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Entrada Al Más Sagrado Sepulcro de Bahá'u'lláh
Recitad los versículos de Dios cada mañana y atardecer. Quien no los recite no
ha sido fiel a la Alianza de Dios y a Su Testamento, y quien en este Día se aparte
de estos santos versículos es de los que se han apartado de Dios por toda la
eternidad. Temed a Dios, oh Mis siervos, todos y cada uno.
Kitáb-i-Aqdas, # 149
Sumergíos en el Océano de Mis palabras, para que descifréis sus secretos y
descubráis todas las perlas de sabiduría que se hallan ocultas en sus
profundidades. Cuidaos de no vacilar en vuestra decisión de abrazar la Verdad
de esta Causa, una Causa por medio de la cual se han revelado las
potencialidades del Poder de Dios y Su Soberanía ha sido establecida. Con
rostros radiantes de alegría, acudid presurosos hacia Él. Ésta es la inmutable Fe
de Dios, eterna en el pasado, eterna en el futuro. Que aquel que busque, la
alcance; y en cuanto a quien haya rehusado buscarla, ciertamente, Dios Se basta
a Sí Mismo, y está por encima de necesidad alguna de Sus criaturas.
Kitáb-i-Aqdas, # 182
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Introducción
En el Libro de Leyes de Bahá'u'lláh – El Kitáb-i-Aqdas, Su Libro Más
Sagrado, se encuentra una exhortación para “… recitad los Versos sagrados de la
mañana y el atardecer”:
Recitad los Versículos de Dios cada mañana y atardecer. Quien no los recite
no ha sido fiel a la Alianza de Dios y a Su Testamento, y quien en este Día se
aparte de estos santos versículos es de los que se han apartado de Dios por toda
la eternidad. Temed a Dios, oh Mis siervos, todos y cada uno.1
‘Los versículos de Dios’ se refieren a las palabras reveladas por Bahá'u'lláh
mismo. Él dijo: “Estos hacen referencia a todo lo que ha sido revelado desde el
Cielo de la Expresión. El requisito previo esencial es que los seres santos tengan
el amor y el deseo de leer los Versos; si un Verso o una Palabra es leído con
regocijo e iluminación es mejor que la lectura de muchos libros”.2
Esta compilación fue confeccionada a fin de cumplir con esta exhortación. Se
encuentran selecciones de dos Versos por cada del año (365 días) o sea 732
lecturas: uno para cada mañana y otro para cada atardecer. Esperamos que el lector
lea y medite cada uno debidamente. Bahá'u'lláh nos dice: “Bendito es el hombre
que los recite y reflexione”.3
Las lecturas están ordenadas según un tema espiritual relacionado con los
nombres, atributos, perfecciones y cualidades de Dios. El primer tema abarca la
jerarquía del hombre dentro de la creación, y la posición espiritual de un creyente –
el buscador sincero, su carácter y su vida, el reconocimiento y rango de la
Manifestación de Dios y lo que esto implica, y realmente Quien es Bahá'u'lláh en
cuanto al cumplimiento de las esperanzas judaico-cristianas.
Se recomienda después de leer y meditar diariamente sobre las dos lecturas por
19 días que se lea atenta y seguidamente todas las 38 lecturas a fin de reflexionar
acerca de su significado espiritual como un tema conjunto. Sería conveniente tener
una reunión de la familia o reunión de profundización de la comunidad al finalizar
cada mes bahá'í a fin de consultar más ampliamente sobre los significados
espirituales del tema.
Las lecturas están ordenadas cuando es posible con la lectura más corta en la
mañana y la más larga por el atardecer.
1

Kitáb‐i‐Aqdas, #149
Centro Internacional de Enseñanza; 14 de noviembre, 1984
3
El Estudio de los Escritos Bahá'ís, 1.5, p. 5
2
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Hay un nuevo tema por cada mes bahá'í a veces incluyendo varias cualidades
espirituales en un conjunto de significancia celestial.
De modo que hay un total de 19 temas más un tema especial de diez lecturas
adicionales para los cuatro o cinco días intercalares (Ayyám-i-Há) antes del Ayuno
anual.
Cada Día Sagrado (11), empezando con la Festividad de Naw-Ruz (el Año
Nuevo) el 21 de marzo, tiene adicionalmente dos pasajes especiales relacionados
con estos días. También todo el mes del Ayuno tiene lecturas apropiadas a fin de
acercarse más a Dios y entrar en Su Presencia.
Entonces hay un total de 754 lecturas en la compilación.
En el Calendario Bahá'í todos los días empiezan y terminan con la puesta del
sol. Cuando el Calendario Bahá'í esté yuxtapuesto sobre el Calendario Gregoriano
se celebran los Días Sagrados y las Fiestas de 19 Días desde la puesta del sol del
día anterior.
Este guía tiene el propósito de servir a los amigos a fin de “… recitar los
Versos sagrados (de Dios) cada mañana y atardecer.” Por supuesto los creyentes
tienen libertad para leer cualesquier otras lecturas de Bahá'u'lláh para cumplir esta
exhortación.
Se recomienda diaria o semanalmente la memorización de una o más citas de
las Palabras creativas de Bahá'u'lláh. El aprender de memoria “los versículos de
Dios” es una gran ayuda a la enseñanza de la Causa y a la transformación
espiritual.
Compilador:
Donald R. Witzel
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I.

BAHÁ / ESPLENDOR
(21 de marzo)

La Festividad de Naw-Ruz (Año Nuevo)
Este es el Día en que el Océano de las Misericordia de Dios ha sido
manifestado a los hombres, Día en que el Sol de Su amorosa bondad ha
derramado su resplandor sobre ellos, Día en que las nubes de Su generoso favor
han dado sombra a toda la humanidad. Éste es el tiempo para alentar y refrescar
al deprimido por medio de las vivificantes brisas de amor y fraternidad, por las
vivientes aguas de amistad y caridad.”♥
¡Grande, en verdad, es este Día! Las alusiones que se hacen a él en las
Sagradas Escrituras como el Día de Dios atestiguan Su grandeza. El alma de
cada Profeta de Dios, de cada Mensajero Divino, ha añorado este maravilloso
Día. Asimismo, todos los pueblos de la tierra han ansiado llegar a él.♠
*********
POSICIÓN ESPIRITUAL Y PROPÓSITO DEL HOMBRE
DENTRO DE LA CREACIÓN
21 de marzo – 1ª Lectura
Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es prueba directa de la Revelación
en ellos de los Atributos y Nombres de Dios, ya que en cada átomo están
encerradas las señales que dan testimonio elocuente de la Revelación de aquella
muy grande luz. Me parece que, a no ser por la potencia de esa Revelación,
ningún ser podría jamás existir. ¡Cuán resplandeciente son las lumbreras de
conocimiento que brillan en un átomo, y cuán vastos los Océanos de sabiduría
que se agitan dentro de una gota! Esto, en grado sumo, es aplicable al hombre,
quien entre todo lo creado, ha sido investido con el manto de tales dones y
señalado para la gloria de tal distinción. Pues en él están revelados
potencialmente todos los Atributos y Nombres de Dios en un grado que no ha
♥
♠

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, V
Ibíd., VII
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sido superado ni excedido por otro ser creado. A él le son aplicables todos esos
Nombres y Atributos. Así, Él ha dicho: “El hombre es Mi misterio y Yo soy su
misterio”.1
2ª Lectura
El hombre, lo más noble y perfecto de todo lo creado, supera a todo en la
intensidad de esa evolución, y es una expresión más plena de Su Gloria. Y de
todos los hombres son las Manifestaciones del Sol de la Verdad, los más
perfectos, los más distinguidos y los más excelsos. Más aun, todos excepto estas
Manifestaciones, viven por la acción de Su Voluntad, y se mueven y existen por
las efusiones de Su Gracia.2
*********
22 de marzo – 1ª Lectura:
De lo que se ha dicho queda claro que todas las cosas, en su más íntima
realidad, atestiguan la revelación de los Nombres y Atributos de Dios dentro de
ellas mismas. Cada una, según su capacidad, señala y expresa el conocimiento
de Dios. Es tan potente y universal esta Revelación, que ha abarcado todas las
cosas visibles e invisibles.3
2ª Lectura:
Habiendo creado el mundo y todo lo que en él vive y se mueve, Él, por
intermedio de la acción directa de Su irrestringida y soberana Voluntad, escogió
conferirle al hombre la singular distinción y capacidad de conocerle y amarle;
una capacidad que debe necesariamente ser considerada el impulso generador y
el objetivo primordial que sostiene la creación entera… Sobre la más íntima
realidad de cada cosa creada, Él ha derramado la luz de uno de Sus Nombres y
la ha hecho un recipiente de la gloria de uno de Sus Atributos. Sobre la realidad
del hombre, sin embargo, Él ha concentrado el esplendor de todos Sus Nombres
y Atributos y ha hecho a ésta un espejo de Su propio Ser. De todas las cosas

1

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XC
Ibíd.
3
Ibíd.
2
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creadas sólo el hombre ha sido escogido para recibir tan grande favor y tan
perdurable generosidad.4
*********
23 de marzo – 1ª Lectura:
La esencia de la riqueza es el amor por Mí; aquel que Me ama es el poseedor
de todas las cosas, y aquel que no Me ama es, en verdad, de los pobres e
indigentes. Esto es lo que el Dedo de Gloria y Esplendor ha revelado.5
2ª Lectura:
Sed puros, oh pueblo de Dios, sed puros; sed rectos, sed rectos… Di: ¡Oh
pueblo de Dios! Lo que puede asegurar la victoria de Aquel Quien es la Verdad
Eterna, Sus huestes y ayudantes en la tierra, han sido anotadas en los Libros y
Escrituras sagradas, y son tan claras y manifiestas como el sol. Estas huestes son
los actos rectos, la conducta y carácter que son aceptables a Su vista.
Quienquiera se levante a ayudar a Nuestra Causa en este Día, y llame a su
ayuda las huestes de un carácter loable y una conducta recta, la influencia que
fluye de tal acción, ciertamente será difundida por todo el mundo.6
*********
24 de marzo – 1ª Lectura:
La fuente de toda maldad para el hombre es alejarse de su Señor y dedicar su
corazón a las cosas profanas.7
2ª Lectura:
El fuego más ardiente es cuestionar los signos de Dios, disentir ociosamente
con lo que Él ha revelado, negarle y mostrarse orgulloso frente a Él.8
4

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXVII
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 182
6
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXXXI
7
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 190
8
Ibíd.
5
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*********
25 marzo – 1ª Lectura:
EL ENCUENTRO Y RECONOCIMIENTO DE
LA MANIFESTACIÓN DE DIOS
La fuente de toda erudición es el conocimiento de Dios, exaltada sea Su
Gloria, y ello no puede ser alcanzado sino por el conocimiento de Su Divina
Manifestación.9
2ª Lectura:
El primer deber prescrito por Dios a Sus siervos es el reconocimiento de
Aquel Quien es la Aurora de Su Revelación y la Fuente de Sus Leyes, Quien
representa a la Deidad tanto en el Reino de Su Causa como en el mundo de la
creación. Quienquiera cumpla este deber ha logrado todo el bien; y quienquiera
esté privado de él, se ha extraviado, aunque sea autor de todo hecho justo.
Incumbe a cada uno que alcanza esta muy sublime posición, esta cima de
trascendente gloria, observar toda ordenanza de Aquel Quien es Deseo del
mundo. Estos deberes gemelos son inseparables. Ninguno es aceptable sin el
otro. Así ha sido decretado por Aquel Quien es la Fuente de Inspiración Divina.
10

*********
26 de marzo – 1ª Lectura:
Nosotros, en verdad, os hemos ordenado rechazar los dictados de vuestras
malas pasiones y deseos corruptos, y no transgredir los límites que ha fijado la
Pluma del Altísimo, porque éstos son el Hálito de Vida para todas las cosas.11
2ª Lectura:

9

Tablas de Bahá'u'lláh, p. 190
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CLV
11
Ibíd.
10
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¡Oh vosotros pueblos del mundo! Sabed, ciertamente que Mis Mandamientos
so las lámparas de Mi amorosa Providencia entre Mis siervos, y las llaves de Mi
misericordia para Mis criaturas. Así ha sido enviado desde el Cielo de la
Voluntad de vuestro Señor, el Señor de la Revelación. Si algún hombre gustara
la dulzura de las palabras que han querido proferir los labios del Todo
Misericordioso, aunque estuvieran en su poder los tesoros de la tierra,
renunciaría a todos y a cada uno de ellos para poder vindicar la Verdad de
siquiera uno solo de Sus Mandamientos, los cuales brillan sobre la Aurora de Su
generoso cuidado y amorosa bondad.12
*********
27 de marzo – 1ª Lectura:
Di: ¡Oh hombres! Este es un Día inigualable. Asimismo, inigualable debe ser
la lengua de que celebra la alabanza del Deseo de todas las naciones, e
inigualable el hecho que aspira a ser aceptable a Su vista. Toda la raza humana
ha anhelado este Día, para cumplir quizás con aquello que es digno de su
posición y que su destino merece. Bendito el hombre a quien los asuntos del
mundo no le han impedido reconocer a Aquel Quien es el Señor de todas las
cosas.13
2ª Lectura:
Todo el deber del hombre en este Día es alcanzar aquella parte del torrente de
la gracia que Dios derrama para él. Por tanto, que ninguno considere si el
receptáculo es grande o pequeño. La porción de algunos puede caber en la
palma de una mano, la porción de otros pudiera llenar una taza y la de otros
alcanzar la medida de un galón.14
*********
28 de marzo – 1ª Lectura:

12

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CLV
Ibíd. XVI
14
Ibíd. V
13
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Di: Gloria sea a Ti Quien has hecho que todos los seres santos confiesen su
incapacidad ante las múltiples revelaciones de Tu poder, y que cada Profeta
reconozca su insignificancia ante la efulgencia de Tu perdurable Gloria. Te
imploro por Tu Nombre, que ha abierto las puertas del Cielo y llenado de éxtasis
el Concurso en lo Alto, que me habilites para que Te sirva en este Día, y me
fortalezas para que observe lo que Tú prescribiste en Tu Libro. Tú sabes, oh mi
Señor, lo que hay en mí; pero no sé lo que hay en Ti. Tú eres el Omnisciente, el
Informado de Todo.15
2ª Lectura:
El buscador sincero sólo aspira a la unión con el Objeto de su deseo, y el
propósito único del que ama es ver al Ser amado. Para alcanzar esta meta, es
preciso que el buscador lo sacrifique todo. Esto es, dejar a un lado lo visto, oído
o aprendido, con el fin de alcanzar el Dominio del Espíritu, que es la Ciudad de
Dios. Procuremos buscar diligentemente y esforcemos en gustar la miel de unión
con Él. Si bebemos de este cáliz, olvidaremos el mundo.16
*********
29 de marzo – 1ª Lectura:
Quienquiera que haya rehusado permitir en este Día, que las dudas y
fantasías de los hombres lo aparten de Aquel Quien es la Verdad Eterna, y no ha
dejado que el tumulto provocado por las autoridades seglares y eclesiásticas le
impidan reconocer Su Mensaje, tal hombre será considerado por Dios, el Señor
de todos los hombres, como uno de Sus más poderosos signos y será contado
entre aquéllos cuyos nombres han sido inscritos por la Pluma del Altísimo en Su
Libro.17
2ª Lectura:
LA POSICIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE DIOS
Di: Él es la Manifestación de Aquel Quien es el Incognoscible, el Invisible de
los invisibles, si pudierais comprenderlo. Él es Quien ha puesto a descubierto,
15

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXIII
Los Siete Valles p. 5
17
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, LXXXII
16
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ante vosotros, la oculta y atesorada Gema, si sólo la buscarais. Él es el único
Amado de todo lo existente, ya sea del pasado o del futuro. ¡Ojalá que pudierais
poner vuestros corazones y esperanzas en Él!18
*********
30 de marzo – 1ª Lectura:
Oh Pluma, olvida el mundo de la creación y vuélvete hacia la Faz de Tu
Señor, el Señor de todos los hombres. Adorna entonces el mundo con el
ornamento de los favores de Tu Señor, el Rey de los Días sempiternos. Porque
recibimos la fragancia del Día en el cual Aquel Quien es el Deseo de todas las
naciones ha derramado sobre los Reinos de lo invisible y de los visible el
esplendor de la luz de Sus más excelentes Nombres y los ha envuelto con el
resplandor de las luminarias de Sus más bondadosos Favores, Favores que
nadie puede valorar salvo Aquel Quien es el omnipotente Protector de toda la
creación.19
2ª Lectura:
No mires a las criaturas de Dios sino con ojos de bondad y misericordia,
porque nuestra amorosa Providencia ha penetrado en todas las cosas creadas y
nuestra Gracia ha envuelto la tierra y los Cielos. Éste es el Día en el cual los
verdaderos siervos de Dios participan de las Aguas vivificantes de la Reunión,
Día en que los que están cerca de Él pueden beber de las corrientes tranquilas
del Río de la Inmortalidad, y aquéllos que crean en Su Unidad, beber el Vino de
Su Presencia, por el reconocimiento de Aquel Quien de todos, es el Más Alto y
Último Fin, dentro de Quien la lengua de Majestad y Gloria eleva el llamado:
‘Mío es el Reino. Por derecho propio, Yo Mismo soy su Soberano’. 20
**********
31 de marzo – 1ª Lectura:

18

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XIV
Ibíd.
20
Ibíd.
19
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No hemos asistido a escuela alguna, ni leído ninguna de vuestras
disertaciones. Inclinad vuestros oídos hacia las Palabras de este Iletrado, con las
que os emplaza ante Dios, el Siempre Perdurable. Éste, para vosotros, es mejor
que todos los tesoros de la tierra, si pudierais comprenderlo21.
2ª Lectura:
Sabe que, verdaderamente es sabio quien ha reconocido Mi Revelación y
bebido del Océano de Mi Conocimiento, y elevado en la atmosfera de Mi Amor, y
desechado todo fuera de Mi, y asido firmemente a lo que ha descendido desde el
Reino de Mi maravillosa Expresión. Él, verdaderamente, es como un ojo para la
humanidad, y como el espíritu de vida para el cuerpo de toda la creación.
Glorificado sea el Todo Misericordioso, Quien le ha iluminado y le ha hecho
levantarse y servir a Su grande y poderosa Causa. En verdad, tal hombre es
bendecido por el Concurso en lo Alto, y por aquellos que moran en el
Tabernáculo de Grandeza, quienes han bebido de Mi Vino Sellado en Mi
Nombre, el Omnipotente, el Todopoderoso.22
**********
1 de abril – 1ª Lectura:
La comprensión de Sus Palabras y la percepción de la Melodía de las Aves
del. Cielo de ningún modo dependen de la erudición humana. Dependen
solamente de la pureza de corazón, castidad del alma y libertad del espíritu.23
2ª Lectura:
¡Oh hijo de Mi sierva!
La guía siempre la han dado las palabras, pero ahora la dan las acciones.
Todos deben manifestar acciones que sean puras y santas, pues las palabras son
propiedad de todos por igual, en tanto que acciones como ésas pertenecen sólo a
Nuestros amados. Esforzaos con alma y corazón para distinguiros mediante
vuestras acciones. Así os aconsejamos en esta santa y resplandeciente Tabla.24
21

Epístola al Hijo del Lobo, p. 121
Ibíd. p. 78
23
Kitáb‐i‐Íqán, p. 131
24
Palabras Ocultas, persa, # 76
22
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*********
2 de abril – 1ª Lectura:
Él te retribuirá con una recompensa que el Libro ha ordenado ser grande.
Ocúpate, durante estos días pasajeros de tu vida, en acciones tales que difundan
las fragancias del Beneplácito Divino y sean engalanadas con el ornamento de
Su aceptación.25
2ª Lectura:
Di: ¡Oh pueblo de Dios! Adornad vuestras sienes con el ornamento de la
honradez y la piedad. Ayudad, entonces, a vuestro Señor, con las huestes de
acciones meritorias y con un carácter digno de alabanza. Os hemos prohibido la
disensión y el conflicto, en Mis Libros, en Mis Escrituras, en Mis Rollos y en Mis
Tablas, y con ello no hemos deseado otra cosa que vuestra exaltación y progreso.
Esto lo atestiguan los cielos y sus estrellas, y el sol y su esplendor, y los árboles y
sus hojas, y los mares y sus olas, y la tierra y sus tesoros. Rogamos a Dios que
asista a Sus amados y los ayude en todo cuanto sea digno de ellos, en esta
bendita, esta poderosa y maravillosa Posición. 26
*********
3 de abril – 1ª Lectura:
LA ALIANZA DE DIOS
Reúnelos entonces, alrededor de esta Ley Divina, cuya Alianza Tú has
establecido con todos Tus Profetas y Tus Mensajeros, y cuyas Ordenanzas has
prescripto en Tus Tablas y Escrituras. Elévalos además, a alturas tales que les
permitan percibir Tu Llamado. Potente eres Tú para hacer lo que Te place. Tú
eres, verdaderamente, el Inaccesible, el Todo Glorioso.27
2ª Lectura:
25

Epístola al Hijo del Lobo, p. 72
Ibíd. p. 126
27
Oraciones y Meditaciones de Bahá'u'lláh, p. 84
26
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Velado en Mi Ser inmemorial y en la antigua eternidad de Mi Esencia,
conocía Mi amor por ti; por tanto te creé, grabé en ti Mi imagen, y te revelé Mi
Belleza.28
*********
4 de abril – 1ª Lectura:
Sigue derecho y sé perseverante en su servicio. Di: ¡Oh pueblo! El Día,
prometido a vosotros en todas las Escrituras, ya ha llegado. Temed a Dios y no
os abstengáis de reconocer al Objeto de vuestra creación. Apresuraos en ir hacia
Él. Esto es mejor para vosotros que el mundo y todo lo que hay en él. ¡Ojalá
pudierais comprenderlo!29
2ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Amé tu creación; por eso te creé. Por tanto, ámame para que mencione tu
nombre y llene tu alma con el Espíritu de Vida30.
**********
5 de abril – 1ª Lectura.
¿Han sido enviados los versículos? Di: ‘¡Sí, por Aquel Quién es el Señor de
los Cielos!’ ¿Ha llegado la Hora? ‘¡No, más aún, ha pasado, por Aquel Quién es
el Revelador de las claras señales! Verdaderamente lo inevitable ha llegado, y
Él, el Verdadero, ha aparecido con prueba y testimonio’.31
2ª Lectura:
¡Oh moradores de la tierra y el cielo! Contemplad mi belleza y mi esplendor,
mi revelación y mi refulgencia. ¡Por Dios, el Verdadero! Yo soy la Confiabilidad
y su revelación y su belleza. Recompensaré a quienquiera se adhiera a Mí, y
28
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reconozca mi rango y posición, y se aferre a mi orla. Yo soy el más grande
ornamento del pueblo de Bahá y la vestidura de gloria para todos quienes están
en el reino de la creación. Yo soy el supremo instrumento para la prosperidad del
mundo y el horizonte de certeza para todos los seres.32
*********
6 de abril – 1ª Lectura:
Él, verdaderamente, ha venido con Su Reino, y todos los átomos proclaman:
‘¡He aquí, el Señor ha venido con Su Gran Majestad! Aquel Quien es el Padre,
ha venido, y el Hijo (Jesús), exclama en el Valle Sagrado: ‘¡Aquí estoy, aquí
estoy, oh Señor, mi Dios!’ En tanto, el Sinaí rodea la Casa y la Zarza Ardiente
proclama: ‘¡El Todo Munífico ha llegado, montado en las nubes!
Bienaventurado quien se acerca a Él, y ¡ay de quienes están alejados!’33
2ª Lectura:
La Palabra que ocultó el Hijo se ha hecho manifiesta. Ha sido enviada en la
forma del Templo Humano en este Día. ¡Bendito el Señor, Quien es el Padre!
Él, verdaderamente, ha venido a las naciones en Su Más Grande Majestad.
Volved a Él vuestros rostros, ¡oh concurso de 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 se ha cumplido
aquello que se os prometió en el Reino!’… Mi cuerpo anhela la cruz y mi cabeza
espera el golpe de la lanza, en el Sendero del Todo Misericordioso, para que el
mundo sea purificado de sus transgresiones…’34
********
7 de abril – 1ª Lectura:
Yo soy Aquél a Quien ensalzó la lengua de Isaías, Aquél con cuyo Nombre
fueron adornados la Tora y el Evangelio… Tu Señor es, en verdad, potente sobre
todas las cosas. Él da lo que quiere a quien sea Su Voluntad, y retiene lo que Le
32
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place a quienquiera que sea Su Voluntad. Él, verdaderamente, es el
Omnipotente, el Todopoderoso.35
2ª Lectura:
Dirige tu corazón hacia Aquel Quien es el Punto de adoración del mundo y
di: ¡Oh pueblos de la tierra! ¿Le habéis rechazado a Él, por Quien sufrió el
martirio Aquel que vino con la Verdad, trayendo el Anuncio de vuestro Señor, el
Exaltado, el Grande? Di: Éste es un Anuncio por el cual se han regocijado los
corazones de los Profetas y Mensajeros. Éste es Aquél a Quien el corazón del
mundo recuerda y está prometido en los Libros de Dios, el Poderoso, el
Omnisciente.36
*********
8 de abril – 1ª Lectura:
Oh vosotros, discípulos del Evangelio, he aquí abiertas de par en par, las
puertas del Cielo… He aquí, la Sagrada Promesa que se ha cumplido…
Verdaderamente, el Espíritu de la Verdad ha venido, para guiarnos hacia toda
Verdad…37
2ª Lectura:
Dirigíos hacia Él… Verdaderamente, Él (Jesús) dijo: ‘Venid en pos de Mí, y
os haré pescadores de hombres’. Sin embargo en este Día, Nos decimos: ‘Venid
en pos de Mí, para que Nos os hagamos vivificadores de la humanidad’.38
*********
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II.

JALÁL / GLORIA
(9 de abril)
AMOR A DIOS – CORAZÓN HUMANO:
UN RECEPTÁCULO DIVINO – TEMOR A DIOS
9 de abril – 1ª Lectura:
El Amor a Dios
¡Oh hijo del Hombre!
Amé tu creación; por eso te creé. Por tanto, ámame para que mencione tu
nombre y llene tu alma con el Espíritu de Vida.1
2ª Lectura:
¡Oh hijo del Ser!
Ámame, para que Yo te ame. Si tú no Me amas, Mi amor jamás llegará a ti.
Sábelo, oh siervo.2
**********
10 de abril – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Ser!
Guarda Mis decretos por amor a Mí y niégate aquello que deseas si buscas Mi
agrado.3
2ª Lectura:
¡Oh hijo del Ser!
Para todo hay un signo. El signo del amor es la fortaleza ante Mi decreto y la
paciencia ante Mis pruebas.4
1
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*********
11 de abril – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
El verdadero amante ansia la tribulación como el rebelde anhela el perdón y
el pecador la misericordia.5
2ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Si no te sobreviene la adversidad en Mi Sendero, ¿Cómo puedes seguir los
caminos de quienes están contentos con Mi Voluntad? Si no te afligen las
pruebas en tu anhelo por encontrarme, ¿Cómo has de alcanzar la luz en tu amor
a Mi Belleza?6
**********
12 de abril – 1ª Lectura:
La esencia del amor es para el hombre dirigir su corazón hacia el Amado, y
desprenderse de todo menos de Él, y no anhelar nada que no sea el deseo de su
Señor.7
2ª Lectura:
Ayúdame a guardar las Perlas de Tu amor que, por Tu decreto, has atesorado
dentro de mi corazón.8
**********
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13 de abril – 1ª Lectura:
¡Oh amigos!
En el jardín de tu corazón no plantes sino la rosa del amor, y no liberes el
ruiseñor del afecto y del deseo. Aférrate a la compañía de los justos y elude toda
asociación con los impíos.9
2ª Lectura:
Desde el Cielo de la Voluntad de Dios, y con el propósito de ennoblecer al
mundo del ser y elevar la mente y almas de los hombres, ha sido enviado aquello
que constituye el Instrumento más efectivo para la educación de toda la raza
humana. La más elevada esencia y la más perfecta expresión de todo lo que los
pueblos del pasado hayan dicho o escrito, por esta potentísima Revelación, ha
descendido del Cielo de la Voluntad del Poseedor de todo, el Dios Perdurable. En
el pasado ha sido revelado: ‘No debe preciarse quien ama a su patria, sino quien
ama al mundo’. Mediante el poder liberado por estas exaltadas palabras, Él ha
dado un nuevo impulso al ave del corazón humano, le ha señalado una nueva
dirección y del Libro Sagrado de Dios, ha borrado toda huella de restricción y
limitación.10
**********
14 de abril – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Mi amor es Mi fortaleza; quien entra en ella está a salvo y seguro. Quien se
aparta, sin duda se extraviará y perecerá.11
2ª Lectura:
¡Oh hijo de la Justicia!
¿Dónde puede ir un amante si no es a la tierra de su amado? Y ¿qué
buscador encuentra descanso lejos del deseo de su corazón? Para el verdadero
amante, la reunión es la vida, y la separación es la muerte. Su pecho está
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desprovisto de paciencia y su corazón no está en paz. Renunciaría a una miríada
de vidas por ir rápido hacia la morada de su amado.12
*********
15 de abril – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Ser!
Tu Paraíso es Mi amor; tu morada celestial, la reunión conmigo. Entra, no
tardes. Esto es lo que ha sido destinado para ti en Nuestro Reino de lo Alto y en
Nuestro exaltado Dominio.13
2ª lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Regocíjate con la alegría de tu corazón, para que seas digno de encontrarme
y reflejar Mi Belleza.14
*********
16 de abril – 1ª Lectura:
La esencia del amor es para el hombre dirigir su corazón hacia el Amado, y
desprenderse de todo menos de Él, y no anhelar nada que no sea el deseeo de su
Señor.15
2ª Lectura:
Te suplico que me permitas asirme firmemente a Tu Amor y a Tu recuerdo.
Verdaderamente, esto está dentro de mi poder y Tú eres Aquel que conoce todo
cuanto hay dentro de mí. Tú, en verdad, conoces y estás informado de todo. No
me prives, oh mi Señor, de los resplandores de la luz de Tu Rostro, cuyo brillo ha
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iluminado al mundo engero. No hay Dios sino Tú, el Más Poderoso, el Todo
Glorioso, el Siempre Perdonador.16
**********
17 de abril – 1ª Lectura:
La fuente del valor y del poder es la promoción de la Palabra de Dios, y la
constancia en Su amor.17
2ª Lectura:
¿Hay algún hombre de discernimiento, oh mi Dios, que pueda verte con Tu
propio ojo, y existe el sediento que pueda volver su rostro hacia las vivientes
aguas de Tu amor? Yo soy aquel, oh mi Dios, que ha borrado de su corazón el
recuerdo de todo salvo de Ti, y ha grabado dentro de sí los misterios de Tu amor.
¡Tú propio poder me lo atestigua! Si no fuera por las tribulaciones, ¿cómo
podrían distinguirse los que están seguros, de los que dudan entre Tus siervos?
Quienes se han embriagado con el Vino de Tu conocimiento, ellos, ciertamente,
se dirigen presurosos al encuentro de toda suerte de adversidad, en su anhelo
por entrar en Tu Presencia. Yo Te imploro, oh Amado de mi corazón y Objeto de
adoración de mi alma, que protejas a aquellos quienes me aman, del menor
vestigio de deseos perversos y corruptos. Provéelos, entonces, con el bien de este
mundo y del venidero.18
**********
EL CORAZÓN HUMANO: UN RECEPTÁCULO DIVINO
18 de abril – 1ª Lectura:
¡Alabado seas, oh Señor mi Dios! Te imploro por Tu Nombre, que nadie ha
reconocido dignamente y cuya significación ninguna alma ha podido sondear, y
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te suplico por Aquel Quien es la Fuente de Tu Revelación y la Aurora de Tus
signos que hagas de mi corazón un receptáculo de Tu amor y de Tu recuerdo…19
2ª Lectura:
¡Oh hijo del Espíritu!
Mi primer consejo es éste: Posee un corazón puro, bondadoso y radiante para
que sea tuya una soberanía antigua, imperecedera y sempiterna.20
**********
19 de abril – 1ª Lectura:
¡Crea en mí un corazón puro, oh mi Dios, y renueva una conciencia
tranquila dentro de mi, oh mi Esperanza!...21
2ª Lectura:
¡Oh hijo del Ser!
Tu corazón es Mi morada; santifícalo para Mi descenso. Tu espíritu es el
lugar de Mi Revelación; purifícalo para Mi Manifestación.22
**********
20 de abril – 1ª Lectura:
¡Oh amarado extraño!
La lámpara de tu corazón ha sido encendida por la mano de Mi poder; no la
extingas con los vientos adversos del yo y la pasión.23
2ª Lectura:
¡Oh hermano mío!
19
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Un corazón puro es como un espejo; purificadlo con el bruñido del amor y el
desprendimiento de todo salvo de Dios, de modo que el verdadero Sol brille sobre
él, y despunte la alborada. Entonces el significado de aquello de: ‘Ni Mi tierra ni
Mi cielo Me contienen, mas el corazón de Mis felices siervos Me contienen!’
será claro para vos...24
*********
21 de abril – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del polvo!
Todo lo que hay en el cielo y en la tierra lo he dispuesto para ti, salvo el
corazón humano, que lo he destinado para habitación de Mi Belleza y Gloria…25
2ª Lectura:
¡Oh amigos!
No prefiráis vuestra propia voluntad a la Mía; nunca deseéis lo que no he
deseado para vosotros, y no os acerquéis a Mí con corazones sin vida,
manchados de deseos mundanos.26
*********
EL PRIMER DÍA DE RIDVÁN
(21 de abril a las 3:00 p.m.) 1ª Lectura:
La Primavera divina ha llegado, oh Más Exaltada Pluma, por cuanto la
Festividad del Todo-Misericordioso se aproxima rápidamente… El Sol de la
Dicha resplandece sobre el Horizonte de Nuestro Nombre, el Dichoso, por
cuanto el Reino del Nombre de Dios ha sido adornado con el ornamento del
Nombre de tu Señor, el Creador de los cielos… Cuidado, no vaya a ser que algo
te impida ensalzar la grandeza de este Día, el Día en que el Dedo de Majestad y
Poder ha abierto el sello del Vino de la Reunión y llamó a todos los que están en
la tierra…♥
24
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2ª Lectura:
Olvida el mundo de la creación, oh Pluma, y vuélvete hacia la Faz de tu
Señor, el Señor de todos los Nombres. Adorna, entonces, al mundo con el
ornamento de los favores de tu Señor, el Rey de Días sempiternos. Por cuanto
percibimos la fragancia del Día en que Aquel Quien es el Deseo de las naciones,
ha derramado sobre los Reinos de lo invisible y de lo visible los esplendores de la
luz de Sus más excelentes Nombres, y los ha envuelto con la irradiación de las
luminarias de Sus más muníficos favores que nadie puede calcular, excepto
Aquel Quien es el Omnipotente Protector de toda la creación.♠
*********
22 de abril – 1ª Lectura:
¡Glorificado eres Tú, oh Señor mi Dios! Tú eres Aquél, el fuego de cuyo
amor ha inflamado los corazones de quienes han reconocido Tu unidad, y los
esplendores de cuyo Semblante han iluminado los rostros de los que se han
acercado a Tu Corte.27
2ª Lectura:
¡Oh amigo de palabra!
Medita un momento: ¿Has oído alguna vez que amigo y enemigo habiten en
un corazón? Echa entonces al extraño, para que el Amigo ente en Su morada.28
*********
23 de abril – 1ª Lectura:
¡Oh Mi siervo!
Purifica tu corazón de malevolencia y, libre de envidia entra en la divina
Corte de Santidad.29
♠
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2ª Lectura:
¡Loado sea Tu Nombre, oh Tú Quien eres mi Dios y palpitas dentro de mi
corazón! Tú bien sabes y atestiguas que todo cuanto humille a quienes Te son
queridos, debe también humillar a Aquel Quien es la Manifestación de Ti Mismo
y la Aurora de Tu Revelación. Más aún, Él sufre mayor humillación que ellos,
cuando son inducidos a confesar las cosas buenas que se les han escapado en
Tus días.30
*********
24 de abril – 1ª Lectura:
Aquello que externa e internamente impide y evita a los hombres cometer
actos viles es el temor de Dios.31
2ª Lectura:
En la Ciudad de la Justicia es el Orador sin rival, Quien en el año nono
(nueve), iluminó al mundo con las alegres nuevas de esta Revelación. Y fue ésta
sin para Fuente de sabiduría, la que al comienzo de la fundación del mundo
ascendió la escala del significado interno, y cuando fue entronizada en el púlpito
de la expresión, a través de la obra de la Voluntad Divina, proclamó dos
palabras. La primera anunció la promesa de la recompensa, en tanto la segunda
expresó la siniestra advertencia del castigo. La promesa dio origen a la
esperanza y la advertencia produjo temor. De este modo, la base del orden en el
mundo fue firmemente establecida sobre estos dos principios.
Glorificado es el Señor de la Sabiduría, el Poseedor de Gran Munificencia.32
*********
25 de abril – 1ª Lectura:
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La esencia de la sabiduría es el temor de Dios, terror a Su azote y castigo, y
aprehensión de Su justicia y decreto.33
2ª Lectura:
La primera palabra que la Pluma de Abhá ha revelado e inscripto en la
primera hoja del Paraíso es ésta: ‘Verdaderamente, Yo digo: El temor de Dios
siempre ha sido una defensa segura y una inviolable fortaleza para todos los
pueblos del mundo. Es la principal causa de la protección de la humanidad, y el
supremo instrumento para su preservación. En efecto, existe en el hombre una
facultad que lo protege y disuade de todo lo que sea indigno e indecoroso, y es
conocida como su sentido de la vergüenza. Ella, sin embargo, está limitada a
unos pocos; no todos la han poseído, ni todos la poseen. Es de incumbencia de
los reyes y los líderes espirituales del mundo asirse firmemente a la Religión,
puesto que a través de Ella, el temor de Dios es instilado en todos salvo Él.34
**********
26 de abril – 1ª Lectura:
El temor de Dios siempre ha sido el factor principal en la educación de Sus
criaturas. ¡Bienaventurados aquéllos que lo hayan logrado!35
2ª Lectura:
¡Oh negligentes! Aun cuando las maravillas de Mi misericordia han envuelto
a todas las cosas creadas, visibles e invisibles, y las revelaciones de Mi gracia y
munificencia han embebido cada átomo del universo, no obstante la vara con
que puedo castigar a los malvados es dolorosa, y la fiereza de Mi ira contra ellos,
terrible. Con oídos que están santificados de vanagloria y deseos mundanos,
escuchad los consejos que Yo, en Mi misericordiosa bondad, os he revelado, y
con vuestros ojos exteriores e interiores, contemplad las pruebas de Mi
maravillosa Revelación…36
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*********
27 de abril – 1ª Lectura:
Exhorta a los hombres a temer a Dios. ¡Por Dios! Este temor es el
comandante en jefe del ejército de tu Señor. Sus huestes son un carácter loable y
hechos meritorios. Mediante él se han abierto las ciudades de los corazones de
los hombres a través de los siglos y edades y los estandartes de la ascendencia y
triunfo se han elevado por encima de todos los estandartes.37
2ª Lectura: (La Fiesta de Jamál empezó después de la puesta del sol)
El temor de Dios es el arma que le hará victorioso (a su ayudante), el
instrumento primordial con el que puede lograr su objetivo. El temor de Dios es
el escudo que defiende Su Causa, la adarga que permite a Su pueblo alcanzar la
victoria. Es un estandarte que ningún hombre puede derribar, una fuerza con
que ningún hombre puede competir. Con su ayuda y con el consentimiento de
Aquel Quien es el Señor de la Huestes, aquéllos que se han aproximado a Dios
han podido someter y conquistar las ciudadelas de los corazones de los
hombres.38

La Casa de Ridá Big en Adrianópolis que arrendó Bahá'u'lláh para efectuar la
separación de Mírzá Yahyá y un retiro de dos meses.
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III.

