. Antes de aceptar la Fe bahá'í, mis padres pertenecían a la Fe judía; no creían
en Jesucristo. Una vez que reconocieron a Bahá'u'lláh, ellos también aceptaron a
Jesucristo como el Camino, la Verdad y la Vida. Si no hubiesen investigado a la Fe
bahá'í, la posición divina de Jesucristo muy probablemente aún habría quedado
oculta para mí.
Doy mucho crédito a mis padres por haberme dado el regalo de un corazón y
una mente abierta. En lugar de obligarme a aceptar un conjunto de creencias, me
alentaron a investigar todas las grandes religiones. Su actitud de imparcialidad me
dio un sentido de libertad para pensar por mí mismo y llevar a cabo mi propia
búsqueda. Si no me hubiesen alentado esta libertad, podría todavía estar negando la
posición divina de Jesucristo.
Por favor, responde a esta pregunta tan imparcialmente como puedas: si hubiese
nacido en una familia judía ortodoxa, en Israel, ¿cuál habría sido la posibilidad de
que llegases a ser un discípulo de Jesucristo? Piensa solamente en esta pregunta
tanto tiempo como puedas. Tu respuesta puede abrir tu corazón a Bahá'u'lláh.
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Bahá'u'lláh nos ha traído los más dulces y exquisitos frutos del espíritu – paz,
amor y alegría -. Él ha cumplido cientos de profecías literales. Además, él ha
soportado encarcelamiento y exilio por casi cuarenta años para mostrar Su
sinceridad y dedicación a lo Divino. Él nos ha dicho lo que iba a venir. ¿Qué,
entonces está reteniéndote para reconocerle? La única cosa en que puedo pensar es
en tu interpretación privada y personal de las profecías. ¿No es ésta la que retuvo a
los fariseos? ¿No debería su ejemplo ser una lección para nosotros? Si crees que tu
teología e interpretación de las Escrituras son correctas, por favor contesta estas
preguntas:
• ¿Eres infalible?
• ¿Cuál de los cientos de interpretaciones ofrecidas por los teólogos
cristianos es la correcta? ¿Qué escuela de interpretación deberíamos
seguir? Y ¿cómo podemos saber cuál ofrece la verdad?
• ¿Por qué violas el mandato de las Escrituras de que deberías dejar la
explicación de los misterios al Señor? ¿Será sabio permitir a tus teorías y
posiciones teológicas impedirte reconocer la más grande dádiva que Dios
confiere a la humanidad? Si se te preguntare en el siguiente Reino: “¿Por
qué negaste a Bahá'u'lláh?”, ¿Qué dirías? ¿Dirías: “Él no se amoldó a mis
posiciones teológicas?” ¿Dirías: “Yo dependía de los eruditos que tenían
más conocimiento de hebreo, griego y arameo?”
Considera el pasado. Aun una ley tan simple como la del Sabbat necesitaba
interpretación. Los judíos habían desarrollado todo tipo de conceptos erróneos
acerca de lo que podían hacer durante el Sabbat. Sólo Jesucristo tenía la sabiduría
para aclarar e interpretar aquella ley para ellos. Él les enseñó a tener un [una]
mentalidad espiritual, más bien que una literal. Él les mostró que era más sagrado
“servir” a una persona enferma que servir a Sabbat. Ellos padecieron la misma
dolencia que padece la mayoría de las personas hoy en día: pensar principalmente
en términos literales.
La interpretación de profecías es mucho más difícil que la interpretación de
doctrinas. Porque las profecías, como los sueños, son a menudo expresadas con
metáforas y símbolos. Estás bien consciente de que los teólogos cristianos han
cambiado, y continuarán cambiando, sus posiciones sobre varias doctrinas.
Considera el siguiente reconocimiento de una denominación:
“Como los habituales lectores de esta revista saben, el ‘Worldwide Church
of God’ [La Iglesia Mundial de Dios] patrocinador de ‘The Plain Truth’ [La
Clara Verdad], ha cambiado su posición sobre numerosas creencias, y prácticas
sostenidas durante los últimos años (…)
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Nuestra imperfecta comprensión doctrinal oscurecía el evidente Evangelio
de Jesucristo y nos llevaba a una variedad de erróneas conclusiones y prácticas
no bíblicas. Tenemos mucho de qué arrepentirnos y pedir disculpas.
Éramos condenatorios y farisaicos – condenando a otros cristianos,
llamándolos “supuestos cristianos” y etiquetándolos de “engañados” e
“instrumentos de Satanás” -…126
Cientos de millones de copias de The Plain Truth fueron destruidas a lo largo
del mundo. ¡Cuando el liderazgo en la denominación cambió, cambió también “the
plain truth” [la clara verdad] a otra versión de la “verdad”! Para mostrar que tales
juicios errados no son los únicos, la revista publicó una larga lista de apologías de
muchas otras denominaciones.
Recientemente, los medios de comunicación informaron que la Iglesia de
Inglaterra ha cambiado su posición en cuanto al Infierno. Ya no cree en el fuego y
la tortura física. Encuentra el concepto tradicional de Infierno horroroso, puesto
que puede dañar las impresionables mentes de los niños. El miembro que produjo
el informe, ¡continúa en desacuerdo con el informe! ¡Aún cree en el fuego físico
literal!
Tales cambios de posición no deberían sorprender a nadie. Ellos documentan un
hecho que conocemos demasiado bien: “… todos pecaron y están privados de la
gloria de Dios…” (Romanos 3:23). El punto es éste: si los teólogos – los consejos
de directores – que dirigen las denominaciones comenten tales errores importantes
en cuanto a las doctrinas de la Iglesia, ¿cómo puedes tener tanta confianza en sus
interpretaciones de las profecías, que son mucho más difíciles de decodificar que
las doctrinas? ¿No debe, solamente esta observación, conducirles a un estado de
absoluta humildad? ¿No traspasan sus límites cuando insisten en la precisión de su
pensamiento literal?
Transgredir los límites del propio rango y posición de ningún modo es
permisible. La integridad de cada rango y posición debe ser necesariamente
preservada. Ello significa que cada cosa creada debe ser vista a la luz de la
posición que le ha sido ordenada ocupar.127
Bahá'u'lláh
Estoy escribiendo esta respuesta debido a mi amor por ti y por toda la
humanidad. Juzgarte o despreciarte a ti o a cualquiera está en contra de mis
creencias básicas. Sé en lo más profundo de mi corazón y alma que, si no fuera por
el entorno espiritual que mis padres me dieron, más probablemente estaría en la
fila de los negadores, entre los que han fallado en reconocer a Bahá'u'lláh.
Simpatizo contigo y estoy bien consciente de los inmensos obstáculos que
enfrentas al reconocer al Ladrón Celestial en esta tenebrosa noche de confusión,
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complacencia y conformidad. Como psicólogo, estoy demasiado consciente del
poder de las emociones en la vida humana. También estoy consciente de las
consecuencias sociales de aceptar una nueva religión. Todos estos obstáculos
hacen del reconocimiento de una nueva Manifestación una tarea desafiadora.
Pero las dificultades en el sendero de la búsqueda de la verdad no nos quitan
nuestras supremas responsabilidades para con Dios. Reconocer un nuevo Redentor
es un acto muy heroico. Tales actos requieren coraje, desprendimiento y
dedicación. La belleza de Dios estaba manifiesta en Jesucristo con total esplendor.
Aquella misma belleza está ahora manifiesta en Bahá'u'lláh. Dios ha dado a cada
alma la capacidad de reconocer Su imponente e inequívoco esplendor. En Su corte
de justicia, nadie puede presentar ninguna razón o excusa por fallar en reconocer
Su suprema gloria y poder. Pondera la divina autoridad con la cual Bahá'u'lláh
habla:
Rasgad, en Mi Nombre, los velos que lastimosamente han cegado vuestra
visión y, por medio del poder nacido de vuestra creencia en la unidad de Dios,
dispersad los ídolos de la vana imitación. Ingresad, entones, en el sagrado
Paraíso de la complacencia del Todomisericordioso. Santificad vuestras almas
de todo lo que no sea Dios y gustad la dulzura del descanso dentro del espacio de
Su vasta y poderosa Revelación, bajo la sombra de Su suprema e infalible
Autoridad. No permitáis ser envueltos por los densos velos de vuestros deseos
egoístas, ya que he perfeccionado Mi creación en cada uno de vosotros, para que
la excelencia de Mi obra pueda ser completamente revelada a los hombres. De
ello se deduce, por tanto, que cada humano ha sido, y continuará siendo, capaz
de apreciar por sí mismo la Belleza de Dios, el Glorificado. Si no hubiese sido
dotado con tal capacidad, ¿cómo podría ser llamado a responder por su falta? Si
en el Día en que todos los pueblos de la Tierra son congregados en la Presencia
de Dios se preguntare a alguna persona: “¿por qué no has creído en Mi Belleza
y te has apartado de Mí?”, y si tal persona respondiere: “Ya que todos los
hombres han errado y nadie se ha encontrado dispuesto a volver su rostro hacia
la Verdad, yo también, siguiendo su ejemplo, abiertamente he dejado de
reconocer la Belleza del Eterno”, tal defensa será, seguramente, rechazada. Por
cuanto la fe de ninguna persona puede estar condicionada por otra que no sea
ella misma.128
Bahá'u'lláh
Por favor, lee el pasaje anterior repetidamente. Léelo cuidadosamente; piensa
acerca de cada palabra, cada oración y cada pensamiento; piensa acerca de la
respuesta que dieras a Dios cuando te será preguntado: “¿por qué negaste a
Bahá'u'lláh?”. Si es posible, escribe tu respuesta. Te hace más objetivo escribir.
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Has recibido el conocimiento de la nueva Revelación. Con este conocimiento
viene una tremenda responsabilidad ante Dios:
… el que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos; a
quien se le dio mucho, se le reclamará mucho; y a quien se confió mucho, se
le pedirá más.
Jesucristo (Lucas 12:48)
Bahá'u'lláh te invita a ti y a todos los amantes de la Verdad a que vengan a Su
hermoso Jardín. Él te exhorta a venir al Paraíso de Su Presencia, a contemplar la
Belleza del Bienamado y a inhalar la fragancia de la sempiterna Flor. Ésta es la
más tremenda, la más gloriosa y la más gozosa Nueva que la raza humana haya
recibido en todo su vida.