JAMÁL / BELLEZA
(28 de abril)
IMPORTANCIA Y PROPÓSITO DE LA ORACIÓN, LA MEDITACIÓN,
Y LA REFLEXIÓN Y EL ESTUDIO DE LOS ESCRITOS BAHÁ'ÍS
28 de abril – 1ª Lectura:
Recitad los versículos de Dios cada mañana y cada tarde. Quienquiera no los
recite, en verdad ha faltado al cumplimiento de su compromiso con la Alianza de
Dios y Su Testamento, y quienquiera se aleje de ellos, por cierto se ha alejado de
Dios desde tiempo inmemorial. Temed a Dios, oh concurso de Mis siervos. 1
2ª Lectura:
El propósito de Dios al crear el hombre ha sido y siempre será, el de
capacitarlo para que pueda reconocer a su Creador y alcanzar Su Presencia.
Todos los Libros Sagrados y las importantes Escrituras divinamente revelados
dan testimonio inequívoco de éste Más Excelente Objetivo, de esta Meta
Suprema. Quienquiera haya reconocido la Aurora de la Guía Divina y haya
entrado en Su Sagrada Corte, se ha acercado a Dios y hay alcanzado Su
Presencia, Presencia que es el verdadero Paraíso y de la cual las más elevadas
mansiones del Cielo son sólo un símbolo.2
*********
EL NOVENO DÍA DE RIDVÁN
(29 de abril) 1ª Lectura
La Pluma de la Revelación exclama: ‘¡En este Día, el Reino es de Dios!’ El
Fénix de los Reinos en lo Alto anuncia desde la Rama Inmortal: ‘¡La Gloria de
Toda Grandeza pertenece a Dios, el Incomparable, Él que Todo lo Compele!’ La
1
2
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Paloma Mística proclama, desde su venturosa morada, en el Eterno Paraíso:
‘¡En este Día, la Fuente de toda munificencia proviene de Dios, el Único, el
Perdonador!’♠
*********
29 de abril – 1ª Lectura:
Si algún hombre gustara la dulzura de las Palabras que han querido proferir
los labios del Todo Misericordioso, aunque estuvieran en su poder los tesoros de
la tierra, renunciaría a todos y a cada uno de ellos para poder vindicar la verdad
de siquiera uno solo de Sus Mandamientos, los cuales brillan sobre la Aurora de
Su generoso Cuidado y amorosa Bondad.3
2ª Lectura:
Entona, oh Mi siervo, los Versos de Dios que tú has recibido, como fueron
entonados por aquéllos que se han acercado a Él, para que la dulzura de tu
melodía encienda tu propia alma y atraiga los corazones de todos los hombres.
Quienquiera recibe retirado en su cámara los Versos revelados por Dios, los
ángeles mensajeros del Todopoderoso esparcirán por doquiera la fragancia de
las palabras pronunciadas por su boca, y harán que palpite el corazón de todo
hombre recto. Aunque al principio permanezcan inconsciente de su efecto, sin
embargo, la virtud de la gracia concedida a él debe necesariamente ejercer tarde
o temprano influencia sobre su alma. Así han sido decretados los misterios de la
Revelación de Dios en virtud de la Voluntad de Aquel Quien es la Fuente de
poder y sabiduría.4
*********
EL NOVENO DÍA DE RIDVÁN
(29 de abril) 2ª Lectura:
El Ave del Trono gorjea Su melodía en Su refugio de santidad: ‘¡El supremo
poder no ha de ser atribuido, en este Día, a nadie salvo Dios, Quien no tiene par,
♠
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Estudio de los Escritos Bahá'ís, 1.2, p. 3
4
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXXXVI
3
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ni igual, Quien es el Más Fuerte, Él que Todo lo Juzga!’ La íntima esencia de
todo lo creado entona en todas las cosas el testimonio: ‘¡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!’♥
*********
30 de abril – 1ª Lectura:
Entonar un solo verso con gozo y alegría es mejor para ti que leer sin cuidado
todas las Revelaciones del Dios Omnipotente.5
2ª Lectura:
Prestad atención no sea que la lectura excesiva y los actos piadosos en
demasía durante el día y en la noche, os vuelvan jactancioso. Si una persona
recitase un solo verso de las Sagradas Escrituras con espíritu de alegría y
esplendor, esto sería mejor para él que recitar fatigosamente todas las Escrituras
de Dios, el Que Ayuda en el Peligro, el Que Subsiste por Sí Mismo. Recitad los
Versos de Dios en tal medida que no seáis alcanzados por la fatiga o el
aburrimiento. No agobiéis vuestras almas al punto de cansarlas o aplastarlas,
sino más bien esforzaos en aliviarlas para que puedan remontarse, en alas de los
Versos revelados, hacia el Amanecer de Sus signos. Esto es conducente a la
cercanía con Dios, si lo comprendieseis.6
**********
1 de mayo – 1ª Lectura:
Reuníos con el mayor regocijo y camaradería, y recitad los Versos revelados
por el Señor misericordioso. Si lo hacéis, las puertas del verdadero Conocimiento
serán abiertas a vuestro ser interior, y entonces sentiréis vuestras almas dotadas
de firmeza y vuestros corazones colmados con radiante felicidad.7
♥

Una Guía para las Lecturas Bahá'ís Diarias, p. 23
La Importancia de la Oración y la Meditación y la Actitud Devocional, p. 1
6
El Divino Arte de Vivir, p. 54
7
El Estudio de los Escritos Bahá'ís, 1.6, p. 5
5
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2ª Lectura:
Sumergíos en el Océano de Mis Palabras para que descifréis sus secretos y
descubráis todas las perlas de sabiduría que yacen ocultas en sus profundidades.
Cuidaos de no vacilar en vuestra determinación de abrazar la verdad de esta
Causa, Causa por la cual se han revelado las potencialidades del poder de Dios y
Su soberanía ha sido establecida. Con los rostros radiantes de alegría apresuraos
en llegar hasta Él. Ésta es la inmutable Fe de Dios; eterna en el pasado, eterna
en el futuro. Que aquel que busca, la alcance; y en cuanto a aquel que ha
rehusado buscarla, ciertamente, Dios está por encima de cualquier necesidad de
Sus criaturas.8
*********
EL DUODÉCIMO DÍA DE RIDVÁN
(2 de mayo) 1ª Lectura
¡Aquel Quien es el Más Amado ya 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 todo oído se alegre,
porque es el tiempo para contemplar Su Belleza, ahora es el tiempo justo para
escuchar Su Voz. Proclama a todo amador anhelante: ‘¡Mirad, vuestro
Bienamado ha venido entre los hombres!’♥
***********
2 de mayo – 1ª Lectura:
Asimismo, las Palabras que han brotado de la Fuente del Poder y han
descendido del Cielo de la Gloria, son innumerables y están fuera de la
comprensión común del hombre.9
2ª Lectura:
8

Sinopsis y Codificación de las Leyes y Ordenanzas del Kitáb‐i‐Aqdas, p. 26
Una Guía De Lecturas Bahá'ís Diarias, p. 28
9
Kitáb‐i‐Íqán, p. 10
♥
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Se debe necesariamente beber el Vino de la renunciación, deben
necesariamente alcanzarse las sublimes alturas del desprendimiento y
necesariamente debe observarse la meditación a que se refieren las palabras:
‘Una hora de reflexión es preferible a setenta años de adoración piadoso’, para
que pueda descubrirse el secreto del vil comportamiento de la gente, de esa gente
que a pesar del amor y anhelo que profesan por la Verdad, maldicen a los
seguidores de la Verdad una vez que Él se ha manifestado.10
*********
EL DUODÉCIMO DÍA DE RIDVÁN
(2 de mayo) 2ª Lectura:
Di: ¡Oh hombres! Éste es un Día inigualable. Asimismo, inigualable debe ser
la lengua que celebra la alabanza del Deseo de todas las naciones, e inigualable
el hecho que aspira a ser aceptable a Su vista. Toda la raza humana ha anhelado
este Día, para cumplir con aquello que es digno de su posición y que su destino
merece. Bendito el hombre a quien los asuntos del mundo no le han impedido
reconocer a Aquel Quien es el Señor de todas las cosas.♠
*********
3 de mayo – 1ª Lectura:
¡Oh hijo de la Gloria!
Apresuraos en el Sendero de la Santidad, y entra en el Cielo de comunión
Conmigo. Purifica tu corazón con el depurador del Espíritu, y ve rápido hacia la
Corte del Altísimo.11
2ª Lectura:
Oh hermano: debiéramos abrir nuestros ojos, meditar Su Palabra y buscar la
sombra protectora de las Manifestaciones de Dios, para que quizás seamos
prevenidos por los inequívocos consejos del Libro y pongamos atención a las
advertencias escritas en las Tablas Sagradas, para que no pongamos reparos al
10

Kitáb‐i‐Íqán, p. 146
Una Guía De Lecturas Bahá'ís Diarias, p. 33
11
Palabras Ocultas, persa, # 8
♠
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Revelador de los Versículos, para que nos entreguemos totalmente a Su Causa y
de todo corazón abracemos Su Ley, para que quizás entremos en la Corte de Su
misericordia y habitemos en la ribera de Su Gracia. Él, en verdad, es el
Misericordioso y Perdonador para con Sus siervos.12
*********
4 de mayo – 1ª Lectura:
La pureza de corazón en comunión con Dios figura… como una de las más
elevadas y loables entre todas las acciones.13
2ª Lectura:
Di: Oh pueblo, librad vuestras almas de las cadenas del yo y purificadlas de
todo apego a cualquier cosa fuera de Mí. El recuerdo de Mí, limpia todas las
cosas de mancha, si pudierais comprenderlo. Di: Si todas las cosas creadas
fuesen despojadas enteramente del velo de vanidad y deseo mundanos, la Mano
de Dios las vestiría en este Día, a todas y cada uno, con la vestidura de ‘Él hace
lo que es Su Voluntad en el reino de la creación’, para que así sea manifestado
en todas las cosas el signo de Su Soberanía. Exaltado, entonces, sea Él, el
Soberano Señor de todo, el Todopoderoso, el Supremo Protector, el Todo
Glorioso, el Omnipotente.14
**********
5 de mayo – 1ª Lectura:
… que todas las cosas quedan ser unidas en la nada ante la Revelación de Tu
Esplendor.15
2ª Lectura:

12

Kitáb‐i‐Íqán, p. 134
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXXXIV
14
Ibíd. CXXXVI
15
Oraciones Bahá'ís, p. 93
13
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Ocúpate en recordar la Belleza de Aquel Quien es el Irrestringido, a la
mañana temprano y busca la comunión con Él a la hora del amanecer. … El
recuerdo de Mí es una panacea para las almas y una luz para los corazones de
los hombres.16
**********
6 de mayo – 1ª Lectura:
¡Oh Mis siervos! Mi santa, Mi divinamente ordenada Revelación puede ser
comparada con un Océano en cuyas profundidades yacen ocultas innumerables
Perlas de gran precio, de excelente lustre. Es el deber de todo buscador moverse
y luchar por alcanzar las riberas de este Océano, para que así pueda, en
proporción con la intensidad de su búsqueda y los esfuerzos que ha hecho,
participar de los beneficios que han sido preordinados en las irrevocables y
ocultas Tablas de Dios.17
2ª Lectura:
Si algún hombre ponderase en su corazón lo que la Pluma del Altísimo ha
revelado y gustase su dulzura, ciertamente, se hallaría vaciado y liberado de sus
propios deseos, y sería enteramente servil a la Voluntad del Todopoderoso. Feliz
el hombre que ha alcanzado tan elevada posición y no se ha privado de tan
munífica gracia.18
*********
7 de mayo – 1ª Lectura:
Mediata sobre aquello que te hemos revelado, para que descubras el propósito
de Dios, tu Señor, el Señor de todos los mundos. En las palabras han sido
atesorados los misterios de la Sabiduría Divina.19

16

La Importancia de la Oración, p. 4
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CLIII
18
Ibíd. CLXIII
19
Ibíd. LXXIX
17
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2ª Lectura:
Las meditaciones del pensador más profundo, las devociones del más santo de
los santos, las más elevadas expresiones de alabanza de lengua o pluma
humanas, no son sino un reflejo de aquello que ha sido creado dentro de ellos
mismos, mediante la Revelación del Señor, tu Dios. Inmensamente exaltado es
Él sobre los afanes de la mente humana para concebir Su Esencia, o los de la
lengua humana para describir Su Misterio.20
*********
8 de mayo – 1ª Lectura:
Leed todos los días los Versos revelados por Dios. Bendito es el hombre que
los recite y reflexione sobre ellos. Verdaderamente, él es de los
bienaventurados.21
2ª Lectura:
Quienquiera haya buscado en las profundidades de los Océanos que yacen
ocultaos en estas exaltadas Palabras y haya sondeado su significado, se puede
decir que ha descubierto un destello de la Gloria Inefable con que ha sido dotada
esta poderosísima Revelación.22
*********
9 de mayo – 1ª Lectura:
Leed Mis versos con alegría y esplendor. Verdaderamente, os atraerán a Dios
y os capacitarán para desprenderos de todo salvo de Él. Así habéis sido
exhortados en la Sagrada Escritura de Dios y en esta resplandeciente Tabla.23
2ª Lectura:

20

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXLVIII
Oraciones Bahá'ís, p. 184
22
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, VI
23
El Estudio de los Escritos Bahá'ís, 1.7, p. 6
21
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Sabe que, de acuerdo con lo que tu Señor, el Señor de todos los hombres, ha
prescripto en Su Libro, los favores conferidos por Él a la humanidad han sido y
siempre serán ilimitados en su alcance. El primero y más sobresaliente de estos
favores que el Todopoderoso ha otorgado a los hombres, es el don de
entendimiento. Su objetivo al conferir dicho don, no ha sido sino capacitar a Su
criatura para conocer y reconocer al Dios único y verdadero, ¡exaltada sea Su
Gloria! Este don da al hombre el poder de discernir la verdad en todas las cosas,
lo conduce hacia aquello que es justo y le ayuda a descubrir los secretos de la
creación.24
*********
10 de mayo – 1ª Lectura:
Incumbe a todo hombre dotado de discernimiento y comprensión, esforzarse
por llevar lo que ha sido escrito a la realidad y acción.25
2ª Lectura:
No puede haber ninguna duda que, como consecuencia de los esfuerzos que
cada uno haga conscientemente y como resultado del ejercicio de sus propias
facultades espirituales, este espejo podrá a tal punto ser limpiado de la escoria de
la inmundicia terrenal y purgado de fantasías satánicas, que será capaz de
aproximarse a los prados de Santidad Eterna y alcanzar las Cortes de
Fraternidad Sempiterna.26
*********
11 de mayo – 1ª Lectura:
Medita sobre aquello que ha emanado del Cielo de la Voluntad de tu Señor,
Quien es la Fuente de toda gracia, para que puedas entender el significado
original, el cual está guardado en las sacras profundidades de las Sagradas
Escrituras.27
24

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XCV
Ibíd. CXVII
26
Ibíd. CXXIV
27
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 167
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2ª Lectura:
Las almas santificadas deberían ponderar y meditar en sus corazones con
respecto a los métodos de enseñanzas. De los Textos de las maravillosas
Escrituras celestiales deberían memorizar frases y pasajes apropiados a diversas
ocasiones, para que en el curo de sus disertaciones ellos puedan recitar los
Versos divinos cada vez que la ocasión lo demande, puesto que estos Versos
sagrados son el Elixir más potente, el más grande y poderosísimo Talismán. Tan
poderosa es su influencia que el oyente no tendrá razón para vacilar. ¡Juro por
Mi vida! Esta Revelación está dotada de tal poder que actuará como la calamita
para todas las naciones y razas de la tierra. Si uno se detuviese a meditar
atentamente, admitiría que no hay ni puede haber lugar a donde nadie puede
huir.28
*********
12 de mayo – 1ª Lectura:
Inspira, luego, mi alma, oh mi Dios, con Tu maravilloso Recuerdo, para que
glorifique Tu Nombre. No me cuentes entre aquellos que leen Tus Palabras, y no
encuentran Tu Dádiva oculta que, por Tu Decreto, está contenida en ellas, y que
vivifica las almas de Tus criaturas y los corazones de Tus siervos.29
2ª Lectura:
La comprensión de Sus Palabras y la percepción de la melodía de las Aves del
Cielo de ningún modo dependen de la erudición humana. Dependen solamente
de la pureza del corazón, castidad del alma y libertad del espíritu.30
*********
13 de mayo – 1ª Lectura:

28

Tablas de Bahá'u'lláh, p. 231
Oraciones y Meditaciones de Bahá'u'lláh, p. 65
30
Kitáb‐i‐Íqán, p. 131
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El ‘Kitáb-i-Aqdas’ (el Libro Más Sagrado) fue revelado de manera tal, que
capta y contiene a todas las Dispensaciones divinamente establecidas. Benditos
sean quienes lo estudian. Benditos sean quienes lo entienden. Benditos sean
quienes meditan sobre él. Benditos sean quienes ponderan su significado.31
2ª Lectura:
En el ‘Kitáb-i-Aqdas’, ha sido revelado lo siguiente: ‘Di: ¡oh líderes de la
Religión! No peséis el Libro de Dios con tales normas y ciencias que son
corrientes entre vosotros, pues el Libro mismo es la Balanza infalible establecida
entre los hombres. En esta muy perfecta Balanza debe pesarse todo cuanto
poseen los pueblos y razas de la tierra, en tanto que la medida de su peso deberá
ser comprobada según su propia norma, si lo supierais.32
*********
14 de mayo – 1ª Lectura:
… Que cada amanecer sea mejor que su víspera y cada mañana más rica que
su ayer. El mérito del hombre reside en el servicio y la virtud, no en el fausto de
la opulencia y las riquezas… Guardaos de la ociosidad y la pereza, y sujetaos a
lo que beneficie a la humanidad, ya seáis jóvenes o viejos, encumbrados o
humildes.33
2ª Lectura:
Esforzaos por adquirir tanto las perfecciones internas como las externas,
pues siempre han sido y serán los frutos del árbol humano. No es deseable que
un hombre quede falto de conocimientos y habilidades, porque entonces, no es
más que un árbol estéril. Por consiguiente, tanto como lo permitan la capacidad
e idoneidad, necesitaréis ataviar al árbol del ser con los frutos del conocimiento,
sabiduría, percepción espiritual y lenguaje elocuente.34
*********
31

Tablas de Bahá'u'lláh, p. 231
Epístola al Hijo del Lobo, p. 120
33
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 160
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15 de mayo – 1ª Lectura:
Una hora de reflexión es preferible a setenta años de adoración piadosa.35
2ª Lectura:
Entonad las Tablas de Dios en tal forma, que no os sintáis fatigados o
deprimidos. No fatiguéis vuestro espíritu hasta dejarlo exhausto y lánguido;
antes bien, procurad refrescarlo hasta que se eleve en las alas de la Revelación
hacia el lugar del amanecer de las pruebas. Esto os llevará más cerca de Dios, si
sois de los que comprenden.36

La Más Grande Prisión de 'Akká donde Bahá'u'lláh fue encarcelado.
Él estaba en la ciudad-prisión por más de nueve años.

35
36

El Divino Arte de Vivir, p. 52
Bahá'u'lláh y la Nueva Era, p. 54
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*********
16 de mayo – 1ª Lectura:
Exhala entonces, sobre mí, oh mi Dios y mi Amado, de la diestra de Tu
merced y de Tu cariñosa bondad, los Santos Alientos de Tus Favores, para que
mi aparten de mí mismo y del mundo hacia las Cortes de Tu Proximidad y
Presencia. Potente eres Tú para hacer lo que Te place…37
2ª Lectura: (La Fiesta de ‘Azamat empezó después de la puesta del sol)
Reflexiona algún tiempo y considera cómo deben conducirse quienes son los
amados de Dios, y a qué alturas deben remontarse. Ruega en todo momento a tu
Señor, el Dios de Misericordia, para que les ayude a hacer lo que es Su
Voluntad. Verdaderamente, Él es el Más Poderoso, el Todo Glorioso, el
Omnisapiente. 38

37
38

El Divino Arte de Vivir, p. 41
Ibíd. p. 45
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IV.

‘AZAMAT / GRANDEZA
(17 de mayo)
OBEDIENCIA, SACRIFICIO, DESPRENDIMIENTO,
SUMISIÓN A LA VOLUNTAD DE DIOS
La Obediencia
17 de mayo – 1ª Lectura:
Guardaos, oh hombres, no sea que se os tiente a separaros de Él a cambio del
oro y plata que poseéis.1
2ª Lectura:
A nadie se le ha dado derecho de actuar de una manera contraria a las
opiniones consideradas de quienes tienen autoridad.2
*********
18 de mayo: 1ª Lectura:
Lo que la humanidad necesita en este Día es obediencia a aquellos que
ejercen autoridad y fiel adhesión a la cuerda de sabiduría.3
2ª Lectura:
No pongáis sobre ningún alma una carga que no quisierais puesta sobre
vosotros, y no deseéis para nadie lo que no deseáis para vosotros. Éste es Mi
mejor consejo, si sólo lo observaseis.4
*********
1

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XV
Ibíd. CXV
3
Ibíd. CII
4
Ibíd. LXVI
2
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19 de mayo: 1ª Lectura:
Sabed con certeza que quienquiera que no crea en Dios no es digno de
confianza ni veraz. Esto es de hecho la verdad, la indudable verdad. Quien obra
traidoramente hacia Dios obrará también traidoramente hacia su rey. Nada
puede apartar a este hombre del mal, nada puede impedirle traicionar a su
prójimo, nada puede inducirle a actuar con rectitud. 5
2ª Lectura:
No esperes que aquellos que violan las Ordenanzas de Dios sean veraces o
sinceros en la fe que profesan. Evítalos y mantén guardia estricta sobre ti, no sea
que sus maquinaciones y maldades te dañan. Apártate de ellos y fija tu mirada
en Dios, tu Señor, el Todo Glorioso, el Más Generoso.6
*********
20 de mayo: 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
No descuides Mis Mandamientos si amas Mi Belleza, y no olvides Mis
consejos si quieres alcanzar Mi complacencia.7
2ª Lectura:
La esencia de la Religión es atestiguar todo aquello que el Señor ha revelado
y seguir lo que Él ha ordenado en Su poderoso Libro.8
**********
El Sacrificio
21 de mayo – 1ª Lectura:
5

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXIV
Ibíd. CXIV
7
Palabras Ocultas, árabe, # 55
8
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6
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¡Oh hijo del Ser!
Busca la muerte de un mártir en Mi Sendero, contento con Mi Voluntad y
agradecido con lo que ordeno, para que reposes Conmigo bajo el dosel de
majestad tras el Tabernáculo de Gloria.9
2ª Lectura:
Levantaos, oh pueblo y, por la fuerza del Poder de Dios, decidíos a ganar la
victoria sobre vosotros mismos, que quizá toda la tierra sea liberada y santificada
de su servidumbre a los dioses de las vanas fantasías, dioses que a sus
desdichados adoradores han infligido tanta pérdida y de cuya miseria son
responsables. Estos ídolos constituyen el obstáculo que ha dificultado los
esfuerzos del hombre por alcanzar en el Sendero de la Perfección. Abrigamos la
esperanza de que la Mano de Poder Divino preste su ayuda a la humanidad y la
libere de su estado de penosa degradación.10
*********
22 de mayo – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
¡Por Mi Belleza! Teñir tus cabellos con tu sangre es ante Mi vista más grande
que la creación del universo y la luz de ambos mundos. Esfuérzate por lograrlo,
¡oh siervo!11
LA DECLARACIÓN DE EL BÁB
(23 de mayo, 2 horas después de la puesta del sol, el 22 de mayo) 1ª Lectura:
La sublimidad de la exaltada posición de El Báb:
Ningún entendimiento puede concebir la naturaleza de Su Revelación, ni
conocimiento alguno comprender la amplitud de Su Fe. El conocimiento es
veintisiete letras. Todo lo que los Profetas han revelado son dos de esas letras.
Ningún hombre hasta ahora ha conocido más que esas dos letras. Pero cuando
aparezca el Qá'im, revelará las restantes veinticinco letras. Su rango está por

9

Palabras Ocultas, árabe, # 45
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 98
11
Palabras Ocultas, araba # 47
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sobre el de todos los Profetas y Su Revelación excede la comprensión y
entendimiento de todos Sus elegidos.♠
2ª Lectura:
En una de las Tablas, han sido reveladas estas palabras: ¡Oh pueblo de Dios!
No os ocupéis con vuestros propios asuntos; que vuestros pensamientos se
dirijan hacia lo que será capaz de restituir la prosperidad de la humanidad y
santificar los corazones y las almas de los hombres. El mejor modo de lograrlo es
a través de acciones puras y santas, vida casta y comportamiento digno. Actos
valientes garantizarán el triunfo de esta Causa y un carácter santo reforzará su
poder. ¡Aferraros a la rectitud, oh pueblo de Bahá! Éste es, ciertamente, el
Mandamiento que este Agraviado os ha dado, y es lo primero que Su ilimitada
Voluntad ha escogido para cada uno de vosotros.12
*********
LA DECLARACIÓN DE EL BÁB
(23 de mayo) 2ª Lectura:
En medio de todo esto, dispuesto a entregar Nuestra Vida, Nos resignamos
enteramente a Su Voluntad, para que quizás, mediante la cariñosa bondad y
gracia de Dios, esta Letra revelada y manifiesta pueda entregar Su Vida como
sacrificio en el Sendero del Punto Primordial, la exaltadísima Palabra. ¡Por
Aquél por cuyo Mandato ha hablado el Espíritu! Si no fuera por este anhelo de
Nuestra Alma, no Nos hubiéramos quedado ni un solo momento más en esta
ciudad (Baghdad). ♥
*********
23 de mayo – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Ser!

♠
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No te ocupes de este mundo, pues con fuego probamos el oro y con oro
probamos a Nuestros siervos.13
2ª Lectura:
¡Oh amigos! Os corresponde renovar y revivificar vuestras almas con los
dadivosos Favores que, en esta Divina, en esta conmovedora Primavera, llueven
sobre vosotros. El Sol de Su Gran Gloria ha derramado Su Resplandor sobre
vosotros y las nubes de Su ilimitada Generosidad os han cubierto con Su
sombra. Cuán elevado es el premio para quien no se haya privado de tan grande
Generosidad, ni haya dejado de reconocer la Belleza de su Bienamado en esta,
su nueva Vestidura. Cuidaos, pues el Malvado os acecha listo para atraparos.
Aseguraos contra sus infames artificios, y guiados por la luz del Nombre de
Dios, Todo Veedor, escapad de la oscuridad que os rodea. Que vuestra visión
abarque al mundo, en lugar de limitarse a vuestro propio ser. El Malvado es el
que impide el ascenso y obstruye el progreso de los hijos de los hombres.14
El Desprendimiento
24 de mayo – 1ª Lectura:
Cuando un buscador verdadero decide dar el paso de la búsqueda por el
Camino que lleva al Conocimiento del Antiguo de los Días… Debe limpiar su
corazón tanto que no puede en él ningún vestigio de amor ni odio; no sea que
ese amor le incline ciegamente al error o ese odio le aleje de la Verdad.15
2ª Lectura:
… en esta muy resplandeciente Dispensación y poderosísima Soberanía, un
número de sacerdotes iluminados, de hombres de erudición consumada, de
doctores de madura sabiduría, llegaron a Su Corte, bebieron del cáliz de Su
Divina Presencia, y fueron investidos con el honor de Su muy excelente Favor.
Renunciaron, por el amor del Bienamado, el mundo y todo lo que hay en él…
Todos ellos fueron guiados por la luz del Sol de la Revelación divina, confesaron
y reconocieron Su Verdad. Tal era su fe, que la mayoría de ellos renunciaron a
sus bienes y familia, aferrándose a la complacencia del Todo Glorioso. Dieron la
vida por su Bienamado, y lo entregaron todo en Su Sendero. Sus pechos fueron
13
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el blanco de los dardos del enemigo, y sus cabezas adornaron las lanzas de los
infieles. No quedó tierra que no bebiese la sangre de esas personificaciones del
desprendimiento, ni espada que no hiriese su cuello. Sus actos, por si solos,
atestiguan la verdad de sus palabras. ¿No les basta a los hombres de este Día el
testimonio de estas almas santas, que tan gloriosamente se levantaron para
ofrendar sus vidas a su Amado, que todo el mundo quedó maravillado ante su
sacrificio? 16
**********
25 de mayo – 1ª Lectura:
Aquel que aspire ser un ayudante de Dios en este Día, que cierre sus ojos a
todo lo que le rodea y los abra a las cosas de Dios. Que cese de ocuparse con
aquello que le dé provecho, y se dedique a lo que exalte el Nombre compeledor
del Todopoderoso.17
2ª Lectura:
La Pluma del Altísimo ha decretado la obligación de enseñar esta Causa y la
ha impuesto a cada uno… Dios, sin duda, inspirará a quienquiera se desprenda
de todo salvo de Él, y hará que de su corazón se viertan y fluyan copiosamente
las aguas puras de la sabiduría y la expresión.18
*********
26 de mayo – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Espíritu!
No habrá paz para ti, mientras no renuncies a ti mismo y te vuelvas hacia Mí;
pues te incumbe gloríate en Mi Nombre y no en el tuyo, poner tu confianza en
Mí y no en ti mismo, ya que deseo ser amado solo y por encima de todo cuanto
existe.19

16
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2ª Lectura:
Ningún hombre podrá alcanzar las orillas del Océano del verdadero
entendimiento a menos que se haya desprendido de todo lo que hay en el Cielo y
en la tierra. Santificad vuestras almas, oh pueblos del mundo, para que quizás
alcancéis la posición que Dios os ha destinado, y entréis así en el Tabernáculo
que, conforme a las Dispensaciones de la Providencia, ha sido erigido en el
firmamento del Bayán.20
*********
27 de mayo – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Si Me amas, aléjate de ti mismo, y si buscas Mi complacencia, no consideres
la tuya, a fin de que mueras en Mí y Yo viva eternamente en ti.21
2ª Lectura:
¡Oh Mi siervo!
Rompe las cadenas de este mundo, y libera tu alma de la prisión del yo.
Aprovecha tu oportunidad, pues no volverá a ti nunca más.22
*********
28 de mayo – 1ª Lectura:
¡Oh hijo de la tierra!
Si Me deseas no busques a nadie más que a Mí; y si quieres contemplar Mi
Belleza, cierra los ojos ante el mundo y todo lo que hay en él; pues Mi Voluntad
y la voluntad de otro, que no sea Yo, al igual que el fuego y el agua, no pueden
permanecer juntos en un corazón.23
2ª Lectura:
20
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Di: No puede ser contado entre el pueblo de Bahá aquel que sigue sus deseos
mundanos o fija su corazón en cosas de la tierra. Es Mi verdadero seguidor
quien, si llegare a un valle de oro puto, pasará derecho por él indiferente como
una nube, y no se volverá ni detendrá.24
*********
La Ascensión de Bahá'u'lláh
(29 de mayo a las 3:00 a.m. de la madrugada) 1ª Lectura:
Doy testimonio ante Dios de la grandeza, la inconcebible grandeza de esta
Revelación. Una y otra vez hemos testificado, en la mayoría de nuestras Tablas,
esta verdad, para que la humanidad sea despertada de su negligencia.♥
*********
29 de mayo – 1ª Lectura:
Desechad lo que poseéis y, con las alas del desprendimiento, remontaos más
allá, de todo lo creado.25
La Ascensión de Bahá'u'lláh
(29 de mayo) 2ª Lectura:
Nosotros, en verdad… no nos hemos quedado cortos en Nuestra deber de
exhortar a los hombres, y de entregar aquello que Me fue ordenado por Dios, el
Todopoderoso, el Todo Alabado. ¿Queda excusa alguna para alguien en esta
Revelación? ¡No, por Dios, el Señor del Poderoso Trono! Mis Signos han
abarcado la tierra, y Mi Poder ha envuelto a toda la humanidad.♠
*********

24
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2ª Lectura
… quienes ansían el Vino de la Certeza, deben purificarse de todo lo terrenal;
sus oídos, de la palabra ociosa; sus mentes, de las imaginaciones vanas; sus
corazones de los artificios mundanos, y sus ojos, de aquello que perece. Deben
poner su confianza en Dios y, asiéndose firmemente de Él, seguir Su Camino.26
*********
30 de mayo – 1ª Lectura:
La posición del absoluto autosometimiento trasciende todas las demás
posiciones y siempre permanecerá exaltada sobre ellas.27
2ª Lectura:
Incumbe al pueblo de Bahá, morir al mundo y a todo lo que hay en él; ser tan
desprendidos de las cosas terrenales que los moradores del Paraíso, inhalen de
sus vestiduras las dulces fragancias de la santidad; para que todos los pueblos de
la tierra reconozcan en sus rostros el resplandor del Todo Misericordioso, y
mediante ellos se difundan los signos y señales de Dios, el Todopoderoso, el
Sapientísimo. ¡Aquellos que han empañado el buen nombre de la Causa de Dios
al seguir las inclinaciones de la carne, ésos están en palpable error!28
*********
31 de mayo – 1ª Lectura:
La Sumisión a la Voluntad de Dios
La Fuente de todo bien es la confianza en Dios, sumisión a Su Mandato, y
contento con Su Santa Voluntad y placer.29
2ª Lectura:
26
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¡Oh hijo del Hombre!
Aunque atravesases veloz la inmensidad del espacio y recorrieses la extensión
del cielo, no encontrarías tranquilidad sino en la sumisión a Nuestro
Mandamiento y en la humildad ante Nuestra Faz.30
*********
1 de junio – 1ª Lectura:
Lo que conviene al hombre es sumisión a las restricciones que le protegerán
de su propia ignorancia y le resguardarán contra el daño de los promotores de
discordia. Di: La verdadera libertad consiste en la sumisión del hombre a Mis
Mandamientos, por poco que lo sepáis.31
2ª Lectura:
Si es Tu deseo, hazme crecer como una tierna hierba en los prados de Tu
Gracia, para que las suaves Brisas de Tu Voluntad me conmuevan y me inclinen
en conformidad con Tu Agrado, de modo tal que mi movimiento y mi quietud
sean completamente dirigidos por Ti.32
**********
2 de junio – 1ª Lectura:
Aquellos que son los amados de Dios, doquier se reúnan y a quienquiera
encuentren, deben mostrar, en su actitud hacia Dios, y en la forma en que
celebran Su alabanza y gloria, tal humildad y sumisión, que cada átomo de polvo
bajo sus pies pueda atestiguar la profundidad de su devoción. 33
2ª Lectura:
Observad con qué paciencia sobrellevo la carga que el labrador me pone
encima. Yo soy el instrumento que imparte continuamente a todo los seres las
30
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bendiciones que Aquel Quien es la Fuente de toda gracia, me ha confiado. No
obstante el honor que me ha sido conferido y las innumerables pruebas de mi
riqueza que satisface las necesidades de toda la creación, mirad cuán grande es
mi humildad, atestiguad con cuánta sumisión permito ser hollado por los pies de
los hombres…34
*********
3 de junio – 1ª Lectura:
¡Oh Mis siervos!
Sed tan resignados y sumisos como la tierra, para que del suelo de vuestro ser
puedan florecer los fragantes, los santos y multicolores Jacintos de Mi
Conocimiento. 35
2ª Lectura:
Por Tu Más Grande Nombre, ¡oh Tú Señor de todas las naciones! He
deseado solamente lo que Tú deseaste, y amo lo que Tú amas.36
*********
4 de junio – 1ª Lectura:
Tuya es la autoridad para ordenar todo lo que sea Tu Voluntad. Atestiguo
que Tú debes ser alabado por Tus hechos, obedecido en Tus Mandatos, y
permanecer libre en Tus Órdenes.37
2ª Lectura – (La Fiesta de Nur /Luz empezó después de la puesta del sol.)
A pesar de todo esto, cada uno de estos santos seres, hasta en su último
momento pronunció el Nombre de Dios, remontándose en el Reino de la
sumisión y resignación. Tal era la autoridad e influencia transformadora que

34
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ejercía sobre ellos, que dejaron de abrigar deseo alguno salvo Su Voluntad
uniendo su alma a Su Recuerdo. 38

Cueva donde Bahá'u'lláh residió por dos años, Sulaymáníyyih

Dentro de la Cueva donde Bahá'u'lláh residió por dos años.
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V.

NUR / LUZ
(5 de junio)
UNIDAD Y PAZ
5 de junio – 1ª Lectura:
La Unidad de Dios y de Sus Profetas
La esencia de la creencia en la Unidad Divina consiste en considerar a Aquel
Quien es la Manifestación de Dios, y a Aquel Quien es el Invisible, el Inaccesible
e Incognoscible Esencia, como Uno y El Mismo. Con esto quiere decir que todo
lo que pertenezca a Él, con todos Sus actos y hechos, todo que Él ordene o
prohíba, deben ser considerados, bajo todos sus aspectos, en todas las
circunstancias, y sin reserva alguna, como idénticos con la Voluntad de Dios
Mismo. Ésta es la posición más elevada que puede lograr un verdadero creyente
en la Unidad de Dios. Bendito es el hombre que alcanza esta posición y es de los
que son firmes en su creencia.1
2ª Lectura:
Sabe con toda seguridad que la Esencia de todos los Profetas de Dios es Una
y La Misma. Su Unidad es absoluta… Honrar a Uno más que a Otro, exaltar a
Algunos por encima de los Demás de ninguna manera es permitido2.
*********
6 de junio – 1ª Lectura:
… que Aquellos que son las Lumbreras de la Verdad y los Espejos que
reflejan la Luz de la Unidad Divina, cualquiera que sea la época o ciclo en que
se Les envíe a esto mundo desde Sus invisibles Moradas de Antigua Gloria, para
educar las almas de los hombres y dotar de gracia a todo lo creado, están sin
excepción provistos de un Poder que todo lo somete, e investidos de invencible
Soberanía.3
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2ª Lectura:
La Unidad de la Creación del Hombre
¡Oh hijo del Hombre!
Mi eternidad es Mi creación; la he creado para ti. Haz de ella la vestimenta
de tu templo. Mi unidad es Mi obra; la he forjado para ti; atavíate con ella, para
que seas por toda la eternidad la revelación de Mi Ser imperecedero.4
**********
7 de junio – 1ª Lectura:
Tan potente es la Luz de la Unidad que puede iluminar toda la tierra.5
2ª Lectura:
Te incumbe consagrarte a la Voluntad de Dios. Todo lo que ha sido revelado
en Sus Tablas no es más que un reflejo de Su Voluntad. Tan completa debe ser
tu consagración, que toda huella de deseo mundano debe ser lavada de tu
corazón. Éste es el significado de la verdadera unidad.6
*********
La Unidad del Género Humano
8 de junio – 1ª Lectura:
El Tabernáculo de la Unidad ha sido levantado, no os miréis como extraños
los unos a los otros. Sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola
rama.7
2ª Lectura:
¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! Une los corazones de Tus siervos y revélales Tu
gran Propósito. Puedan ellos seguir Tus Mandamientos y atenerse a Tu Ley.
4
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Ayúdales, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerza para servirte. ¡Oh Dios!
No los abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz del conocimiento y
anima sus corazones con Tu Amor. Verdaderamente, Tú eres su Ayuda y su
Señor. 8
*********
9 de junio – 1ª Lectura:
Mediante el poder de las Palabras que Él ha pronunciado, toda la raza
humana puede ser iluminada con la Luz de la Unidad, y el recuerdo de Su
Nombre es capaz de inflamar los corazones de todos los hombres y consumir los
velos que se interponen entre ellos y Su Gloria.9
2ª Lectura:
El propósito fundamental que anima a la Fe de Dios y Su Religión es
proteger los intereses de la raza humana, promover su unidad, y estimular el
espíritu de amor y fraternidad entre los hombres.10
*********
10 de junio – 1ª Lectura:
La Unidad de las Razas, Naciones, Pueblos y Religiones
… Es de hecho un hombre, quien, hoy, se dedica al servicio de toda la raza
humana. El Gran Ser dice: ‘Bienaventurado y feliz es aquel que se levanta para
promover los mejores intereses de los pueblos y razas de la tierra’. En otro pasaje
él ha proclamado: ‘No debe enaltecerse quien ama a su patria, sino quien ama al
mundo entero. La tierra es un solo país, y la humanidad sus ciudadanos.11
2ª Lectura:

8
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Los Profetas de Dios deben ser considerados como Médicos cuya tarea es
fomentar el bienestar del mundo y sus pueblos para que, mediante el Espíritu de
Unidad, puedan curar la dolencia de una humanidad dividida.12
**********
11 de junio – 1ª Lectura:
El bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables a menos
que y hasta que su unidad esté firmemente establecida. Tan poderosa es la Luz
de la Unidad que se puede iluminar el mundo entero. El único y verdadero Dios
Mismo, Él que sabe todas las cosas, testifica la verdad de estas palabras… Esta
meta sobrepasa cada otra meta, y esta aspiración es el monarca de todas las
aspiraciones.13
2ª Lectura:
¡Oh vosotros que moráis en la tierra! El rasgo distintivo que marca el
carácter preeminente de esta Suprema Revelación consiste en que… hemos
sentado los requisitos esenciales del entendimiento, y de completa y permanente
unidad. Venturosos quienes guardan Mis Estatutos.14
*********
12 de junio – 1ª Lectura:
No deseamos sino el bien del mundo y la felicidad de las naciones… que
todas las naciones se unan en una Fe y todos los hombres sean como hermanos,
que se fortalezcan los lazos de afecto y unidad entre los hijos del hombre, que
cese la diversidad de religión y se anulen las diferencias de raza…15
2ª Lectura:
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En este Día incumbe a todo hombre asirse de lo que pueda promover los
intereses de todas las naciones y gobiernos justos y exaltar su posición.16
*********
13 de junio – 1ª Lectura:
¡Oh pueblos y razas contendientes sobre la tierra! Dirigid vuestros rostros
hacia la unidad y dejad que el fulgor de su luz brille sobre vosotros. Reuníos y
por amor a Dios, decidíos a extirpar todo lo que sea fuente de discordia entre
vosotros. Entonces, el resplandor del gran Lucero del mundo envolverá a toda la
tierra y sus habitantes llegarán a ser los ciudadanos de una sola ciudad y los
ocupantes de un solo Trono.17
2ª Lectura:
Es indudable que los pueblos del mundo de cualquier raza o religión derivan
su inspiración de una sola fuente celestial y son los súbditos de un solo Dios.
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 junte y una.18
*********
14 de junio – 1ª Lectura:
Lo que el Señor ha ordenado como el Supremo Remedio y el Más Poderoso
Instrumento para la curación del mundo entero, es la unión de todos sus pueblos
en una Causa Universal, en una Fe Común. Esto no puede lograrse sino por el
poder de un Médico inspirado, hábil y todopoderoso. Esto, ciertamente, es la
verdad y todo lo demás no es son error.19
2ª Lectura:
16
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En todos los tiempos la unión y la asociación han sido muy complacientes a
los ojos de Dios, mientras que la separación y la disensión han sido aborrecidas.
Aseguraos a lo que Dios ama y de Su Mandamiento para vosotros. Él,
verdaderamente, es el Omnisciente, Él que Ve todo, y Él es el Ordenador, el
Sapientísimo.20
*********
15 de junio – 1ª Lectura:
Sed como los dedos de una mano y los miembros de un cuerpo.21
2ª Lectura:
¡Oh vosotros que discernís! En verdad las Palabras que han descendido del
Cielo de la Voluntad de Dios son la fuente de unidad y de armonía para el
mundo. Cerrad vuestros ojos a las diferencias raciales y dadles a todos los
bienvenida con la luz de la unidad.22
*********
16 de junio – 1ª Lectura:
La Expresión de Dios es una Lámpara, cuya luz son estas Palabras: ‘Sois los
frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama. Proceded uno con otro con
extremo amor y armonía, con amistad y compañerismo.23
2ª Lectura:
¡Oh vosotros hombres de sabiduría entre las naciones! Cerrad vuestros ojos
al alejamiento y fijad vuestra mirada en la unidad. Asíos tenazmente a lo que
conducirá al bienestar y tranquilidad de toda la humanidad. Este pedazo de
tierra es una sola patria y una única habitación. Os concierne abandonar la
vanagloria que causa alienación y volver vuestros corazones hacia todo lo que
20
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asegure la armonía. En la estimación del pueblo de Bahá, la gloria del hombre
descansa en su conocimiento, en su conducta recta, en su carácter encomiable,
en su sabiduría, y no en su nacionalidad o rango.24
**********
17 de junio – 1ª Lectura:
Asociaos con todas las religiones en amistad y concordia, para que aspiren de
vosotros la dulce Fragancia de Dios.25
2ª Lectura:
Por medio de todos y cada uno de los Versos revelados por la Pluma del
Altísimo, las puertas del amor y unidad han sido abiertas enteramente a los
hombres. Anteriormente hemos declarado, y Nuestra Palabra es la Verdad:
‘Asociaos con los seguidores de todas las religiones en espíritu de amistad y
hermandad’. Cualquier cosa que haya hecho a los hijos de los hombres rehuirse
uno a otro, y haya causado disensiones y divisiones entre ellos, ha sido anulada y
abolida por la revelación de estas Palabras.26
*********
18 de junio – 1ª Lectura:
Es parte de la esencia de la Fe de Dios y Su Religión en este Día, que no
deberá permitirse nunca que las diversas comuniones de la tierra, y los múltiples
sistemas de creencias religiosas, fomenten la animosidad entre los hombres.
Estos principios y leyes, estos sistemas poderosos y firmemente establecidos, han
procedido de una sola Fuente, y son los rayos de una sola Luz. Que difieren
unos de otros debe atribuirse a los requisitos variables de las edades en que
fueron promulgadas.27
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2ª Lectura:
Asociaos con todos los hombres, oh pueblo de Bahá, con espíritu de amistad y
compañerismo. Si sois conscientes 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 es aceptada, si cumple su propósito, habréis logrado vuestro
objetivo. Si alguien la rehusara, abandonadle a sí mismo, e implorad a Dios que
le guie. Guardaos de tratarle sin bondad. Una lengua amable es el imán del
corazón de los hombres. Es el pan de espíritu, reviste de significado las palabras,
es fuente de la luz de la sabiduría y el entendimiento...28
*********
19 de junio – 1ª Lectura:
Una Lengua Universal
Desde el comienzo del tiempo, la luz de la unidad ha derramado su divino
fulgor sobre el mundo, y el más grande medio para la promoción de la unidad es
que los pueblos del mundo entiendan el lenguaje y la escritura de unos a otros.29
2ª Lectura:
En anteriores Epístolas hemos ordenado a los fideicomisarios de la Casa de
Justicia que elijan un idioma de entre los que existen actualmente o adopten uno
nuevo, y de igual modo seleccionen una escritura común, los que deberán ser
enseñados en todas las escuelas del mundo. De este modo, la tierra será
considerada como un país y un hogar.30
********
20 de junio – 1ª Lectura:
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Se aproxima el día en que todos los pueblos de la tierra habrán adoptado un
idioma universal y una escritura común. Cuando se haya logrado esto, a
cualquier ciudad que uno viaje, será como llegar a la tierra nativa.31
2ª Lectura:
Entre las cosas conducentes a la unidad y a la concordia, y que, será causa de
que la tierra entera sea considerada como un solo país, está la relativa a que los
diversos lenguajes sean reducidos a un lenguaje, y de igual manera los métodos
de escritura utilizados en el mundo deben limitarse a uno solo. Corresponde a
todas las naciones designar a algunos hombres de entendimiento y erudición, y
convocar a una asamblea y a través de la consulta conjunta, elegir uno de los
idiomas, de entre la variedad de idiomas existentes, o bien crear uno nuevo, para
ser enseñado a los niños en todas las escuelas del mundo.32
*********
21 de junio – 1ª Lectura:
La Unidad de la Raza Humana y la Más Grande Paz
La Luz de los hombres es la Justicia. No la extingáis con los vientos
contrarios de la opresión y la tiranía. El propósito de la Justicia es el
surgimiento de la Unidad entre los hombres.33
2ª Lectura:
Sin embargo, vemos a vuestros reyes y gobernantes disipando sus tesoros más
en medios de destrucción de la raza humana, que en aquello que proporcionaría
felicidad a la humanidad… Estas luchas, este derramamiento de sangre y esta
discordia cesarán y todos los hombres serán miembros de una sola familia…
Que ningún hombre se gloríe que ama a su patria que más bien se gloríe de que
ama a sus semejantes.34
*********
31
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22 de junio – 1ª Lectura:
Estad unidos, oh reyes de la tierra, pues así la tempestad de la discordia entre
vosotros será apaciguada y vuestros pueblos hallarán descanso, si sois de
aquellos que comprenden. Si alguno de vosotros tomara armas contra otro,
levantaos todos contra él, porque esto no es sino justicia manifiesta.35
2ª Lectura:
¡Oh vosotros que moráis en la tierra! El rasgo distintivo que destaca el
carácter preeminente de esta suprema Revelación, consiste en que, por una
parte, hemos borrado del Libro Sagrado de Dios todo aquello que ha sido causa
de lucha, de malicia y daño entre los hijos de los hombrees y, por otra parte,
hemos sentado los requisitos esenciales de la concordia, del entendimiento, y de
la completa y permanente unidad. Venturosos quienes guardan Mis Estatutos. 36
*********
23 de junio – 1ª Lectura:
En bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables, a menos
que su unidad sea firmemente establecida. Esta unidad no podrá jamás lograrse
mientras se permita que los consejos que ha revelado la Pluma del Altísimo
pasen desatendidos.37
2ª Lectura – (La Fiesta de Rahmat empezó después de la puesta del sol)
Que todas las naciones lleguen a ser una en fe, y todos los hombres, como
hermanos; que se fortalezcan los lazos de afecto y unidad entre los hijos de los
hombres; que desaparezca la diversidad de religiones, y se anulen las diferencias
de raza. ¿Qué mal hay en esto?... Pero ello se cumplirá; estas luchas
infructuosas, estas guerras devastadoras pasarán, y la ‘Más Grande Paz’
vendrá…38
*********
35
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Restaurada celda de Bahá'u'lláh en la prisión de 'Akká, Israel
Donde Él estaba por dos años dos meses y cinco días. 2004

Fotógrafo histórico del interior de la ciudadela de ‘Akká (Acre), Israel
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VI.

RAHMAT / MISERICORDIA
24 de junio
MISERICORDIA, PERDÓN, MERCED, GRACIA Y BONDAD,
BENDICIONES, FAVORES, Y MUNIFICENCIA
24 de junio – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Si tus ojos están vueltos hacia la misericordia, deja las cosas que te benefician y
aférrate a lo que beneficiará a la humanidad. Y si tus ojos están vueltos hacia la
justicia, elige para tu prójimo aquello que elegirías para ti mismo.1
2ª Lectura:
¡Mi Dios, a Quien venero y adoro! Soy testigo de Tu unidad y Tu unicidad, y
reconozco Tus dádivas, del pasado y del presente. Tú eres el Todo Generoso, y
las anegantes lluvias de Tu misericordia se han vertido sobre pobres y ricos, y los
esplendores de Tu gracia se han derramado sobre los obedientes y los rebeldes.
Oh Dios de misericordia, ante cuya puerta se ha inclinado la quintaescencia
de la misericordia, y alrededor del santuario de cuya Causa ha circundado la
cariñosa bondad en su más íntimo Espíritu; Te suplicamos, rogando a Tu
antigua Gracia y anhelando Tu presente Favor que tengas piedad de todos los
que son las manifestaciones del mundo del ser, y no les niegues la efusión de Tu
Gracia en Tus días.
Todos son pobres y necesitados, y Tú, verdaderamente, eres el que Todo lo
Posee, el que Todo lo Domina, el Omnipotente.2
*********
25 de junio – 1ª Lectura:
1
2
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67

Yo no sé, oh mi Dios, cuál de entre mis actos perversos he de mencionar ante el
ondeante Océano de Tu Favor, ni cuál de mis transgresiones he de declarar
cuando me encuentre frente a frente con los esplendores de los Soles de Tus
excelentes Dádivas y Generosidades.3
2ª Lectura:
¡Cuán a menudo has hecho descender el alimento de Su Expresión desde el
Cielo de Tu Generosidad, y yo lo he rechazado; y cuán numerosas las ocasiones
en las cuales Tu me has convocado a las suaves y fluyentes aguas de Tu
Misericordia, de las cuales preferí alejarme por seguir mi propio anhelo y deseo!
¡Por Tu gloria! No sé por cuál pecado rogar Tu Clemencia e implorar Tu
Perdón, ni por cuál de mis iniquidades volverme hacia la Corte de Tu
Munificencia y el Santuario de Tu Favor.4
*********
26 de junio – 1ª Lectura:
Y además hemos dicho: ‘No procedáis pérfidamente con los bienes de vuestro
prójimo. Sed dignos de confianza en la tierra, y no privéis a los pobres de las
cosas que Dios, a través de Su Gracia, os ha concedido. Él, verdaderamente, os
otorgará el doble de lo que poseéis. Él, en verdad, es el Todo Munífico, el Más
Generoso.5
2ª Lectura:
¡Alabado seas Tú, oh Señor mi Dios! Soy Tu siervo y el hijo de Tu siervo. He
vuelto mi rostro hacia Tu Causa, creyendo en Tu Unicidad, reconociendo Tu
Unidad, Tu Soberanía y la fuerza de Tu Poder, y confesando la grandeza de Tu
Majestad y Gloria. Te pido por Tu Nombre por el cual el Cielo fue hendido, la
tierra fue partida y las montañas aplastadas, que no me prives de las brisas de
Tu Misericordia que han soplado en Tus Días, ni permitas que esté lejos de las
orillas de Tu Cercanía y Munificencia.6
3
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*********
27 de junio – 1ª Lectura:
Te imploro, además, oh mi Dios, que hagas llover del Cielo de Tu Voluntad y de
las nubes de Tu Misericordia, aquello que nos purifique del hedor de nuestras
transgresiones, ¡oh Tu, que Te has llamado el Dios de Misericordia! Tú eres,
verdaderamente, el Más Poderoso, el Todo Glorioso, el Beneficio.7
2ª Lectura:
Di: Aquel Quien es el Irrestringido ha llegado, en las nubes de Luz, para que
todas las cosas creadas puedan revivir con la brisa de Su Nombre, el Más
Misericordioso, y unificar al mundo, y reunir a todos los hombres en derredor de
esta Mesa que ha descendido del Cielo. Cuidaos de no negar el Favor de Dios,
después 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…8
*********
28 de junio – 1ª Lectura:
Yo soy, oh mi Dios, solo una minúscula semilla que Tú has sembrado en el suelo
de Tu Amor, y has hecho brotar por la Mano de Tu Munificencia. Esta semilla,
por tanto, en su más íntimo ser, ansia las aguas de Tu Misericordia, y la Fuente
viviente de Tu Gracia. Haz descender sobre ella, desde el Cielo de Tu Amorosabondad, lo que le permita florecer a Tu sombra y dentro de los aledaños de Tu
Corte. Tú eres Aquel Quien riega los corazones de todos los que Te han
reconocido, mediante Tu copiosa Corriente y la fuente de Tus vivientes Aguas.9
2ª Lectura:
7
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Este es el Día para hacer mención de Dios, celebrar Su alabanza, y servirle; no
os privéis de ello. Vosotros sois las letras de las palabras y las palabras del Libro.
Vosotros sois los renuevos que la Mano de la Amorosa-bondad ha plantado en el
suelo de la Misericordia, los cuales, las abundantes lluvias de la Munificencia
han hecho florecer. Él os ha protegido de los poderosos vientos de la
incredulidad y de los tempestuosos vendavales de la impiedad, y nutrido con las
Manos de Su amorosa Providencia. Ahora es el tiempo en que debéis echar
hojas y producir vuestro fruto. Los frutos del árbol del hombre siempre han sido
y son las buenas acciones y un carácter digno de alabanza.10
*********
29 de junio – 1ª Lectura:
Ellos dicen: ‘¿Dónde está el Paraíso y dónde el infierno? Di: ‘El primero es la
reunión Conmigo; el otro es tu propio yo, oh tú que atribuyes un socio a Dios, y
dudas’. Ellos dicen: ‘No vemos la Balanza.’ Di: ‘¡Con seguridad, por mi Señor,
el Dios de Misericordia! Nadie puede verla, excepto los que están dotados de
discernimiento’.11
2ª Lectura:
La trompeta pregunta: ‘¿Ha sonado el Clarín? Di: ‘¡Sí, por el Rey de la
Revelación!, cuando Él ascendió al Trono de Su Nombre, el Todo
Misericordioso’. La oscuridad ha sido ahuyentada por la Luz del amanecer de la
misericordia de tu Señor, la Fuente de toda luz. La brisa del Todo
Misericordioso se ha difundido y las almas han sido vivificadas en las tumbas de
sus cuerpos. Así el Decreto ha sido cumplido por Dios, el Poderoso, el
Beneficio.12
*********
30 de junio – 1ª Lectura:
10
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En Ti he puesto toda mi confianza, hacia Ti he vuelto mi rostro, me he asido
a la cuerda de Tu amorosa Providencia y me he apresurado hacia la sombra de
Tu misericordia. No me eches de Tu puerta como un desengañado, oh mi Dios, y
no me prives de Tu gracia, pues solo a Ti busco. No hay Dios sino Tú, el que
Siempre Perdona, el Más Generoso.
¡Alabado seas, oh Tú Quien eres el Amado de aquellos que Te han
conocido!13
2ª Lectura:
¡Oh Dios, mi Dios! No impidas a Tus siervos volver sus rostros hacia la luz de la
certeza que ha amanecido sobre el Horizonte de Tu Voluntad, y no dejes que
sean privados, oh mi Dios, de los Océanos de Tus Signos. Ellos, oh mi Señor,
son Tus siervos en Tus ciudades, y Tus esclavos en Tus tierras. ¿Si Tú no tienes
misericordia con ellos, quién, entonces, les mostrará misericordia? Toma, oh mi
Dios, las manos de aquellos que se han ahogado en el mar de las ociosas
fantasías, y libéralos por Tu fuerza y Tu soberanía. Sálvalos, entonces, con los
brazos de Tu poder. Poderoso eres Tú para hacer lo que deseas, y en Tu diestra
se hallan las riendas de todo lo que está en los Cielos y todo lo que está en la
tierra.14
*********
1 de julio – 1ª Lectura:
Por lo tanto, escuchad Mis Palabras, y volved a Dios, y arrepentíos para que Él
por Su gracia, tenga misericordia de vosotros, y lave vuestros pecados, y perdone
vuestras transgresiones. La grandeza de Su bondad sobrepasa la furia de Su ira,
y Su gracia abarca a todos los que han sido creados y ataviados con el manto de
vida, sean ellos del pasado o del futuro. 15
2ª Lectura:
Y cuando Mi Nombre, Él que Siempre Perdona, percibía que alguno de Mis
amigos había cometido una transgresión gritaba en Su gran tormento, y vencido
13
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por la angustia, caía sobre el polvo y era llevado por una compañía de los
ángeles invisibles a Su habitación en los Dominios en lo Alto.16
*********
2 de julio – 1ª Lectura:
La Paloma Mística proclama, desde Su venturosa morada, en el eterno Paraíso:
‘¡En este Día, la Fuente de toda munificencia proviene de Dios, el Único, el
Perdonador!17
2ª Lectura:
Ved como la múltiple Gracia de Dios, que es vertida de las nubes de Gloria
Divina, ha envuelto al mundo en este Día. Pues mientras que en días pasados
todo amante suplicaba y buscaba a su Amado, es el mismo Amado Quien ahora
llama a Sus amantes y les invita a alcanzar Su Presencia. Cuidado, no sea que
perdáis tan preciado Favor; estad atentos, no sea que menospreciéis tan
maravillosa muestra de Su Gracia.18
*********
3 de julio – 1ª Lectura:
La íntima esencia de todo lo creado entona en todas las cosas el testimonio: ‘¡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!19
2ª Lectura:
¡Mi Dios, mi Dios! Si no se encontrara a nadie que se desviase de Tu Sendero,
¿cómo podría entonces ser desplegada la enseña de Tu misericordia o izado el
estandarte de Tu generoso Favor? Y si no se cometiera iniquidad, ¿qué podría
16
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proclamarte como el Encubridor de los pecados de los hombres, Él que Siempre
Perdona, el Omnisciente, el Sapientísimo? Que mi alma sea un sacrificio por los
delitos de aquellos que Te contravienen, porque sobre éstos sopla la dulce
fragancia de las tiernas mercedes de Tu Nombre, el Compasivo, el Todo
Misericordioso.20
*********
4 de julio – 1ª Lectura:
Tú eres el Todo Generoso, el Munífico, el Más Exaltado, el Más Grande. No
descargues sobre ellos, oh mi Dios, la furia de Tu ira, más permíteles durar
hasta el tiempo en que las maravillas de Tu misericordia se hayan manifestado,
quizás vuelvan a Ti y Te pidan perdón por las cosas que han cometido contra Ti.
Verdaderamente, Tú eres el Perdonador, el Todo Misericordioso.21
2ª Lectura:
Que mi vida sea entregada por las transgresiones de aquellos que te
desobedecen, porque mediante ellas el Hálito de Tu Gracia y la Fragancia de Tu
amorosa Bondad se hacen conocer y difundir entre los hombres. Que mi ser
íntimo sea ofrendado por los pecados de aquellos que han pecado contra Ti,
porque es como resultado de tales pecados que el Sol de Tus múltiples Favores se
revela sobre el Horizonte de Tu Generosidad y las Nubes de Tu infalible
Providencia vierten Sus Dádivas sobre las realidades de todas las cosas
creadas.22
*********
5 de julio – 1ª Lectura:
Te suplico, oh mi Señor, que no arrojes fuera de Ti a quienes Te han buscado, ni
rechaces a aquellos que ha dirigido a Ti sus pasos, ni prives de Tu gracia a

20

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXLII
Ibíd., CXXVII
22
Ibíd., CXLII
21

73

quienes Te aman. Tú eres Aquél, oh mi Señor, Quien Se ha llamado a Sí Mismo
el Dios de Misericordia, el Más Compasivo.23
2ª Lectura:
¡Juro por Tu poder, oh mi Dios! Si Tú en Tus días, considerases a Tus siervos de
acuerdo con sus meritos, ellos ciertamente no merecerían sino Tu castigo y
tormento. Sin embargo, Tú eres Aquel Quien 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.24
*********
6 de julio – 1ª Lectura:
Soy pobre, oh mi Señor, y Tú eres el Rico. He vuelo mi rostro hacia Ti y me he
desprendido de todo menos de Ti. Te imploro que no me prives de las brisas de
Tu tierna misericordia, y no me niegues lo que Tú ordenaste para los elegidos
entre Tus siervos.25
2ª Lectura:
Di: Los cielos han sido replegados y la tierra está asida por Su Mano y los
corruptos han sido retenidos por sus mechones, y, sin embargo, no entienden.
Beben del agua contaminada y no lo saben. Di: El grito ha sido elevado y el
pueblo ha salido de sus tumbas y al levantarse atisba su derredor. Algunos se
han apresurado a alcanzar la Corte del Dios de la Misericordia. Otros han caído
de bruces en el fuego del Infierno, mientras que otros todavía están perdidos en
su perplejidad. Los versos de Dios han sido revelados, y no obstante, se han
alejado de ellos. Su prueba ha sido manifiesta y aún están inconscientes de ella.
Cuando contemplan la Faz del Todo Misericordioso sus rostros se entristecen,
mientras se distraen.26
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*********
7 de julio – 1ª Lectura:
Se os prescribe a cada uno de vosotros que os empleéis en alguna forma de
ocupación, tal como oficio, arte u otra por el estilo. Nos, muníficamente hemos
exaltado vuestro trabajo al rango de adoración a Dios, el Verdadero. Ponderad
en vuestros corazones acerca del favor y las bendiciones de Dios y dadle gracias
al atardecer y al amanecer. No malgastéis vuestro tiempo en la ociosidad y la
pereza. Ocupaos en aquello que sea beneficioso para vosotros y para los demás.
27

2ª Lectura:
A cada padre se le ha impuesto la obligación de instruir a su hijo e hija en el arte
de la lectura y la escritura, y en todo lo que ha sido formulado en la Santa Tabla.
Verdaderamente, hemos hecho de ella (la Casa de Justicia) un refugio de los
pobres y necesitados. Aquel que educa a su hijo o al hijo de otro, es como si
hubiera educado a un hijo Mío; sobre él descansen Mi Gloria, Mi Amorosa
Bondad, Mi Munificencia, que han abarcado al mundo.28
*********
8 de julio – 1ª Lectura:
Soy un pecador, oh mi Señor, y Tú eres el que
reconocí me apresuré a alcanzar la exaltada
Perdona, oh mi Señor, los pecados que me
Senderos de Tu Complacencia, y alcanzar
Unicidad.29

Siempre Perdona. En cuanto Te
Corte de Tu cariñosa Bondad.
han impedido caminar por los
las playas del Océano de Tu

2ª Lectura:
Ya que Tú has revelado Tu gracia, oh mi Dios, no impidas a Tus siervos dirigir
sus ojos hacia ella. No consideres, oh mi Dios, su condición, ni sus asuntos, ni
27
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sus obras. Considera la grandeza de Tu gloria, y la abundancia de Tus dones, y
la fuerza de Tu poder, y la excelencia de Tus favores. ¡Juro por Tu gloria! Si Tú
los considerases con el ojo de la justicia, todos merecerían Tu cólera y la vara de
Tu ira. Sostén a Tus criaturas, oh mi Dios, con las Manos de Tu gracia, y hazles
conocer lo que es mejor para ellos de todo cuanto ha sido creado en el Reino de
Tu invención.30
*********
9 de julio – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Mi calamidad es Mi Providencia, aparentemente es fuego y venganza, pero por
dentro es luz y misericordia. Corre hacia ella para que llegues a ser una luz
eterna y un espíritu inmortal. Éste es Mi Mandamiento para ti; obsérvalo.31
*********
El Martirio de El Báb
(9 de julio al mediodía) 1ª Lectura:
¡Yo soy, Yo soy, Yo soy, el Prometido! Yo soy Aquél cuyo Nombre habéis
invocado por mil años, a cuya mención os habéis puesto a pie, cuya
Advenimiento habéis añorado atestiguar, la hora de cuya Revelación habéis
orado a Dios para que la apresure. En verdad Yo os digo que incumbe a los
pueblos, tanto del oriente como del occidente, obedecer a Mi Palabra y jurar
lealtad a Mi Persona.♠
*********
2ª Lectura:
Oh mi Señor, no hay quien me trate con bondad, hacia quien pueda volver mi
rostro, y nadie que tenga compasión de mí, para que pueda implorar su
30
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misericordia. Te ruego, no me alejes de la presencia de Tu Gracia, ni apartes de
mí las efusiones de Tu Generosidad y Munificencia. Ordena para mí, oh mi
Señor, lo que Tú has ordenado para quienes Te aman, y decreta para mí aquello
que Tú has decretado para Tus escogidos. Mi mirada en todo tiempo ha estado
fija en el Horizonte de Tu bondadosa Providencia. Trátame como es propio de
Ti. No hay Dios sino Tú, el Dios de Poder, el Dios de Gloria, cuya ayuda todos
los hombres imploran.32
*********
El Martirio de El Báb
(9 de julio al mediodía) 2ª Lectura:
Si hubierais creído en Mi ¡oh perversa generación!, todos vosotros habrías
seguido el ejemplo de este joven que, en rango, se hallaba por encima de la
mayoría de vosotros, y voluntariamente se habría sacrificado en Mi Sendero.
Llegará el día en que Me habréis reconocido; en ese día habré dejado de estar
con vosotros.♥
**********
10 de julio – 1ª Lectura:
Tú atestiguas, y ves, y conoces, las cosas que les han sucedido a Tus amados en
Tus Días, y las continuas pruebas, y las sucesivas tribulaciones, y las incesantes
aflicciones que han sido enviadas a Tus elegidos. Tal ha sido su situación que la
tierra se volvió estrecha para ellos, y fueron rodeados por las evidencias de Tu
ira y los signos de Tu temor en cada país, y les fueron cerradas las puertas de Tu
misericordia y bondad, y el jardín de sus corazones fue privado de las anegantes
lluvias de Tu gracia y Tus muníficos favores.33
2ª Lectura:
¿Rehusarás, oh mi Dios, a aquellos que Te aman, las maravillas de Tu
ascendencia y triunfo? ¿Frustrarás, oh mi Amado, las esperanzas que aquellos
32
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quienes están dedicados a Ti, han puesto en Tus múltiples Dádivas y Dones?
¿Apartarás, oh mi Maestro, a aquellos que Te han reconocido, de las orillas de
Tu santificado Conocimiento, o cesarás de derramar sobre los corazones de
quienes Te desean, las lluvias de Tu trascendente Gracia? ¡No, no, y esto Tu
Gloria me lo atestigua!34
*********
11 de julio – 1ª Lectura:
Testifico en este mismo momento que Tu Misericordia ha sobrepasado a todas
las cosas creadas, y Tu Amorosa Bondad ha rodeado a todos los que están en el
Cielo y a todos los que están en la tierra. Desde la eternidad, las puertas de Tu
Generosidad han estado abiertas a la faz de Tus siervos, y las suaves brisas de
Tu Gracia han sido difundidas sobre los corazones de Tus criaturas, y las
anegantes lluvias de Tu Munificencia han sido derramadas sobre Tu pueblo y
los moradores de Tu Dominio.35
2ª Lectura:
Toda existencia, ya sea visible o invisible, oh mi Señor, atestigua que Tu
Misericordia ha superado todas las cosas creadas, y Tu Bondad ha abarcado la
creación entera. Míralos, Te lo ruego, con ojos de misericordia. Tú eres el
Siempre Perdonador, el Más Compasivo. Procede con ellos como corresponde a
Tu Gloria, y a Tu Majestad, y a Tu Grandeza, y a Tu Munificencia y a Tu
Gracia. No les trates de acuerdo con las limitaciones que les han sido impuestas,
o las múltiples vicisitudes de su vida terrenal.36
*********
12 de julio – 1ª Lectura:
Aunque no es propio de quienes son como nosotros, oh mi Dios, afirmar estar
emparentado Contigo, por cuanto nuestras males acciones y nuestro descarrío
nos han impedido alcanzar las profundidades del Océano de Tu Unicidad, y
34
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sumergirnos en las aguas de Tu transcendente Misericordia, sin embargo,
nuestras lenguas, oh mi Dios, atestiguan, y nuestros corazones testifican, y
nuestro miembros confiesan, que Tu Misericordia ha envuelto todas las cosas
creadas, y Tu Compasión ha sobrepasado a todos los que están en el Cielo y
todos los que están en la tierra. 37
2ª Lectura: (La Fiesta de Kalimát / Palabras empezó después de la puesta del sol)
¡Glorificado, inmensamente glorificado eres Tú, oh mi Dios, y mi Amado, y mi
Maestro, y mi Deseo! No destruyas las esperanzas de este humilde ser, de
alcanzar las orillas de Tu Gloria, ni prives a esta miserable criatura de las
inmensidades de Tu Riqueza, ni arrojes a este suplicante de las puertas de Tu
Gracia y de Tu Munificencia, y de Tus Dones. Ten misericordia, entonces, de
esta pobre y desolada alma que no ha buscado amigo sino Tú, ni amado fuera de
Ti, ni ha acariciado deseo alguno sino a Ti Mismo.38

Mírzá Mihdí – la Rama Más Pura – fue el hermano de 22 años de edad de 'Abdu'lBahá y un amanuense y compañero de destierro de Bahá'u'lláh.
37
38

Oraciones y Meditaciones de Bahá'u'lláh, CI
Ibíd., CLXXXIV
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VII.