¡Aquel que es Más Amado ha llegado! Él Se ha coronado con la gloria de
la Revelación de Dios y ha abierto a la faz de los hombres las puertas de Su
antiguo Paraíso. Que todos los ojos se regocijen y que cada oído se alegre,
pues ahora es el tiempo de contemplar Su Belleza, ahora es el tiempo
apropiado de escuchar Su Voz. Proclama a cada amante ansioso:
“¡Contemplad, vuestro Bienamado ha venido entere los hombres!”, y a los
mensajeros del Monarca del amor imparte las nuevas: “¡He aquí, el Adorado
ha aparecido ataviado en la plenitud de Su Gloria!” ¡Oh amantes de Su
Belleza! Convertid la angustia de vuestra separación de Él en la dicha de la
reunión sempiterna, y que la dulzura de Su Presencia disuelva la amargura
de vuestra lejanía de Su Corte.
Ved cómo la múltiple gracia de Dios, la cual está fluyendo desde las nubes
de Gloria divina, ha envuelto, en este día, al mundo. Pues mientras que en
días pasados todo amante suplicaba y buscaba a su Amado, es el Amado
mismo Quien ahora está llamando a Sus amantes e invitándolos a alcanzar
Su Presencia. Cuidado, no sea que perdáis tan preciado favor; estad atentos,
no sea que menospreciéis tan maravillosa muestra de Su Gracia. No
abandonéis los beneficios incorruptibles y no os contentéis con lo que es
perecedero. Corred el velo que oscurece vuestra visión y disipad la lobreguez
en que está envuelta, para que podáis contemplar la Belleza descubierta del
Rostro del Amado, podáis ver lo que ningún ojo ha visto y escuchar lo que
ningún oído ha escuchado.
¡Oídme, oh aves mortales! En la Rosaleda de inmutable esplendor ha
comenzado a brotar una Flor, comparada con la cual cualquier otra flor no
es sino una espina y ante el fulgor de cuya gloria la esencia misma de la
belleza empalidece y se marchita. Levantaos, por tanto, y con todo el
entusiasmo de vuestros corazones y con todo el anhelo de vuestras almas, el
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pleno fervor de vuestra voluntad y los concentrados esfuerzos de todo vuestro
ser, luchad por alcanzar el Paraíso de Su Presencia y esforzaos en inhalar la
fragancia de la Flor incorruptible, en aspirar los dulces aromas de santidad y
en obtener una porción de este perfume de Gloria celestial. Quienquiera siga
este consejo partirá en dos sus cadenas.(…), logrará el deseo de su corazón y
entregará su alma en las manos de su Amado. Escapando de su jaula, al
igual que el ave del espíritu, alzará vuelo a su santo y sempiterno Nido.
La noche ha sucedido al día, y el día ha sucedido a la noche, las horas y
los momentos de vuestra vida han venido y se han ido y, sin embargo,
ninguno de vosotros ha consentido, ni por un instante, desprenderse de
aquello que perece. Levantaos, que los breves momentos que aún os restan no
sean disipados y perdidos. Vuestros días pasarán con la rapidez del
relámpago, y vuestros cuerpos serán sepultadlos bajo un dosel de polvo. ¿Qué
podréis, entonces, lograr? ¿Cómo podréis expiar vuestro fracaso anterior?
La eterna Candela brilla en Su Gloria manifiesta. Ved cómo ha
consumido todo velo mortal. ¡Oh vosotros, que como mariposas nocturnas
amáis Su luz! Arrostrad todo peligro y consagrad vuestras almas a Su llama
consumidora. ¡Oh vosotros, que tenéis sed de Él! Despojaos de todo afecto
terrenal y apresuraos a abrazar a vuestro Amado. Con un deleite que nada
puede igualar, daos prisa en alcanzarlo. La Flor, hasta ahora oculta a la
mirada de los hombres, está develada ante vuestros ojos. Él está ante vosotros
en el abierto esplendor de Su Gloria. Su Voz emplaza a todos los seres santos
y consagrados a venir a unirse a Él. Dichoso aquel que se vuelve a ello,
bienaventurado quien lo haya alcanzado y haya contemplado la luz de tan
maravilloso semblante.129
Bahá'u'lláh
Nota la autoridad con la cual Bahá'u'lláh habla. ¿No oyes la Voz de Dios en Su
voz?
Di: ¡Oh concurso de sacerdotes! No toquéis más las campanas y salid,
entonces, de vuestras iglesias. Os incumbe, en este día, proclamar en voz alta
el Más Grande Nombre entre las naciones. Preferís guardar silencio, en tanto
que toda piedra y todo árbol proclama: “¡El Señor ha venido en Su Gran
Gloria!’ (…). Aquel que emplaza a los hombres en Mi Nombre, ciertamente,
es de los Míos y ha de demostrar aquello que está más allá del poder de todos
los que están en la Tierra (…).
Que la brisa de Dios os despierte. Verdaderamente, ha soplado por todo el
mundo. Bienaventurado aquel que ha descubierto Su fragancia y ha sido
contado entre los bien seguros. ¡Oh concurso de sacerdotes! Ha aparecido el
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Día de Ajuste de Cuentas, Día en que ha venido Aquel que estaba en el Cielo.
Él, verdaderamente, es Quien os fue prometido en los Libros de Dios, el
Santo, el Todopoderoso, el Alabado. ¿Hasta cuándo vagaréis por el desierto
de la negligencia y la superstición? Volveos con vuestro corazón hacia
vuestro Señor, el Perdonador, el Generoso”.130
Bahá'u'lláh
Por favor, recita estos versos repetidamente:
Ponte en vela (…), vendré como ladrón…
Jesucristo (Apocalipsis 3:2-3)
Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela…
Jesucristo (Apocalipsis 16:15)
Después de recitarlos, pregúntate a ti mismo: ¿Por qué Jesucristo dice “Ponte
en vela…”? ¿“Ponte en vela…” para qué? Otra vez pregúntate a ti mismo: ¿Por
qué Jesucristo dice “…vendré como ladrón…”? ¡Un ladrón viene disfrazado!
¿Cuál es el disfraz? ¿Podría ser Su forma humana, que oculta Su divina gloria?
'Abdu'l-Bahá indica que Jesucristo, en Su primer advenimiento, también vino
sobre las nubes. Cuando Jesucristo dijo que Él vino del cielo, los judíos se lo
objetaron (Juan 6:42). ¿Por qué se lo objetaron? Porque las nubes de Su forma
física encubrieron Su verdadera realidad:
Las capacidades de Su [de Jesucristo] cuerpo humano eran limitadas, pero
la fuerza de Su espíritu era vasta, infinita, inmensurable. (…) Su cuerpo
humano era una nube que escondía Su divinidad. El mundo sólo vio Su
forma humana, por lo que se maravillaba acerca de cómo había podido
“descender del cielo”.131
'Abdu'l-Bahá
Que el mundo no sea un obstáculo que oculte la verdad de vuestros ojos,
como el cuerpo humano de Jesucristo ocultó Su divinidad a los ojos de la
gente de Su tiempo. 132
'Abdu'l-Bahá
Rezo y espero que esta respuesta te despierte del popular sueño de “ser raptado
de repente al Cielo”, acariciado por muchos cristianos. Espero que ella te despierte
del sueño de que no hay mucho que puedas hacer excepto mantenerte esperando y
anhelando. Espero que ella te ayude a darte cuenta de que Dios jamás nos quitará
nuestra libertad de elegir, que Él siempre nos permita aceptar o rechazar Su
Verdad. Espero que ella te aleje de “las nubes”, de buscar y encontrar seguridad
en los números. Espero que ella levante “el velo de las letras” y te permita ver “la
brillante luz de espíritu”. Espero que ella te despierte del antiguo sueño de asumir
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que la salvación puede ser encontrada únicamente en uno de los nombres de Dios,
sólo en Jesucristo (el Ungido de Dios), pero no en el otro nombre de Dios,
Bahá'u'lláh (la Gloria de Dios).
Querido amigo, ¡el Ladrón Celestial ya ha venido! Él te invita a buscarlo. Si
dejas de buscarlo, no Lo encontrarás:
… se aparecerá por segunda vez (…) a los que Le esperan para su
salvación.
Hebreos 9:28
En tu carta indicaste que estás seguro de que estás siguiendo la Verdad y que no
necesitas buscar más allá de los parámetros de tus creencias presentes. Por favor,
reflexiona por unos momentos. Ponte en el lugar de los fariseos devotos en el
tiempo de Jesucristo. Ellos estaban tan seguros de la exactitud de su teología como
tú. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Su sentido de certeza – “Yo estoy seguro de
que tengo razón y nadie puede convencerme de lo contrario” – cerró sus corazones
y mentes. Miraron a Jesucristo, pero no Lo vieron realmente. Escucharon Su
Palabra, pero no Lo oyeron realmente. “Oír, oiréis pero no entenderéis; mirar,
miraréis, pero no veréis” (Mateo 13:14). Permitieron a su sentido de certeza
privarlos del Conocimiento divino. Puedes tener la certeza en tu corazón de que
Bahá'u'lláh no es el verdadero Retorno de Jesucristo. Pero ¿tu sentido de certeza te
hace tener la razón? No lo hace por esto:
Al hombre le parecen rectos todos sus caminos…
Proverbios 21:2
Al hombre le parecen puros todos sus caminos…
Proverbios 16:2
Nota como el Corán confirma el mismo principio. A aquellos que Lo negaron,
Muhammad dijo:
… adoptaron por protectores a los demonios en vez de a Dios, pensando
que estaban bien encaminados.
Corán 7:30
'Abdu'l-Bahá, Hijo de Bahá'u'lláh e Intérprete autorizado de Sus Enseñanzas,
después de Su liberación de la prisión fue a los Estados Unidos para proclamar el
Advenimiento y las Enseñanzas de Bahá'u'lláh. En una charla pronunciada el 6 de
agosto de 1912 en la ciudad de Nueva York, Él discutió el mismo punto:
Cuando Jesucristo apareció con esos maravillosos hálitos del Espíritu
Santo, los hijos de Israel dijeron: “Somos absolutamente independientes de
Él, nos la podemos arreglar sin Él y seguir a Moisés; tenemos un Libro y en
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él se encuentran las Enseñanzas de Dios. Por consiguiente, ¿qué necesidad
tenemos de este hombre?”. Jesucristo les dijo: “El Libro no es suficiente para
vosotros”. ¿Es posible que un hombre se aferre a un libro de medicina y diga:
“No necesito un doctor; actuaré de acuerdo con el libro; en él están
mencionadas todas las enfermedades, están explicados todos los síntomas; el
diagnostico de cada dolencia está completamente expuesto y se proporciona
la receta para cada mal, por tanto, qué necesidad tengo de un medico”? Esto
es ignorancia pura. Se necesita un médico para recetar. Mediante su
habilidad, los principios del libro son correcta y efectivamente aplicados hasta
que el paciente recupera la salud. Jesucristo fue un Médico celestial. Él trajo
la salud espiritual y la curación al mundo. Bahá'u'lláh es, asimismo, un
Médico divino. Él ha revelado prescripciones para eliminar la enfermedad del
cuerpo político y ha remediado las condiciones humanas mediante el Poder
espiritual.
Por lo tanto el mero conocimiento no es suficiente para completar la
consumación humana. Las enseñanzas de los Libros Sagrados necesitan un
Poder celestial y una potencia divina para llevarla a cabo. Una casa no
construye mediante el mero conocimiento de los planos. Debe haber dinero;
es necesaria la voluntad de construirla; para edificarla debe emplearse un
carpintero. No es suficiente decir: “El plano y el propósito de esta casa son
muy buenos; viviré en ella”. No hay paredes de protección, no hay techo ni
amparo en esta mera declaración; la casa debe ser realmente construida
antes de que podamos vivir en ella.
En resumen, las Enseñanzas de los Libros Sagrados necesitan una
Potencia Divina para completar su consumación en los corazones
humanos.133
'Abdu'l-Bahá
Muchos cristianos que han oído de Bahá'u'lláh se rehúsan a investigar Su
declaración diciendo: “Estoy suficientemente cómodo con mis creencias”. La
implicación es ésta: “Ya tengo la verdad. ¿Por qué necesito mirar en otra parte?”.
Una vez más, retornemos al tiempo de Jesucristo. Como 'Abdu'l-Bahá declaró, los
fariseos también se sintieron contentos con lo que tenían. Creyeron que estaban
llenos de verdad y sabiduría. Pero ¿qué les dijo Jesucristo?
¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre.
¡Ay de los que reis ahora!, porque tendréis aflicción y llanto.
Jesucristo (Lucas 6:25)
Bahá'u'lláh ofrece una advertencia similar a los “infieles”, a aquellos que
niegan Su divina Gloria:
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Las almas de los infieles, no obstante, - y de ello soy testigo – al exhalar su
último suspiro serán informadas de lo bueno que se les ha escapado, por lo
cual lamentarán su condición, y se humillarán ante Dios.134
Bahá'u'lláh
En el libro del Apocalipsis, Jesucristo Se refiere al mismo sentimiento de
contentamiento y complacencia. El siguiente pasaje no trata de riquezas materiales,
sino espirituales:
Tú dices: “Soy rico; me he enriquecido; nada me falta” (…). Te aconsejo
que Me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos
blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu
desnudez, y aun colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los
que amo, los reprendo y corrijo. Sed, pues, ferviente y arrepiéntete. Mira que
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye Mi voz y Me abre la puerta, entraré en
su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse
conmigo en Mi Trono, como Yo también vencí y Me senté con Mi Padre en
Su Trono. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias.
Apocalipsis 3:17-22
¿Arrepentirse de qué? De la complacencia, de pensar que uno es rico cuando
realmente es pobre. Jesucristo declara que Él toca la puerta de nuestros corazones.
Él promete invitarnos a entrar, exactamente como lo hace Bahá'u'lláh. Entonces, Él
declara “Al vencedor…”. ¿Vencedor de qué? De su sentido de complacencia, de
su creencia de que es rico. El precedente verso está dirigido específicamente a
aquellos que dicen: “Me siento cómodo con mi creencia”, a aquellos que son
espiritualmente pobres, sin embargo, se creen a sí mismos ricos. Los fariseos
fueron reprendidos por la misma razón:
Pero ¡ay de vosotros, los ricos!, porque habéis recibido vuestro consuelo
[confort o alivio].
Jesucristo (Lucas 6:24)
Una persona que siente que ha recibido su consuelo no buscará más allá de su
zona de confort. Este sentido de complacencia es peligroso; es como estar drogado.
Varias profecías vaticinan que la gente de nuestro tiempo estará ebria:
… los habitantes de la tierra se embriagaron…
Jesucristo (Apocalipsis 17:2)
Bahá'u'lláh confirma:
Ebrios están los ojos de esos hombres que abiertamente han rehusado
contemplar la Faz de Dios, el Todoglorioso, el Alabado.135
Bahá'u'lláh
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Una persona ebria se siente cómoda y aun regocijada y, sin embargo, está
expuesta al peligro debido a su falta de conciencia. Un creyente satisfecho consigo
mismo es como una persona que sueña ser elevada al Cielo, entonces, de repente
despierta y se enfrenta a la humillante realidad.
Como se dice, en el momento en que sentimos que somos maduros,
comenzamos a pudrirnos. Es nuestro sentimiento de ser pobres lo que nos mueve
hacia adelante, no nuestro sentimiento de complacencia.
La esencia del entendimiento es atestiguar nuestra propia pobreza y
someternos a la Voluntad del Señor, el Soberano, el Benévolo, el
Todopoderoso.136
Bahá'u'lláh
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los
Cielos.
Jesucristo (Mateo 5:3)
Esta estación es la muerte del yo y la vida en Dios, el ser pobre en uno
mismo y rico en el Deseado. La pobreza (…) significa ser pobre en las cosas
del mundo creado y rico en las del mundo de Dios…137
Bahá'u'lláh
Este estado es aquella pobreza de la cual se dice: “La pobreza es Mi
gloria”.138
Bahá'u'lláh
Como notamos, Jesucristo les dijo “pobres” a los fariseos que reían y se sentían
cómodos y ricos; pero Él bendijo a las humildes almas que se lamentaban, quienes
no estaban complacientes y satisfechos consigo mismos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Jesucristo (Mateo 5:5)
Puede ser que lo que una persona piensa no tenga ninguna raíz en la realidad.
¿No estaban los fariseos seguros de tener la vida eterna? En el siguiente verso,
Jesucristo se refiere a esta ilusión:
Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida
eterna; ellas son las que dan testimonio de Mí; y vosotros no queréis venir a
Mí para tener vida.
Jesucristo (Juan 5:39-40)
Ellos pensaron que, simplemente por leer sus Escrituras y por asistir a sus
sinagogas y escuchar a sus rabinos, habían recibido la llave maestra de la puerta
del Cielo. Ni siquiera escucharon las Palabras de Jesucristo. La similitud entre la
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forma en que los fariseos creían y se comportaban y la forma en que la mayoría de
los cristianos cree y se comporta hoy en día es asombrosa.
¿Qué mensaje transmiten estos versos?
Como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del hombre.
Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban
mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron
cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la
venida del Hijo del hombre.
Jesucristo (Mateo 24:37-39)
Hoy en día, como la mayoría de nosotros, las personas en el tiempo de Noé
estaban ocupadas y contentas con lo que tenían. Si no fuera así, habrían prestando
atención as [a] la invitación para abordar el arca.
Cuando las personas emocionadas abordaron el Titanic, ¿sabían su destino?
¿No estaban seguros de que iban a abordar el barco más seguro del mundo? ¿No
estaban rodeados por los más exquisitos lujos? ¿No se sentían contentos y
cómodos en aquella gigantesca embarcación?
Para ver los límites predominantes del potencial humano para la decepción,
considera el ejemplo de los romanos, quienes tiraron a los cristianos a los
hambrientos leones. ¿No estaban contentos con su estado mental? ¿No pensaban
que estaban disfrutando de un deporte, que solamente estaban divirtiéndose al
librarse de algunos cristianos “sin valor”? Mientras los indefensos creyentes
estaban siendo despedazados y devorados, los romanos estaban riéndose y gritando
con excitación. Por cierto, este ejemplo es extremo; sin embargo, dramatiza los
graves peligros de la complacencia y la autosatisfacción. Demuestra los pasmosos
poderes del autoengaño de los seres humanos.
Los musulmanes celosos y fanáticos, quienes recientemente ahorcaron a diez
inocentes mujeres bahá'í en Irán, estaban seguros de que estaban cumpliendo con la
Voluntad de Dios. Cualquier cosa que hagamos parece correcta ante nuestros
propios ojos. “Al hombre le parecen rectos todos sus caminos…” (Proverbios
21:2). El poder que apoya esta posibilidad – haciendo que todo sea correcto ante
nosotros – es nuestra imaginación, que puede ser controlada, manipulada,
moldeada y reformada en innumerable formas.
Todos nos sentimos cómodos en nuestra zona de confort; esto es natural, de lo
contrario lo buscaríamos en otro lado. Pero Dios quiere que seamos valientes, que
seamos venturosos. Ésta es lo que la parábola de los talentos nos enseña (Mateo
25: 14-30). Nuestro Creador quiere que invirtamos nuestro potencial, aun si esto
significa tomar riesgos.
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¿No estaba cómodo Pedro con sus creencias como judío? ¿No era un gran
riesgo seguir a un hombre pobre llamado Jesucristo, en vez de a un prestigioso
líder llamado Anís? Nada puede ser más peligroso que sentirse cómodo con lo que
uno tiene y rehusar mirar más allá de ello.
Todos somos prisioneros de nuestras limitaciones y entornos autoimpuestos. El
problema es éste: hasta que salgamos, no sabremos que fuimos prisioneros. A
menos que despertemos, no sabremos que estábamos soñando.
Quizás la dolencia más mortífera y común que aflige a la Iglesia de hoy es la
complacencia. Ella es especialmente severa entre los cristianos evangélicos de hoy.
La dolencia puede ser reconocida por cualquier o por todos los síntomas
siguientes:
• Yo tengo razón y nadie puede convencerme de lo contrario.
• Yo estoy primero.
• Yo sé que estoy salvado y no necesito investigar ninguna creencia más
allá de la mía.
¿Qué pasa con aquellos que creen, sin investigar ninguna otra fe, que son los
favorecidos, los primeros? Afortunadamente, tenemos la propia respuesta de
Jesucristo:
Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos.