KALIMÁT / PALABRAS
(13 de julio)
VIDA ETERNA, EL MUNDO VENIDERO, MUERTE Y ALMA
13 de julio – 1ª Lectura:
La Muerte
¡Oh hijo del Hombre!
Tú eres Mi Dominio, y Mi Dominio no perece, ¿por qué temes perecer? Tú eres
Mi Luz y Mi Luz será jamás extinguida, ¿por qué temes la extinción? Tú eres Mi
Gloria y Mi Gloria no se disipa. Tú eres Mi Manto y Mi Manto no se gastará
nunca. Mantente, entonces, firme en Tu amor hacia Mí para que Me encuentres
en el Reino de la Gloria.1
2ª Lectura:
¡Oh hijo del Altísimo!
He hecho de la muerte un mensajero de alegría para ti. ¿Por qué te afliges? He
hecho de la luz resplandezca sobre ti. ¿Por qué te ocultas de ella?
La muerte ofrece a todo creyente seguro la copa que es, en verdad, la vida.
Confiere regocijo y es portadora de alegría. Concede el don de la vida eterna.2
**********
14 de julio – 1ª Lectura:
¡Oh hijos de la negligencia!
No pongáis vuestro afecto en la soberanía mortal y no os regocijéis con ella. Sois
como el pájaro incauto que lleno de confianza canta sobre la rama, hasta que de
repente la muerte cazadora lo derriba al polvo, y la melodía, la forma y el color
desaparecen sin dejar rasgo. Por tanto, tened cuidado, ¡oh esclavos del deseo!3
1

Palabras Ocultas, árabe, # 14
Palabras Ocultas, árabe, # 32
3
Ibíd., persa, # 75
2
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2ª Lectura:
Quienquiera no Le hay reconocido se habrá condenado a sí mismo a la miseria
de la lejanía, que no es sino la nada absoluta y la esencia del fuego abismal. Tal
será su destino, aun cuando en apariencia ocupe los más elevados puestos de la
tierra y esté establecido sobre su más exaltado trono.4
*********
15 de julio – 1ª Lectura:
Durante los pocos días que os restan de vuestra vida, seguid el Camino del Dios
único y verdadero. Vuestros días se acabarán como se han acabado los días de
los que os han precedido. Regresaréis al polvo, como vuestros antecesores
regresaron.5
2ª Lectura:
Así, dijo Jesús: ‘Debéis nacer de nuevo’. Y en otro lugar dice: ‘Quien no naciere
del agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de
carne, carne es; pero lo que nace del Espíritu, espíritu es.’ El significado de estas
palabras es que, en cada Dispensación, quienquiera que es nacido del Espíritu es
revivido por el hálito de la Manifestación de Santidad está ciertamente entre los
que han llegado a la “vida” y la “resurrección” y han entrado en el “paraíso”
del amor de Dios. Y quien no esté entre ellos, está condenado a “muerte” y
“privación”, al “fuego” del descreimiento y a la “ira” de Dios. En todas las
Escrituras, Libros y Crónicas, se ha pronunciado sentencia de muerte, de fuego,
de ceguera, de falta de entendimiento y desatención, contra quienes no han
probado el etéreo cáliz del verdadero conocimiento, y cuyos corazones se han
privado en su Día de la gracia del Espíritu Santo.6
*********

4

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXIX
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, LXVI
6
Kitáb‐i‐Íqán, p. 77
5
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16 de julio – 1ª Lectura:
Pon ante tus ojos la infalible Balanza de Dios, y como si estuvieras en Su
Presencia, pesa en esa Balanza tus acciones cada día, cada momento de tu vida.
Haz un examen de conciencia antes que seas llamado a rendir cuenta, en el Día
en que ningún hombre tendrá fuerza para sostenerse por temor a Dios, en que se
hará estremecer los corazones de los desatentos.7
2ª Lectura:
Si llegaras a lograr una gota de las cristalinas aguas del Conocimiento divino,
fácilmente te darías cuenta de que la verdadera vida no es la vida de la carne,
sino la vida del espíritu. Por cuanto la vida de la carne es común a hombres y
animales, mientras que la vida del espíritu la poseen solamente los puros de
corazón, quienes han bebido del Océano de la fe y han probado el fruto de la
certeza. Esta vida no conoce muerte, y esta existencia está coronada por la
inmortalidad. Así se ha dicho: ‘Aquel que es un verdadero creyente vive en este
mundo y en el venidero’. Si con “vida” se quiere indicar esta vida terrenal, es
evidente que la muerte necesariamente la alcanzará.8
*********
17 de julio – 1ª Lectura:
Vosotros, y todo lo que poseéis, pasará. De cierto, volveréis a Dios y seréis
llamados a rendir cuenta de vuestros actos en Presencia de Aquel Quien reunirá
a todo la creación…9
2ª Lectura:
¿Te deleitas acaso por los tesoros que posees, sabiendo que han de perecer? ¿Te
regocijas porque gobiernas un palmo de tierra, cuando el mundo entero, en la
estimación del pueblo de Bahá, vale tanto como el negro del ojo de una hormiga
muerta? Abandónalo a aquellos que han depositado sus afectos en él, y vuélvete
hacia Aquel Quien es el Deseo del mundo. ¿Dónde han ido los orgullosos y sus
palacios? Observa dentro de sus tumbas, para que obtengas provecho de este
7

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXIV
Kitáb‐i‐Íqán p. 78
9
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXVI
8
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ejemplo, por cuanto Nos hicimos de él una lección para todo observador. Si las
brisas de la Revelación te atrapasen, huirías del mundo, y te volverías hacia el
Reino, y gastarías todo lo que posees, para poder aproximarte a esta sublime
Visión.10
**********
18 de julio – 1ª Lectura:
El mundo no es más que una apariencia, vana, una mera nada que lleva
semejante de realidad. No pongáis vuestros afectos en él. No rompáis el vínculo
que os une con vuestro Creador y no seáis de aquellos que han errado y se han
desviado de Sus Caminos. Ciertamente digo: ‘El mundo es como un vapor en un
desierto; el sediento sueña que es agua y lucha por alcanzarlo con todas sus
fuerzas, hasta que cuando llega a él, encuentra que es sólo una mera ilusión.11
2ª Lectura:
Sois como el pájaro que se remonta, con toda la fuerza de sus poderosas alas y
con completa y alegre confianza, en la inmensidad de los cielos hasta que,
impelido a satisfacer su hambre, se vuelve anhelante al agua y barro de la tierra
bajo él y, atrapado en la red de su deseo, se encuentra impotente para reanudar
su vuelo hacia los reinos de donde vino. Impotente para sacudir la carga que
pesa sobre sus alas enlodadas, aquel pájaro, hasta entonces un habitante de los
cielos, es forzado ahora a buscar su morada en el polvo. Por lo tanto, oh Mis
siervos, no manchéis vuestras alas con el barro del descarrío y deseos vanos y no
dejéis que se ensucien con el polvo de la envidia y el odio, para que nada os
impida remontaros en los cielos de Mi divino Conocimiento.12
*********
La Vida Eterna
19 de julio – 1ª Lectura:
10

Epístola al Hijo del Lobo, p. 53
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CLIII
12
Ibíd., CLIII
11
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¡Oh hijo de lo mundano!
Grato es el Reino del Ser, si llegases a él; glorioso es el Dominio de la Eternidad,
si fueses más allá del mundo de la mortalidad; dulce es el Sagrado Éxtasis, si
bebieses del Cáliz Místico de manos del Joven Celestial. Si alcanzaras esta
posición, te librarías de la destrucción y la muerte, del afán y del pecado.13
2ª Lectura:
¡Oh Mi siervo!
No abandones un Dominio Sempiterno a cambio de aquello que perece, y no
deseches la Soberanía Celestial por un deseo mundano. Éste es el Río de Vida
Eterna que ha fluido del manantial de la Pluma del Misericordioso; ¡dichosos
aquellos que beben de él!14
*********
20 de julio – 1ª Lectura:
¡Gloria sea a Ti, oh Señor mi Dios! No humilles a quien has exaltado mediante
el poder de Tu Soberanía Eterna, y no alejes de Ti a quien has hecho entrar en
el Tabernáculo de Tu Eternidad. ¿Rechazarás, oh mi Dios, a quien has protegido
con Tu Soberanía, y apartarás de Ti, oh mi Deseo, a aquél para quien Tú has
sido un refugio? ¿Podrás degradar a quien has elevado, u olvidar a quien
permitiste que Te recordara?15
2ª Lectura:
¡Oh hijo de Mi sierva!
Si vieras la Soberanía Inmortal, te esforzarías por abandonar este mundo
efímero. Pero ocultarte aquélla y revelarte éste, es un misterio que nadie, sino los
puros de corazón, puede comprender.16
***********

13

Palabras Ocultas, persa, #70
Ibíd., persa, #37
15
Oraciones Bahá'ís, p. 94
16
Palabras Ocultas, persa, #41
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21 de julio – 1ª Lectura:
… mientras aquello que hemos ordenado para vosotros en el Reino perdurará.
Es de vuestra incumbencia, oh pueblo, hacer el mayor esfuerzo para que
vuestros nombres puedan ser mencionados ante el Trono y produzcáis lo que
inmortalizará vuestro recuerdo a través de la Eternidad de Dios, el Señor de todo
ser.17
2ª Lectura:
Aquellos que son los seguidores del Dios único y verdadero, desde el momento
en que abandonen esta vida, experimentarán tal gozo y alegría, que será
imposible describirlos, mientras que aquéllos que viven en error serán
sobrecogidos por tal temor y estremecimientos, y se llenarán de tal
consternación, que nada podrá excederlos. Bienaventurado quien haya bebido el
selecto e incorruptible Vino de la Fe por el dadivoso Favor y las múltiples
Generosidades de Aquel Quien es el Señor de todas las Religiones…18
*********
22 de julio – 1ª Lectura:
… cuán superior debe ser el destino del verdadero creyente, cuya existencia y
vida deben ser consideradas como el propósito primordial de la creación. Así
como la concepción de la fe ha existido desde el principio que no tiene principio,
y perdurará hasta el fin que no tiene fin, similarmente el verdadero creyente
vivirá y perdurará eternamente. Su espíritu girará por siempre en torno de la
Voluntad de Dios. Él durará tanto tiempo como Dios Mismo. Él es manifestado
por la Revelación de Dios y oculto por Su Mandato. Es evidente que las más
excelsas mansiones en el Reino de Inmortalidad han sido ordenadas como
habitación de aquellos que verdaderamente han creído en Dios y en Sus Signos.
La muerte jamás podrá invadir aquel Sagrado Recinto.19
2ª Lectura:
El Alma
17

Tablas de Bahá'u'lláh, p. 305
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, LXXXVI
19
Ibíd., LXXIII
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… que nadie más que las gentes de este Valle pueden comprender en sus
verdaderas relaciones. Primero, preguntamos, ¿cuál en ese mundo en el que sin
ojos, sin oídos, sin manos ni lengua, las funciones de estos órganos son
realizados? Segundo, ¿cómo es que en el mundo actual percibís hoy día el efecto
del sueño que tuvisteis diez años atrás? Examinad ahora la diferencia entre los
dos mundos y los misterios que encierran, de modo que podáis alcanzar la
confirmación y revelación divinas y penetrar en el mundo de santidad.20
*********
23 de julio – 1ª Lectura:
¡Oh Mi siervo!
Rompe las cadenas de ese mundo, y libera tu alma de la prisión del yo.
Aprovecha tu oportunidad, pues no volverá a ti nunca más.21
2ª Lectura:
Y ahora, referente a tu pregunta acerca del alma del hombre y su supervivencia
después de la muerte. Sabe tú ciertamente que el alma después de su separación
del cuerpo, continuará progresando hasta alcanzar la Presencia de Dios, en un
estado y condición que ni la revolución de edades y siglos, ni los cambios y
azares de este mundo pueden alterar. Perdurará tanto como el Reino de Dios, Su
Soberanía, Su Dominio y Fuerza perduren. Manifestará los Signos de Dios y Sus
Atributos y revelará Su Amorosa Bondad y Generosidad. 22
*********
24 de julio – 1ª Lectura:
Bendita es el alma que en la hora de su separación del cuerpo esté purificada de
las vanas imaginaciones de los pueblos del mundo. Tal alma vive y su mueve de
acuerdo con la Voluntad de su Creador y entra al más elevado Paraíso.23

20

Los Siete Valles, p. 42
Palabras Ocultas, persa, # 40
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2ª Lectura:
La naturaleza del alma después de la muerte, nunca podrá ser descrita; no es
conveniente, ni permisible revelar todo su carácter a los ojos de los hombres. Los
Profetas y Mensajeros de Dios han sido enviados con el único propósito de guiar
a la humanidad en el recto Sendero de la Verdad. El propósito fundamental de
Su Revelación ha sido educar a todos los hombres para que, en la hora de su
muerte, asciendan con la mayor pureza y santidad y con absoluto
desprendimiento hacia el Trono del Altísimo.24
*********
25 de julo – 1ª Lectura:
En este Día toda alma que camine humildemente con su Dios y se aferre a Él, se
encontrará investida con el honor y gloria de todos los bellos nombres y
posiciones.25
2ª Lectura:
En verdad digo que el alma humana es en su esencia uno de los signos de Dios,
un misterio entre Sus misterios. Es uno de los poderosos signos del Omnipotente,
el heraldo que proclama la realidad de todos los mundos de Dios. Dentro de ella
yace oculto lo que ahora el mundo es completamente incapaz de comprender.
Pondera en tu corazón la revelación del Alma de Dios que penetra todas Sus
Leyes y compárala con esa naturaleza baja y apetecedora que se ha rebelado
contra Él, que prohíbe a los hombres volverse hacia el Señor de los Nombres, y
que los empuja a ir tras sus deseos y perversidad. En verdad tal alma se ha
adentrado lejos en el sendero del error…26
*********
26 de julio – 1ª Lectura:

24

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, LXXXI
Ibíd., LXXXII
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Aquellas almas que son el símbolo del desprendimiento son la levadura del
mundo. Medita sobre esto y sé de los agradecidos.27
2ª Lectura:
Además me has preguntado sobre el estado del alma después de su separación
del cuerpo. Sabe, en verdad, que si el alma del hombre ha seguido los Caminos
de Dios, ciertamente regresará y será recogida en la Gloria del Amado. ¡Por la
rectitud de Dios! Logrará una posición 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 tal poder que obtendrán provecho de ella todos los mundos que el
Todopoderoso ha creado.28
*********
27 de julio – 1ª Lectura:
Este estado, no obstante, debe depender de la fe y conducta de ellos. Aquellos
que son del mismo grado y posición comprenden perfectamente la capacidad,
carácter, logros y méritos de cada cual. Sin embargo, quienes son de un grado
inferior son incapaces de comprender adecuadamente la posición de los que
ocupen rangos superiores o de estimar sus meritos. 29
2ª Lectura:
Ahora referente a tu pregunta sobre si las almas humanas siguen siendo
conscientes unas de las otras después de su separación del cuerpo. Sabe que las
almas del pueblo de Bahá, que han entrado y están establecidas dentro del Arca
Carmesí, se asociarán y comulgarán íntimamente unas con otras, y estarán tan
profundamente ligadas en sus vidas, aspiraciones, fines y anhelos, que serán
como una sola alma. Ellas son, en verdad, las que están bien informadas, poseen
vista penetrante y están ataviadas de entendimiento. Así lo ha decretado Aquel
Quien es el Omnisciente, el Sapientísimo.30
27
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*********
28 de julio – 1ª Lectura:
El Otro Mundo (El Venidero)
El otro mundo es tan diferente de este mundo, como lo es éste del mundo de la
criatura mientras está en el vientre de la madre. Cuando el alma alcance la
Presencia de Dios, tomará la forma que sea más apropiada a su inmortalidad y
digna de su habitación celestial.31
2ª Lectura:
¡Oh Mis siervos!
No os apenéis si, en estos días y en este plano terrenal, cosas contrarias a
vuestros deseos han sido ordenadas y manifiestas por Dios, porque días de
inmensa alegría, de delicia celestial, hay de seguro en abundancia para vosotros.
Mundos santos y espiritualmente gloriosos, serán descubiertos a vuestros ojos.
Habéis sido destinados por Él a participar, en este mundo y en el siguiente, de
sus beneficios, compartir sus alegrías y obtener una porción de su gracia
sostenedora. A todos y a cada uno de ellos, sin duda, alcanzareis. 32
*********
29 de julio – 1ª Lectura:
… después de la muerte Él lo admitirá en el Paraíso cuya inmensidad es la del
Cielo y la tierra. Allí las Doncellas de Gloria y Santidad le servirán de día y de
noche, mientras el Sol de la Belleza inmarcesible de su Señor en todo momento
derramará Su brillo sobre él, y brillará tan esplendorosamente que nadie podrá
soportar mirarle.33
2ª Lectura:

31
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Vive los días de tu vida, que no son más que un momento efímero, con mente
inmaculada, corazón sin mancha, pensamientos puros y carácter santificado,
para que libre y contento te desprendas de este cuerpo mortal y te encamines
hacia el Paraíso místico y habites para siempre en el Reino Inmortal.34
*********
30 de julio – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Asciende a Mi Cielo para que logres el gozo de la reunión, y bebas el Vino
Incomparable del Cáliz de Gloria Imperecedera.35
La Eterna Candela brilla en Su Gloria descubierta. Ved como ha consumido
todo velo mortal. ¡Oh vosotros, que como las polillas amáis Su Luz! Oponeos
valientemente a todo peligro, y consagrad vuestras almas a Su Llama
consumidora. ¡Oh vosotros que estáis sedientos de Él! Despojaos de todo afecto
terrenal, y apresuraos a abrazar a vuestro Amado. Con un gozo que nada puede
igualar, daos prisa en alcanzarle. La Flor, hasta ahora oculta a la vista de los
hombres, está descubierta a vuestros ojos. En el patente esplendor de su gloria
está Él ante vosotros. Su Voz emplaza a todos los seres santos y consagrados a
venir y unirse a Él. Feliz es aquel que se vuelve a Él; bienaventurado aquel que
ha alcanzado y ha contemplado la luz de tan maravilloso Semblante.36
*********
31 de julio – 1ª Lectura:
Ved cómo la múltiple Gracia de Dios, que es vertida de las nubes de Gloria
Divina, ha envuelto al mundo en este Día. Pues mientras que en Días pasados
todo amante suplicaba y buscaba a su Amado, es el mismo Amado Quien ahora
llama a Sus amantes y les invita a alcanzar Su Presencia. Cuidado, no sea que

34
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perdáis tan preciado favor; estad atentos no sea que menospreciéis tan
maravillosa muestra de Su Gracia.37
2ª Lectura: (La fiesta de Kamál/ Perfección empezó después de la puesta del sol)
En cuanto a aquellos que han gustado el fruto de la existencia terrenal del
hombre, que es reconocimiento del Dios único y verdadero, exaltada sea Su
Gloria, su vida vendiera es tal que Nosotros no estamos habilitados para
descubrirla. El conocimiento de ella es únicamente de Dios el Señor de todos los
nombres.38

La Casa de Abbúd en 'Akká donde vivía Bahá'u'lláh y Su familia por siete años y
donde fue revelado el Kitáb-i-Aqdas (Su Libro de Leyes) hacia 1873.
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VIII.

KAMÁL / PERFECCIÓN
(1 de agosto)
HUMILDAD, CORTESÍA, FE, CONFIANZA EN DIOS Y PACIENCIA
1ª de agosto – 1ª Lectura:
La Humildad
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.1
2ª Lectura:
Todo hombre de discernimiento, al tiempo que camina sobre la tierra, en verdad,
se siente avergonzado, puesto que sabe perfectamente que aquello que es la
fuente de su prosperidad, de su riqueza, su fortaleza, su exaltación, su progreso y
poder, tal como lo ha ordenado Dios, es la tierra misma, la cual es hollada por
los pies de todos los hombres. No puede caber duda de que quienquiera conozca
esta verdad, se ha purificado y santificado de todo orgullo, arrogancia y
vanagloria.2
*********
2 de agosto – 1ª Lectura:
Ese buscador debe en todo momento poner su confianza en Dios, debe renunciar
a las gentes de la tierra, desprenderse del mundo del polvo y aferrarse a Aquel
Quien es el Señor de los Señores. No debe nunca tratar de enaltecerse por
encima de nadie, debe borrar de la tabla de su corazón toda huella de orgullo y
vanagloria, debe asirse a la paciencia y la resignación…3

1
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2ª Lectura:
Aquellos que son los amados de Dios, doquier se reúnan y a quienquiera
encuentren, deben mostrar, en su actitud hacia Dios, y en la forma en que
celebran Su alabanza y gloria, tal humildad y sumisión, que cada átomo de polvo
bajo sus pies pueda atestiguar la profundidad de su devoción. 4
*********
3 de agosto – 1ª Lectura:
Suplicad al Dios único y verdadero que conceda que saboreéis obras tales como
las que son realizadas en Su Sendero y participéis de la dulzura de humildad y
sumisión tales como las que muestran por amor a Él. Olvidaos de vosotros
mismos y volved vuestros ojos hacia vuestro vecino. Dedicad vuestras energías a
todo aquello que promueva la educación de los hombres. Nada es, ni jamás
podrá ser, ocultado a Dios.5
2ª Lectura:
Toda alabanza y gloria sean para Dios, Quien por la fuerza de Su Poder, ha
librado a Su creación de la desnudez de la no existencia y la ha ataviado con el
manto de vida. Para Su favor especial Él de entre todas las cosas creadas eligió
la realidad del hombre, pura y semejante a una gema, la dotó con la capacidad
única de conocerle y de reflejar la grandeza de Su Gloria. Esta doble distinción
conferida a él ha limpiando de su corazón la herrumbre de todo deseo vano y le
ha hecho merecedor de la vestidura con que su Creador ha estimado digno
cubrirlo. Esta le ha servido para rescatar su alma de la miseria de la
ignorancia.6
*********
4 de agosto – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Espíritu!
4
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No te vanaglories por encima del pobre pues a él le guió por su camino y a ti te
veo en tu grave condición y te confundo para siempre. 7
2ª Lectura:
Cuidaos, no os llenéis de orgullo ante Dios y no rechacéis desdeñosamente a Sus
amados. Tratad humildemente a los fieles, aquellos quienes han creído en Dios y
en Sus signos, cuyos corazones atestiguan Su unidad, cuyas lenguas proclaman
Su unidad, y que sólo hablan cuando Él lo permite. Así os exhortamos con
justicia y os advertimos con verdad, que tal vez seáis despertados.8
**********
5 de agosto – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Ser!
¿Cómo has podido olvidar tus propias faltas, y te has ocupado de las faltas de los
demás! Quien así obra es detestado por Mí.9
2ª Lectura:
¡Oh vosotros, ricos de la tierra! No huyáis de la faz del pobre que yacen en el
polvo; no, más bien, amparadlo y dejad que os cuente el relato de los dolores con
que el Decreto inescrutable de Dios ha hecho que sea afligido. ¡Por la rectitud de
Dios! Mientras os asociáis con él, el Concurso en lo Alto os estará ensalzando
vuestros nombres y glorificando vuestra acción. Bienaventurados son los doctos
que no se enorgullecen de sus logros; y el bien está con los rectos que no
menosprecian los pecaminosos, sino, más bien, encubren sus fechorías, para que
sus propias faltas puedan permanecer veladas a los ojos de los hombres.10
6 de agosto – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!

7

Palabras Ocultas, árabe, # 25
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Humíllate ante Mí, para que Yo bondadosamente te visite. Esfuérzate por el
triunfo de Mi Causa, a fin de que estando aún en la tierra obtengas la victoria.11
2ª Lectura:
¡Oh hijo de los Hombres!
¿No sabéis acaso por qué os hemos creado del mismo polvo? Para que ninguno
se enaltezca a sí mismo por encima de otro. En todo momento, ponderad en
vuestro corazón cómo habéis sido creados.12
*********
7 de agosto – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del polvo!
En verdad os digo: de todos los hombres, el más negligente es aquel que disputa
inútilmente y trata de sobresalir por encima de su hermano. Di: ¡Oh hermanos!
Que las acciones y no las palabras, sean vuestro adorno.13
2ª Lectura:
Si es Tu deseo, hazme crecer como una tierna hierba en los prados de Tu Gracia,
para que las suaves brisas de Tu Voluntad me conmuevan y me inclinen en
conformidad con Tu agrado, de modo tal que mi movimiento y mi quietud sean
completamente dirigidos por Ti.
¡Tuyo es el mandato en todo tiempo, oh Tú Quien eres el Señor de todos los
nombres, y mías es la resignación y voluntaria sumisión a Tu Voluntad, oh
Creador de los cielos. 14
*********
8 de agosto – 1ª Lectura:
La Cortesía
11

Palabras Ocultas, árabe, # 42
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¡Oh pueblo de Dios! Os exhorto a la cortesía. La cortesía es, en la primera
instancia, el Señor de todas las virtudes. Bendito aquel que está iluminado con la
luz de la cortesía y se haya adorado con el manto de la rectitud. Quien esté
dotado con cortesía está dotado con gran posición.15
2ª Lectura:
¡Oh pueblo de Dios! Os exhorto a practicar la cortesía, pues sobre todo lo
demás, ella es la princesa de las virtudes. Bienaventurado quien sea iluminado
con la luz de la cortesía, y esté ataviado con la vestidura de la rectitud.
Quienquiera esté investido con cortesía, ha logrado por cierto una sublime
posición. Se espera que este Agraviado y todos los demás puedan ser capaces de
adquirirla, aferrarse a ella, practicarla, y fijar en ella su mirada. Éste es el
Mandamiento obligatorio que ha emanado de la Pluma del Más Grande
Nombre.16
*********
9 de agosto – 1ª Lectura:
La cortesía, en verdad, es un atavío que sienta bien a todos los hombres, ya sean
jóvenes o ancianos. Bienaventurado aquel que adorne su sien con ella y, ¡ay! de
aquel que esté privado de esta gran munificencia. 17
2ª Lectura:
Y si tus ojos están vueltos hacia la justicia, elige para tu prójimo aquello que
elegirías para ti mismo. La humildad exalta el hombre al Cielo de la Gloria y
Poder, en tanto el orgullo lo rebaja a las profundidades de la vileza y la
degradación. Bendito quien prefiere a su hermano antes que a sí mismo.
Ciertamente, tal hombre es contado entre la gente de Bahá. 18
*********

15

El Modelo de la Vida Bahá'í, p. 50
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 101
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10 de agosto – 1ª Lectura:
La Fe
La esencia de la fe es ser parco en palabras y abundante en hechos; aquél cuyas
palabras exceden a sus hechos, sabed en verdad, que su muerte es mejor que su
vida.19
2ª Lectura:
Bendito el hombre que ha confesado su creencia en Dios y en Sus Signos, y ha
reconocido que ‘a Él no se Le ha de pedir cuenta de Sus hechos’. Dios ha
dispuesto que tal reconocimiento sea el ornamento de toda creencia y su base
fundamental. De él debe depender la aceptación de toda buena obra. Fijad
vuestros ojos en él, no sea que las murmuraciones de los rebeldes os hagan
errar. Aquel que haya reconocido este principio será dotado de la más perfecta
constancia. Tal es la enseñanza que os librará de cualquier duda y perplejidad,
os permitirá alcanzar la salvación, tanto en este mundo como en el venidero. Él
es, verdaderamente, Él que Siempre Perdona, el Mas Generoso.20
*********
11 de agosto – 1ª Lectura:
Atestiguo, oh mi Dios, aquello que Tus elegidos han atestiguado, y reconozco lo
que los moradores del Más Alto Paraíso, y aquellos que han circundado
alrededor de Tu Poderoso Trono, han reconocido. ¡Los reinos de la tierra y del
Cielo son Tuyos, oh Señor de los mundos!21
2ª Lectura:
Todos ellos fueron guiados por la luz de ese Sol de la Revelación Divina,
confesaron y reconocieron Su Verdad. Tal era su fe, que la mayoría de ellos
renunciaron a sus bienes y familia, aferrándose a la complacencia del Todo
Glorioso. Dieron la vida por su Bienamado, y lo entregaron todo en Su Sendero.
Sus pechos fueron el blanco de los dardos del enemigo, y sus cabezas adornaron
las lanzas de los infieles. No quedó tierra que no bebiese la sangre de esas
19

Tablas de Bahá'u'lláh, p. 182
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXXVII
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Oraciones Bahá'ís, p. 134
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personificaciones del desprendimiento, ni espada que no hiriese su cuello. Sus
actos, por sí solos, atestiguan la verdad de sus palabras.22
*********
12 de agosto – 1ª Lectura:
La verdadera creencia en Dios y Su reconocimiento, no pueden ser completos
salvo mediante la aceptación de lo que Él ha revelado y la observancia de todo lo
que haya sido decretado por Él, e inscripto en el Libro por la Pluma de Gloria.23
2ª Lectura:
Di: El primer y más importante testimonio que establece Su Verdad es Él Mismo.
Próximo a este testimonio está Su Revelación. Para quienquiera no reconozca ni
uno ni otro Él ha establecido las Palabras que ha revelado, como prueba de Su
Realidad y Verdad. Ésta es, ciertamente, una demostración de Su tierna
Misericordia para con los hombres. Él ha dotado a toda alma con la capacidad
de reconocer los Signos de Dios. De otra manera, ¿cómo habría Él podido
cumplir Su testimonio hacia los hombres? si sois de los que ponderan Su Causa
en sus corazones. Él nunca procederá injustamente con nadie, ni tampoco
señalará a las almas una tarea superior a sus capacidades. Él es ciertamente el
Compasivo, el Todo Misericordioso. 24
********
13 de agosto – 1ª Lectura:
Solo cuando la lámpara de la búsqueda, del esfuerzo ardiente, del deseo
anhelante, de la devoción apasionada, del amor fervoroso, del arrobamiento y
del éxtasis, se haya encendido en el corazón del buscador, y sople la brisa de su
amorosa bondad, será disipada la oscuridad del error, será dispersada la bruma
de las dudas y los recelos y su ser será envuelto por la luz del conocimiento y de
la certeza.25
22

Kitáb‐i‐Íqán, p. 138
Bahá'í World Faith, p. 188
24
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, LII
25
Kitáb‐i‐Íqán, p. 122
23

98

2ª Lectura:
Debiera perdonar al pecaminoso y jamás despreciar su baja condición, pues
nadie sabe cuál será su propio fin. ¡Cuántas veces un pecador, en la hora de su
muerte, ha llegado a la esencia de la fe, y tomando la Bebida Inmortal, ha alzado
el vuelo hacia el Concurso Celestial! ¡Y cuántas veces un creyente piadoso ha
cambiado tanto al momento de la ascensión de su alma, que ha caído en el fuego
inferna!26
*********
14 de agosto – 1ª Lectura:
La Confianza en Dios
La fuente de todo bien es la confianza en Dios, sumisión a Sus Mandatos, y
complacencia en Su Santa Voluntad y Agrado.27
2ª Lectura:
¡Oh sombra fugaz!
Ve más allá de las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la
certeza. Abre el ojo de la verdad para que veas la Belleza manifiesta y exclames:
¡Santificado sea el Señor, el Más Excelso de todos los creadores!28
*********
15 de agosto – 1ª Lectura:
En todos tus asuntos pon tu confianza en Dios y déjalos a Su cuidado.29
2ª Lectura:

26
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Lava, entonces, mis pecados, oh mi Dios, por Tu gracia y generosidad, y
cuéntame entre quienes no han sido alcanzados por el miedo ni sometidos al
dolor.
Tú eres, verdaderamente, el Todopoderoso, Él que Ayuda en el Peligro, Quien
Subiste por Sí Mismo.30
*********
16 de agosto – 1ª Lectura:
La Paciencia
Si alguien os injuria o las tribulaciones os sobrevienen en el Sendero de Dios,
sed pacientes y poned vuestra confianza en Él, Quien oye, Quien ve.31
2ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Para todo hay un signo. El signo del amor es la fortaleza ante Mi Decreto y la
paciencia ante Mis pruebas.32
*********
17 de agosto – 1ª Lectura:
Él, en verdad, aumentará la recompensa de aquellos que soporten con
paciencia.33
2ª Lectura:
Sed generosos en vuestros días de abundancia, y pacientes en la hora del
quebranto. La adversidad es seguida por el éxito y el regocijo viene tras la
pena.34
30
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*********
18 de agosto – 1ª Lectura:
Que Mi Gloria sea contigo y con quienquiera se haya vuelto hacia el
Omnipotente, el Todo Munífico. La Tabla está terminada, pero el tema no está
agotado. Sé paciente, pues paciente es tu Señor.35
2ª Lectura:
Aquellos que poseen riquezas, sin embargo, deben tener el máximo interés por
los pobres porque grande es el honor destinado por Dios para esos pobres que se
mantienen pacientes.36
**********
19 de agosto – 1ª Lectura:
Sed pacientes en todas las condiciones y colocad vuestra entera confianza y
esperanza en Dios.37
2ª Lectura (La Fiesta de Asmá/Nombres empezó después de la puesta del sol)
Damos gracias a Dios por cualquier cosa que Nos ha pasado, y Nosotros
soportamos con paciencia las cosas que Él ha ordenado en el pasado y ordenará
en el futuro. En Él he colocado Mi confianza, y en Sus Manos he entregado Mi
Causa. Él, ciertamente, recompensará a todos aquellos que resisten con
paciencia y coloquen su confianza en Él. Suya es la creación y Su imperio. Él
exaltará a quienquiera, y a quienquiera Él rebajará. 38

**********
35
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IX

ASMA / NOMBRES
(20 de agosto)
SERVICIO, TRABAJO, CONFIABILIDAD, HONESTIDAD, VERACIDAD
20 de agosto – 1ª Lectura:
El Servicio
Es de hecho un hombre, quien hoy está dedicado al servicio de toda la raza
humana. El Gran Ser dice: Bienaventurado y dichoso es aquel que se ofrece
para promover los mejores intereses de los pueblos y razas de la tierra. En otro
pasaje Él ha proclamado: No debe enaltecerse quien ama a su patria, sino más
bien quien ama al mundo enero. La tierra es un solo país, y la humanidad sus
ciudadanos.1

El jardín del patio de la casa de Abbúd, ‘Akká (Acre), Israel
Bahá’u’lláh reveló el Kitáb-i-Aqdas (El Más Sagrado Libro) allí
1

Tablas de Bahá'u'lláh, p. 195
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2ª Lectura:
¡Cuán vasto es el Tabernáculo de la Causa de Dios! Ha cubierto con su sombra
a todos los pueblos y naciones de la tierra y dentro de poco reunirá bajo su
abrigo a toda la humanidad. Ya ha llegado el día de servicio. Innumerables
Tablas atestiguan las generosidades que te han sido otorgadas. Levántate a
hacer triunfar Mi Causa y con la fuerza de tu palabra somete a los corazones de
los hombres.2
**********
21 de agosto – 1ª Lectura:
¡Oh pueblos de Dios!
No os ocupéis con vuestros propios asuntos; que vuestros pensamientos se fijen
en lo que será capaz de restituir la prosperidad de la humanidad y santificar los
corazones y almas de los hombres.3
2ª Lectura:
Y ahora respecto de tu pregunta que se refiere a la creación del hombre. Sabe
que todos los hombres han sido creados en la naturaleza hecha por Dios, el
Guardián, Él que Subsiste por Si Mismo. A cada uno le ha sido prescrita una
medida preordinada, según está declarado en las poderosas y resguardadas
Tablas de Dios. Sin embargo, todo lo que poseéis potencialmente sólo puede
manifestarse como resultado de vuestra propia voluntad. Vuestras acciones
atestiguan esta verdad.4
*********
22 de agosto – 1ª Lectura:

2
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El hombre debe mostrar frutos. Un hombre sin frutos es, según las palabras de
Su Santidad el Espíritu (Cristo), como un árbol sin fruto, y el árbol sin fruto está
destinado al fuego.5
2ª Lectura:
Te imploro por la gloria de Tu Manifestación y por la fuerza de Tu Poder, Tu
Soberanía, y Tu Exaltación, que hagas victoriosos a aquellos quienes se han
levantado para servirte, quienes han ayudado a Tu Causa y se han postrado ante
el esplendor de la luz de Tu Rostro. Hazles triunfantes entonces, oh mi Dios,
sobre Tus enemigos y haz que sean firmes en Tu servicio, que por medio de ellos
las evidencias de Tu Dominio puedan ser establecidas a través de Tus Reinos y
las señales de Tu indomable Poder sean manifiestas en Tus tierras.6
*********
23 de agosto – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Si buscas misericordia, no busques aquello que te beneficie a ti mismo, sino
aquello que beneficie a tu prójimo. Si buscas justicia, elige para los demás lo que
elegirías para ti mismo.7
2ª Lectura:
Ciertamente, has comprendido la importancia de prestar ayuda a Dios, y te has
levantado para lograrlo a través del poder de la sabiduría y la expresión. Di:
Ayudarme es enseñar Mi Causa… Éste es el inmutable mandado de Dios, eterno
en el pasado, eterno en el futuro. Comprended esto, oh hombres de perspicacia.8
*********
24 de agosto – 1ª Lectura:
5

Bahá'u'lláh y la Nueva Era, p. 75
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6
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La gente de Bahá debe servir al Señor con sabiduría, su vida debe ser enseñanza
para los demás y debe manifestar en todos sus actos la Luz de Dios. El efecto de
sus acciones será más poderoso que el de sus palabras.9
2ª Lectura:
Debiera socorrer al desposeído y nunca rehusar su favor al menesteroso.
Debiera ser bondadoso con los animales, y más aún con su semejante, que está
dotado del poder del habla. No debiera vacilar en sacrificar su vida por su
Amado, ni permitir que las desaprobación de los hombres le aparte de la Verdad.
No debiera desear a otros lo que no desea para si mismo, ni prometer lo que no
ha de cumplir.10
*********
25 de agosto – 1ª Lectura:
El Trabajo
¡Oh Mi siervos!
Los mejores de los hombres son aquellos que se ganan el sustento con su trabajo
y lo gastan en sí mismos y en sus familias, por amor de Dios, el Señor de los
Mundos.11
2ª Lectura:
Se os prescribe a cada uno de vosotros que os empleéis en alguna forma de
ocupación, tal como oficio, arte u otra por el estilo. Nos, muníficamente hemos
exaltado vuestro trabajo al rango de adoración a Dios, el Verdadero. Ponderad
en vuestros corazones acerca del favor y las bendiciones de Dios y dadle gracias
al atardecer y al amanecer. No malgastéis vuestro tiempo en la ociosidad y la
pereza. Ocupaos en aquello que sea beneficioso para vosotros y para los demás.
12

**********
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26 de agosto – 1ª Lectura:
¡Oh Mi siervo!
Los más viles entre los hombres son aquellos que no dan ningún fruto en la
tierra. Tales hombres son en verdad considerados entre los muertos; es más, ante
la vista de Dios, mejores son los muertos que esas almas ociosas y
despreciables.13
2ª Lectura:
Los hombres más despreciables a la vista de Dios, son aquellos que se sientan
ociosamente y piden. Asíos firmemente al cordón de los medios materiales,
poniendo toda vuestra confianza en Dios, el Proveedor de todos los medios.
Cuando alguien se ocupa en un oficio o arte, tal ocupación es considerada en la
estimación de Dios, como un acto de adoración; y ello no es más que una prueba
de Su infinita Generosidad que todo lo penetra.14
**********
27 de agosto – 1ª Lectura:
Conceda Dios que los pobres se esfuercen y luchen para ganar los medios de
subsistencia. Éste es un deber que ha sido prescrito para todos en ésta, la Más
Grande Revelación, y es considerado a la vista de Dios como una buena acción.
Quienquiera que cumpla con este deber, ciertamente recibirá ayuda del
Invisible. Él puede enriquecer mediante Su gracia a quienquiera Él desee.
Verdaderamente, Él tiene poder sobre todas las cosas…15
2ª Lectura:
¡Oh Mis siervos!
Sois los árboles de Mi jardín. Debéis dar frutos excelentes y maravillosos, para
que vosotros mismos y otros obtengan provecho de ellos. Así, incumbe a todos
ocuparse en oficios y profesiones, pues en esto yace el secreto de la riqueza, ¡oh
vosotros dotados de entendimiento! Por cuanto los resultados dependen de los
13
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medios, y la gracia de Dios será totalmente suficiente para vosotros. Los árboles
que no dan fruto, han sido y siempre serán para el fuego.16
**********
28 de agosto – 1ª Lectura:
¡Oh Husayn! ¡Oh Preceptor! Desde Su Más Grande Prisión, el Rostro del
Antiguo de los Días está vuelto hacia ti, y te enseña lo que te acercará a Dios, el
Señor de la humanidad. Bendito es el maestro que se levanta para enseñar a los
niños, y para guiar al pueblo hacia los Senderos de Dios, el Donador, el
Bienamado.17
2ª Lectura:
Bendito es el maestro que permanece fiel a la Alianza de Dios y se ocupa de la
educación de los niños. Para él, la Pluma Suprema ha registrado la recompensa
revelada en el Libro Más Sagrado. ¡Bendito, bendito sea!18
*********
29 de agosto – 1ª Lectura:
Que mi alimento, oh mi Señor, sea Tu Belleza y mi bebida, la luz de Tu
Presencia; y mi esperanza, Tu Complacencia; y mi obra; Tu Alabanza; y mi
compañero, Tu Recordación; y mi ayuda, Tu Soberanía; y mi morada, Tu
Habitación; y mi hogar, la Sede que Tú has exaltado por sobre las limitaciones
de aquellos que, como por la interposición de un velo, están separados de Ti. Tú
eres, en verdad, el Dios de Poder, de Fortaleza y de Gloria.19
2ª Lectura:
El primer Taráz y la primera efulgencia que ha amanecido desde el Horizonte
del Libro Madre, se refiere a que el hombre debería conocerse a sí mismo y
16
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reconocer lo que conduce a la sublimidad o a la bajeza, a la gloria o a la
humillación, a la riqueza o a la pobreza. Habiendo logrado la etapa de la
realización y alcanzado su madurez, el hombre necesita de la riqueza, y si dicha
riqueza ha sido adquirida por medio de las artes y profesiones, en opinión de los
sabios es plausible y digna de alabanza y especialmente lo es ante los ojos de los
siervos que se dedican a la educación del mundo y a la instrucción de sus
pueblos.20
*********
30 de agosto – 1ª Lectura:
La Confiabilidad
Ahora te mencionaremos la confiabilidad y su posición en la estimación de Dios,
tu Señor, el Señor del Poderoso Trono. Cierto día Nos dirigimos a Nuestra Verde
Isla. A Nuestra llegada, contemplamos sus afluentes arroyos y sus árboles
exuberantes, y la luz del sol jugando entre ellos.21
2ª Lectura:
El cuarto Taráz concierne a la confiabilidad. Verdaderamente ésta es la puerta
de la seguridad para todos aquellos que moran en la tierra y un signo de gloria
de parte del Todo Misericordioso. Él que participa de ella, en verdad, ha
participado de los tesoros de opulencia y prosperidad. La confiabilidad es el más
grande portal que conduce a la tranquilidad y seguridad del pueblo. En verdad,
la estabilidad de todo asunto ha dependido y depende de ella. Todos los
Dominios de poder, la grandeza y la riqueza son iluminados por Su Luz.22
*********
31 de agosto – 1ª Lectura:
¡Oh pueblo de Bahá! La confiabilidad es en verdad el mejor de los atuendos
para vuestras sienes y la más gloriosa corona para vuestras cabezas. Adheríos
20
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firmemente a ella a pedido de Aquel, Quien es el Ordenador, el Todo
Informado.23
2ª Lectura:
Volviéndonos luego hacia la izquierda, vimos a una de las Bellezas del Más
Sublime Paraíso… ¡Por Dios, el Verdadero! Yo soy la Confiabilidad y su
Revelación y su Belleza. Recompensaré a quienquiera se adhiera a mí, y
reconozca mi rango y posición y se aferre a mi orla. Yo soy el más grande
ornamento del pueblo de Bahá y la vestidura de gloria para todos quienes están
en el reino de la creación. Yo soy el Supremo Instrumento para la prosperidad
del mundo y el Horizonte de Certeza para todos los seres. Así hemos hecho
descender para ti lo que hará acercarse a los hombres al Señor de la creación.24
*********
1 de septiembre – 1ª Lectura:
La Honestidad
Es verdadero servidor de Dios, quien, si en este Día atravesara ciudades de plata
y oro, no se dignaría a mirarlas y cuyo corazón permanecería puro e impoluto de
cualquier cosa visible de este mundo, ya sea ésta sus favores o sus tesoros.25
2ª Lectura:
¡Oh vosotros amigos de Dios en Sus ciudades y Sus amados en Sus tierras! Este
Agraviado os prescribe honestidad y piedad. Bendita la ciudad que brilla con su
luz. A través de ellas, el hombre es exaltado y la puerta de la seguridad es abierta
ante la faz de toda la creación. Dichoso el hombre que se ha aferrado
firmemente a ellas y ha reconocido su virtud y, ¡guay!, de aquel que ha negado
su posición.26
*********
23
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2 de septiembre – 1ª Lectura:
¡Por Aquel Quien brilla sobre la Aurora de Santidad! Si toda la tierra fuera
convertida en plata y oro, ningún hombre del que pueda decirse que
verdaderamente ha ascendido al Cielo de fe y certidumbre se dignaría a mirarlo,
ni menos aún a tomar y guardarlo.27
2ª Lectura:
Aquello que moran dentro del Tabernáculo de Dios y están establecidos en las
Sedes de Gloria sempiterna, rehusarán aunque estén muriendo por hambre,
extender y coger ilícitamente la propiedad de su prójimo, por muy bajo y
despreciable que éste sea.28
*********
3 de septiembre – 1ª Lectura:
La Veracidad
Embelleced vuestra lengua, oh gentes con veracidad y adornad vuestras almas
con el ornamento de la honestidad. Cuidad, oh pueblo, de no habérselas con
nadie en forma desleal. Sed los fideicomisarios de Dios entre Sus criaturas y los
emblemas de Su generosidad entre Su pueblo.29
2ª Lectura:
En todo país donde resida alguien de este pueblo, debe comportarse hacia el
gobierno de ese país con lealtad, honestidad, y veracidad. Ello es lo que ha sido
revelado por mandato de Aquel Quien es el Ordenador, el Antiguo de los Días.30
*********
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4 de septiembre – 1ª Lectura:
La veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Sin veracidad, el progreso
y el buen éxito, en todos los mundos de Dios, son irrealizables para cualquier
alma. Cuando este atributo santo se encuentre arraigado en el hombre, todas las
cualidades divinas serán también adquiridas.31
2ª Lectura:
El lenguaje digno y la veracidad son, en excelsitud de posición y rango, como el
sol que se ha levantado desde el Horizonte del Cielo del Conocimiento.32
********
5 de septiembre – 1ª Lectura:
Aquellos que son del pueblo de Dios no tienen otra ambición salvo revivir al
mundo, ennoblecer su vida y regenerar a Sus pueblos. La veracidad y buena
voluntad han señalado, en todo tiempo, sus relaciones con todos los hombres. Su
comportamiento no es sino un reflejo de su vida interior, y su vida interior, el
espejo de su comportamiento.33
2ª Lectura:
El quinto Taráz concierne a la protección y preservación de las posiciones de los
siervos de Dios. Nadie debería ignorar la verdad de cualquier asunto, más bien
debería dar expresión a lo que es correcto y verdadero. El pueblo de Bahá no
debería negar a ningún alma la recompensa que le corresponde; debería tratar a
los artesanos con deferencia, y al contrario de la gente de otros tiempos, no
debería manchar sus lenguas con denuestos.34
*********
6 de septiembre, 1ª Lectura:
31
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La esencia de la riqueza es el amor por Mí; aquel que Me ama es el poseedor de
todas las cosas, y aquel que no Me ama es, en verdad, de los pobres e indigentes.
Esto es lo que el Dedo de Gloria y Esplendor ha revelado.35
2ª Lectura:
Describiendo al pueblo de Bahá, la Más Sublime Pluma ha transmitido esas
palabras: ‘Éstos, en verdad, son hombres que, si arribaran a ciudades de oro
puro, no repararán en ellas, y si se encontraran con la más bella y donosa de las
mujeres, se apartarían de ella’.36
*********
7 de septiembre – 1ª Lectura:
¡Oh emigrantes!
He destinado la lengua para Mi mención, no la manchéis con maledicencia. Si
os venciere el fuego del yo, recordad vuestras propias faltas y no las de Mis
criaturas; por cuanto cada uno de vosotros se conoce a sí mismo mejor que a los
demás.37
2ª Lectura (La Fiesta de ‘Izzat empezó después de la puesta del sol)
Los compañeros de Dios son en este Día, la masa que debe levantar a los pueblos
del mundo. Ellos deben manifestar tal sentido de integridad, de veracidad y de
perseverancia, tales hechos y testimonio de conducta que todo el género humano
pueda beneficiarse de su ejemplo…38
**********
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X.

‘IZZAT / FUERZA
(8 de septiembre)
JUSTICIA, EQUIDAD, IMPARCIALIDAD, RECOMPENSA Y CASTIGO
8 des septiembre – 1ª Lectura:
La Justicia
¡Oh hijo del Espíritu!
Ante Mi vista lo más amado de todo es la Justicia; no te apartes de ella si M
deseas, y no la descuides para que confíe en ti. Con su ayuda veras con tus
propios ojos y no por los ojos de otros y conocerás con tu propio conocimiento y
no mediante el conocimiento de tu prójimo. Pondera en tu corazón cómo te
corresponde ser. En verdad, la Justicia es Mi don para ti y el signo de Mi
bondad. Tenla pues ante tus ojos.1

Mazra‘ih – primera casa ocupada por Bahá'u'lláh al salir de la ciudad-prisión
Fue alquilada y preparada para Bahá'u'lláh por 'Abdu'l-Bahá
1

Palabras Ocultas, árabe, # 2
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2a Lectura:
La luz del hombre es la Justicia, no lo apaguéis con los vientos contrarios de la
opresión y de la tiranía. El propósito de la Justicia es el surgimiento de la unión
entre los hombres. Ningún resplandor puede compararse con aquél de la
Justicia. La organización del mundo y la tranquilidad de la humanidad
dependen de ella.2
*********
9 de septiembre – 1ª Lectura:
Él nunca procederá injustamente con nadie, ni tampoco señalará a las almas
una tarea superior a sus capacidades. Él es ciertamente el Compasivo, el Todo
Misericordioso.3
2ª Lectura:
Sabed, ciertamente, que la esencia de la Justicia y su fuente están incorporadas
en las Ordenanzas prescritas por Aquel Quien es la Manifestación de la Persona
de Dios entre los hombres, si sois de aquellos que reconocen esta Verdad. Él, por
cierto, encarna la altísima, la infalible norma de Justicia para toda la creación.
Aunque Su Ley fuera tal que infundiera terror en el corazón de todos los que
están en el Cielo y en la tierra, aquella Ley no sería sino Justicia manifiesta. Los
temores y agitación que la revelación de esta Ley provocaría en los corazones de
los hombres, pueden compararse con el llanto del niño al quitársele la leche
materna, si sois de aquellos que comprenden. Si los hombres descubrieran el
Propósito que motiva la Revelación de Dios, seguramente desecharían sus
temores y con el corazón lleno de gratitud se regocijarían con gran alegría.4
*********
10 de septiembre – 1ª Lectura:
2
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¡Oh hijo del Espíritu!
Has de saber que, en verdad, aquel que ordena a los hombres ser justos y él
mismo comete iniquidad, no proviene de Mí, aunque lleve Mi Nombre.5
2ª Lectura:
¿Hasta cuándo persistiréis en vuestra injusticia? Mirad la habitación en que han
obligado a morar a Aquel Quien es la encarnación de la Justicia. Abrid vuestros
ojos y al contemplar Su aflicción, meditad diligentemente sobre aquello que
vuestras manos han forjado, que quizá no seáis privados de la luz de Sus divinas
Declaraciones, ni despojado de vuestra parte del Océano de Su Conocimiento.6
*********
11 de septiembre – 1ª Lectura:
Observad los Mandamientos prescritos a vosotros en Su Libro, y tomad cuidado
de no sobrepasar sus límites. Estad alertas para que no hagáis injusticia a nadie,
aunque sea como un grano de mostaza. Hollad el Sendero de la Justicia, porque
éste es, ciertamente, el Sendero Recto.7
2ª Lectura:
La Justicia en este Día lamenta su condición y la Equidad gime bajo el yugo de
la opresión. Las densas nubes de la tiranía han oscurecido la faz de la tierra y
envuelto a sus pueblos. Por el movimiento de Nuestra Pluma de Gloria, por
deseo del Omnipotente Ordenador, hemos inspirado una nueva vida en toda
estructura humana y hemos infundido una nueva potencia en cada palabra.
Todas las cosas creadas proclaman los indicios de esta regeneración mundial.8
*********
12 de septiembre – 1ª Lectura:
5
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La Equidad
La Justicia y la Equidad son dos guardianes para la protección del hombre.
Éstas han hecho su aparición ataviadas en sus nombres poderosos y sagrados,
con el fin de mantener al mundo entero dentro de la rectitud y proteger a las
naciones. 9
2ª Lectura:
Oh 'Alí, di a los amados de Dios que la Equidad es la más fundamental de las
virtudes humanas. La evaluación de todas las cosas debe depender
necesariamente de ella. Medita un momento sobre las calamidades y aflicciones
que este Prisionero ha soportado. Toda Mi vida he estado a la merced de Mis
enemigos, y he sufrido cada día una nueva tribulación en el Sendero del Amor
de Dios. He perseverado pacientemente hasta que la fama de la Causa de Dios se
hubo difundido sobre la tierra. Si ahora alguien se levantara, incitado por las
vanas imaginaciones que su corazón haya forjado, y se esforzara en sembrar
abierta o secretamente las semillas de la disensión entre los hombres, ¿se puede
decir que semejante hombre ha obrado con equidad? ¡No, por Aquél, cuyo poder
se extiende sobre todas las cosas! ¡Por Mi vida! Mi corazón gime y Mis ojos
lloran penosamente por la Causa de Dios y por aquellos que no entienden lo que
dicen e imaginan lo que no pueden comprender.10
13 de septiembre – 1ª Lectura:
Di: ¡Observad Equidad en su juicio, vosotros los hombres de corazones
comprensivos! Él que es injusto en su juicio es destituido de las características
que distinguen la posición del hombre.11
2ª Lectura:
Que Mi consejo sea aceptable para ti, y esfuérzate en gobernar con equidad
entre los hombres, para que Dios exalte tu nombre y difunda la fama de tu
justicia en todo el mundo. Ten cuidado, no sea que enriquezcas a tus ministros a
expensas de tus súbditos. Teme los suspiros de los pobres y de los rectos de
corazón, quienes al amanecer de cada día deploran su condición, y sé para ellos
un soberano benigno. Ellos, en verdad, son tus tesoros sobre la tierra. Te atañe,
9
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por tanto, proteger tus tesoros de los asaltos e indaga cada año, no, más, aún
cada mes, su situación, y no seas de aquellos que son desatentos con sus
deberes.12
*********
14 de septiembre – 1ª Lectura:
La Recompensa y El Castigo
¡Oh pueblo de Dios! Lo que educa al mundo es la Justicia, puesto que ella está
sostenida por dos pilares: recompensa y castigo. Estos dos pilares son las fuentes
de vida del mundo. Puesto que para cada día hay un nuevo problema y para
cada problema una solución conveniente, tales asuntos deberían ser referidos a
la Casa de Justicia para que sus miembros puedan actuar de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de los tiempos.13
2ª Lectura:
En la Ciudad de la Justicia es el Orador sin rival, Quien en el año nono, iluminó
al mundo con las alegres nuevas de esta Revelación. Y fue ésta sin par Fuente de
Sabiduría, la que al comienzo de la fundación del mundo ascendió la escala del
significado interno, y cuando fue entronizado en el púlpito de la expresión, a
través de la Obra de la Voluntad Divina, proclamó dos Palabras. La primera
anunció la promesa de la Recompensa, en tanto, la segunda expresó la siniestra
advertencia del Castigo. La promesa dio origen a la esperanza y la advertencia
produjo temor. De este modo, la base del orden en el mundo fue firmemente
establecida sobre estos dos Principios.
Glorificado es el Señor de la Sabiduría, el Poseedor de Gran Munificencia.14
*********
15 de septiembre – 1ª Lectura:
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Es obligación de todos el cumplimiento de los santos Mandamientos de Dios,
puesto que ellos son el Manantial de Vida para el mundo. El Cielo de la
Sabiduría Divina está iluminado con las dos luminarias de la Consulta y la
Compasión, y el dosel del Orden Mundial se levanta sobre los dos pilares de la
Recompensa y el Castigo.15
2ª Lectura:
El Gran Ser dice: La estructura de la estabilidad y el Orden Mundial han sido
erigidos sobre los pilares gemelos de la Recompensa y el Castigo, y continuarán
siendo sostenidos por ellos. Y en otra ocasión, Él ha pronunciado en la lengua
elocuente (arábigo), lo siguiente: la Justicia tiene una fuerza poderosa a su
disposición. Ésta no es otra que la Recompensa y el Castigo para las acciones de
los hombres. Por el poder de esta fuerza, el Tabernáculo del Orden es establecido
a través del mundo, haciendo que los perversos repriman sus naturalezas por
temor al Castigo.16
*********
16 de septiembre – 1ª Lectura:
La Palabra de Dios que la Pluma Suprema ha registrado en la octava hoja del
Más Exaltado Paraíso es la siguiente: Las escuelas deben ante todo educar a los
niños en los principios de la Religión, para que la Promesa y la Amenaza
registrados en los Libros de Dios, puedan apartarles de las cosas prohibidas y
ataviarles con el manto de los Mandamientos; pero en medida tal que no
perjudique a los niños al transformarse en fanatismo ignorante e intolerancia.17
2ª Lectura:
Sé irrestricto como el viento, al llevar el Mensaje de Aquel que hizo romper el
Alba de la Guía Divina. Considera como el viento, fiel a lo que Dios ha
ordenado, sopla sobre todas las regiones de la tierra, sean habitadas o desoladas.
Ni la vista de desolación, ni las muestras de prosperidad pueden causarle dolor
ni agradarle. Sopla en todas direcciones, como la ha sido ordenado por su
Creador. Así debería ser él que pretenda ser amante del Dios único y verdadero.
15
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Le incumbe fijar su mirada en los fundamentos de Su Fe y afanarse
diligentemente por Su propagación. Debería proclamar, enteramente por amor a
Dios, Su Mensaje, y con ese mismo espíritu, aceptar cualquier respuesta que sus
palabras puedan evocar en quien le escucha. Aquel que acepte y crea, recibirá su
recompensa; y aquel que se aparte, no recibirá nada sino su propio castigo.18
17 de septiembre – 1ª Lectura:
¡Cuán elevado es el premio para quien no se haya privado de tan grande
Generosidad ni haya dejado de reconocer la Belleza de su Bienamado en ésta,
Su nueva vestidura! Cuidaos, pues el Malvado os acecha listo para atraparos.
Aseguraos contra sus infames artíficos y, guiados por la luz del Nombre de Dios
Todo Veedor, escapad de la oscuridad que os rodea. Que vuestra visión abarque
el mundo en vez de limitarse a vuestro propio ser. El Malvado es aquel que
impide el ascenso de los hijos de los hombres y detiene su progreso espiritual. 19
2ª Lectura:
Y cuando se confirmó Tu promesa y el tiempo fijado se hubo cumplido, Aquel
Quien es el Poseedor de todos los Nombres y Atributos fue puesto de manifiesto
ante los hombres. Súbitamente, todos los que estaban en los Cielos y todos los
que estaban en la tierra fueron sobrecogidos de terror, salvo aquéllos a quienes
Tú guardaste bajo Tu protección y perseveraste al amparo de Tu poder y
bondadosa Providencia. Entonces Le aconteció a manos de aquéllas de entre
Tus criaturas que han transgredido contra Ti, lo que la lengua de ninguno de
Tus siervos puede relatar.
Mírale, además, oh mi Dios, con el ojo de Tu tierna misericordia, y haz
descender sobre Él y sobre aquellos que Le aman, todo el bien que Tú ordenaste
en el Cielo de Tu Voluntad y en la Tabla de Tu Decreto. Asístelos, entonces, con
Tu socorro, pues Tú eres, verdaderamente, el Todopoderoso, el Exaltadísimo, el
Todo Generoso, Quien Todo lo Compele.20
*********
18 de septiembre – 1ª Lectura:
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La Recompensa
Si los misterios que nadie conoce salvo Dios fueran desentrañados, toda la
humanidad atestiguaría las demostraciones de una perfecta y consumada
justicia. Con una certeza que nadie puede poner en duda, todos los hombres se
aferrarían a Sus Mandamientos y los observarían escrupulosamente.
Verdaderamente hemos decretado en Nuestro Libro una recompensa buena y
generosa para todos quienes se aparten de la maldad y sigan una vida casta y
santa. Él es, en verdad, el Gran Donador, el Todo Misericordioso.21
2ª Lectura:
… y la lluvia de Tu generosidad descendió sobre Tus siervos, que decretes para
quien se haya vuelto hacia Ti, y haya observado el ayuno que Tú has establecido,
la recompensa decretada para quienes han abandonado en Tu Sendero, y por
amor a Ti, todo lo que poseían.22
*********
19 de septiembre – 1ª Lectura:
¡Juro por Tu Gloria, oh Señor, Amado del mundo y Deseo de todos aquellos que
Te han reconocido! Estoy penosamente afligido por el dolor de mi separación de
Ti, en los días en que el Sol de Tu Presencia ha difundido su resplandor a todo
Tu pueblo. Ordena entonces, para mí, la recompensa decretada para aquellos
que han contemplado Tu Rostro y, con Tu consentimiento, han sido admitidos
en la Corte de Tu Trono y, por Tu Mandato, se han encontrado cara a cara
Contigo.23
2ª Lectura:
Ellos son Tus siervos, oh mi Señor, quienes Te respondieron tan pronto como
proferiste Tu Llamado… Ordena para ellos, oh mi Señor, aquello que Tú
ordenaste para Tus escogidos, quienes han dado la bienvenida a los dardos de
los infieles en Tu Causa y por amor a Ti, y se han apresurado a alcanzar el
oriente de la tribulación con Tu Nombre en sus labios y Tu recordación en sus
21
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corazones. Tú eres, oh mi Señor, Quien has prometido en Tus perspicuas
aserciones, recordarlos en Tu Libro como recompensa por sus acciones en Tus
Días.24
*********
20 de septiembre – 1ª Lectura:
Bebed con saludable fruición, oh pueblo de Bahá. Vosotros sois ciertamente de
los bienaventurados. Esto es lo que han alcanzado quienes tienen acceso
próximo a Dios. Ésta es el agua fluyente prometida a vosotros en el Corán y
luego en el Bayán, como una recompensa de vuestro Señor, el Dios de
Misericordia. Benditos son aquellos que la beben.25
2ª Lectura:
Sed justos con vosotros mismos y con los demás, para que las señales de Justicia
sean reveladas por vuestras acciones entre nuestros fieles siervos. Guardaos de
usurpar la propiedad de vuestro prójimo. Probad ser dignos de la confianza y fe
que ha depositado en vosotros, y no retengáis del pobre las dádivas que la gracia
de Dios os ha conferido. Él, verdaderamente, recompensará a los caritativos y les
devolverá el doble de lo que hayan dado. No hay otro Dios sino Él. Toda la
creación y su imperio son Suyos. Él confiere Sus dones a quien Él quiere y de
quien quiera, los retiene. Él es el Gran Donador, el Más Generoso, el
Benévolo.26
*********
21 de septiembre – 1ª Lectura:
¡Oh moradores de la tierra y el Cielo! Contemplad Mi Belleza y Mi Esplendor,
Mi Revelación y Mi Efulgencia. ¡Por Dios, el Verdadero! Yo soy la
Confiabilidad y Su Revelación y Su Belleza. Recompensará a quienquiera se
adhiera a Mí, y reconozca Mi rango y posición, y se aferre a Mi orla. Yo soy el
más grande ornamento del pueblo de Bahá y la vestidura de gloria para todos
24
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quienes están en el reino de la creación. Yo soy el Supremo Instrumento para la
prosperidad del mundo y el Horizonte de Certeza para todos los seres.27
2ª Lectura:
Me he vuelto, oh mi Señor, hacia Ti conforme a lo que Tú me has ordenado en
Tu Libro, y he dirigido mi rostro hacia el Horizonte de Tu Amorosa Bondad, tal
como me lo has permitido en Tus Tablas. No me arrojes del portal de Tu Gracia,
Te lo suplico, y decreta para mí la recompensa destinada para aquel que ha
llegado a Tu Presencia, y se ha ofrecido para servirte, y ha sido transportado por
las gotas que sobre él ha esparcido el Océano de Tus Favores y Tus Días, y por
los resplandores del Sol de Tus Dones, los cuales se han derramado sobre él, al
revelarse la luz de Tu Semblante. 28
*********
22 de septiembre – 1ª Lectura:
El Castigo
Tenemos un tiempo fijo 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 de todas direcciones. ¡Cuán severo es, en verdad, el castigo
con que entonces os castigará vuestro Señor!29
2ª Lectura:
Ningún hombre podrá jamás pretender haber comprendido la naturaleza de la
oculta y múltiple Gracia de Dios; nadie puede sondear Su Misericordia que todo
lo abarca. Tales han sido la perversidad de los hombres y sus transgresiones, tan
penosas han sido las pruebas que han afligido a los Profetas de Dios y Sus
escogidos, que toda la humanidad merece ser atormentada y perecer. No
obstante, la oculta y muy amorosa Providencia de Dios la ha protegido por
medio de agentes tanto visibles como invisibles, y continuará protegiéndola, del
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castigo por su iniquidad. Pondera esto en tu corazón para que la verdad te sea
revelada, y permanece tú firme en Su Sendero.30
*********
23 de septiembre – 1ª Lectura:
¡Oh vosotros, pueblos del mundo! Sabed en verdad que una calamidad
imprevista os sigue, y os espera un doloroso castigo. No penséis que las acciones
que habéis cometido han sido ocultas a Mi vista. ¡Por Mi Belleza! Todas
vuestras acciones han sido grabadas por Mi Pluma, con caracteres claros sobre
Tablas de crisolito.31
2ª Lectura:
¡Oh negligentes! Aun cuando las maravillas de Mi misericordia han envuelto a
todas las cosas, visibles e invisibles, y las revelaciones de Mi gracia y
munificencia han embebido cada átomo del universo, no obstante la vara con
que puedo castigar a los malvados es dolorosa, y la fiereza de Mi ira contra ellos,
terrible. Con oídos que estén santificados de vanagloria y deseos mundanos,
escuchad los consejos con que Yo, en Mi misericordiosa bondad, os he revelado,
y con vuestros ojos exteriores e interiores, contemplad las pruebas de Mi
maravillosa Revelación…32
*********
24 de septiembre – 1ª Lectura:
La Justicia y La Equidad
Bendito aquel quien ingresa a la Asamblea por amor a Dios, y juzga entre los
hombres con justicia pura. Él, de hecho, es de los bienaventurados.33
2ª Lectura:
30

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXXII
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Di: Él ordena lo que desea, en virtud de Su Soberanía, y hace lo que es Su
Voluntad por Su propio Mandato. No debe ser interrogado sobre lo que Él desee
ordenar. Él, en verdad, es el Irrestricto, el Todopoderoso, el Sapientísimo.
Aquello que no ha creído en Dios, y se han rebelado contra Su Soberanía, son
las impotentes víctimas de sus deseos e inclinaciones corruptas. Estos regresarán
a su habitación en el fuego de Infierno. ¡Miserable es la morada de los
negadores!34
*********
25 de septiembre – 1ª Lectura:
Di: ¡Oh Dios, mi Dios! Atavía mi cabeza con la corona de la Justicia, y mi
templo con el ornamento de la Equidad. Tú, verdaderamente, eres el Poseedor de
todos los dones y gracias.35
2ª Lectura:
Imploramos a Dios que libere a la luz de Equidad y al sol de la Justicia de las
densas nubes de la indocilidad, y haga que ellos brillen sobre los hombres. No
hay luz que pueda compararse con la luz de la Justicia. El establecimiento del
orden en el mundo y la tranquilidad de las naciones dependen de ella.36
*********
26 de septiembre – 1ª Lectura:
La Justicia y la Equidad son dos Guardianes gemelos que velan sobre los
hombres. Por ellas han sido reveladas esas benditas y perspicuas palabras que
son la causa del bienestar del mundo y la protección de las naciones.37
2ª Lectura: (La Fiesta de Mashíyyat/Voluntad empezó después de la puesta del sol)

34
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Esperamos que Tú hagas que la luz de la Justicia brille más resplandeciente.
¡Por la rectitud de Dios! La Justicia es una fuerza poderosa. Ella es, por sobre
todo, la conquistadora de las ciudadelas de los corazones y las almas de los
hombres, y la reveladora de los secretos del mundo del ser, y el portaestandarte
del amor y la munificencia.38

Mazra’ih – Escalera que conduce a la habitación de Bahá'u'lláh

38

Epístola al Hijo del Lobo, p. 30
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XI

MASHÍYYAT / VOLUNTAD
(27 de septiembre)
ENSEÑAR LA CAUSA DE DIOS
27 de septiembre – 1ª Lectura:
Unas Cualidades Para Enseñar La Fe De Dios
La rectitud y el desprendimiento son como las dos más grandes luces para el
cielo de la enseñanza. Bendito es aquel quien logra esta elevada posición…1
2ª Lectura:
… Di: ¡Oh pueblo de Dios! Lo que puede asegurar la victoria de Aquel Quien es
la Verdad Eterna, sus huestes y ayudantes en la tierra, han sido anotadas en los
Libros y Escrituras Sagradas y son tan claras y manifiestas como el sol. Estas
huestes son los actos rectos, la conducta y carácter que son aceptables a Su vista.
Quienquiera se levante a ayudar a Nuestra Causa en este Día y llame a su ayuda
las huestes de un carácter loable y una conducta recta, la influencia que fluye de
tal acción, ciertamente, será difundida por todo el mundo.2
*********
28 de septiembre – 1ª Lectura:
La moderación es, claro está, sumamente deseable. Cada persona que en algún
grado se torne hacia la Verdad, puede ella misma más tarde comprender la
mayor parte de lo que busca. Sin embargo, si en un comienzo se profiere una
palabra más allá de su capacidad, rehusará oírla y se levantará en oposición.3
2ª Lectura:
1

La Enseñanza de la Causa de Dios, p. 1
El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 39
3
La Enseñanza de la Causa de Dios, p. 1
2
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Di: El lenguaje humano es una esencia que ambiciona ejercer su influencia y
necesita moderación. Por lo que toca a su influencia ésta es condicional al
refinamiento, el cual a su vez es dependiente de los corazones que son
desprendidos y puros. En cuanto a su moderación, ésta tiene que estar
combinada con tacto y sabiduría como ha sido prescrito en las Santas Escrituras
y Tablas.4
*********
29 de septiembre – 1ª Lectura:
Enseña la Causa de Dios con un lenguaje tal que hará que las zarzas se
enciendan y el llamado de “Verdaderamente, no hay otro Dios sino Yo, el
Todopoderoso, el Irrestricto” sea levantado de allí.5
2ª Lectura:
Asociaos con todos los hombres, oh pueblo de Bahá, con espíritu de amistad y
compañerismo. Si sois conscientes 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 es aceptada, si cumple su propósito, habréis logrado vuestro
objetivo. Si alguien la rehusara, abandonadle a sí mismo, e implorad a Dios que
le guie. Guardaos de tratarle sin bondad. Una lengua amable es el imán del
corazón de los hombres. Es el pan del espíritu, reviste de significado las
palabras, es fuente de la luz de la sabiduría y el entendimiento…6
*********
30 de septiembre – 1ª Lectura:
Si alguno de entre vosotros no pudiera captar cierta verdad o estuviera haciendo
esfuerzos para comprenderla, mostrad en vuestra conversación con él un espíritu
de buena voluntad y suma bondad. Ayudadle a ver y reconocer la verdad, sin
considerarte en lo más mínimo superior a él ni poseedor de mayores dotes.7
4