Jesucristo (Mateo 20:16)
¿Por qué otra razón, sino por la de llegar a ser arrullados por la complacencia y
la autosatisfacción – un sentimiento que mantendrá las mentes y los corazones
cerrados -, los primeros llegarán a ser los últimos? Y ¿por qué razón, además de la
de la humildad – una virtud que mantendrá las mentes y los corazones abiertos a
las nuevas de la venda del Maestro, el Ladrón que viene de lo Alto -, los últimos
llegarán a ser los primeros?
¡Cuán asombroso será para aquellos que se hayan creído a sí mismos estar entre
los primeros, de repente, a la hora de la muerte, descubrirse entre los últimos!
Muchos autores cristianos declaran que la Iglesia está afligida con la
complacencia; sin embargo, esos mismos autores rehúsan despertarse con la
llamada de Bahá'u'lláh. ¡Manifiestan la misma aflicción que ellos atribuyen a la
Iglesia! ¡La detectan en la institución, pero no en ellos mismos!
Considera la siguiente oración. Reflexiona cómo Bahá'u'lláh se refiere a Su
propia humildad ante Dios y entonces ruega para que Él nos ayude, para que nos
sintamos de la misma manera hacia la Manifestación de Dios, Bahá'u'lláh mismo:
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¡Loado sea Tu nombre, oh Mi Dios! Estoy tan cautivado por las brisas que
emanan de Tu Presencia, que Me he olvidado de Mí mismo y de todo cuanto
poseo. Éste no es sino un signo de las maravillas de Tu gracia y de los
muníficos favores que Me han sido concedidos. Te rindo alabanzas, oh Mi
Dios, por cuanto Me has elegido entre todas Tus criaturas, y Me has hecho la
Aurora de Tu fortaleza y la Manifestación de Tu poder y Me has permitido
revelar tales de Tus signos y tales pruebas de Tu majestad y poder, que nadie,
ni en Tu Cielo ni en Tu Tierra, puede producir (…).
Descubre ante ellos, oh Mi Señor, la majestad de Tu Causa, para que no
sean inducidos a dudar de Tu Soberanía y de la capacidad de Tu Fortaleza.
¡Juro por Tu Gloria, oh Tú, Quien eres el Bienamado de los mundos! Si
hubieran estado conscientes de Tu Poder, de seguro habrían rehusado
proferir lo que Tú no ordenaste para ellos en el Cielo de Tu Voluntad.
Inspíralos, oh Mi Señor, con el sentimiento de su propia impotencia ante
Quien es la Manifestación de Tu propia Ser y enséñales a reconocer la
miseria de su naturaleza frente a las múltiples señales de Tu independencia y
riqueza, para que se reúnan en torno a Tu Causa, se adhieran la borde de Tu
misericordia y se aferren al cordón del beneplácito de Tu Voluntad.
Tú eres el Señor de los mundos y, de entre todos aquellos que muestran
misericordia, Tú eres el Más Misericordioso.139
Bahá'u'lláh
Nuestro sentido de satisfacción no es una brújula confiable para guiar el curso
de nuestro destino eterno. ¿Cuál, entonces, es la norma por la cual podemos
reconocer la Verdad? Esa norma es la razón: sólo la razón puede separar la Verdad
de la falsedad. No existe otro camino fidedigno. Esto es lo que San Pablo usó en la
sinagoga cuando predicaba el Mensaje de Jesucristo a los judíos:
… en la sinagoga discutía y se esforzaba por convencer a judíos…
Hechos 18:4
Nuestro Creador nos invita a usar nuestras mentes, a aplicar el poder del
razonamiento que Él nos ha dado:
Venid, pues, y disputemos [razonemos juntos] – dice Jehovah…
Isaías 1:18
¿Qué quería decir Jesucristo con esta promesa?
…porque Yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán
resistir ni contradecir todos vuestros adversarios.
Lucas 21:15
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¿Puede el discurso tener algún poder sin el apoyo de la razón? ¿Puede la
“sabiduría” ser irrazonable? Ése es el poder de la prueba. Si estoy equivocado,
demuéstramelo con evidencia de cómo y por qué estoy equivocado. Éste es tu
deber divino:
… siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de
vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto.
I Pedro 3:15-16
¿Puedo invitarte a leer mi libro Volveré? Este volumen presenta dieciséis
profecías de tiempo de la Biblia que señalan el momento del segundo
advenimiento de Jesucristo. Todas ellas apuntan exactamente hacia el mismo año:
1844, cuando El Báb declara el amanecer de Día del Señor. Este volumen sólo
puede responder al menos el 90% de tus preguntas acerca de las profecías del
segundo advenimiento y su cumplimiento en El Báb y Bahá'u'lláh. Es sólo uno de
una serie de volúmenes que contiene las profecías bíblicas cumplidas por la Fe
bahá'í.
En esa obra, utilicé las leyes de probabilidades para probar que el cumplimiento
de cientos de profecías de tiempo en las vidas de El Báb y Bahá'u'lláh no pudo
haber pasado por azar. Los eruditos cristianos han utilizado el mismo
procedimiento para probar la divina posición de Jesucristo. Si uno es verdadero,
¿no puede serlo el otro? ¿Por qué aceptar las profecías acerca del primer
advenimiento y negar aquellas acerca del segundo? Como se menciona en
Volveré, el “número probabilístico” para el cumplimiento de las profecías literales
acerca del advenimiento de la Revelación bahá'í es 4 x 1097. Esta cifra equivale a 4
x 1017 veces el número estimativo de partículas elementales ¡del universo
conocido! ¿Qué más puedes esperar?
Puedo invitarte a dedicar algo de tu tiempo para estudiar algunas obras de
Bahá'u'lláh? Sólo con leer Su Palabra puedes oír la Voz divina; las oirás en cada
oración que Él pronuncia. ¿Puede alguien reconocer la posición divina de
Jesucristo sin leer y ponderar Su Palabra? ¿Cómo, entonces, puedes reconocer a
Bahá'u'lláh si fallas al escuchar Su voz? ¿Has escuchado a alguien hablar con la
autoridad con la que Bahá'u'lláh habla? Por favor, lee y pondera estos versos de Él:
La Palabra que el Hijo ocultó se ha hecho manifiesta. Ha sido enviada en
la forma del templo humano en este día. ¡Bendito sea el Señor, Quien es el
Padre! Él, verdaderamente, ha venido a las naciones en Su más grande
majestad. Volved vuestros rostros hacia Él, oh concurso de los justos (…).
Éste es el Día en que la Roca (Pedro) clama y exclama, y celebra la alabanza
de su Señor, el Poseedor de Todo, el Altísimo, diciendo: “He aquí! ¡El Padre
ha venido y aquello que se prometió en el Reino se ha cumplido!” (...). Mi
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cuerpo anhela la cruz, y Mi cabeza espera el golpe de la lanza en el sendero
del Todomisericordioso, para que el mundo sea purgado de sus
transgresiones…140
Bahá'u'lláh
Yo soy Aquel, Quien fue ensalzado por boca de Isaías; Aquel con Cuyo
nombre fueron adornados tanto la Tora como el Evangelio. Apresurose la
gloria del Sinaí a circundar el Amanecer de esta Revelación, mientras desde
las alturas del Reino se oye la voz del Hijo de Dios que proclama: “Oh,
vosotros, los soberbios de la Tierra, levantaos y daos prisa en ir hacia Él”. El
Carmelo se ha dado prisa en este día para llegar a Su Corte en anhelante
adoración, y desde el corazón de Sion llega el grito: “La promesa de todas las
edades ha sido ahora cumplida. Se ha puesto de manifiesto aquello que había
sido anunciado en las Sagradas Escrituras de Dios, el Bienamado, el
Altísimo”. Por el Dios único y verdadero, Elías apresurose en venir a Mi corte
y ha circundado de día y de noche por Mi Trono de gloria. Salomón, en toda
su majestad, circula en adoración a Mi alrededor en este día, pronunciando
esta exaltadísima palabra: “He vuelto mi rostro hacia Tu Rostro, ¡oh
todopoderoso Gobernante del mundo! Me he desprendido por entero de todas
las cosas que me pertenecen y anhelo aquello que Tú posees.”141
Bahá'u'lláh
Oh pueblo, si negáis estos versículos, ¿por medio de qué prueba creéis en
Dios? Producidla, oh asamblea de falsos.
No, por Aquel en Cuya mano está mi alma, no pueden ni jamás podrán
hacer esto, aunque se unieran para ayudarse unos a otros.142
Bahá'u'lláh
Por favor, escucha la “voz” de Bahá'u'lláh con todo tu corazón y toda tu alma,
para que veas si oyes la “voz” de Dios, la misma “voz” que oyes en Jesucristo:
Mis ovejas escuchan Mi voz; Yo las conozco y ellas Me siguen.
Jesucristo (Juan 10:27)
¿Cómo puedes permanecer sin ser conmovido por esta increíble Revelación del
Poder divino? ¿Cómo puedes ignorar su supremo Autor, Quien habla con tanta
autoridad?
¡Oh Mis siervos! Nada brilla en Mi corazón salvo la inmarcesible luz de la
Mañana de Guía Divina, y nada procede de Mi boca sino la Esencia de la
Verdad, la cual el Señor, vuestro Dios, ha revelado. No sigáis, por tanto,
vuestros deseos terrenales y no violéis la Alianza de Dios ni rompáis vuestro
compromiso con Él. Con firme determinación, con todo el afecto de vuestro
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corazón y con la fuerza plena de vuestras palabras, volveos hacia Él y no
transitéis por los caminos de los necios.143
Bahá'u'lláh
Asid, oh amigos, la oportunidad que este Día os ofrece y no os privéis de
las generosas efusiones de Su gracia. Imploro a Dios que benévolamente
permita a cada uno de vosotros, en este Día bendito, adornaros con el
ornamento de acciones puras y santas. Él, en verdad, hace todo lo que Él
desea.144
Bahá'u'lláh
En conclusión, te insto a que no tomes la invitación de Bahá'u'lláh ligeramente.
Las consecuencias de decir “sí” o “no” son enormes y sempiternas. La siguiente
advertencia se aplica no sólo al primer advenimiento, sino al segundo
advenimiento también:
Por todo aquel que se declare por Mí ante los hombres, Yo también Me
declararé por él ante Mi Padre que está en los Cielos; pero a quien Me niegue
ante los hombres, le negaré Yo también ante Mi Padre que está en los Cielos.
Jesucristo (Mateo 10:32-33)
Dios está lleno de gracia, pero Él es justo también:
Aquel que es el Señor de los Señores ha llegado bajo la sombra de las
nubes, y el decreto ha sido cumplido por Dios, el Todopoderoso, el
Irrestringido… Él, ciertamente, ha bajado de nuevo desde el Cielo tal como
Él bajó desde allí la primera vez. Cuida de no disputar con Él tal como los
fariseos disputaron con Él (Jesucristo) sin prueba clara o demostración. A Su
diestra fluyen las aguas vivas de la gracia y a Su siniestra el escogido Vino de
la justicia…145
Bahá'u'lláh
Aquel que nació como niño declaró:
… he bajado del Cielo…
Jesucristo (Juan 6:38)
¿No puede Él hacer la misma afirmación por segunda vez?
He venido bajo la sombra de las nubes de Gloria…146
Bahá'u'lláh
Éste es tu Señor – la Gloria de Dios-, el Logos, Aquel cuya Palabra has
predicado y glorificado, a Quien has orado día y noche. Ésta es la misma Palabra,
una vez hecha carne en el nombre de Jesucristo, cuyo Retorno tú y todos los
cristianos han estado esperando por dos mil años. ¿Cómo Lo trataron las personas?
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¡Lo exiliaron, Lo pusieron en prisión, Le cerraron las puertas y comenzaron a
masacrar a Sus seguidores! El mundo fue impedido de verlo y conocerlo. Nota
cuán claramente esto fue profetizado:
… y Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros
para siempre, el Espíritu de la Verdad, a Quien el mundo no puede recibir,
porque no Le ve ni Le conoce.
Jesucristo (Juan 14:16-17)
Pondera este breve pasaje de Oraciones y Meditaciones de Bahá'u'lláh, escrito
mientras Él era un exiliado en la Tierra Santa, en una prisión que Él llamó la Más
Grande Prisión:
Lo desterraron finalmente del país donde había nacido, para que morara
en la más desolada de Tus ciudades, aunque todo el mundo había sido
edificado por Ti para Él. Dentro de ésta, la Más Grande Prisión, Él ha
establecido Su sede. Aunque dolorosamente afligido por tales pruebas, como
las que el ojo de la creación no ha visto, Él convoca a la gente ante Ti, ¡oh
Tú, Quien eres el Hacedor del universo!147
Bahá'u'lláh
Observa la suprema paciencia de Bahá'u'lláh y Su amor por Dios y por toda la
humanidad:
Sin embargo, como esas tribulaciones fueron padecidas en Tu sendero y
por amor a Ti, quienes fueron afligidos por ellas Te rinden gracias en todas
las condiciones, diciendo: “¡Oh Tú, Quien eres el Deleite de nuestros
corazones y el Objeto de nuestra adoración! Si las nubes de Tu decreto
hicieron llover sobre nosotros los dardos de la aflicción, en nuestro amor por
Ti, rehusaríamos ser impacientes. Te ofreceríamos alabanzas y
agradecimiento, por cuanto hemos reconocido y estamos convencidos de que
Tú has ordenado sólo aquello que habrá de ser lo mejor para nosotros. Si
nuestros cuerpos son a veces abrumados por nuestras penas, no obstante,
nuestras almas se regocijan con inmensa alegría. Juramos por Tu poder, ¡oh
Tú, Quien eres el Deseo de nuestros corazones y la Exultación de nuestras
almas! Toda pena que nos aflige en nuestro amor por Ti es una evidencia de
Tu tierna misericordia; toda fiera ordalía, un signo de la brillante de Tu luz;
toda penosa tribulación, un sorbo refrescante; todo afán, un dichoso
descanso; toda angustia, una fuente de alegría”.
Oh mi Señor, quienquiera que sea impaciente en las tribulaciones que le
sobrevienen en Tu sendero no ha bebido del cáliz de Tu amor ni ha gustado
de la dulzura de Tu recuerdo (…)
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La ternura de Tu misericordia, oh mi Señor, sobrepasa la furia de Tu ira
(…) y Tu gracia supera Tu justicia (…)
¡Juro por Tu poder, oh mi Dios! Si Tú en Tus días considerases a Tus
siervos de acuerdo con sus méritos, ellos ciertamente no merecerían sino Tu
castigo y tormento. Sin embargo, Tú eres Aquel que posee gran munificencia
y Cuya gracia es inmensa. No los mires con la mirada de Tu justicia, oh mi
Dios, sino más bien con los ojos de Tu tierna compasión y misericordia.
Procede con ellos, entonces, conforme a lo que es propio de Tu generosidad y
munífico favor. Potente eres Tú para hacer lo que Te place. Incomparable
eres Tú. No hay otro Dios fuera de Ti, el Señor del Trono en lo Alto y de aquí
en la Tierra, el Soberano de este mundo y del mundo por venir. Tú eres el
Dios de Munificencia, el Siempre Perdonador, el Gran Dador, el Más
Generoso.148
Bahá'u'lláh
Bahá'u'lláh ha cumplido cada promesa hecha en las Escrituras. Él ha venido con
cada evidencia concebible. La única cosa que Él no ha hecho es estar de acuerdo
con tu interpretación. ¿Es prudente negarlo por esta razón?
El fuego más ardiente es cuestionar los signos de Dios, disentir
ociosamente con lo que Él ha revelado, negarlo y mostrarse orgulloso frente a
Él.149
Bahá'u'lláh
Si Bahá'u'lláh, de hecho, es el retorno de Jesucristo y tú Lo niegas, te has
privado a ti mismo de la más abundante gracia y de la más exaltada gloria y honor
que Dios puede otorgar a los seres humanos. Por favor, tómate tu tiempo para leer
con una mente abierta por lo menos una de las obras de Bahá'u'lláh disponible en
castellano.©
Por favor, lee este pasaje de Bahá'u'lláh repetidamente. Pondera su profundo
significado y considera el amor y la compasión que Él expresa para ti y para cada
sincero cristiano:
¡Oh concurso de cristianos! En una ocasión previa, Nos hemos revelado a
vosotros y no Me reconocisteis. Ésta es otra ocasión más concedida a
vosotros. Éste es el Día de Dios; volveos hacia Él… El Amado no quiere que
seáis consumidos por el fuego de vuestros deseos. Si fueseis excluidos como
por un velo de Él, esto no sería por ninguna otra razón que vuestro propio
descarrío e ignorancia. Hacéis mención de Mí y no Me conocéis. Me llamáis
y sois desatento a Mi Revelación… ¡Oh pueblo del Evangelio! Aquellos que
©
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no estaban en el Reino han entrado ahora en él, en tanto que Nos os vemos,
en este día, demorando ante la puerta. Destruid los velos por el poder de
vuestro Señor, el Todopoderoso, el Todo Munífico, y entrad, entonces en Mi
Nombre en Mi Reino. Así os ordena Aquel que desea para vosotros vida
sempiterna… Os vemos, oh hijos del Reino, en la oscuridad. Esto,
verdaderamente, no os conviene. ¿Acaso sois, a la Faz de la Luz, temerosos
por causa de vuestros actos? Dirigíos hacia Él… Verdaderamente, Él
(Jesucristo) dijo: “Venid tras de Mí y Yo os haré pescadores de hombres”. En
este día, sin embargo, Nosotros decimos: “Venid tras de Mí para que
Nosotros os hagamos revividores [dadores de vida] del género humano…150
Bahá'u'lláh
Bahá'u'lláh declara que en otra ocasión Se reveló a Sí mismo. Él está
refiriéndose, por supuesto, a Su primer advenimiento como Jesucristo, el Espíritu
de Dios. Sabemos que Jesucristo Se reveló Sí mismo ante los judíos, no ante los
cristianos. ¿Por qué, entonces, Bahá'u'lláh declara que en Su primer advenimiento
Él vino hacia los cristianos? Porque aquellos que viven durante el alba de los
Mensajeros divinos creen y se comportan de la misma manera. Son los mismos
tipos de personas, con las mismas actitudes, necesidades, prejuicios y debilidades.
Jesucristo habló de la misma forma. Cuando se dirigía a la audiencia de los judíos,
Él dijo “Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón [Moisés] escribió para
vosotros este precepto” (Marcos 10:5), como si los oyentes hubiesen vivido en el
tiempo de Moisés, alrededor de mil quinientos años antes. Dios tiene una forma
única de expresarse, muy distinta de la nuestra. El fracaso de reconocer esta
diferencia es la causa de mucho sufrimiento.
Jesucristo les recordó a los fariseos que las personas de baja posición, tales
como los cobradores de impuestos y prostitutas, entraron al Reino de Dios,
mientras ellos vacilaron (Mateo 21:31). Bahá'u'lláh presenta un mensaje similar. Él
quiere sacar a los cristianos de su compostura y zona de confort y hacerlos entrar al
Reino del Cielo.
Por favor, lee el pasaje anterior repetidamente y trata de recordar si has
escuchado o visto en tu vida a alguien expresarse de esa forma. Piensa en los casi
quince mil días del ministerio de Bahá'u'lláh (1852-1892), durante el cual Él
soportaba cada adversidad imaginable. Lee el pasaje anterior dentro de ese
contexto, con un corazón puro de deseos e intereses personales. Si haces esto,
discernirás en cada oración el Poder de Dios y Su exaltado Dominio. En cada
palabra descubrirás Su ilimitado Amor y Su suprema Compasión. En cada frase
verás la Faz de Dios resplandeciendo con el esplendor del sol. Por favor, continúe
leyendo el pasaje hasta que su poder penetre “las nubes” sobre las cuales
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Jesucristo ha prometido llegar y abrir tu corazón y alma a ésta, la más esplendida
Revelación de la Gloria y el Poder de Dios.