La Enseñanza de la Causa de Dios
Ibíd.
6
Ibíd., p. 2
7
Ibíd.
5
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2ª Lectura:
Todo el deber del hombre en este Día es alcanzar aquella parte del torrente de la
gracia que Dios derrama para él. Por tanto, que ninguno considere si el
receptáculo es grande o pequeño. La porción de algunos puede caber en la
palma de una mano. La porción de otros pudiera llenar una taza y la de otros
alcanzar la medida de un galón.8
*********
1 de octubre – 1ª Lectura:
… Si es encendido con el fuego de Su amor, si renuncia a todas las cosas
creadas, las palabras que profiera abrasarán a quienes le escuchen.9
2ª Lectura:
¡Oh amigos! Todos vosotros debéis estar tan encendidos en este Día con el fuego
del amor de Dios que el calor del mismo pueda manifestarse en todas vuestras
venas, vuestras extremidades y miembros de vuestros cuerpos, y los pueblos del
mundo puedan ser inflamados por este calor y tornarse hacia el horizonte del
Amado.10
**********
2 de octubre – 1ª Lectura:
Cada cual, en este Día, debería buscar lo que mejor promueva la Causa de
Dios…11
2ª Lectura:
Di: Enseñad la Causa de Dios, oh pueblo de Bahá, porque Dios ha prescrito a
todos y a cada uno el deber de proclamar Su Mensaje y lo considere como la más
meritoria de todas las acciones. Tal acción es aceptable sólo cuando aquel que
8

La Enseñanza de la Causa de Dios, p. 2
Ibíd.
10
Ibíd., p. 1
11
Tablas del Plan Divino, p. 3
9
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enseña la Causa ya es un firme creyente en Dios, el Supremo Protector, el
Misericordioso, el Omnipotente.12
*********
3 de octubre – 1ª Lectura:
¡Por la rectitud de Dios! Si un hombre, completamente solo, se levanta en el
Nombre de Bahá y se pone la armadura de Su amor, el Todopoderoso le hará
victorioso, aunque se juntaran contra él todas las fuerzas de la tierra y del
Cielo…13
2ª Lectura:
No te apenes si lo realizas solo. Deja que Dios sea todo suficiente para ti.
Comulga íntimamente con Su Espíritu y sé de los agradecidos. Proclama la
Causa de tu Señor a todos los que están en los Cielos y en la tierra.14
**********
4 de octubre – 1ª Lectura:
… considerar, en todo momento, el triunfo de Nuestra Fe como su objeto
supremo. Esto, ciertamente, ha sido decretado en la Tabla guardada. Y cuando
determine dejar su hogar, por amor de la Causa de su Señor, que ponga toda su
confianza en Dios, como la mejor provisión para su viaje, y que se atavíe con el
manto de la virtud. Así ha sido decretado por Dios, el Todopoderoso, el Todo
Alabado.15
2ª Lectura:
Dios ha prescrito a cada uno el deber de enseñar Su Causa. Quienquiera se
levante a cumplir este deber, antes de proclamar Su Mensaje, debe
necesariamente adornarse con el ornamento de un carácter recto y loable, para
12

La Enseñanza de la Causa de Dios, p. 5
Ibíd.
14
Ibíd., p. 6
15
Ibíd.
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que sus palabras puedan atraer los corazones de aquellos que son receptivos a su
llamado. Sin ello, nunca podrá esperar influir a sus oyentes.16
**********
5 de octubre – 1ª Lectura:
¡Oh hijo de Mi sierva!
La guía siempre la han dado las palabras, pero ahora la dan las acciones. Todos
deben manifestar acciones que sean puras y santas, pues las palabras son
propiedad de todos por igual, en tanto que acciones como esas pertenecen sólo a
Nuestros amados. Esforzaos con alma y corazón para distinguiros mediante
vuestras acciones. Así os aconsejamos en esta santa y resplandeciente Tabla.17
2ª Lectura:
Di: Cuidado, oh pueblo de Bahá, no sea que andéis por los caminos de aquéllos
cuyas palabras difieren de sus hechos. Esforzaos que seáis habilitados para
manifestar a los pueblos de la tierra los signos de Dios y reflejar Sus
Mandamientos. Que vuestros hechos sean una guía para toda la humanidad,
pues lo que profesan los más de los hombres, sean nobles o humildes, difieren de
su conducta. Es por vuestros actos que podéis distinguiros de los demás. Por
ellos puede ser derramado sobre todo el mundo el brillo de vuestra luz.18
**********
6 de octubre – 1ª Lectura:
Ser Un Pionero
¡Juro por Aquel Quien es la Verdad! Dentro de poco Dios adornará el comienzo
del Libro de la Existencia con la mención de Sus amados que han sufrido
tribulaciones en Su Sendero y han viajado por los países en Su Nombre y para
Su Alabanza. Quienquiera que haya alcanzado su presencia se gloriará de

16

La Enseñanza de la Causa de Dios, p. 7
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encontrarles y todos los que habitan en cada país serán iluminados con su
recuerdo.19
2ª Lectura:
Aquellos que han abandonado su país por el propósito de enseñar Nuestra
Causa, a éstos los fortalecerá el Fiel Espíritu mediante Su Poder. Una compañía
de Nuestros ángeles escogidos los acompañará, como lo ha ordenado Aquel
Quien es el Todopoderoso, el Omnisapiente. ¡Cuán grande la bienaventuranza
que espera a aquel que ha alcanzado el honor de servir al Todopoderoso! ¡Por
Mi vida! Ningún acto por muy grande que sea, puede comparársele, excepto los
hechos que han sido ordenados por Dios, el Omnipotente, el Más Poderoso. Tal
servicio es, en verdad, el príncipe de toda buena acción y el ornamento de toda
obra meritoria.20
**********
7 de octubre – 1ª Lectura:
Aquellos que han abandonado su tierra natal en el Sendero de Dios y
subsiguientemente han ascendido a Su Presencia, tales almas serán bendecidas
por el Concurso en lo Alto, y sus nombres serán grabados por la Pluma de la
Gloria, junto con aquellos quienes han ofrecido sus vidas como mártires en el
Sendero de Dios, Él que Ayuda en el Peligro, Él que Subsiste por Sí Mismo.21
2ª Lectura:
Dentro del Santo Velo, y preparado para el servicio de Dios, yace una compañía
de Sus escogidos que serán manifestados a los hombres, ayudarán a Su Causa, y
no temerán a nadie, aunque toda la raza humana se levante y lidie contra ellos.
Éstos son aquellos que, ante la vista de los habitantes de la tierra y los
moradores del Cielo, se erguirán, y aclamarán en alta voz el Nombre del
Todopoderoso, y llamarán a los hijos de los hombres a seguir el Sendero de Dios,
el Todo Glorioso, el Todo Alabado.22
19

El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 122
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**********
8 de octubre – 1ª Lectura:
¡Oh cuánto ansío anunciar a cada lugar de la superficie de la tierra y llevar a
cada una de sus ciudades las Buenas Nuevas de esta Revelación, a la cual ha
sido atraído el corazón del Sinaí y en cuyo Nombre la Zarza Ardiente está
proclamando: ‘Los reinos del Cielo y de la tierra pertenecen a Dios, el Señor de
Señores’.23
2ª Lectura:
Centrad vuestras energías en la propagación de la Fe de Dios. Quien sea digno
de vocación tan elevada, que se levante y la promueva. Quien sea incapaz de
hacerlo, tiene el deber de designar a quien, en su lugar, haya de proclamar esta
Revelación, cuya fuerza ha hecho temblar las más poderosas estructuras, ha
reducido a polvo todas las montañas y ha anonadado a todas las almas. Si la
grandeza de este Día fuera revelada en todo Su amplitud, todo ser humano
abandonaría una miríada de vidas en su anhelo de participar, aunque sólo fuera
por un momento, de Su Gran Gloria, cuánto más este mundo y sus tesoros
corruptibles.24
**********
9 de octubre – 1ª Lectura:
El moverse en sí de lugar a lugar, hecho por amor de Dios, siempre ha ejercido
su influencia en el mundo, y puede ahora ejercerla.25
2ª Lectura:
Asiste a Tus siervos, oh mi Dios, en ayudar a Tu Causa, y dales de beber lo que
vivifique sus corazones en Tu Reino, para que nada les impida recordarte y
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exaltar Tus virtudes, a fin de que puedan dejar sus hogares en Tu Nombre, y
convoquen a todas las multitudes ante Ti.26
**********
10 de octubre – 1ª Lectura:
Los Consejos y Las Promesas
Si alguna persona se levanta para el triunfo de Nuestra Causa, a esa persona
hará Dios salir victoriosa aunque se aliaren contra ella decenas de miles de
enemigos. Y si la fuerza de su amor por Mí crece, Dios establecerá el ascendiente
de esa persona sobre todos los poderes terrestres y celestes.27
2ª Lectura:
Quienquiera en este Día, abra sus labios y haga mención del Nombre de su
Señor, las huestes de la Inspiración Divina descenderán sobre él desde el Cielo
de Mi Nombre, el Omnisciente, el Sapientísimo. También descenderán sobre él,
el Concurso en lo Alto, cada uno llevando en alto, un cáliz de luz pura. Así ha
sido preordenado en el Reino de la Revelación de Dios, por mandato de Aquel
Quien es el Todo Glorioso, el Todo Poderoso.28
**********
11 de octubre – 1ª Lectura:
… aquellos que ha viajado en Su Nombre y para Su encomio a través de los
países… Quienquiera que haya logrado la presencia de ellos se glorificará al
conocerlos y todos los habitantes de todos los países serán iluminados por el
recuerdo de ellos.29
2ª Lectura:

26
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No te apenes si lo realizas solo. Dios te sea suficiente para todo. Comulga
íntimamente con Su Espíritu y sé de los agradecidos. Proclama la Causa de tu
Señor a todos los que están en los Cielos y en la tierra. Si algún hombre
respondiera a tu llamado, descubre ante él las perlas de la sabiduría del Señor,
tu Dios, que Su Espíritu te ha enviado, y sé de aquellos que de verdad creen. Y si
alguien rechazara tu ofrecimiento, apártate de él y deposita tu fe y confianza en
el Señor, tu Dios, el Señor de todos los mundos.30
**********
12 de octubre – 1ª Lectura:
En verdad, Dios lo ha hecho obligatorio que cada alma enseñe Su Causa según
su habilidad. El Mandato ha sido así registrado por el Dedo de Poder y Fuerza
en la Tabla de Majestad y Grandeza.31
2ª Lectura:
Si algún hombre se levantare en este Día, y con absoluto desprendimiento de
todo lo que hay en los Cielos y de todo lo que hay en la tierra, pusiera sus afectos
en Aquel Quien es la Aurora de la Santa Revelación de Dios, ciertamente, se le
dará poder para someter a todas las cosas creadas mediante la potencia de uno
de los Nombres del Señor, su Dios, el Omnisciente, el Omnisapiente.32
*********
13 de octubre – 1ª Lectura:
¡Quienquiera que vivifique a un alma en esta Causa es como si fuera uno que
vivifique a todos los siervos, y el Señor lo presentará en el Día de Resurrección
en el Ridván de Unicidad, adornado con el Manto de Sí Mismo, el Protector, el
Poderoso, el Generoso! Así ayudarás a tu Señor, y nada más salvo esto será
jamás mencionado en este Día ante Dios, tu Señor y el Señor de tus
antepasados.33
30
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2ª Lectura:
Prestad oídos a la dulce melodía de este Prisionero. Levantaos y dejad oír
vuestras voces, para que quizás aquellos que están dormidos puedan ser
despertados. Di: ¡Oh vosotros que estáis como muertos! La Mano de la
Generosidad Divina os brinda el Agua de Vida. Apresuraos y tomad lo que
podáis. Quien haya nacido de nuevo en este Día, nunca morirá; quien
permanezca muerto nunca vivirá.34
*********
14 de octubre – 1ª Lectura:
Si tal hombre lograra vez influir a alguien, este éxito no debe atribuirse a él, sino
más bien, a la influencia de las Palabras de Dios, como está decretado por Aquel
Quien es el Todopoderoso, el Sapientísimo. A la vista de Dios, es considerado
como una lámpara que imparte su luz, y que, no obstante, en todo momento se
consume a sí misma.35
2ª Lectura:
La Pluma del Altísimo ha decretado la obligación de enseñar esta Causa y la ha
impuesto a cada uno… Dios, sin duda, inspirará a quienquiera se desprenda de
todo salvo de Él, y hará que de su corazón se viertan y fluyan copiosamente las
aguas puras de la sabiduría y la expresión. Verdaderamente, tu Señor, el Todo
Misericordioso, es potente para hacer Su Voluntad, y ordena todo lo que a Él
place.36
*********
15 de octubre – 1ª Lectura:
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Cuán grande es la bienaventuranza que espera a aquellos que han alcanzado el
honor de servir al Todopoderoso.37
2ª Lectura: (La Fiesta de ‘Ilm/Conocimiento empezó de la puesta del sol)
… una compañía de Sus ángeles escogidos los acompañarán, como lo ha
ordenado Aquel Quien es el Todopoderoso, el Omnisapiente.38
*********

Interior de la Mansión de Mazra‘ih, en la vecindad de 'Akká, Israel
Donde Bahá'u'lláh vivió por alrededor de dos años

37
38
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XII

‘ILM / CONOCIMIENTO
(16 de octubre)
PRUEBAS, SUFRIMIENTOS, ADVERSIDAD, DESAVENENCIAS,
Y CALAMIDADES
16 octubre – 1ª Lectura:
Las Pruebas y Tribulaciones en el Sendero de la Causa de Dios
Ordena entonces, para ellos, lo que ordenaste para Tus elegidos y para los justos
entre Tus criaturas, cuya constancia en tu Causa las tempestades de las
tribulaciones no ha podido sacudir, y a quienes la agitación de las pruebas han
sido impotentes para impedir que magnifiquen Tu muy exaltada Palabra…1
2ª Lectura:
Por cierto, has de saber que el propósito fundamental de todos estos términos
simbólicos y abstrusas ilusiones, que emanan de los Reveladores de la Santa
Causa de Dios, ha sido el de ensayar y probar a los pueblos del mundo, para que
con ello la tierra de los corazones puros e iluminados sea separada del suelo
perecedero y estéril. Desde tiempo inmemorial ha procedido Dios así con Sus
criaturas, y esto lo atestiguan los escritos de los Libros Sagrados.2
*********
17 de octubre – 1ª Lectura:
Pero dado que el Propósito Divino ha decretado que lo verdadero debe ser
distinguido de lo falso, y el sol de la sombra, Él, por tanto, ha enviado a la
humanidad, en todo tiempo, lluvias de pruebas desde Su Reino de Gloria.3

1
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2ª Lectura:
Alabado seas, oh Señor mi Dios, por las maravillosas Revelaciones de Tu
inescrutable Mandato y las múltiples aflicciones y pruebas que Tú has destinado
para Mí… A pesar de lo penosa que es Mi tribulación, oh Dios, mi Bienamado,
Te doy gracias y mi Espíritu está agradecido por todo lo que Me ha acontecido
en el Sendero de Tu placer. Estoy contento con todo lo que Tú has ordenado
para Mí y doy la bienvenida a las penas y sufrimientos que tengo que soportar,
por calamitosas que éstas sean.4
*********
18 de octubre – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Para todo hay un signo. El signo del amor es la fortaleza ante Mi Decreto, y la
paciencia ante Mis pruebas.5
2ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Si no te sobreviene la adversidad en Mi Sendero, ¿cómo puedes seguir los
caminos de quienes están contentos con Mi Voluntad? Si no te afligen las
pruebas en tu anhelo por encontrarme, ¿cómo has de alcanzar la luz en tu amor
a Mi Belleza?6
**********
19 de octubre – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
El verdadero amante ansia la tribulación cómo el rebelde anhela el perdón y el
pecador la misericordia.7

4
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El Nacimiento de El Báb (20 de octubre) 1ª Lectura:
Todo cuanto ha sido revelado en el Bayán no es sino un anillo en Mi mano y Yo
mismo, en verdad, no soy sino un anillo sobre la mano de Aquel a Quien Dios
Hará Manifiesto…♥
*********
19 de octubre - 2ª Lectura:
Sabed que, desee tiempo inmemorial, las pruebas y tribulaciones han sido el
destino de los Escogidos de Dios y de Sus amados, y de aquellos de Sus siervos
que se han separado de todo menos de Él, aquellos a quienes ni el comercio ni
los negocios han apartado del recuerdo del Todopoderoso, aquellos que no
hablan hasta que Él haya hablado y actúan de acuerdo con Sus mandatos. Tal es
el método empleado por Dios en el pasado y tal será en el futuro. Benditos son
los que soporten con firmeza, los que son pacientes en las enfermedades y
privaciones, quienes no se lamentan de nada que les acontezca y que hollan el
sendero de la resignación…8
*********
El Nacimiento de El Báb (20 de octubre) 2ª Lectura:
¡Oh Tú Vestigio de Dios! Yo Me he sacrificado completamente por Ti; Yo he
aceptado las maldiciones por Ti, y no he anhelado nada sino el martirio en el
Sendero de Tu amor. Mi testigo adecuado es Dios, el Exaltado, el Protector, el
Antiguo de los Días.♠
*********
2ª Lectura:

♥
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Di: La tribulación es un horizonte para Mi Revelación. El Sol de la Gracia brilla
sobre ella y derrama una luz, que ni las nubes de las inútiles fantasías de los
hombres, ni las vanas imaginaciones del agresor pueden oscurecer.9
Sigue los pasos de tu Señor y recuerda Sus siervos, así como Él te recuerda a ti,
sin ser impedido por el clamor de los negligentes ni por la espada del enemigo…
Esparce por todas partes los dulces sabores de tu Señor, y no vaciles ni un
instante en el servicio de Su Causa. Se aproxima el día en que será proclamada
la victoria de tu Señor, Él que Siempre Perdona, el Más Generoso.10
*********
21 de octubre – 1ª Lectura:
El Sufrimiento de la Manifestación de Dios
Si te llega la tribulación por Mi Causa, trae a la memoria Mis males y
aflicciones, y recuerda Mi destierro y aprisionamiento. Así te transmitimos lo
que ha descendido sobre Nosotros de Aquel Quien es el Todo Glorioso, el
Omnisapiente.11
2ª Lectura:
No prestes atención a la humillación a que han sido sometidos en este Día los
amados de Dios. Esta humillación es el orgullo y la gloria de todo honor
temporal y elevación mundana. ¿Qué honor puede imaginarse mayor que el
honor conferido con la Lengua del Antiguo de los Días cuando recuerda a Sus
amados en Su Prisión, la Más Grande?12
*********
22 de octubre – 1ª Lectura:
¡Oh Ahmad! No olvides Mis generosidades mientras estoy ausente. Recuerda
Mis días durante tus días, y Mi angustia y destierro en esta remota prisión. Y sé
9
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tan firme en Mi amor que tu corazón no vacile aunque las espadas de los
enemigos te descarguen golpes y todos los cielos y la tierra se levanten contra
ti.13
2ª Lectura:
¡Por la rectitud de Dios! Al levantarme de Mi lecho cada mañana, descubría las
huestes de innumerables aflicciones reunidas tras Mi puerta; y cada noche, al
acostarme, ¡he aquí! Mi corazón era desgarrado con agonía por lo que había
padecido a causa de la diabólica crueldad de sus enemigos. Cada pedazo de pan
que parte la Antigua Belleza va acompañado del ataque de una nueva aflicción,
y cada gota que bebe está mezclada con la amargura de la más dolorosa de las
pruebas. Cada paso que Él da está precedido por un ejercito de inesperadas
calamidades, mientras que a su retaguardia siguen legiones de atormentadoras
penas.14
*********
23 de octubre – 1ª Lectura:
Las Pruebas del Día de Juicio
Nos incumbe, por tanto, hacer el mayor esfuerzo, para que con la invisible ayuda
de Dios, esos velos oscuros, esas nubes de pruebas enviadas del Cielo, no nos
impiden ver la belleza de Su luminoso Semblante y reconocerle sólo en virtud de
Su propio Ser.15
2ª Lectura:
Mirad cómo en esta Dispensación los inútiles y tontos han imaginado vanamente
que con tales instrumentos como la masacre, el saqueo y el destierro pueden
extinguir la Lámpara que la Mano del Poder Divino ha encendido, o eclipsar el
Sol de Eterno Esplendor. ¡Hasta qué punto parecen haber ignorado la verdad
que tal adversidad es el aceite que alimenta la llama de esta Lámpara! ¡Tal es la

13
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fuerza transformadora de Dios! Él cambia lo que Él desea. Él, ciertamente, tiene
poder sobre todas las cosas…16
*********
24 de octubre – 1ª Lectura:
¡Por la rectitud de Dios! Éstos son los Días en los cuales Él ha puesto a prueba
los corazones de todos los Mensajeros y Profetas y, más allá de ellos, a quienes
montan guardia sobre Su Sagrado e Inviolable Santuario, los moradores del
Pabellón Celestial y los habitantes del Tabernáculo de Gloria. ¡Cuán severa,
entonces, la prueba a la que necesariamente se verán sometidos aquéllos que se
conciben socios de Dios!17
2ª Lectura:
Los instigadores de esta opresión son aquellas mismas personas que a pesar de
su torpeza, son considerados como los más sabios de los sabios. Tal es su
ceguera que, con severidad no disimulada, Le han arrojado en esta aflictiva
Prisión fortificada a Él, para los siervos de cuyo Umbral el mundo ha sido
creado. Sin embargo, el Todopoderoso, a pesar de ellos y de quienes han
repudiado la verdad de este “Gran Anuncio”, ha transformado esta Casa Prisión
en el Más Exaltado Paraíso, el Cielo de los Cielos.18
*********
25 de octubre – 1ª Lectura:
Las Pruebas, Problemas, Desavenencias y Sufrimientos Personales
¡Oh hijo del Hombre!
Mi calamidad es Mi Providencia, aparentemente es fuego y venganza, pero por
dentro es luz y misericordia. Corre hacia ella para que llegues a ser una luz
eterna y un espíritu inmortal. Éste es Mi Mandamiento para ti: obsérvalo.19
16
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2ª Lectura:
Y cuando Mi Nombre “Él que Siempre Perdona” percibe que alguno de Mis
amigos había cometido una transgresión, gritaba en Su gran tormento, y vencido
por la angustia, caía sobre el polvo y era llevado por una compañía de los
ángeles invisibles a Su habitación en los Dominios en lo Alto.20
*********
26 de octubre – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Ser!
No te ocupes de este mundo, pues con fuego probamos el oro y con oro
probamos a Nuestros siervos.21
2ª Lectura:
¡Oh vosotros que parecéis perfectos pero por dentro estáis corruptos!
Sois como agua clara pero amarga, que aparentemente es pura y cristalina pero
de la cual, al ser probada, ni una gota es aceptada por el divino Catador. De
hecho, el rayo del sol igual cae sobre el polvo que sobre el espejo; sin embargo,
al reflejarse, difieren éstos como difiere la estrella de la tierra; es más
¡inmensurable es la diferencia!22
*********
27 de octubre – 1ª Lectura:
Una Calamidad Imprevista, la Más Gran Convulsión
¡Oh vosotros pueblos del mundo!
Sabed, en verdad, que una calamidad imprevista os sigue, y os espera un
doloroso castigo. No penséis que las acciones que habéis cometido han sido

20
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borradas se Mi vista. ¡Por Mi Belleza! Todas vuestras acciones las ha grabado
Mi Pluma con caracteres claros sobre Tablas de crisolito.23
2ª Lectura:
¡Grande, grande es la Causa! Se aproxima la hora cuando surgirá la más gran
convulsión. ¡Juro por Aquel Quien es la Verdad! Ella hará que la separación
aflija a todos, incluso a quienes circulen en derredor Mío.24
*********
28 de octubre – 1ª Lectura:
Di: ¡Oh concurso de negligentes!
¡Juro por Dios! El Día Prometido ha llegado, Día en que pruebas
atormentadoras se agitarán por encima de vuestras cabezas y bajo vuestros pies,
diciendo: “¡Gustad lo que vuestras manos han forjado!”25
2ª Lectura:
El tiempo para la destrucción del mundo y sus pueblos ha llegado. Aquel Quien
es el Preexistente ha venido, para conferir vida sempiterna, y conceder
protección perpetua, y otorgar aquello que lleva a la verdadera vida.26
*********
29 de octubre – 1ª Lectura:
Las señales de inminente convulsiones y caos se hacen ya visibles, ya que el
orden prevaleciente parece ser lamentablemente defectuoso. Pronto el orden
actual será arrollado, y uno nuevo será desplegado en su lugar.27
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2ª Lectura:
Ved, cómo el mundo está siendo afligido diariamente con una nueva calamidad.
Su tribulación se agrava en forma continúa… Una vez fue agitado por
contiendas y disputas, otra fue trastornado por guerras y ha sido víctima de
enfermedades arraigadas. Su dolencia se aproxima al estado de desesperación
total, por cuanto el verdadero Médico está privado de administrar el remedio,
mientras que practicantes inhábiles son mirados con aprobación y se les concede
completa libertad para actuar. 28
30 de octubre – 1ª Lectura:
Los vientos de la desesperación, lamentablemente, soplan desde todas
direcciones, y la contienda que divide y aflige a la raza humana crece día a día.
Los signos de convulsiones y caos inminentes pueden discernirse ahora, por
cuanto el orden prevaleciente resulta ser deplorablemente defectuoso.29
2ª Lectura:
Di: ¡Oh vosotros que carecéis de entendimiento! Una severa prueba os persigue
y repentinamente os alcanzará. Levantaos, que quizá pase sin causaros daño.
Reconoced el carácter exaltado del Nombre del Señor, vuestro Dios, Quien ha
venido a vosotros en la grandeza de Su Gloria. Él, en verdad, es el Omnisciente,
Él que Todo lo Posee, el Supremo Protector.30
*********
31 de octubre – 1ª Lectura:
Pronto el grito de: ‘Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy’, se oirá por todas las regiones.
Porque nunca ha habido ni habrá jamás, otro refugio para nadie.31
2ª Lectura:

28
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No os apesadumbréis por aquellos que se han ocupado con las cosas de este
mundo y han olvidado la remembranza de Dios, el Más Grande. ¡Por Aquel
Quien es la Verdad Eterna! Se aproxima el día cuando la furia del
Todopoderoso los sobrecogerá. Él es, verdaderamente, el Omnipotente, el Todo
Subyugador, el Más Poderoso. Él limpiará la tierra de la macula de su
corrupción y la dará en herencia a aquellos siervos Suyos que están cerca de
Él.32
*********
1 de noviembre – 1ª Lectura:
Y cuando llegue la hora señalada aparecerá lo que hará temblar a los miembros
de la humanidad. Entonces, y sólo entonces se desplegará el Estandarte Divino y
el Ruiseñor del Paraíso gorjeará Su melodía.33
2ª Lectura:
Las adversidades han prevalecido en los comienzos de cada Revelación pero más
tarde se han convertido en gran prosperidad.34
**********
2 de noviembre – 1ª Lectura:
Cada día una nueva calamidad asolará la tierra y una nueva prueba
atormentadora aparecerá.35
2ª Lectura:
Decid: ¡Oh pueblo de Dios! Cuidaos de que los poderes de la tierra os alarmen o
que la fuerza de las naciones os debiliten o que el tumulto de la gente de la
discordia os detenga o que los exponentes de la gloria terrenal entristezcan. Sed
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como una montaña en la Causa de vuestro Señor, el Todopoderoso, el Todo
Glorioso, el Libre.36
*********
3 de noviembre – 1ª Lectura:
Después de cierto tiempo cambiarán todos los gobiernos de la tierra. La opresión
envolverá el mundo. Y luego de una convulsión mundial, se levantará el Sol de
la Justicia del Horizonte de un Reino Invisible.37
2ª Lectura:
Tú eres Quien en Su Mandato cambia el abatimiento en gloria, la debilidad en
fuerza, la impotencia en poder, el temor en calma y la duda en certeza. No hay
Dios sino Tú, el Potente, el Benéfico. 38

Jardín de Ridván, ubicado al norte de la ciudad de 'Akká, designado por
Bahá’u’lláh como la ‘nueva Jerusalén, y ‘Nuestra Verde Isla’.
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XIII

QUDRAT / PODER
(4 de noviembre)
VIDA FAMILIAR: PADRE, MADRE, HIJOS, LA IGUALDAD DE
HOMBRE/MUJER, MATRIMONIO, CONSULTA, USO DE LA ORACIÓN Y
LOS ESCRITOS BAHÁ'ÍS
4 de noviembre – 1ª Lectura:
La Educación y Crianza de los Hijos
Enseñad a vuestros hijos aquello que ha sido enviado desde el Cielo de Majestad
y Poder, para que puedan recitar en los más melodiosos tonos, las Tablas del
Misericordioso en los recintos del Máshriqu'l-Adkár.1
2ª Lectura:
La Pluma de Gloria aconseja a todos en lo relativo a la instrucción y educación
de los niños. Contemplad lo que la Voluntad de Dios ha revelado a Nuestra
llegada a la Ciudad Prisión y registró en el Libro Más Sagrado. A cada padre se
le ha impuesto la obligación de instruir a su hijo e hija en el arte de la lectura y
la escritura, y en todo lo que ha sido formulado en la Santa Tabla. Si alguien
desecha lo que se le ha ordenado, entonces, si es pudiente, los Fideicomisarios
deberán tomar de él lo que se requiere para la instrucción de sus hijos, y si no lo
es, el asunto debe pasarse a la Casa de Justicia. Verdaderamente, hemos hecho
de ella un refugio de los pobres y necesitados. Aquel que educa a su hijo o al hijo
de otro, es cómo si hubiera educado a un hijo Mío; sobre él descansen Mi
Gloria, Mi Amorosa Bondad, Mi Munificencia, que han abarcado al mundo.2
********
5 de noviembre – 1ª Lectura:

1
2
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Los padres deben esforzarse al máximo en criar a sus hijos para que sean
devotos, pues si los niños no logran éste, el más grande de los ornamentos, no
obedecerán a sus padres, lo que en cierto sentido, significa que no obedecerán a
Dios. En verdad, tales niños no mostrarán consideración hacia nadie y harán
exactamente lo que les plazca.3
2ª Lectura:
Todos, sean hombres o mujeres, deberán entregar a una persona de confianza
una parte de lo que él o ella gane por medio del comercio, la agricultura o
cualquier otra ocupación, para la instrucción y educación de los niños, a ser
empleado para este propósito con el conocimiento de los Fideicomisarios de la
Casa de Justicia.4
*********
6 de noviembre – 1ª Lectura:
Es el deber moral de los padres criar a sus hijos para que sean firmes en fe,
debido a que si un niño se aparta de la Religión de Dios, sus acciones no
merecerán el beneplácito de sus padres y de su Señor. Pues toda acción
meritoria nace de la luz de la Religión y faltándose este supremo don, el niño no
se apartará del mal, ni se acercará al bien.5
2ª Lectura:
La Igualdad de Hombre y Mujer
En este Día la Mano de la Gracia Divina ha eliminado toda diferencia. Los
siervos de Dios y Sus siervas se consideran en el mismo plano. Bendito sea el
siervo que haya alcanzado aquello que Dios ha decretado, y en igual forma la
hoja que se mueve de acuerdo con las brisas de Su Voluntad. Este favor es
grande y la estación elevada. Sus Bondades y Dádivas están siempre presentes y
manifiestas. ¿Quién puede ofrecer gratitud apropiada por Sus Dádivas sucesivas
y Favores continuos.6
3
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*********
7 de noviembre – 1ª Lectura:
Por Mi vida, los nombres de las siervas que son devotas a Dios están escritos y
grabados por la Pluma del Altísimo en el Libro Carmesí. Sobresalen a los
hombres a los ojos de Dios. Cuán numerosos son los héroes y caballeros en el
campo de batalla que están desprovistos del Ser Verdadero y no tienen una
porción de Su Reconocimiento, pero vosotras habéis alcanzado y recibido
vuestra porción plena.7
2ª Lectura:
Exaltado, inmensamente exaltado es Quién ha removido las diferencias y
establecido la armonía. Glorificado, infinitamente glorificado es Quién ha hecho
que cese la discordia y ha decretado la solidaridad y la unidad. Alabado sea
Dios, la Pluma del Altísimo ha retirado las distinciones entre Sus siervos y
siervas y, por medios de Sus consumados Favores y abarcadora Misericordia, ha
conferido sobre todos una estación y rango al mismo nivel. Ha quebrantado la
espina dorsal de las vanas imaginaciones con la espada del pronunciamiento y
ha borrado los peligros de las ociosas fantasías por medio del poder penetrante
de Su Fuerza.8
*********
8 de noviembre – 1ª Lectura:
Él es efulgente desde el Más Excelso Horizonte. ¡Oh Mi sierva! A través de los
siglos y edades muchos hombres han esperado la Revelación de Dios, y, cuando
la Luz brilló desde el horizonte del mundo, todos salvo unos pocos volvieron sus
rostros de Ella. De la misma forma que lo ha hecho con esos hombres, la Pluma
del Altísimo ha grabado en el Libro a todas las siervas que han reconocido al
Señor de todos los Nombres. Ofreced alabanza al Bienamado del mundo por
haberte ayudado a reconocer la Fuente de Sus Signos y al Revelador de las

7
8
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evidencias de Su Gloria. Ésta es una gran Bondad, un generoso Favor.
Presérvalo en el Nombre del Ser Verdadero.9
2ª Lectura
La Igualdad en la Vida Familiar
Todos deben saber, y al respecto alcanzar e iluminarse con los esplendores del
Sol de la Certeza. Las mujeres y los hombres han sido y serán siempre iguales a
los ojos de Dios. La Alborada de la Luz de Dios derramó Su iluminación sobre
todos con la misma efulgencia. Verdaderamente Dios creó la mujer para el
hombre y el hombre para la mujer. Los más amados ante Dios son los más
firmes y los que sobrepasan a otros en su amor por Dios, exaltada sea Su
Gloria. 10
*********
9 de noviembre – 1ª Lectura:
Los amigos de Dios deben adornarse con el ornamento de la justicia, la equidad,
la bondad y el amor. Y de la misma forma que no permiten ser objeto de la
crueldad y la transgresión, no deben permitir que la tiranía visite a las siervas de
Dios. Ciertamente, Él es el Protector de todos en este mundo y en el venidero.11
2ª Lectura:
La Importancia del Desarrollo de la Mujer
¡Él es la Luz que brilla desde el Horizonte de la Revelación! En este Día, el
Bendito Árbol de la Recordación habla públicamente en el Reino de la
Expresión, diciendo: ‘Bendito sea el siervo que ha vuelto su rostro hacia Él y ha
abrazado Su Verdad, y la sierva que ha escuchado Su Voz y se ha vuelto dichosa.
Verdaderamente, ella es un paladín en el campo del verdadero conocimiento.
Esto, la Lengua de la Verdad, lo atestigua desde Su Exaltada Posición.12
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*********
10 de noviembre – 1ª Lectura:
Oh Mi hoja, bendita seas por haber acudido a Mi Llamado cuando se elevó en
nombre del Único Verdadero. Reconociste Mi Revelación cuando hombres de
renombre estaban sumergidos en manifiestas vanas imaginaciones.
Verdaderamente has alcanzado la misericordia de tu Señor, una y otra vez. Dale
gracias y glorifícale con tu alabanza. Verdaderamente, Él está con Sus siervas y
siervos que se han vuelto hacia Él. Que la Gloria resplandeciente del horizonte
de Mi Reino sea sobre ti y sobre aquellos que te han guiado hacia Mi Recto
Sendero.13
2ª Lectura:
Los Hijos y Sus Responsabilidades
Los viajes en el sendero de Amor han sido contados como cuatro: de las
criaturas al Verdadero; del Verdadero a las criaturas; de las criaturas a las
criaturas; del Verdadero hacia el Verdadero. Contempla cómo tú eres el primero
respecto a tu hijo, y el último respecto a tu padre, como eternamente, atestiguas
de los misterios internos que, como un Don divino, están depositados dentro de
ti.14
*********
11 de noviembre – 1ª Lectura:
Hemos ordenado a cada hijo servir a su padre. Así, hemos decretado este
mandamiento en el Libro.15
*********
El Nacimiento de Bahá'u'lláh (12 de noviembre) 1ª Lectura
13
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Doy testimonio ante Dios de la grandeza, la inconcebible grandeza de esta
Revelación… Todas las Dispensaciones del pasado han alcanzado su más
elevada y final consumación. Él es Quien en el Antiguo Testamento fue llamado
Jehová, Quien en los Evangelios ha sido designado como el Espíritu de la
Verdad, y en el Corán, aclamado con el Gran Anuncio.♠
**********
2ª Lectura:
Los frutos del árbol de la existencia son la confiabilidad, la lealtad, la veracidad
y la pureza. Después del reconocimiento de la unicidad del Señor, exaltado sea
Él, el más importante de todos los deberes es tener el debido respeto por los
derechos de nuestros padres. Este tema ha sido mencionado en todos los Libros
de Dios.16
*********
El Nacimiento de Bahá'u'lláh (12 de noviembre) 2ª Lectura
Verdaderamente, el Espíritu de Dios ha venido para guiaros a la Verdad, y
ciertamente lo que dice no viene de Él, sino de Aquel que todo lo sabe. Él es
Aquel que Jesús ha glorificado y proclamado en Su mandamientos.♥
*********
12 de noviembre – 1ª Lectura:
Di: ¡Oh Mi pueblo! Mostrad honor a vuestros padres y rendidles homenaje. Ello
hará que las bendiciones desciendan sobre vosotros desde las nubes de la
generosidad de vuestro Señor, el Exaltado, el Grande.17

♠

Una Guía Para La Celebración de los Días Sagrados Bahá'ís, . 69
Vida Familiar, p. 5
♥
Tablas de Bahá'u'lláh a los Cristianos, p. 8
17
Vida Familiar, p. 8
16

153

2ª Lectura:
Cuidaos, no sea que incurráis en aquello que entristezca los corazones de
vuestros padres y madres. Seguid el Sendero de la Verdad, el cual, ciertamente,
es el Sendero Recto. Si alguien os diese la oportunidad de elegir entre rendir un
servicio a Mí o un servicio a ellos, elegid servirles a ellos, y haced que tal servicio
sea un sendero que os guie hacia Mí. Ésta es Mi exhortación y mandamiento
para ti. Observa, por tanto, aquello que tu Señor, el Poderoso, el Generoso, te ha
ordenado.18
*********
13 de noviembre – 1ª Lectura:
¡Oh Dios, mi Dios! Te imploro, por la sangre de Tus verdaderos amantes,
quiénes se encontraban tan extasiados por Tu dulce expresión, que se
apresuraron al Pináculo de Gloria, el sitio del más glorioso martirio, y Te pido
por los misterios que como reliquias, yacen guardados en Tu Conocimiento y por
las perlas que están atesoradas en el Océano de Tu Munificencia, concedas el
perdón para mí y para mi padre y mi madre. De aquellos que muestran
misericordia, Tú eres en verdad el Más Misericordioso. No hay otro Dios sino
Tú, Él que Siempre Perdona, el Todo Munífico.19
2ª Lectura:
Una de las características distintivas de ésta la Más Grande Dispensación, es que
los parientes de aquellos que han reconocido y abrazado la verdad de esta
Revelación, y en la gloria de Su Nombre, el Soberano Señor, han bebido el
elegido Vino sellado del cáliz del amor del Único Dios Verdadero, si no son
creyentes exteriormente, a la hora de su muerte serán muníficamente investidos
con el perdón divino y participarán del Océano de Su Misericordia.
Esta generosidad, sin embargo, sólo será otorgada a aquellas almas que no
hayan infligido daño alguno a Aquel Quien es la Verdad Soberana, ni a Sus
amados. Así ha sido ordenado por Quien es el Señor del Trono en lo Alto y el
Soberano de este mundo y el venidero.20
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*********
14 de noviembre – 1ª Lectura:
El Matrimonio Bahá'í
Entrad en el matrimonio, para que después de vosotros, alguno ocupe vuestro
lugar.21
2ª Lectura:
Desposaos, oh pueblo, para que de vosotros aparezca aquel que Me recuerde
entre Mis siervos; éste es uno de Mis mandamientos para vosotros; obedecedlo
como ayuda a vosotros mismos.22
*********
15 de noviembre – 1ª Lectura:
¡Oh gente de la tierra! Una vida solitaria y la severa disciplina no encuentran la
aprobación de Dios.23
2ª Lectura:
Hemos conferido permiso para que ellos (los monjes y los sacerdotes) todos
entren en matrimonio, a fin de que aparezcan de ellos aquellos quienes puedan
celebrar la alabanza de Dios.24
**********
16 de noviembre – 1ª Lectura:
El matrimonio es altamente recomendado per no es obligatorio.25
21
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2ª Lectura:
Incumbe a ambos contrayentes recitar un verso específicamente revelado
indicando que están contentos con la Voluntad de Dios: ‘En verdad, todos
acataremos la Voluntad de Dios’.26
*********
17 de noviembre – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
Velado en Mi Ser inmemorial y en la antigua eternidad de Mi Esencia, conocía
Mi Amor a ti; por tanto te creé, grabé en ti Mi Imagen y te revelé Mi Belleza.27
2ª Lectura:
¡Oh hijo de la Justicia!
¿Dónde puede ir un amante si no es a la tierra de su amada? ¿Y qué buscador
encuentra descanso lejos del deseo de su corazón? Para el verdadero amante, la
reunión es la vida, y la separación, es la muerte. Su pecho está desprovisto de
paciencia y su corazón no está en paz. Renunciaría a una miríada de vidas por ir
rápido a hacia la morada de su amada.28
*********
18 de noviembre – 1ª Lectura:
La Consulta Familiar
El Gran Ser dice: El Cielo de la Sabiduría Divina está iluminado con las dos
luminarias de la Consulta y la Compasión. En todos los asuntos tomad consejo
conjuntamente; por cuanto la consulta es la lámpara de guía que alumbra el
camino y es la que confiere entendimiento.29

26

Sinopsis y Codificación del Kitáb‐i‐Aqdas, p. 59
El Divino Arte de Vivir, p. 136
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Palabras Ocultas, persa, # 4
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La Consulta, p. 5
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2ª Lectura:
El Motivo de la Consulta
¡Oh bienamados del Señor! No cometáis lo que contamine la límpida corriente
del amor o destruya la dulce fragancia de la amistad. ¡Por la rectitud del Señor!
Habéis sido creados para mostrar amor el uno por el otro y no perversidad y
rencor. No os enorgullezcáis en el amor por vosotros mismos, sino en el amor
por vuestros congéneres.30
*********
19 de noviembre – 1ª Lectura:
La Posición y los Resultados de la Consulta
Decid: ningún hombre alcanzará su verdadera posición si no es a través de la
Justicia. Ningún poder existirá si no es a través de la Unidad. Ningún bienestar
ni felicidad se lograrán si no es a través de la Consulta.31
2ª Lectura:
La consulta confiere mayor comprensión y transmuta la conjetura en certeza. Es
una luz brillante, la cual, en un mundo oscuro, señala el camino y guía. Para
todas las cosas existe y continuará existiendo una posición de perfección y
madurez. La madurez del don de la comprensión se manifiesta a través de la
consulta.32
**********
20 de noviembre – 1ª Lectura:
Esos asuntos deben ser determinados a través de la consulta, y cuando surjan de
la consulta de los escogidos, ello, en verdad, es el mandato de Dios, Él que
Ayuda en el Peligro, Quien Subsiste por Sí Mismo.33

30

Una Fortaleza para el Bienestar, p. 113
La Consulta, p. 6
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Ibíd.
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Ibíd.
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157

2ª Lectura:
La Consulta con la Asamblea Espiritual
Los corresponde ser los confiables del Misericordioso entre los hombres, y
considerarse a sí mismo como los guardianes designados por Dios para todos los
que habiten en la tierra. Les incumbe consultar entre ellos y prestar atención a
los intereses de los siervos de Dios, por amor a Él, como si se tratase de sus
propios intereses, y optar por lo que es apropiado y conveniente. Así os lo ha
ordenado el Señor vuestro Dios, el Munífico, el Perdonador. Cuidaos, no sea que
desechéis lo que ha sido claramente revelado en Su Tabla. ¡Temed a Dios, oh
vosotros que percibís!34
*********
21 de noviembre – 1ª Lectura:
Los preceptos establecidos por Dios constituyen los medios más altos para el
mantenimiento del orden en el mundo y la seguridad de Sus pueblos. 35
2ª Lectura:
El Uso de la Oración y los Escritos Bahá'ís en el Seño de la Familia
Toda alabanza sea para el Dios único y verdadero – exaltada sea Su Gloria – por
cuanto Él ha abierto, por medio de la Pluma del Altísimo, las puertas de los
corazones de los hombres. Cada verso que esta Pluma ha revelado es un
brillante y luminoso portal que descubre las glorias de una santa y piadosa vida,
de puras e inmaculadas acciones.36
*********
22 de noviembre – 1ª Lectura:

34
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El Conocimiento Divino proviene del manantial de la inspiración divina… Su
Fuente… es Dios Mismo… Se guía por el principio: ‘Temed a Dios; Dios os
enseñará…37
2ª Lectura (La Fiesta de Qawl /Expresión empezó después de la puesta del sol)
Entona, oh Mi siervo, los Versos de Dios que tú has recibido, cómo son
entonados por aquellos que se han acercado a Él, para que la dulzura de tu
melodía encienda tu propia alma y atraiga los corazones de todos los hombres.38
*********

Jardín de Ridván – la fuente y vista donde se sentaba la Bendita Perfección
bajo una morera grande y sobre un banco en el centro del jardín.

37
38

Una Fortaleza Para el Bienestar, p. 122
Oraciones Bahá'ís, p. iii
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XIV.

QAWL / EXPRESIÓN
(23 de noviembre)
REVELACIÓN PROGRESIVA
23 de noviembre – 1ª Lectura:
Los Propósitos de los Mensajeros de Dios
Dios al enviar Sus Profetas a los hombres tiene dos propósitos. El primero es
librar a los hijos de los hombres de la oscuridad de la ignorancia y guiarlos a la
luz del verdadero entendimiento. El segundo es asegurar la paz y tranquilidad
del género humano y provee todos los medios por los cuales pueden ser éstas
establecidas.1
2ª Lectura:
Los Profetas y Mensajeros de Dios han sido enviados con el único propósito de
guiar a la humanidad en el recto Sendero de la Verdad. El propósito
fundamental de Su Revelación ha sido educar a todos los hombres para que, en
la hora de la muerte, asciendan con la mayor pureza y santidad y con absoluto
desprendimiento hacia el Trono del Altísimo. La luz que estas Almas irradian es
responsable del progreso del mundo y del adelanto de sus pueblos. Son como
levadura, que hace levantar el mundo del ser y constituyen la fuerza animadora
por la cual las artes y maravillas del mundo se manifiestan.2
*********
24 de noviembre – 1ª Lectura:
La Unidad Divina de los Profetas de Dios
Que las diversas comuniones de la tierra, los múltiples sistemas de creencia
religiosa, nunca se permitan fomentar los sentimientos de animosidad entre los
hombres es, en este Día, la esencia de la Fe de Dios y Su Religión. Estos
1
2

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXXIV
Ibíd., LXXXI
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principios y leyes, estos firmemente establecidos y poderosos sistemas han
procedido de una única Fuente, y son los rayos de una única Luz. Que difieran
uno del otro debe atribuirse a los requerimientos variables de las épocas en que
ellos fueron promulgados.3
2ª Lectura:
… La puerta del conocimiento del Antiguo Ser, siempre ha estado y siempre
estará cerrada a la faz de los hombres. El entendimiento de hombre alguno,
jamás tendrá acceso a Su Sagrada Corte. Sin embargo, como una muestra de Su
Misericordia y como una prueba de Su Amorosa Bondad, Él ha manifestado a
los hombres los Soles de Su Divina Guía, los Símbolos de Su Divina Unidad y ha
ordenado que tener conocimiento de estos Seres santificados sea idéntico a tener
conocimiento de Su Propio Ser. Quienquiera Les reconozca ha reconocido a
Dios.4
*********
25 de noviembre – 1ª Lectura:
Sabe con toda seguridad que la Esencia de todos los Profetas de Dios es una y la
misma. Su Unidad es absoluta. No hay distinción alguna entre los Portadores de
Mi Mensaje. Todos tienen un solo propósito; Su secreto es el mismo secreto.
Honrar a uno más que a otro, exaltar a algunos por encima de los demás de
ninguna manera es permitido.5
2ª Lectura:
Estos atributos de Dios no son ni jamás han sido concedidos especialmente a
ciertos Profetas de Dios y negados a otros. Al contrario, todos los Profetas de
Dios, Sus favorecidos, santos y escogidos Mensajeros son sin excepción los
Portadores de Sus Nombres y la personificación de Sus Atributos. Sólo difieren
en la intensidad de Su Revelación y la relativa potencia de Su Luz.6

3

Epístola al Hijo del Lobo, p. 12
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*********
El Día de la Alianza (26 de noviembre) 1ª Lectura:
La gloria de Dios descansa en Ti, y en quienquiera que Te sirva y esté a Tu
alrededor. Calamidad, gran calamidad acaezca a quien se oponga y Te injurie.
Bienhadado aquel que jure fidelidad hacia Ti; que el fuego del infierno
atormente a quien sea Tu enemigo.♥
*********
26 de noviembre – 1ª Lectura:
Estos Profetas y Elegidos de Dios son los Recipientes y Reveladores de todos los
Atributos inalterables y Nombres de Dios. Son los Espejos que veraz y fielmente
reflejan la Luz de Dios. Todo cuanto es aplicable a Ellos es en realidad aplicable
a Dios Mismo, Quien es el Visible y el Invisible.7
*********
El Día de la Alianza (26 de noviembre) 2ª Lectura:
Incumbe a los Aghsán (Los hijos y descendientes de Bahá'u'lláh), los Afnán (los
parientes de El Báb) y Mis parientes, a todos y cada uno de ellos, dirigir sus
semblantes hacia la Más Poderosa Rama. Considerad lo que hemos revelado en
Nuestro Libro Más Sagrado: ‘Cuando el Océano de Mi Presencia haya refluido
y el Libro de Mi Revelación haya terminado, tornad vuestros semblantes hacia
Aquel a Quien Dios ha designado, Quien ha salido de esta Antigua Raíz’. El
objeto de este sagrado versículo no es otro que la Más Poderosa Rama ('Abdu'lBahá).♠
**********

♥

La Dispensación de Bahá'u'lláh, p. 60
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♠
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7
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2ª Lectura:
Es imposible conocer y llegar a Aquel Quien es el Origen de todas las cosas, si
no es conociendo y llegando a esos luminosos Seres que proceden del Sol de la
Verdad. Por tanto, al llegar a la Presencia de esas santas Lumbreras, se llega a
la ‘Presencia de Dios Mismo’.8
*********
27 de noviembre – 1ª Lectura:
… El primer y más importante testimonio que establece Su Verdad es Él Mismo.9
**********
La Asención de 'Abdu'l-Bahá (28 de noviembre) 1ª Lectura:
Bendito, doblemente bendito, es el suelo que Sus pasos han hollado, el ojo que
ha sido alegrado por la Belleza de Su Semblante, el oído que ha sido honrado al
escuchar Su llamado, el corazón que ha probado la dulzura de Su amor, el
pecho que se ha dilatado por medio de Su recuerdo, la pluma que ha expresado
Su alabanza, el Rollo que ha portado el testimonio de Sus Escritos. Rogamos a
Dios – bendito y exaltado sea Él – que pronto Nos pueda honrar con Su
encuentro. Él es, en verdad, Quien Todo lo Oye, el Todopoderoso, Aquel Quien
está dispuesto a contestar.♥
*********
2ª Lectura:
… aparezcan del Reino del Espíritu aquellas luminosas Joyas de Santidad, en la
noble forma del templo humano, y sean revelados a todos los hombres, a fin de
que comuniquen al mundo los misterios del Ser Inmutable y hablen de las
sutilezas de Su Esencia imperecedera. Estos Espejos santificados, estas Auroras
8

Kitáb‐i‐Íqán, p. 69
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, LII
♥
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 259
9
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de Antigua Gloria son todos y cada uno los Exponentes en la tierra de Aquel
Quien es el Astro Central del universo, Su Esencia y Propósito Último.10
**********
La Ascensión de 'Abdu'l-Bahá (28 de noviembre – 1:00 a.m.) 2ª Lectura:
Alabado sea Él, Quien ha honrado la Tierra de Bá (Beirut) a través de la
Presencia de Aquél, alrededor de Quien circundan todos los Nombres. Todos los
átomos de la tierra han anunciado a todas las cosas creadas que desde atrás del
portal de la Ciudad Prisión ha aparecido y ha brillado sobre su horizonte el Orbe
de la Belleza de la Grande, la Más Poderosa Rama de Dios – Su antiguo e
inmutable Misterio – prosiguiendo Su camino hacia otras tierras. Con ello la
tristeza ha envuelto a la Ciudad Prisión, en tanto otra tierra se regocija.
Exaltado, inmensamente exaltado es Nuestro Señor, el Hacedor de los Cielos y el
Creador de todas las cosas. Él, a través de Cuya Soberanía, las puertas de la
prisión fueron abiertas, haciendo con ello que lo que fuera prometido antaño en
la Tablas, se haya cumplido. Él, verdaderamente, es potente sobre lo que Él
desea, y en Su puño está el dominio de la creación entera. Él, es el
Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnisapiente.♠
*********
28 de noviembre – 1ª Lectura:
La Doble Posición de las Manifestaciones de Dios
Estas Manifestaciones de Dios tienen, cada una de Ellas, doble posición. Una es
la posición de abstracción pura y unidad esencial. Por lo que se refiere a esto, si
tú Las llamas a todas por un solo nombre y les asignas el mismo atributo, no te
desvías de la Verdad. Como Él ha revelado: ‘¡No hacemos distinción entre
ninguno de Nuestros Mensajeros!’11
2ª Lectura:
10
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♠
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La otra posición es la distinción y pertenece al mundo de la creación y a sus
limitaciones. Respecto a esto, cada Manifestación de Dios tiene una
individualidad distinta, una misión definitivamente señalada, una Revelación
predestinada y limitaciones especialmente designadas. Cada una de Ellas es
conocida por un nombre diferente y se caracteriza por un atributo especial,
cumple una misión definida y Le es confiada una Revelación particular.12
**********
29 de noviembre – 1ª Lectura:
Él ha ordenado que en cada edad y Dispensación, un Alma pura e inmaculada
se haga manifiesta en los reinos de la tierra y del cielo. A este sutil, este
misterioso y etéreo Ser, Él ha designado una naturaleza doble: la física que
pertenece al mundo de la materia y la espiritual que nace de la sustancia de Dios
Mismo.13
2ª Lectura:
Si alguna de las Manifestaciones de Dios, que todo lo abarcan, declarase: ‘¡Yo
soy Dios!’, diría, ciertamente, la verdad, y no cabria duda de ello. Múltiple y
misteriosa es Mi relación con Dios. Yo soy Él Mismo, y Él es Yo, Yo Mismo, más
Yo soy Quien soy y Él es Quien es. La segunda posición es la posición humana,
demostrada en los siguientes versos: ‘No soy más que un hombre como vosotros.
Di: ¡Alabado sea mi Señor! ¿Soy más que un hombre, un Apóstol?’ 14
*********
30 de noviembre – 1ª Lectura:
Te es claro y evidente que todos los Profetas son los Templos de la Causa de
Dios, Quienes han aparecido ataviados con diversas vestiduras. Si observaras
con ojo perspicaz, Los verías habitando en el mismo Tabernáculo, volando en el
mismo Cielo, sentados en el mismo Trono, pronunciando las mismas Palabras,
12

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXII
Ibíd., XXVII
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proclamando la misma Fe. Tal es la Unidad de esas Esencias del Ser, de esas
Lumbreras de Esplendor inmenso e infinito.15
2ª Lectura:
… en todo tiempo han sido exaltados por encima de todo nombre laudatorio, y
santificadas de todo atributo descriptivo, y continuarán siendo eternamente. La
quintaesencia de ningún nombre tendrá esperanza de aproximarse a Su Corte de
Santidad; de todos los atributos los más elevados y puros nunca podrán
acercarse a Su Reino de Gloria. Inmensamente exaltados son los Profetas de
Dios por encima de la comprensión de los hombres, los cuales nunca Les podrán
conocer excepto por Ellos mismos.16
**********
1 de diciembre – 1ª Lectura:
Que determinado Atributo de Dios no haya sido exteriormente manifestado por
esas Esencias del Desprendimiento, no implica de ninguna manera que no lo
hayan poseído realmente, Aquellos que son las Auroras de los Atributos de Dios
y los Tesoros de Sus Santos Nombres. Por tanto, todas estas Almas iluminadas y
bellos Semblantes han sido dotados cada Uno con todos los Atributos de Dios,
tales como soberanía, dominio y otros, aunque en apariencia estén despojados de
toda majestad terrenal.17
2ª Lectura:
Es a causa de esta diferencia de posición y misión, que parecen divergir y diferir
las palabras y expresiones que fluyen de esos Manantiales del Conocimiento
Divino. Por lo demás, a los ojos de quienes están iniciados en los misterios de la
Sabiduría Divina, todo lo que Ellos han pronunciado es en realidad la expresión
de una sola Verdad. Como la mayoría de la gente, no ha percibido esas
posiciones a que Nos hemos referido, se siente, por tanto, perpleja y consternada

15
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ante las variadas palabras que han pronunciado las Manifestaciones que en
esencia son Una y la Misma.18
**********
2 de diciembre – 1ª Lectura:
Las Relaciones Entre los Mensajeros de Dios y los Hombres
Los Profetas de Dios deben ser considerados como Médicos cuya tarea es
fomentar el bienestar del mundo y sus pueblos para que mediante el espíritu de
unidad, puedan curar la dolencia de una humanidad dividida.19
2ª Lectura:
Es evidente que nada menos que esta transformación mística podía manifestar
en el mundo del ser semejante espíritu y conducta del todo diferentes a sus
costumbres y hábitos anteriores. Pues su agitación se convirtió en paz, su duda
en certeza, su timidez en valentía. ¡Tal es la fuera del Elixir Divino, que, rápido
como un abrir y cerrar de ojos transmuta las almas de los hombres!20
**********
3 de diciembre – 1ª Lectura:
A la luz de la segunda posición, que es la posición de la distinción y
diferenciación, de las limitaciones, características, y normas temporales,
manifiestan Ellos servidumbre absoluta, máxima pobreza y completo olvido de Sí
mismos. Tal como Él dice: ‘Soy el siervo de Dios. No soy más que un hombre
como vosotros.21
2ª Lectura:
Asimismo, mediante el poder del Elixir Divino, estas almas, en un abrir y cerrar
de ojos, atraviesan el mundo del polvo, entrando en el Reino de Santidad, y de
18

Kitáb‐i‐Íqán, p. 111
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un paso recorren la tierra de las limitaciones, alcanzando los dominios del
Irrestricto. Te incumbe hacer todo tu esfuerzo para lograr ese Elixir que, de un
soplo fugaz, hace que el occidente de la ignorancia llegue hasta el oriente del
conocimiento; ilumina las tinieblas de la noche con el resplandor del amanecer;
guía al extraviado del desierto de la duda hacia el manantial de la Presencia
Divina y la Fuente de la Certeza, confiriendo a las almas mortales el honor de
ser aceptadas en el Ridván de la Inmortalidad. 22
**********
4 de diciembre – 1ª Lectura:
De Él procede Su Conocimiento y Poder; de Él proviene Su Soberanía. La
belleza de Su Semblante es solamente un reflejo de Su Imagen; Su Revelación,
un signo de Su Gloria inmortal. Ellos son los Tesoros del Conocimiento divino y
los Depósitos de la Sabiduría celestial. A través de Ellos se transmite una Gracia
que es infinita, y por Ellos ser revela la Luz que jamás palidece.23
2ª Lectura:
Inmensamente exaltados son los Profetas de Dios por encima de la comprensión
de los hombres, los cuales nunca Les podrán conocer excepto por Ellos mismos.
¡Cuán lejos está de Su Gloria, que Sus Elegidos sean magnificados por algún
otro que no sea Sus propias Personas! ¡Glorificados están por encima de la
alabanza de los hombres; exaltados están por encima del entendimiento
humano!24
**********
5 de diciembre – 1ª Lectura:
Sabe con certeza que, en cada Dispensación, la Luz de la Divina Revelación ha
sido otorgada a los hombres en proporción directa de su capacidad espiritual.25

22
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2ª Lectura:
Considera el sol, cuán débiles son sus rayos en el momento en que aparece sobre
el horizonte. Cómo gradualmente, su calor y potencia aumentan a medida que se
aproxima a su cenit, permitiendo, mientras tanto, a todas las cosas creadas
adaptarse a la intensidad creciente de su luz. Y cómo declina paulatinamente
hasta alcanzar su ocaso. Si manifestara súbitamente las energías latentes en él,
sin duda dañaría todas las cosas creadas…26
**********
6 de diciembre – 1ª Lectura:
Lo que el Señor ha ordenado como el Supremo Remedio y el Más Poderoso
Instrumento para la curación del mundo entero, es la unión de todos sus pueblos
en una Causa universal, en una Fe común. Esto no puede lograrse sino por el
poder de un Médico inspirado, hábil y todopoderoso. Éste, ciertamente, es la
verdad y todo lo demás no es sino error.27
2ª Lectura:
Estando así demostrado en forma concluyente que ningún día es más grande
que este Día y que ninguna Revelación es más gloriosa que esta Revelación, y
estando expuestas todas estas poderosas e infalibles pruebas que ninguna mente
de entendimiento puede poner de duda, ni hombre de erudición pasar por alto,
¿cómo es posible que, debido a las vanas argumentaciones del pueblo de la duda
y la fantasía, se prive el hombre de tan glorioso Favor?28
*********
7 de diciembre – 1ª Lectura:
La Presencia de Dios

26
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Pues todos Ellos no son más que una Persona, un Alma, un Espíritu, un Ser,
una Revelación.29
2ª Lectura:
Por tanto, la llegar a la Presencia de esas santas Lumbreras, se llega a la
‘Presencia de Dios Mismo’. A través de Su Conocimiento se revela el
Conocimiento de Dios, y a través de la luz de Su Semblante, se manifiesta el
resplandor de la Faz de Dios.30
*********
8 de diciembre – 1ª Lectura:
Dios en Su Esencia y en Su propio Ser ha sido por siempre invisible, inaccesible,
e incognoscible. Por Presencia, por tanto, se quiere significar la Presencia de
Aquel Quien es Su Vicegerente entre los hombres.31
2ª Lectura:
En todos los Libros Divinos la promesa de la Presencia Divina ha sido
explícitamente registrada. Por esta Presencia se quiere significar la Presencia de
Aquel Quien es la Aurora de los signos, y el Lugar de Amanecer de las claras
pruebas, y la Manifestación de los Excelentes Nombres y la Fuente de los
atributos del Verdadero Dios, exaltada sea Su Gloria.32
**********
9 de diciembre – 1ª Lectura:
¡Oh Mis amigos!
Extinguid la lámpara del error y encended en vuestro corazón la antorcha
sempiterna de la Guía Divina; pues dentro de poco quienes prueban a la
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humanidad no aceptarán, en la santa Presencia del Adorado, nada si no es la
más pura virtud y acciones de inmaculada santidad.33
2ª Lectura:
¡Oh Mis amigos!
¿Habéis olvidado aquella verdadera y resplandeciente mañana, cuando en
aquellos sagrados y benditos alrededores estabais todos reunidos en Mi
Presencia, a la sombra del Árbol de la Vida, que está plantado en el Paraíso todo
glorioso? Sobrecogidos escuchasteis cuando pronuncié estas tres santísimas
palabras: ‘¡Oh amigos! No prefiráis vuestra voluntad a la Mía; nunca deseéis lo
que no he deseado para vosotros, y no os acerquéis a Mí con corazones sin vida,
manchados de deseos y anhelos mundanos. Si santificarais vuestras almas, en
este mismo momento recordaríais aquel lugar y aquellos alrededores, y la verdad
de Mis Palabras se haría evidente a todos vosotros.34
*********
10 de diciembre – 1ª Lectura:
La Ciudad de Dios
Cuando el canal del alma humana se haya limpiado de todo apego impeditivo y
mundano, percibirá indefectiblemente, a través de distancias inmensurables, el
hálito del Amado, y, guiado por Su perfume, llegará a la Ciudad de la Certeza y
entrará en Ella.35
2ª Lectura:
La llegada a esa Ciudad apaga la sed sin agua, y enciende el amor de Dios sin
fuego. Dentro de cada tallo de hierba se atesoran los misterios de una sabiduría
inescrutable, y a cada rosal una miríada de ruiseñores gorjean sus melodías con
venturoso encantamiento. Sus maravillosos tulipanes revelan el misterio de la
Zarza Ardiente, y sus fragantes aromas de santidad exhalan el perfume del
Espíritu Mesiánico. Otorga riquezas sin oro, y confiere inmortalidad sin muerte.
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En cada hoja se atesoran inefables delicias, y en cada aposento yacen ocultos
innumerables misterios.36
**********
11 de diciembre – 1ª Lectura:
Una vez alrededor de cada mil años, será esta Ciudad renovada y adornada
nuevamente.37
2ª Lectura (La Fiesta de Masá'l / Preguntas empezó después de la puesta del sol)
Aquella Ciudad no es otra que la Palabra de Dios, revelada en cada época y
Dispensación. En los días de Moisés fue el Pentateuco; en los días de Jesús, el
Evangelio; en los días de Muhammad, el Mensajero de Dios, el Corán; en este
Día, es el Bayán; y en la Dispensación de Aquel a Quien Dios Hará Manifiesto,
Su propio Libro al que necesariamente han de referirse todos los Libros de
Dispensaciones anteriores, Libro que entre todos sobresale, trascendente y
supremo.38
*********

XV.

MASÁ'L / PREGUNTAS
(12 de diciembre)
Leyes de Dios
12 de diciembre – 1ª Lectura:
Introducción General

36
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No penséis que os hemos revelado un mero código de leyes. No, más bien, hemos
roto el sello del Vino escogido con los Dedos de fuerza y del poder. Esto lo
atestigua aquello que ha revelado la Pluma de la Revelación. ¡Meditad sobre
esto, oh hombres de perspicacia!1

Mansión de Bahjí, en las afueras de 'Akká en el valle de Sarón
2ª Lectura:
Durante varios años llegaron a la Más Santa Presencia, desde varios países,
peticiones implorando por las Leyes de Dios. Nos empero, retuvimos la Pluma
hasta que hubo llegado el tiempo señalado. Entonces, el Sol de las Leyes y
Ordenanzas brilló por encima del Horizonte de la Voluntad de Dios, como
prueba de Su Gracia hacia los pueblos del mundo. Él es, ciertamente, Él que
Siempre Perdona, el Más Generoso.2
1
2
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**********
13 de diciembre – 1ª Lectura:
Bendito el paladar que prueba su dulzura, y el ojo perspicaz que reconoce lo que
se atesora en él, y el corazón comprensivo que percibe sus alusiones y misterios.
¡Por Dios! Tal es la majestad de lo que en él ha sido revelado, y tan inmensa la
Revelación de sus alusiones ocultas, que el Tronco de la Expresión tiembla
cuando intenta describirlas.3
2ª Lectura:
De tal manera ha sido revelado el ‘Kitáb-i-Aqdas’ que atrae y abarca todas las
Dispensaciones divinamente designadas… Tan vasto es su alcance, que ha
circundado todos los hombres antes que ellos reconocieran esto. Dentro de poco
se manifestará en la tierra su poder soberano, su penetrante influencia y la
grandeza de su pujanza.4
**********
14 de diciembre – 1ª Lectura:
El primer deber prescrito por Dios a Sus siervos es el reconocimiento de Aquel
Quien es la Aurora de Su Revelación y la Fuente de Sus Leyes, Quien representa
a la Deidad tanto en el Reino de Su Causa como en el mundo de la creación…
Incumbe a cada uno que alcanza esta muy sublime posición, esta cima de
trascendente gloria, observar toda ordenanza de Aquel Quien es el Deseo del
mundo. Estos deberes gemelos son inseparables. Ninguno es aceptable sin el
otro. Así ha sido decretado por Aquel Quien es la Fuente de Inspiración Divina.5
2ª Lectura:
¡Oh vosotros pueblos del mundo! Sabed, ciertamente, que Mis Mandamientos
son las lámparas de Mi amorosa Providencia entre Mis siervos, y las llaves de Mi
3