Permíteme, con un corazón lleno de amor, que apele a tu deseo de la vida eterna
con el Señor. Déjame pedirte una vez más que continúes tu investigación de
Bahá'u'lláh. Permíteme alentarte a leer uno de Sus libros y a escuchar con tu
corazón y alma para ver si Su Voz parece familiar. ¿Qué mal puede resultar por
leer? Toma Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh. Cada noche antes de acostarte,
lee solamente diez páginas, hasta que llegues a la última. Mientras lees, sigue el
consejo de Jesucristo de que deberías orar, a fin de que puedas llegar a ser digno
de estar ante Él cuando Él regrese (Lucas 21:36). Suplica a Dios para que te guíe y
te ayude a asegurarte si Bahá'u'lláh es Aquel a Quien tú has estado esperando.
Mientras lees, pregúntate a ti mismo: “¿Puede un ser humano hablar de esta
forma?”. La Voz de Dios en las Obras de Bahá'u'lláh es tan fuerte y clara que no
serás capaz de ignorarla. Tienes que cerrar tu oído interno por completo para evitar
oír esa Voz.
Cada árbol, hoja y átomo declara este mensaje: “No te aferres al pasado, un
nuevo Día ha despuntado. No te aferres a las ramas, una nueva rosa ha brotado. No
te aferres a la letra, el Espíritu ha venido”. Millones de judíos aún están
aferrándose al pasado. Ellos se detienen en Moisés y los profetas. ¿Qué beneficio
han ganado por esperar y anhelar? ¿Qué beneficio puedes ganar por cerrar tu
corazón a Bahá'u'lláh?
La selección espiritual que hagamos ahora continuará en la vida del más allá y
hasta toda la eternidad. ¿Es sabio hacer esta selección a la ligera, sin una cuidadosa
investigación, sin hacer todo dentro de nuestro poder para averiguar si Bahá'u'lláh
es Aquel que Él reclama ser?
¡Ven, Señor Jesucristo!
Apocalipsis 22:20
Él, ciertamente, ha venido con Su Reino, y todos los átomos exclaman:
“¡He aquí! ¡El Señor es llegado en Su gran majestad!”.151
Bahá'u'lláh
En conclusión, permíteme citar una advertencia de Bahá'u'lláh. Está dirigida a ti
y a cada morador de este planeta:
Tenemos un tiempo determinado para vosotros, oh pueblos. Si a la hora
señalada no os volvéis hacia Dios, Él, en verdad, os asirá violentamente y
hará que penosas aflicciones os acosen desde todas direcciones. ¡Cuán
severo, en verdad, el castigo con que entonces vuestro Señor os castigará!152
Bahá'u'lláh
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Cada individuo debería decir: “Tarde o temprano, la Hora designada vendrá.
¿Estoy dispuesto a ignorar esta advertencia como si yo nunca la hubiera oído?”.
Cada buscador de la Verdad y amante de Dios debería preguntar: “¿Estoy
dispuesto a afrontar las consecuencias de mi negligencia? ¿Estoy dispuesto a fallar
al hacer mi parte para prevenir las gravosas aflicciones que le esperan a la raza
humana?”. ¡Éstas son las preguntas más urgentes que cada uno debe hacer! Porque
las consecuencias de no preguntar son enormes, especialmente para los que tienen
la oportunidad de efectuar una diferencia, pero fallan la hacerla.
Pídete cuentas a ti mismo cada día antes de que seas llamado a rendirlas,
pues la muerte te llegará sin aviso y habrás de responder por tus hechos.153
Bahá'u'lláh
Permíteme invitarte a actuar de acuerdo con los principios declarados en un
verso que resume el espíritu de todas las Escrituras:
… lo que Jehovah de ti reclama: tan sólo practicar la equidad, amar la
piedad y caminar humildemente con tu Dios.
Miqueas 6:8
Practicar la equidad requiere que examines como un juez imparcial las
asombrosas evidencias que Bahá'u'lláh presenta para demostrar Su divina
Declaración:
Amar la piedad requiere que tengas compasión por tu alma y por la de todos los
cristianos que te buscan por la inspiración y la guía espiritual.
Caminar humildemente con tu Dios requiere que reconozcas tu absoluta
impotencia para develar “lo que está oculto en las tinieblas”. Requiere que digas:
“Yo soy un pecador y un falible siervo de Dios. ¿Cómo puedo estar seguro de que
tengo razón, cuando sé que me he equivocado tantas veces acerca de tantas cosas,
de tantas maneras? ¿Cómo puedo estar seguro de cuál profecía es literal y cuál
simbólica?”. Caminar humildemente con tu Dios requiere que escuches con todo tu
corazón y toda tu alma la Voz de lo Divino cuando ella habla a través de
Bahá'u'lláh – el largamente esperado retorno del Hijo en la Gloria de Su Padre -.
Puesto que la evidencia que Él presenta para demostrar Su divina Posición no tiene
paralelo en toda la historia.
En la parábola de los talentos (Mateo 25:14-30), Jesucristo Se compara a Sí
mismo con un rey que emprende un largo viaje. A su regreso, él descubre que uno
de sus siervos, en lugar de invertir los “talentos” dados por Dios, los ha escondido
bajo tierra. Cuando se le pidió explicar la razón por la cual no había invertido sus
talentos, dijo: “Yo tenía miedo”. El rey rechazó su respuesta, porque con ella
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mostró ausencia de fe. El rey lo reprendió por permitir que su destino eterno sea
controlado por injustificados temores.
El siguiente relato complementa el mensaje de la parábola de Jesucristo.
Muestra la resistencia que muchos cristianos exhiben hoy a su Rey, Quien ahora ha
completado Su largo viaje y ha regresado.
Una pareja joven fue separada durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras
el padre estaba lejos, la madre dio a luz a una niña. Pasaron los meses, y la
madre mantenía una fotografía grande de su esposo sobre el escritorio para que
la niña pudiese crecer conociendo cómo era su padre. Ella aprendió a decir
“papá” y asociaba el nombre con la fotografía sobre el escritorio. Finalmente,
llegó el día cuando su padre volvió de la guerra a su casa. La familia entera se
reunió para observar a la niña cuando viera a su padre por primera vez.
Imagínate su desilusión cuando ella no quiso saber nada de él. En cambio, ella
corrió hacia la fotografía sobre el escritorio, diciendo “Éste es mi papá”. Día
tras día, la familia tenía que reprimir sus lágrimas, mientras veían al joven padre
arrodillarse, tratando de familiarizarse lo mejor posible con su hijita,
explicándole tan simple como podía que él era su papá. Pero cada vez, ella
sacudía su cabeza, entonces corría a la fotografía sobre el escritorio y
exclamaba: “Éste es mi papá”. Esto continuó por algún tiempo, pero un día algo
sucedió. La niña, habiendo corrido varias veces hacia la fotografía sobre el
escritorio, se volvió hacia su padre y miró cuidadosamente su rosto. Entonces,
ella se volvió hacia la fotografía sobre el escritorio y la estudió. La familia no
respiró. Después de varios viajes, el pequeño rostro se alumbró mientras la niña
exclamó animadamente: “¡Ambos son el mismo papá!”.154
¿Por cuánto tiempo continuarán los cristianos mirando los dibujos de Jesucristo
en las paredes de sus hogares y casas de adoración antes de volver sus rostros hacia
su Rey, Quien ahora ha regresado de Su largo viaje? ¿Cuánto tiempo demorarán
hasta abrir sus corazones y almas a la gloria que les espera?
Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye Mi voz y Me abre la
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le
concederé sentarse conmigo en Mi trono, como Yo también vencí y Me senté
con mi Padre en Su trono. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a
las iglesias.
Jesucristo (Apocalipsis 3:20-22)
Abrid las puestas de vuestros corazones. (…) Nos, en verdad, os hemos
abierto las puertas del Reino. (…) “Aquel que es el Deseado ha venido en Su
trascendente majestad”. Di: ¡He aquí! ¡El Padre ha venido, y todo lo que se
os ha prometido en el Reino se ha cumplido!155
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Bahá'u'lláh
Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como
hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, para que, en cuanto
llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el señor al venir
encuentre despiertos: yo os aseguro que se ceñirá, lo hará ponerse a la mesa
y, yendo de uno a otro, les servirá.
Jesucristo (Lucas 12:35-37)
Esta respuesta está llegando a ser demasiado larga. ¿Qué más necesito decir?
Déjame concluir mis comentarios y agradecerte una vez más por leer y responder a
mi libro. Tengo la más alta admiración por ti y por todos los que sirven a Dios. Te
ofrezco mi más profunda gratitud y mi más caluroso saludo por haber tomado
tiempo de tu agitado horario para estudiar una religión que no es la tuya, práctica
muy inusual entre los sacerdotes, maestros y líderes religiosos. Estaré honrado al
oírte de nuevo y continuar la correspondencia mientras el amor, la esperanza, la
razón y la paciencia perduren.
Que el mundo no sea un obstáculo que oculte la Verdad a vuestros ojos,
como el cuerpo humano de Jesucristo ocultó Su Divinidad a los ojos de la
gente de Su tiempo.156
'Abdu'l-Bahá
Que tus días estén llenos de gemas de alegría y gracia, y tu vida sea coronada
con el servicio al Señor.
Sinceramente tuyo:
Hugh Motlagh
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Parte III
… ha llegado la hora
de Su Juicio
Apocalipsis 14:7

… vendré como ladrón, y no sabrás a
qué hora vendré sobre ti.
Jesucristo (Apocalipsis 3:3)

La Hora que hemos ocultado al
conocimiento de los pueblos de la Tierra
(…) ha acecido.1
Bahá'u'lláh
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La Tabla de Bahá'u'lláh
A los Cristianos
Bahá'u'lláh escribió una Epístola que contiene Su más fuerte y urgente
apelación a los cristianos para que investiguen Su proclamación. Este capítulo
contiene la mayor parte de la Epístola de Bahá'u'lláh, llamada La Tabla Más
Sagrada, junto con referencias bíblicas ofrecidas por el presente autor en las notas
a pie de página, tal vez desearás leer la Epístola dos veces, una vez sin mirar las
notas a pie de página y otra vez con ellas.
Mientras la lees, trata de recordar si alguien ha hablado con el poder y la
autoridad con que Bahá'u'lláh habla. Repasa cualquier Escritura Sagrada y ve si
puedes encontrar alguna epístola como ésta. Está dotada con un poder y una
autoridad nunca antes vistos. Sólo Dios habla con este lenguaje.
El temor, la emoción y el apego a los nombres y números causan dos
cortocircuitos: uno en el corazón, el otro en la mente. El cortocircuito en nuestros
corazones nos impide que respondamos con nuestro “instinto espiritual” a la
Palabra de Dios. El cortocircuito en nuestras mentes nos impide que razonemos y
pensemos de una manera racional. Remendar estos cortocircuitos son los dos
desafíos que cada buscador de la verdad enfrenta.
La Palabra de Dios es tan suprema y distinguida que brilla tan resplandeciente
como el sol. ¿Puede alguien con buenos ojos fallar en ver el sol? Bahá'u'lláh
atestigua la distinción de la Palabra divina:
Mira cuán elevada es la posición, cuán completa la virtud de estos
Versículos que Él ha declarado como Su más seguro Testimonio. Su prueba
infalible, la demostración de Su Poder que todo lo domina y la revelación de
la potencia de Su Voluntad. Él, el Rey divino, ha proclamado la indiscutible
supremacía de los Versículos de Su Libro por encima de todas las cosas que
dan testimonio de Su Verdad. Pues, en comparación todas las demás pruebas
y señales, los Versículos divinamente revelados brillan como el sol, en tanto
aquellas son como estrellas. Para los pueblos del mundo son el Testimonio
perdurable, la Prueba incontrovertible, la brillante luz del Rey ideal. Es sin
igual su excelencia y nada puede aventajar su virtud. Son el tesoro de las
Perlas divinas y el depósito de los divinos Misterios (…). A través de ellos
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corre el río del Conocimiento divino y arde el fuego de Su antigua y
consumada Sabiduría.2
Bahá'u'lláh
Bahá'u'lláh no asistió a ninguna escuela, sin embargo, ¡Él escribió un
equivalente a cien volúmenes, sin vacilación o cambio de mente! Esto no es un
secreto o un milagro privado, sino uno visible que todos pueden ver en todo
tiempo.
Una vez más, Bahá'u'lláh señala la Palabra de Dios como la última evidencia:
Por tanto, si apareciese una persona aduciendo una miríada de versículos,
disertaciones, epístolas y oraciones sin que los hubiese aprendido estudiando,
¿qué excusa puede imaginarse para justificar a quienes los rechazan
privándose de la potencia de su gracia? ¿Qué respuesta podrán dar cuando
su alma haya ascendido, abandonando su sombrío templo? ¿Podrían tratar
de justificarse diciendo: “Nos hemos aferrado a cierta tradición y, al no ver
su cumplimiento literal, hemos puesto estos reparos (…), apartándonos de la
ley de Dios”?3
Bahá'u'lláh
Lee la siguiente Epístola de Bahá'u'lláh con tu alma y tu corazón. Pondera su
significado. Permite que tu “instinto espiritual” responda. Deja que tu alma se
caliente con Su belleza, poder y unicidad. Trata de recordar si alguna vez has
escuchado o visto a algún ser humano hablar con este lenguaje.
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La Tabla Más Sagrada♥
En nombre del Señor, el Señor de gran gloria.
Di: ¡Oh seguidores del Hijo!1 ¿Os habéis apartado de Mí debido a Mi
Nombre? ¿Por ello no lo habéis pesado en vuestros corazones? Día y noche
habéis estado llamando a vuestro Señor, el Omnipotente, pero cuando Él hubo
descendido en Su gran Gloria desde el Cielo de la Eternidad, os habéis apartado
de Él y permanecisteis sumidos en la negligencia.
Reflexionad sobre aquellos que rechazaron al Espíritu2 cuando vino a ellos
con manifiesto dominio. Cuán numerosos los fariseos que en Su Nombre se han
recluido en las sinagogas, lamentándose por su separación de Él, y aún así,
cuando los portales de la reunión fueron abiertos de par en par y la Luminaria
divina brilló resplandeciente desde el Manantial de la Belleza, no creyeron en
Dios, el Exaltado, el Poderoso. No lograron alcanzar Su Presencia a pesar de
que Su Advenimiento había sido prometido en el Libro de Isaías al igual que en
los Libros de los Profetas y Mensajeros. Ninguno de ellos volvió su rostro hacia
el Manantial de divina misericordia, a excepción de aquellos desprovistos de
todo poder entre los hombres. Y aún así, hoy, todo hombre dotado de poder e
investido de soberanía se enorgullece en Su Nombre. Por otra parte, acuérdate
del que sentenció a muerte a Jesucristo. Era el más erudito de su época en su
país3, mientras que aquel que era solo un pescador4, creyó en Él. Tenlo en
cuenta y sé de los que observan la advertencia.
Nos, en verdad, hemos venido por amor a vosotros, y hemos soportado los
infortunios del mundo para vuestra salvación. ¿Huís de Aquél que ha
sacrificado Su vida para que seáis vivificados? Temed a Dios, oh seguidores del
Espíritu y no sigáis los pasos de cada teólogo que se ha extraviado lejos. ¿Os
♥

Las notas a pie de página no pertenecen al texto original. Son añadidas por este autor como una ayuda para los
que deseen estudiar los vínculos entre las Palabras de Bahá'u'lláh y la Biblia.
1
Quizás una referencia al pasaje: “… nadie conoce bien al Hijo [Jesucristo] sino el Padre…” (Mateo 11:27)
2
El Espíritu de Dios, un título conferido a Jesucristo en las Escrituras islámicas y bahá'ís.
3
Probablemente, Bahá'u'lláh se refiere a Anás, quien era el más prestigioso, influyente y erudito líder religioso
entre los judíos en el tiempo de Jesucristo. Servía como el sacerdote principal y tenía varios hijos, quienes también
ocupaban aquella posición. Su yerno (Caifás) era el alto sacerdote durante el juicio de Jesucristo. Debido al
prestigio de Anás, Jesucristo fue llevado primero a él para un juicio preliminar y después a Caifás. Anás y Caifás
pronunciaron el mismo veredicto: la muerte. Caifás dijo: “… os conviene que muera uno sólo por el pueblo y no
perezca toda la nación”. (Juan 11:50)
4
Pedro
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imagináis que Él ha buscado sus propios intereses, cuando en todo momento ha
estado amenazado por las espadas de los enemigos, o que ha buscado las
vanidades del mundo después que ha sido confiado en la más desolada de las
ciudades? Sed justos en vuestro juicio y no sigáis las huellas de los injustos.
Di: Nos, en verdad, os hemos abierto las puertas del Reino. ¿Atrancaréis las
puertas de vuestras casas ante Mi rostro? Ello, en verdad, no es otra cosa que
grave error. Él nuevamente ha descendido del Cielo tal como lo hizo la primera
vez5. Cuidado, no sea que discutáis lo que Él proclama, tal como la gente
anterior a vosotros disputara Sus expresiones. Así os instruye el Verdadero, si
tan solo pudieseis percibirlo.
…la Zarza Ardiente llama en alta voz: "Aquel Quien es el Deseado ha venido
en Su trascendente Majestad". Di: ¡He aquí! ¡El Padre ha venido6, y todo lo que
se os ha prometido en el Reino se ha cumplido! Esta es la Palabra que el Hijo
ocultó cuando dijo a los que Le rodeaban: "No lo podéis soportar ahora"7. Y
cuando se cumplió el tiempo anunciado y la Hora hubo sonado, brilló la Palabra
sobre el horizonte de la Voluntad de Dios. Cuidado, oh seguidores del Hijo, no
sea que la arrojéis tras de vosotros. Asíos firmemente a ella. Es mejor para
vosotros que todo lo que poseéis. Verdaderamente, Él está cerca de aquellos que
hacen el bien. La Hora que hemos ocultado al conocimiento de los pueblos de la
tierra y al de los ángeles favorecidos, ha acaecido8. Di: verdaderamente, Él Me
ha testificado, y Yo Le testifico9. En verdad, Él no ha propuesto a otro más que a
Mí. De ello es testigo toda alma comprensiva y justa.
Aunque acosado por incontables aflicciones, emplazamos al pueblo a volverse
a Dios, el Señor de los nombres. Di: esforzaos para lograr aquello que os ha sido
prometido en los Libros de Dios, y no transitéis por la senda del ignorante. Mi
cuerpo ha soportado encarcelamiento para que podáis libraros de la esclavitud
del ego. Fijad entonces, vuestros rostros en Su Semblante, y no sigáis las huellas
de cada hostil opresor. Verdaderamente, Él ha consentido ser amargamente
degradado para que vosotros pudieseis alcanzar la Gloria, y aún así, os estáis
5

Probablemente, Bahá'u'lláh se refiere a estos versos:
“’… porque [Yo Jesús] he bajado del Cielo, no para hacer Mi voluntad, sino la Voluntad del que Me ha enviado
(…)’. Los judíos murmuraban de él (…): ‘¿No es éste Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo
puede decir ahora: ‘He bajado del Cielo?’” (Juan 6:38,42)
6
“Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre…” (Mateo 16:27)
7
[Yo Jesús] Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora pero no podéis con ello”. (Juan 16:12)
8
“… vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti” (Apocalipsis 3:3, también Marcos 13:32)
“Más de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre”. (Mateo
24:36)
9
“Cuando venga el Paráclito, que Yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de Verdad, que procede del Padre,
Él dará testimonio de Mí” (Juan 15:26).
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divirtiendo en el valle de la negligencia. Él, en verdad, vive en la más desolada
de las moradas por amor a vosotros, mientras vosotros moráis en vuestros
palacios (…).
¡Mirad! Él ha venido a la sombra protectora del Testimonio, investido con
pruebas y evidencias concluyentes, y aquellos que verdaderamente creen en Él,
consideran Su Presencia como la encarnación del Reino de Dios. Bendito es el
hombre que se ha vuelto hacia Él, y desgraciados aquellos que Le niegan o
dudan de Él.
Anúnciales a los sacerdotes: ¡He aquí! Aquel Quien es el Soberano ha
llegado. Salid de tras el velo en nombre del Señor, Quien hace bajar la cerviz a
todos los hombres. Proclamad, entonces, a toda la humanidad las Buenas
Nuevas de esta poderosa, de esta gloriosa Revelación. Verdaderamente, Aquel
Quien es el Espíritu de Verdad, ha venido para guiaros a toda Verdad. Él no
habla impulsado por Su propio ser, sino por orden de Aquel Quien es el
omnisciente, el Sapientísimo.10
Di: Él es Quien ha glorificado al Hijo11 y ha exaltado Su Causa. Abandonad,
oh pueblos de la tierra, aquello que tenéis, y asíos firmemente a lo que os ha
ordenado el Todopoderoso, Quien es el Portador de la Confianza de Dios.
Depurad vuestros oídos y volved vuestros corazones hacia Él, para que podáis oír
la más maravillosa llamada que ha surgido del Sinaí, la habitación de vuestro
Señor, el Más Glorioso. En verdad, os acercará al Lugar donde percibiréis el
esplendor de la luz de Su Semblante que resplandece sobre este luminoso
Horizonte.
¡Oh concurso de sacerdotes! Abandonad las campanas, y luego salid de
vuestras iglesias. Os incumbe, en este día, proclamar en alta voz el Más Grande
Nombre entre las naciones. ¿Preferís guardar silencio, en tanto toda piedra y
todo árbol proclama: "¡El Señor12 ha venido en Su gran Gloria!"?
Bienaventurado el hombre que se ha apresurado hacia Él. Verdaderamente, él es

10

“Cuando venga Él, el Espíritu de Verdad, os guiará hasta la Verdad completa; pues no hablará por Su cuenta,
sino que hablará lo que oiga…” (Juan 16:13)
11
“Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad (…) Él Me [a Jesucristo] dará gloria” (Juan 16:13‐14).
“La más profunda sabiduría que los sabios hayan manifestado, los más profundos conocimientos que mente
alguna haya desplegado, las obras de arte que las manos más poderosos de los gobernantes, no son sino
manifestaciones de la fuerza vivificadora liberada por Su [de Jesucristo] trascendente, Su todo penetrante y
resplandeciente Espíritu.
Atestiguamos que cuando Él vino al mundo, derramó el esplendor de Su gloria sobe todas las cosas creadas”.
(Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXXVI)
12
“Pues bien, se os va a dejar vuestra casa. Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que
digas: ‘¡Bendito Él que viene en nombre del Señor!’” (Lucas 13:35)
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contado entre aquellos cuyos nombres serán registrados eternamente13 y quienes
serán mencionados por el Concurso en lo Alto. Así ha sido decretado por el
Espíritu en esta maravillosa Tabla. Aquel quien emplaza a los hombres en Mi
Nombre, es verdaderamente Mío, y habrá de demostrar lo que está más allá del
poder de todos los que están en la tierra. Seguid la Senda del Señor y no los
pasos de aquellos que están sumidos en la negligencia. Bienaventurado sea el
adormecido quien animado por la Brisa de Dios se levantó entre los muertos
dirigiendo sus pasos hacia el Sendero del Señor. Ciertamente, tal hombre es
considerado, a la vista de Dios, el Verdadero, como una joya entre los hombres y
es contado entre los dichosos.
Di: La Luz de Su Revelación ha despuntado en el oriente; los signos de Su
Dominio han aparecido en el occidente14. Ponderad esto en vuestros corazones,
oh pueblo, y no seáis de los que han errado penosamente cuando Mi Recuerdo
vino hasta ellos por mandato del Omnipotente, el Todo Alabado. Que la Brisa de
Dios os despierte. En verdad, ella ha soplado sobre el mundo. Bienaventurado
aquel que ha descubierto su fragancia y ha sido contado entre los bien seguros.
¡Oh concurso de obispos! Sois las estrellas del cielo de Mi conocimiento. Mi
misericordia no desea que os precipitéis a tierra. Sin embargo, Mi justicia
declara: "Esto es lo que el Hijo ha decretado". Y todo cuanto ha procedido de
Su irreprochable, Su veraz y confiable boca, no podrá ser alterado jamás.15 Las
campanas, ciertamente, repican en Mi Nombre, y se lamentan por Mí, pero Mi
espíritu se regocija con manifiesta alegría. El cuerpo del Amado anhela la cruz,
y Su cabeza ansía la lanza en el sendero del Todo Misericordioso. La
superioridad del opresor no puede en modo alguno disuadirlo de Su propósito.
Hemos emplazado a todas las cosas creadas a alcanzar la Presencia de tu Señor,
el Rey de todos los nombres. Bendito es el hombre que ha fijado su rostro en
Dios, el Señor del Día del Juicio Final.
¡Oh concurso de monjes! Si optáis por seguirme, os haré herederos de Mi
Reino, y si transgredís contra Mí, soportaré pacientemente Mi sufrimiento, y Yo,
en verdad, soy el Que Siempre Perdona, el Misericordioso.
Nunca he pasado junto a un árbol sin que Mi corazón se dirigiese a él,
diciendo: "¡Oh! Si fueses cortado en Mi nombre, y Mi cuerpo fuese crucificado
sobre ti (...).
13

(Apocalipsis 2:17; 21:27)
“Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del hombre”
(Mateo 24:27).
15
Probablemente, Bahá'u'lláh se refiere a esta profecía: “… las estrellas caerán del cielo…” (Mateo 24:29)
Bahá'u'lláh declara que las estrellas simbolizan a los líderes religiosos. Ellos “caen” cuando no se tornan a la nueva
Fuente de Luz.
14
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Di: Bendito sea el adormecido que es despertado por Mi Brisa16. Bendito el
desfallecido que es reanimado con Mis revivificadores Hálitos. Bendito el ojo
que se solaza en la contemplación de Mi Belleza. Bendito el caminante que
dirige sus pasos hacia el Tabernáculo de Mi Gloria y Majestad. Bendito el
angustiado que busca refugio bajo la sombra de Mi Dosel. Bendito el sediento
que se precipita a las fluyentes aguas de Mi amorosa Bondad. Bendita el alma
insaciable que ha desechado sus deseos egoístas por amor a Mí, y ha tomado su
lugar en la mesa del banquete17 que he enviado para Mis elegidos desde el Cielo
de la Misericordia divina. Bendito el humillado que se aferra al cordón de Mi
Gloria; y el necesitado que entra bajo la sombra del Tabernáculo de Mi Riqueza.
Bendito el ignorante que busca la fuente de Mi Conocimiento; y el negligente
que se adhiere al cordón de Mi recuerdo. Bendita el alma que ha surgido a la
vida por medio de Mi Hálito vivificador y ha ganado su admisión en Mi Reino
celestial. Bendito el hombre a quien los suaves aromas de la reunión conmigo le
han agitado, y le han hecho acercarse a la Aurora de Mi Revelación. Bendito el
oído que ha escuchado, y la lengua que ha sido testigo, y el ojo que ha visto y
reconoce al Señor, en Su gran Gloria y Majestad, investido con grandeza y
dominio. Benditos quienes han alcanzado Su Presencia. Bendito el hombre que
ha buscado la iluminación del Sol de Mi Palabra. Bendito aquel que ha
adornado su cabeza con la diadema de Mi Amor. Bendito quien ha oído Mi dolor
y se ha levantado entre Mi pueblo para ayudarme. Bendito aquel que ha dado su
vida en Mi Sendero y ha soportado múltiples padecimientos por amor a Mi
Nombre. Bendito el hombre que, seguro de Mi Palabra, se ha levantado de entre
los muertos para celebrar Mi Alabanza. Bendito aquel que se ha extasiado con
Mis maravillosas Melodías y ha rasgado los velos mediante la potencia de Mi
Poder. Bendito aquel que se ha mantenido fiel a Mi Alianza, y a quien las cosas
de este mundo no le han impedido alcanzar Mi Corte de santidad. Bendito el
hombre que se haya desprendido de todo salvo de Mí, que se haya remontado en
la atmósfera de Mi Amor, ganado la admisión en Mi Reino, contemplado Mis
dominios de Gloria, que haya bebido a grandes tragos de las aguas vivientes de
Mi Generosidad, y su porción del Río celestial de Mi amorosa Providencia,
16

“Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo ser el momento. Al igual que un hombre que se ausenta: deja
su casa, da atribulaciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele; velad, por tanto, ya
que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar el gallo, o de
madrugada. No sea que llegue de improvisto y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo a todo lo digo:
¡Velad!” (Mateo 13:33‐37).
17
“El Reino de los Cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a
llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: Decid a
los invitados: ‘Mirad, mi banquete está preparado, se ha matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está
a punto; venid a la boda’. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno al campo, el otro a su negocio, y los demás
agarraron a sus siervos, los escarnecieron y los mataron” (Mateo 22:2‐6)
“¡Dichoso el que pueda comer en el Reino de Dios!” (Lucas 14:15)
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enterado de Mi Causa, comprendido aquello que he ocultado dentro del tesoro de
Mis Palabras, y brillado desde el horizonte del Conocimiento divino, ocupado en
Mi alabanza y glorificación. Él verdaderamente, es de los Míos. Desciendan
sobre él Mi Misericordia, Mi amorosa Bondad, Mi Munificencia y Mi Gloria.
*********
Para más información sobre la Fe bahá'í:
www.librosbahais.com – www.bahaipr.org
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Dice el Señor
Alegad por vuestra causa, dice Jehovah; presentad vuestras pruebas, dice el
Rey de Jacob.
Isaías 41:21
Venid Razonemos Juntos presenta el caso por la Fe bahá'í. Está escrita en
respuesta a las objeciones presentadas por un pastor a ciertos principios y
creencias bahá'ís.
Justo parece el primero que aboga por su causa; pero viene su adversario, y le
descubre.
Proverbios 18:17
Este libro está dirigido a todos los fieles cristianos, líderes y laicos por igual. Las
objeciones del pastor presentan una muestra de las preguntas realizadas por
muchos cristianos. Ellos merecen respuestas.
… estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros…
I Pedro 3:15
Te ofrece una posibilidad de probar “El Espíritu de la Verdad”.
… probad los espíritus si son de Dios…
I Juan 4:1
… examinadlo todo; retened lo bueno…
I Tesalonicenses 5:21
Este libro te invita a expandir tu conocimiento de la Palabra de Dios para obtener
una nueva mirada hacia las Escrituras. Te ayuda a elevarte por encima de “las
nubes” del pensamiento literal, para contemplar la asombrosa belleza y la
armonía del “espíritu”. (II Corintios 3:6). Te despierta a esta advertencia:
Mirad, velad y orad… No os halle durmiendo… Y lo que a vosotros digo, a
todos lo digo: Velad.
Jesucristo (Marcos 13: 33-37)
… vendré sobre ti como ladrón…
Jesucristo (Apocalipsis 3:3)
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