Sinopsis y Codificación del Kitáb‐i‐Aqdas, p. 3
Ibíd.
5
Ibíd., p. 11
4

174

Misericordia para Mis criaturas. Así ha sido enviado desde el Cielo de la
Voluntad de vuestro Señor, el Señor de la Revelación. Si algún hombre gustara
la dulzura de las Palabras que han querido proferir los labios del Todo
Misericordioso, aunque estuvieran en su poder los tesoros de la tierra,
renunciaría a todos y a cada uno de ellos para poder vindicar la verdad de
siquiera uno solo de Sus Mandamientos, los cuales brillan sobre la Aurora de Su
generoso Cuidado y amorosa Bondad.6
*********
15 de diciembre – 1ª Lectura:
Anunciamos a todos además, las alegres nuevas concernientes a aquello que
hemos revelado en Nuestro Libro Más Sagrado, un Libro por encima de cuyo
Horizonte el Sol de Mis Mandamientos brilla sobre todo observador y sobre todo
observado. Asíos firmemente a Él y cumplid cuanto en él está revelado. En
verdad, ello es mejor para vosotros que todo lo que ha sido creado en el mundo,
si lo supierais.7
2ª Lectura:
El ‘Kitáb-i-Aqdas’ fue revelado de manera tal, que capta y contiene a todas las
Dispensaciones divinamente establecidas. Benditos sean quienes lo estudian.
Benditos sean quienes lo entienden. Benditos sean quienes meditan sobre él.
Benditos sean quienes ponderan su significado. Tan vasta es su extensión, que
abarca a todos los hombres antes que ellos lo reconozcan. A corto plazo, su
fuerza soberana, su penetrante influencia y la grandeza de su poder se
manifestarán en la tierra. Verdaderamente, tu Señor es el Omnisciente, el
Informado de Todo.8
*********
16 de diciembre – 1ª Lectura:
La Oraciones Obligatorias y El Ayuno
6
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Os hemos prescrito orar y ayunar a partir del comienzo de la madurez; esto es
ordenado por Dios, vuestro Señor y el Señor de vuestros antepasados. Él ha
eximido de hacerlo a aquellos que están débiles por enfermedades o edad, como
un favor de Su Presencia, y Él es el Perdonador, el Generoso.9
2ª Lectura:
… Os hemos impuesto la obligación de ayunar durante un breve período, y a su
término hemos designado Naw-Ruz como fiesta para vosotros… El viajero, el
enfermo, las que están encinta o amamantan, no están obligados a ayunar…
Absteneos de comer y beber, desde la salida hasta la puesta del sol, y cuidaos, no
sea que el deseo os prive de esta gracia designada en el Libro.10
*********
17 de diciembre – 1ª Lectura:
Di: De Mis Leyes puede aspirarse el dulce aroma de Mi vestidura, y con su
ayuda los estandartes de la victoria serán plantados sobre las más altas cumbres.
La Lengua de Mi Poder, desde el Cielo de Mi Omnipotente Gloria, ha dirigido a
Mi creación estas palabras: ‘Observa Mis Mandamientos por amor a Mi
Belleza’.11
2ª Lectura:
Cada vez que Mis Leyes aparecen como el sol en el cielo de Mi Expresión, deben
ser firmemente obedecidas por todos, aunque Mi Decreto sea tal que hender el
cielo de toda Religión. Él hace lo que hace. Él elige y nadie puede objetar Su
elección. Todo lo que Él, el Bienamado, ordena, eso mismo es, ciertamente,
amado.12
*********
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18 de diciembre – 1ª Lectura:
El Matrimonio y El Divorcio
Entrad en matrimonio para que después de vosotros, alguno ocupe vuestro
lugar.13
2ª Lectura:
Y cuando Él deseó manifestar gracia y beneficencia a los hombres, y poner el
mundo en orden, reveló prácticas y creó Leyes; entre ellas estableció la ley de
matrimonio, haciendo de ella una fortaleza de bienestar y salvación, y nos la
impuso entre lo que fue enviado desde del Cielo de Santidad en Su Más Sagrado
Libro. Dice Él, grande es Su Gloria: ‘Desposaos, oh pueblo, para que de vosotros
aparezca aquel que Me recuerde entre Mis siervos; éste es uno de Mis
Mandamientos para vosotros; obedecedlo como una ayuda para vosotros
mismos.14
*********
19 de diciembre – 1ª Lectura:
Dios verdaderamente ama la unión y la concordia, y aborrece la separación y el
divorcio.15
2ª Lectura:
En todos los tiempos la unión y la asociación han sido muy agradables ante la
vista de Dios, y la separación y la disensión aborrecidas. Aférrate a aquello que
ama Dios y que es para ti Su Mandato. Él, ciertamente, es el Omnisciente y Él
que Ve Todo, y Él es el Sapientísimo Ordenador. 16
*********
20 de diciembre – 1ª Lectura:
13
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Las Bebidas Intoxicantes
Es prohibido que una persona inteligente beba aquello que lo prive de su
inteligencia; le corresponde ocuparse de aquello que es digno del hombre, y no
en los hechos de cada negligente suspicaz.17
2ª Lectura:
Cuidaos no sea que cambéis el Vino de Dios por vuestro propio vino, ya que
entorpecerá vuestras mentes y apartará vuestros rostros del Semblante de Dios,
el Todo Glorioso, el Incomparable, el Inaccesible. No os acerquéis a él ya que os
ha sido prohibido por el Mandato de Dios, el Exaltado, el Todopoderoso.18
*********
21 de diciembre – 1ª Lectura:
En Vino Místico del Único Dios verdadero intoxica de una forma diferente e
imparte otro regocijo: uno disminuye la inteligencia del hombre, el otro la
aumenta. Uno conduce a la perdición, el otro confiere la vida.19
2ª Lectura:
Bebed, oh siervas de Dios del Vino místico de la copa de Mis Palabras. Desechad
de vosotras entonces aquello que vuestras mentes aborrecen, puesto que esto os
ha sido prohibido en Sus Tablas y Sus Escrituras. Cuidado no vaya a ser que
cambiéis el Río que es ciertamente la Vida, por aquello que las almas de los
puros de corazón detestan.
¡Intoxicaos con el Vino del Amor de Dios y no con aquel que adormece vuestras
mentes, oh vosotras, que Lo adoráis! En verdad, esto ha sido prohibido a todo
creyente, ya sea hombre o mujer.20
********
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22 de diciembre – 1ª Lectura:
La Fiesta de 19 Días
La Fiesta os ha sido ordenada una vez por mes, aunque fuera con agua
solamente. Dios, verdaderamente, ha propuesto unir los corazones de los
hombres aunque para ello se requieran todos los recursos de la tierra y del
Cielo.21
2ª Lectura:
La Asamblea Espiritual Local
El Señor ha ordenado que en cada ciudad se establezca una Casa de Justicia
donde han de reunirse consejeros en el número de Bahá, y si excedieran de este
número no importa… Les incumbe ser entre los hombres, aquellos en quienes el
Misericordioso confía y considerarse como los guardianes designados por Dios
para todos los que habitan en la tierra. Les compete consultar juntos y prestar
atención a los intereses de los siervos de Dios, por amor a Él, del mismo modo
como consideran sus propios intereses, y optar por lo que es apropiado y digno.
Así os ha ordenado el Señor vuestro Dios. Cuidaos, no sea que desechéis lo que
ha sido claramente revelado en Su Tabla. Temed a Dios, oh vosotros que
percibís.22
*********
23 de diciembre – 1ª Lectura:
La Lealtad y La Obediencia al Gobierno y no Involucrarse en la Política
Lo que la humanidad necesita en este Día, es obediencia a aquellos que ejercen
autoridad.23
2ª Lectura:
En todo país donde resida alguien de este pueblo, debe comportarse hacia el
gobierno de ese país con lealtad, honestidad y veracidad. Ello es lo que ha sido
revelado por Mandato de Aquel Quien es el Ordenador, el Antiguo de los Días.24
21
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*********
24 de diciembre – 1ª Lectura:
¡Oh pueblo de Dios! Adornad vuestros templos con el manto de la fidelidad y la
integridad; luego asistid a vuestro Señor con las fuerzas de las buenas acciones y
la buena moral. En verdad, os hemos prohibido la sedición y la contienda en Mis
Libros y Epístolas, en Mis Escritos y Tablillas; y con esto hemos deseado
solamente vuestra elevación y exaltación.25
2ª Lectura:
Oh amados del único verdadero Dios, absteneos de ocuparos de los asuntos del
mundo y todo lo que pertenece a él, o de inmiscuiros en las actividades de
aquellos quienes son sus líderes visibles. El único verdadero Dios, exaltada sea
Su Gloria, ha conferido a los reyes el gobierno de la tierra. No se ha concedido a
nadie el derecho de actuar de cualquier manera que contradice los puntos de
vista considerados de aquellos que se encuentran en autoridad.26
*********
25 de diciembre – 1ª Lectura:
Según el directo y sagrado mandato de Dios… Debemos obedecer a los
gobiernos del país y desear su bienestar, considerar deslealtad a un rey justo
como deslealtad a Dios mismo y el desear el malestar a un gobierno como una
transgresión de la Causa de Dios.27
2ª Lectura:
¡Oh vosotros amados del Señor! Os incumbe ser sumisos a todos los monarcas
que son justos y mostrar vuestra fidelidad a todo rey recto. Servid a los soberanos
del mundo con la más completa veracidad y lealtad. Mostrad a ellos obediencia y
24
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deseadles su bienestar. Sin su permiso y venia, no os inmiscuyáis en asuntos
políticos, pues la deslealtad hacia un soberano justo es la deslealtad hacia Dios
mismo.28
*********
26 de diciembre – 1ª Lectura:
El Huqúqu'lláh (El Derecho de Dios)
¡Que Mi gloria sea para ti! Fija tu mirada sobre la gloria de la Causa. Declara
aquello que atraerá los corazones y las mentes. No es permitido exigir el Huqúq.
Este mandamiento se ha revelado en el Libro de Dios para algunos asuntos
importantes ordenados por Dios que dependen de medios materiales. Por lo
tanto, si alguien, con sumo placer y alegría, más aún, con insistencia, desea
participar de esta bendición, puedes aceptar. De otra manera no se permite
aceptar.29
2ª Lectura:
Si una persona adquiere cien mithqáles de oro, diecinueve mithqáles por
consiguiente le corresponden a Dios, el Creador de la tierra y el cielo. Prestad
atención, oh pueblo, no sea que os privéis de esta gran bondad. Hemos prescrito
esta ley a ustedes sido Nosotros totalmente independiente de ustedes y de todos
los que están en los cielos y la tierra. De hecho yacen ocultos en este mandato
misterios y beneficios que están más allá de la comprensión de todo salvo Dios,
el Sapientísimo, el Informado. Declarad que por medio de este mandato Dios
desea purificar vuestras posesiones y permitirnos acercarnos a tales estaciones
como ninguno puede alcanzar, excepto aquellos quienes Dios pueda desear.
Verdaderamente, Él es el Generoso, el Misericordioso, el Bondadoso.30
*********
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¡Oh pueblo! No actuéis engañosamente en lo que respecta al Huqúqu'lláh, y no
lo descartes, salvo con su venia. Así se ha ordenado en Sus Epístolas como
también en esta gloriosa Tabla.31
2ª Lectura:
Quien se comporte deshonestamente con Dios será justamente descubierto, y
quien cumpla todas las cosas que se han ordenado, recibirá Bendiciones divinas
del Cielo de la Bondad de su Señor, el Otorgador, el Bondadoso, el Más
Generoso, el Antiguo de los Días. Verdaderamente Él desea para vosotros las
cosas que en este momento son inescrutables, aunque la gente misma las
descubrirá en seguida en cuanto sus almas remonten su vuelo y dejen atrás las
ataduras de los gozos terrenales. Así os previene el Autor de la Tabla
Preservada.32
*********
28 de diciembre – 1ª Lectura:
La Sucesión después de Bahá'u'lláh y la Verdadera Libertad
No os consternéis, oh pueblos de mundo, cuando el Sol de Mi Belleza se haya
puesto, y el Cielo de Mi Tabernáculo esté oculto a vuestros ojos. Levantaos a
promover Mi Causa y exaltar Mi Palabra entre los hombres. Estamos con
vosotros en todo momento y os fortaleceremos con el Poder de la Verdad. Somos,
ciertamente, Todopoderosos. Quienquiera que Me haya reconocido se levantará
y Me servirá con tal determinación, que las fuerzas de la tierra y del Cielo serán
incapaces de vencer su propósito.33
2ª Lectura:
Que vuestros corazones no se perturben, oh pueblo, cuando se haya retirado la
Gloria de Mi Presencia, y acallado el Océano de Mi Palabra. Hay una sabiduría
en Mi Presencia entre vosotros, y en Mi Ausencia hay aún otra, inescrutable
para todos salvo Dios, el Incomparable, el Omnisciente. En verdad, os
contemplamos desde Nuestro Reino de Gloria, y ayudaremos a quienquiera se
31
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levante para el triunfo de Nuestra Causa, con las huestes del Concurso en lo
Alto y una compañía de Nuestros ángeles predilectos.34
*********
29 de diciembre – 1ª Lectura:
Cuando el Océano de Mi Presencia haya menguado y esté concluido el Libro de
Mi Revelación, volved vuestros rostros hacia Aquel a Quien Dios ha propuesto,
Quien ha brotado de esta Antigua Raíz. Considerad la mezquindad de las mentes
humanas. Piden lo que les hace daño, y rechazan aquello que les aprovecha.
Son, en verdad, de los que se han extraviado lejos. Encontramos a algunos
hombres que desean la libertad y se jactan de ello. Tales hombres están en las
profundidades de la ignorancia.35
2ª Lectura:
La libertad, finalmente, tiene que llevar a la sedición, cuyas llamas nadie puede
apagar. Así os advierte Aquel, que prevea, el Omnisciente. Sabed que la
personificación de la libertad y su símbolo es el animal. Lo que conviene al
hombre es sumisión a las restricciones que le protegerán de su propia ignorancia
y le resguardarán contra el daño de los promotores de discordia. La libertad
hace que el hombre sobrepase los límites de la decencia e infrinja la dignidad de
su posición. Le rebaja al nivel de extrema depravación y perversidad.36
*********
30 de diciembre – 1ª Lectura:
Considerad a los hombres como un rebaño de ovejas que necesitan un pastor
que las proteja. Esto, ciertamente, es la verdad, la clara verdad. Aprobamos la
libertad en ciertas circunstancias, y en otras, rehusamos sancionarla. Nosotros,
en verdad, somos el Omnisciente.37
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2ª Lectura (La Fiesta de Sharaf empezó después de la puesta del sol)
Di: La verdadera libertad consiste en la sumisión del hombre a Mis
Mandamientos, por poco lo sepáis. Si los hombres observaran aquello que les
hemos enviado desde el Cielo de la Revelación, ciertamente, alcanzarían la
perfecta libertad. Feliz el hombre que ha comprendido el Propósito de Dios en
todo cuanto Él ha revelado desde el Cielo de Su Voluntad, que penetra todas las
cosas creadas. Di: La libertad que los aprovecha no se halla sino en la completa
servidumbre a Dios, la Eterna Verdad. Quienquiera haya gustado su dulzura
rehusará trocarla por todo el dominio de la tierra y del cielo.38
**********

La Mansión de Bahjí

38
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XVI.

SHARAF / HONOR
(31 de diciembre)
FIRMEZA EN LA ALIANZA, VIOLACIÓN DE LA ALIANZA, LA MÁS
GRANDE INFALIBILIDAD Y LA GENTE DE BAHÁ
31 de diciembre – 1ª Lectura:
La Firmeza en la Alianza de Dios
… beber cuanto podáis de las cristalinas aguas de la constancia y ser en Su
Causa firmes e inamovibles como la montaña.1
2ª Lectura:
Cuando llegue la victoria, cada hombre se declarará creyente y se apresurará al
refugio de la Fe de Dios. Felices aquellos que en los días de las pruebas que
envuelven al mundo se han mantenido firmes en la Causa y han rehusado
desviarse de Su verdad.2
*********
1 de enero – 1ª Lectura:
Porque a quienquiera que se mantenga firme y constante en esta santa, esta
gloriosa y exaltada Revelación, le será dado tal poder, que lo habilitará para
arrostrar y resistir todo lo que hay en el cielo y en la tierra. De este Dios Mismo
es testigo.3
2ª Lectura:
¡No más aún! ¡Por Aquel que sostiene en Su Mano el reino de la creación! En
nada reside vuestra gloria verdadera y perdurable salvo en la adhesión firme a
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los preceptos de Dios, en la observancia plena de Sus Leyes, en la resolución de
ver que no queden sin cumplir, y en proseguir firmemente el Camino derecho.4
*********
2 de enero – 1ª Lectura:
El primer deber y el más sobresaliente, después del reconocimiento de Aquel
Quien es la Verdad Eterna, es la constancia en Su Causa. Aférrate a ella, y sé de
aquellos cuyas mentes están fijas y fundadas firmemente en Dios. Ninguna
acción, por my meritoria que sea, no ha sido ni será jamás comparable a ésta. Es
el rey de todas las acciones, y esto lo atestigua tu Señor, el Altísimo, el Más
Poderoso.5
2ª Lectura:
¡Oh concurso de razas de la tierra! Éste es el Día en que nada entre todas las
cosas creadas, ni ningún nombre entre todos los nombres puede beneficiaros,
excepto este Nombre, que Dios ha hecho la Manifestación de Su Causa y la
Aurora de Sus Más Excelsos Títulos, para todos los que están en el reino de la
creación. Bendito es el hombre que ha reconocido la fragancia del Todo
Misericordioso y ha sido contado entre los firmes.6
*********
3 de enero – 1ª Lectura:
Protegerse Contra los Impíos, Enemigos, el Malvado
Y los Violadores de la Alianza
¡Oh Mis siervos! … Que la llama del amor de Dios arda brillantemente dentro
de vuestros corazones radiantes. Alimentadla con el aceite de la Guía Divina y
protegedla dentro del amparo de vuestra constancia. Guardadlo dentro del globo
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de la fidelidad y el desprendimiento de todo salvo Dios, para que las malas
murmuraciones de los impíos no extingan su luz.7
2ª Lectura:
Me he aferrado, oh mi Señor, al asidero de Tu Bondad, y me he adherido
firmemente al borde del manto de Tu Favor. Haz descender, pues, sobre mí,
desde las nubes de Tu Generosidad, aquello que me purifique del recuerdo de
cualquiera que no seas Tú, y me capacite para dirigirme hacia Aquel Quien es el
Objeto de adoración de toda la humanidad, contra Quien se han formado los
agitadores de sedición, quienes han violado Tu Alianza y no han creído en Ti ni
en Tus Signos.8
*********
4 de enero – 1ª Lectura:
Mi cautiverio no puede deshonrarme. No, por Mi vida, Me confiere gloria. Lo
que puede avergonzarme es la conducta de aquellos de Mis seguidores que
pretenden amarme, y sin embargo, siguen de hecho al Malvado. En verdad, ellos
son de los perdidos.9
2ª Lectura:
¡Cuán elevado es el premio para quien no se haya privado de tan grande
generosidad ni haya dejado de reconocer la Belleza de su Bienamado en ésta, Su
nueva Vestidura! Cuidaos, pues, el Malvado os acecha listo para atraparos.
Aseguraos contra sus infames artificios y, guiados por la luz del Nombre de Dios
Todo Veedor, escapad de la oscuridad que os rodea. Que vuestra visión abarque
el mundo en vez de limitarse a vuestro propio ser. El Malvado es aquel que
impide el ascenso de los hijos de los hombres y detiene su progreso espiritual.10
*********
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5 de enero – 1ª Lectura:
Hemos dicho: ‘Mi cautiverio no Me hace daño, ni las tribulaciones que sufro, ni
las cosas que Me han sucedido a manos de Mis enemigos. Aquello que Me hace
daño es la conducta de Mis amados quienes, aunque llevan Mi Nombre, cometen
lo que hace que Mi corazón y Mi Pluma se lamenten’. Expresiones como ésta
han sido repetidamente reveladas; sin embargo, los desatentos no han sacado
provecho de ellas, ya que se hallan cautivos de sus propias malignas pasiones y
corruptos deseos. Imploro al Dios Verdadero que permita a todos arrepentirse y
retornar a Él.11
2ª Lectura:
Ciertamente, hemos ordenado al pueblo hacer lo que es digno y decoroso y, sin
embargo, han cometido tales cosas que han sido la causa de que Mi corazón y
Mi Pluma se lamenten. Inclina tu oído a lo que ha sido enviado desde el Cielo de
Mi Voluntad y del Reino de Mi beneplácito. No Me apeno por Mi cautiverio, ni
por las cosas que Me han acontecido en manos de Mis enemigos. No, Mis
pesares son causados por aquellos que pretenden ser allegados a Mí, y sin
embargo, comenten lo que hace que se eleve la voz de Mis lamentos y que se
derramen Mis lágrimas. Les hemos exhortado extensamente en varias Tablas y
hemos implorado a Dios para que muníficamente les ayude, que permita que se
acerquen a Él y los confirme en aquello que traerá paz a los corazones y
tranquilidad a las alamas, y retire sus manos de todo lo que pueda ser indecoroso
a los Días de Él.12
*********
6 de enero – 1ª Lectura:
¡Oh pueblo de Tár! Por medio del poder fortalecedor de Mi Nombre tomad el
Cáliz del Conocimiento, bebed hasta saciaros a despecho del pueblo del mundo
que ha roto la Alianza de Dios y Su Testamento, ha rechazado Sus pruebas y
claras señales, y cavilado sobre Sus signos, los cuales han penetrado todo lo que
está en los cielos y en la tierra.13
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2ª Lectura:
Tú ves, oh mi Dios, lo que Me ha acontecido en Tu Sendero, en las manos de
quienes han negado Tu Verdad, han violado Tu Alianza, han objetado
capciosamente Tus Signos, han rechazado las bendiciones otorgadas por Ti, se
han abstenido de creer en los Versos que Tú enviaste y han rehusado reconocer
el Testimonio que Tú consumaste.14
*********
7 de enero – 1ª Lectura:
La Causa está manifiesta, brilla resplandeciente como el sol, pero la gente se ha
convertido en velos para sí mismos. Rogamos a Dios que muníficamente les
ayude a regresar a Él. En verdad, Él es el Perdonador, el Misericordioso.15
2ª Lectura:
Éste es el Día que Dios ha ordenado sea una bendición para los rectos, una
retribución para los perversos, una merced para los fieles y una furia de Su ira
para los infieles e indóciles. Verdaderamente, Él ha sido manifiesto, investido
por Dios con invencible Soberanía. Ha revelado aquello con lo cual nada en la
tierra o en los cielos puede ser comparado.16
**********
8 de enero – 1ª Lectura:
La Más Grande Infalibilidad
No existe par ni semejante para Aquel Quien es el Manantial de la Revelación
(la Manifestación de Dios) en Su Más Grande Infalibilidad. Él es, en verdad, el
exponente de ‘Dios hace lo que a Él Le place’, en el reino de la creación. En
verdad, el Todopoderoso ha reservado esta posición exclusivamente para Sí
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Mismo, y a nadie le es otorgada parte alguna de esta sublime y altamente
exaltada distinción.17
2ª Lectura:
Alabado sea Dios Quien ha hecho de la Más Grande Infalibilidad un escudo
para el Templo de Su Causa en el reino de la creación, y no ha asignado a nadie
parte alguna de esta alta y sublime Posición, Posición que es una Vestidura
tejida por los Dedos del Poder trascendente para Su augusto Ser. No
corresponde a nadie excepto a Aquel Quien está sentado en el poderoso Trono de
‘Él hace lo que Le place’. Quienquiera acepte y reconozca lo que en este
momento escribe la Pluma de Gloria, ciertamente es contado en el Libro de Dios,
el Señor del comienzo y el fin, entre los exponentes de la Unidad Divina, quienes
sostienen el concepto de la Unicidad de Dios.18
*********
9 de enero – 1ª Lectura:
‘Verdaderamente, a Él no se Le debe interrogar por Sus acciones’. Él ha venido
del Cielo invisible, portando la bandera de ‘El hace lo que Él desea’ y es
acompañado por las Huestes de poder y la autoridad, mientras que el deber de
todos excepto de Él, es el de observar estrictamente cualesquiera leyes y
ordenanzas que les hayan sido impuestas, y si alguien se desviase de ellas,
aunque fuese en el grosor de un cabello, su obra es convertida en nada.19
2ª Lectura:
¡Oh tú que has vuelto tu rostro hacia el Reino en lo Alto y has bebido Mi Vino
sellado de la Mano de la Munificencia! Sabe que, el termino ‘Infalibilidad’ tiene
numerosos significados y diversos posiciones. En un sentido es aplicable a Aquel
a Quien Dios ha hecho inmune a error. De igual manera es aplicable a toda
alma a quien Dios ha resguardado del pecado, transgresión, rebelión, impiedad,
descreimiento y otras cosas similares. Sin embargo, la Más Grande Infalibilidad
es conferida solo a Aquél cuya posición es inmensamente exaltada más allá de
las ordenanzas y prohibiciones y está santificado de los errores y omisiones. En
17
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verdad, Él es la Luz que no es seguida de oscuridad y una Verdad que no es
alcanzada por el error. Si Él dijese que el agua es vino, el cielo, tierra, o que la
luz es fuego, Él hablaría la verdad y no habría lugar a duda alguna, y a nadie le
es dado el derecho a cuestionar Su autoridad o a decir por qué o por cuanto.
Quienquiera tenga objeciones será contado entre los indóciles en el Libro de
Dios, el Señor de los mundos.20
*********
10 de enero – 1ª Lectura:
¡Oh Shaykh! Cada vez que Dios, el Verdadero – exaltado sea Su Gloria – se
reveló a Sí Mismo en la persona de Su Manifestación, vino a los hombres con el
estandarte de ‘Él hace lo que desea, y ordena lo que Le place’, nadie tiene el
derecho de preguntar por qué o para qué, y aquel que lo hace, en verdad, se ha
apartado de Dios, el Señor de Señores. En los días de cada Manifestación estas
cosas aparecen y son evidentes.21
2ª Lectura:
¡Oh tú que has fijado tu mirada sobre el Punto de Amanecer de la Causa de
Dios! Sabe con certeza que la Voluntad de Dios no está limitada por las normas
del pueblo, y Dios no imita sus maneras. Más bien concierne a todos, adherirse
firmemente al Recto Sendero de Dios. Si Él dijese que la derecha es izquierda o
que el sur es el norte, Él hablaría la verdad y no habría lugar a dudas.
Verdaderamente, Él debe ser alabado en Sus acciones y obedecido en Su
mandatos. Él no tiene socio en Su juicio ni ayudante en Su soberanía. Él hace lo
que desea y ordena lo que Le place. Por otra parte, sabe que todos los demás
excepto Él, han sido creados por la potencia de una Palabra proveniente de Su
Presencia, mientras que ellos mismos de por sí no tienen movimiento ni quietud,
excepto por Su Mandato y con Su venia.22
*********
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11 de enero – 1ª Lectura:
Di: Él ordena lo que desea, en virtud de Su Soberanía, y hace lo que es Su
Voluntad por Su propio Mandato. No debe ser interrogado sobre lo que Él desee
ordenar. Él, en verdad, es el Irrestricto, el Todopoderoso, el Sapientísimo.23
2ª Lectura:
Bendito el hombre que ha confesado su creencia en Dios y en Sus signos, y ha
reconocido que ‘a Él no se Le ha de pedir cuenta de Sus hechos’. Dios ha
dispuesto que tal reconocimiento sea el ornamento de toda creencia y su base
fundamental. De Él debe depender la aceptación de toda buena obra. Fijad
vuestros ojos en Él, no sea que las murmuraciones de los rebeldes os hagan
errar.24
**********
12 de enero – 1ª Lectura:
Si Él decretara lícito lo que desde tiempo inmemorial ha sido vedado, y
prohibiere lo que en todo tiempo se ha considerado lícito, nadie tiene el derecho
de poner en duda Su autoridad. Quienquiera que vacile, aunque fuere por un
instante, deberá ser considerado como transgresor.25
2ª Lectura:
Quien no haya reconocido esta sublime y fundamental verdad, no haya
alcanzado esta muy exaltada posición, será perturbado por los vientos de la
duda, y las murmuraciones de los infieles confundirán su alma. Aquel que haya
reconocido este principio será dotado de la más perfecta constancia. Todo honor
sea para esta todopoderosa posición, cuyo recuerdo adorna a toda Tabla
exaltada. Tal es la enseñanza que os liberará de cualquiera duda y perplejidad,
os permitirá alcanzar la salvación, tanto en este mundo como en el venidero. Él
es, verdaderamente, Él que Siempre Perdona, el Más Generoso.26
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*********
13 de enero – 1ª Lectura:
El fuego más ardiente es cuestionar los Signos de Dios, disentir ociosamente con
lo que Él ha revelado, negarle y mostrarse orgulloso frente a Él.27
2ª Lectura:
Aquellos que no han creído en Dios, y se han rebelado contra Su Soberanía, son
las impotentes víctimas de sus deseos e inclinaciones corruptas. Estos regresarán
a su habitación en el fuego del infierno. ¡Miserable es la morada de los
negadores!28
*********
14 de enero – 1ª Lectura:
La Gente de Bahá (Responsabilidades y Obligaciones)
Bendito sea él que prefiere a su hermano antes que a sí mismo. Ese es de la
gente de Bahá…29
2ª Lectura:
¡Oh pueblos de Dios! No os ocupéis con vuestros propios asuntos; que vuestros
pensamientos se fijen en lo que será capaz de restituir la prosperidad de la
humanidad y santificar los corazones y almas de los hombres. La mejor manera
de lograr esto es mediante acciones puras y santas, vida casta y comportamiento
digno. Actos valientes asegurarán el triunfo de esta Causa y un carácter santo
reforzará su poder. ¡Aferraos a la rectitud, oh pueblo de Bahá! Esto, es
ciertamente, el Mandamiento que este Agraviado os ha dado, y es lo que Su
ilimitada Voluntad ha escogido para cada uno de vosotros.30
*********
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15 de enero – 1ª Lectura:
Asociaos con todos los hombres, oh pueblo de Bahá, con espíritu de amistad y
compañerismo.31
2ª Lectura:
Incumbe al pueblo de Bahá, morir al mundo y a todo lo que hay en él; ser tan
desprendidos de las cosas terrenales que los moradores del Paraíso, inhalen de
su vestidura la dulce fragancia de la santidad; para que todos los pueblos de la
tierra reconozcan en sus rostros el resplandor del Todo Misericordioso, y
mediante ellos se difundan los signos y señales de Dios, el Todopoderoso, el
Sapientísimo.32
*********
16 de enero – 1ª Lectura:
Di: Enseñad la Causa de Dios, oh pueblo de Bahá, porque Dios ha prescrito a
todos y a cada uno el deber de proclamar Su Mensaje y lo considera como la más
meritoria de todas las acciones.33
2ª Lectura:
Sed puros, oh pueblo de Bahá, sed puros; sed rectos, sed rectos… Di: ¡Oh pueblo
de Dios! Lo que puede asegurar la victoria de Aquel Quien es la Verdad Eterna,
Sus huestes y ayudantes en la tierra, han sido anotadas en los Libros y
Escrituras Sagradas y son tan claras y manifiestas como el sol. Estas huestes son
los actos rectos, la conducta y carácter que son aceptables a Su vista.34
*********
17 de enero – 1ª Lectura:
31
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Describiendo al pueblo de Bahá, la Más Sublime Pluma ha enviado estas
palabras: ‘Estos, en verdad, son hombres que, si arribaran a ciudades de oro
puro, no repararían en ellas, y si encontraran con la más bella y donosa de las
mujeres, se apartarían de ella’.35
2ª Lectura:
Di: Cuidado, oh pueblo de Bahá, no sea que andéis por los caminos de aquellos
cuyas palabras difieren de sus hechos. Esforzaos que seáis habilitados para
manifestar a los pueblos de la tierra los signos de Dios y reflejar Sus
Mandamientos. Que vuestros hechos sean una guía para toda la humanidad,
pues lo que profesen la mayoría de los hombres, sean nobles o humildes, difieren
de su conducta. Es por vuestros actos que podéis distinguiros de los demás. Por
ellos puede ser derramado sobre toda la tierra el brillo de vuestra luz. Feliz es el
hombre que atiende Mi consejo y guarda los preceptos prescritos por Aquel
Quien es el Omnisciente, el Omnisapiente.36
*********
18 de enero – 1ª Lectura:
Guardad la Causa de Dios, proteged Su Ley y temed al máximo la discordia.
Ésta es la base de la creencia de la gente de Bahá…37
2ª Lectura (La Fiesta de Sultán/Soberanía empezó después de la puesta del sol)
¡Oh hijos de Adán!
Palabras santas y acciones puras y buenas, ascienden al Cielo de Gloria Divina.
Esforzaos para que vuestras acciones sean purificadas del polvo del yo y la
hipocresía y encuentren favor en la Corte de Gloria; pues dentro de poco,
quienes prueban a la humanidad, ante la sagrada Presencia del Adorado, no
aceptarán nada sino absoluta virtud y acciones de inmaculada pureza. Éste es el
Sol de la Sabiduría y del Misterio Divino, que ha resplandecido sobre el
Horizonte de la Voluntad Divina. Benditos aquellos que se vuelven hacia Él.38
35
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Mansión de Bahjí – el balcón
XVII.

SULTÁN / SOBERANÍA
(19 de enero)
19 de enero – 1ª Lectura:
La Limpieza
Tenemos la esperanza que mediante tus esfuerzos, las alas de los hombres
puedan santificarse del lodo del ego y el deseo, y sean dignas de remontarse en la
atmosfera del amor de Dios. Las alas mancilladas con lodo, no pueden jamás
remontarse.1
2ª Lectura:
Sed la esencia de la limpieza entre la humanidad… En toda circunstancia
observad las maneras más refinadas… No dejéis aparecer la menor traza de
1
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desaseo en vuestras vestiduras… Sumergíos en agua pura; el agua que ya ha
sido usada no es permisible… En verdad, Nuestro deseo es ver en vosotros la
manifestación del Paraíso en la tierra, para que podáis difundir aquello que
hará regocijar el corazón de los favorecidos.2
*********
20 de enero – 1ª Lectura:
La Curación
Si fueseis atacados por dolencias o enfermedad, consultad hábiles médicos3.
2ª Lectura:
Cuandoquiera que caigáis enfermos, acudid a los médicos competentes.
Verdaderamente no hemos prohibido el recurso a medios materiales, sino que
los hemos reafirmado por medio de esta Pluma que Dios ha hecho el Punto de
Amanecer de Su luminosa y resplandeciente Causa.4
*********
21 de enero – 1ª Lectura:
Dichoso aquel médico que cura enfermedades en Mi sagrado y bienamado
Nombre.5
2ª Lectura:
Cualquier cosa que los médicos o cirujanos competentes prescriben para un
paciente debe ser aceptado y cumplido, siempre y cuando ellos se adornen con el
ornamento de justicia. Si estuvieran dotados de comprensión divina, esto
verdaderamente, sería preferible y más deseable.6
2
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*********
22 de enero – 1ª Lectura:
¡Oh amparado extraño!
El cirio de tu corazón ha sido encendido por la Mano de Mi Poder; no lo
extingas con los vientos adversos del yo y la pasión. El que cura tus males es Mi
recuerdo; no lo olvides. Haz de Mi amor tu tesoro y estímalo como tu misma
vista y tu propia vida.7
2ª Lectura:
No descuidéis el tratamiento médico cuando sea necesario, pero déjalo cuando
se ha recuperado la salud. Trata las enfermedades con dieta, por preferencia,
absteniéndose del uso de las drogas; y si encuentras lo que se requiere con una
sola hierba, no recurráis a los medicamentos compuestos… Absteneos de las
drogas cuando estéis bien de salud, pero usadlas cuando sea necesario.8
*********
23 de enero – 1ª Lectura:
¡Oh Dios! ¡Las pruebas que Tú envías son el bálsamo de las llagas de todos
aquellos que están consagrados a Tu Voluntad; el recuerdo de Ti es medicina
para la curación de los corazones de quienes se han acercado a Tu Corte; la
proximidad a Ti es la verdadera vida de aquellos que son Tus amantes; Tu
Presencia es el deseo ardiente de quienes anhelan contemplar Tu Rostro; el
alejamiento de Ti es un tormento para aquellos que han admitido Tu Unicidad, y
la separación de Ti es la muerte para quienes han reconocido Tu Verdad.9
2ª Lectura:
¡Oh Señor! Tú contemplas a esta exánime ante Tu Rostro; no permitas, por Tu
Generosidad y munífico Favor, que sea privado del Cáliz de la Vida inmortal. Y
7
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Tú ves a este afligido de pie ante Tu Trono; no lo apartes del Océano de Tu
curación. Te ruego, me permitas recordarte en todo momento y en toda
condición, glorificar Tu Nombre y servir Tu Causa, aunque estoy plenamente
consciente de que todo lo que procede de un siervo no puede trascender las
limitaciones de su alma, ni es apropiado a Tu Señorío, ni es digno de la Corte de
Tu Gloria y Tu Majestad.10
*********
24 de enero – 1ª Lectura:
¡Oh médico! Al tratar a los enfermos, menciona primero el Nombre de Dios, el
Poseedor del Día del Juicio, y después haz uso de las cosas que Dios ha
destinado para curar a Sus criaturas. ¡Por Mi vida! El médico que ha bebido el
Vino de Mi amor, puede curar con sólo su visita y su aliento es misericordia y
esperanza. Adheríos a él para el bien de vuestros cuerpos. Está confirmado por
Dios en sus tratamientos.11
2ª Lectura:
Sólo soy una pobre criatura, oh mi Señor; me he asido del borde de Tus
riquezas. Estoy muy enfermo; me he aferrado al cordón de Tu curación.
Líbrame de los males que me han circundado, y lávame enteramente con las
aguas de Tu gracia y merced, y atavíame con la vestidura de la salud, mediante
Tu perdón y munificencia. Fija entonces mis ojos sobre Ti, y líbrame de todo
apego a otro que no seas Tú. Ayúdame a hacer lo que Tú desees, y a cumplir lo
que sea de Tu agrado.12
*********
25 de enero – 1ª Lectura:
Me siento enfermo; rocíame con las aguas curativas de Tu Gracia.13
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2ª Lectura:
Ella está enferma, oh mi Dios, y se ha puesto a la sombra del árbol de Tu
curación; está afligida y ha huido hacia la ciudad de Tu protección; está
dolorida y busca el manantial de Tus favores; está abatida y se apresura hacia la
fuente de Tu tranquilidad; está cargada de pecados y ha dirigido su rostro hacia
la Corte de Tu perdón.14
*********
26 de enero – 1ª Lectura:
Mis gracias a Ti son tales, que pueden hacer acercarse al enfermo a las aguas de
Tu curación, y pueden ayudar a aquellos que están lejos de Ti a aproximarse a
la Fuente viviente de Tu Presencia.15
2ª Lectura:
Tú eres Aquél, oh mi Dios, por medio de cuyos Nombres los enfermos son
curados, y los dolientes restablecidos, y se les da de beber a los sedientos, y son
tranquilizados los angustiados… que hagas descender esta noche, de las nubes
de Tu misericordia, las lluvias de Tu curación sobre este lactante, a quien has
hecho entroncar con Tu gloriosísimo Ser en el Reino de Tu creación. Atavíale,
entonces, oh mi Dios, por Tu gracia, con el manto del bienestar y la salud, y
protégele, oh mi Amado, de toda aflicción e indisposición, y de todo cuanto Te
sea detestable.16
*********
27 de enero – 1ª Lectura:
Atestiguamos que cuando Él vino al mundo, derramó el esplendor de Su gloria
sobre todas las cosas creadas. Mediante Él el leproso se restableció de la lepra de
la perversidad e ignorancia. Por Él el impuro y descarriado fueron curados.
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Mediante Su poder, nacido de Dios Todopoderoso, los ojos del ciego fueron
abiertos y el alma del pecador fue santificada.17
2ª Lectura:
La lepra puede ser interpretada como cualquier velo que se interponga entre el
hombre y el reconocimiento del Señor, su Dios. Quienquiera se permita aislarse
de Él, es realmente un leproso, quien no será recordado en el Reino de Dios, el
Poderoso, el Todo Alabado. Atestiguamos, que por medio del Poder de la
Palabra de Dios, todo leproso fue purificado, toda enfermedad fue curada, y toda
debilidad humana fue eliminada. Es Él Quien purificó al mundo. Bendito el
hombre que con el rostro radiante se ha vuelto hacia Él.18
*********
28 de enero – 1ª Lectura:
Por ejemplo, considera el poder penetrante de aquellas gotas de la sangre de
Husayn (el martirio del Imán Husayn) que salpicaron la tierra. ¡Qué ascendiente
en influencia ha ejercido el propio polvo sobre los cuerpos y almas de los
hombres, por la santidad y potencia de esa sangre! Tan es así, que aquel que
deseaba librarse de sus males, era sanado con sólo tocar el polvo de ese santo
suelo…19
2ª Lectura:
… el mismo polvo de la tierra donde se encuentran sepultados los restos de
Mullá Husayn (el Fuerte Tabarsí) posee poder tal que puede traer alegría al
desconsolado y curación al enfermo. ¡Si no hubiera sido por él, Dios no habría
sido establecido sobre la Sede de Su Misericordia, ni habría ascendido al Trono
de Su Gloria eterna!20
*********

17
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Las Enfermedades
Verdaderamente lo más necesario es el contentamiento bajo todas
circunstancias; por este medio uno se protege de condiciones mórbidas y de la
lasitud. No os dejéis llevar por el dolor y el pesar; ellos causan una gran miseria.
Los celos consumen el cuerpo y la ira quema el hígado. Evita ambos como
evitarías a un león.21
2ª Lectura:
Sabe que el alma del hombre, es exaltada sobre todas las enfermedades de
cuerpo y mente y es independiente de ellas. Que una persona enferma muestre
signos de debilidad, se debe a los obstáculos que se interponen entre su alma y su
cuerpo, porque el alma misma no es afectada por ninguna dolencia del cuerpo.
Considera la luz de la lámpara. Aunque un objeto exterior interfiera su
resplandor, la luz en sí continua brillando sin disminuir su poder. De igual
manera, cualquier mal que afecte el cuerpo del hombre, es un obstáculo que
impide la manifestación del poder y fuerza inherentes al alma. Cuando ésta
abandona el cuerpo, sin embargo, evidenciará tal ascendiente y revelará tal
influencia como ninguna fuerza en la tierra puede igualar. Cada alma pura,
refinada y santificada será dotada de tremenda fuerza y se regocijará con
inmensa alegría.22
**********
30 de enero – 1ª Lectura:
Ese buscador también debiera considerar la murmuración como grave error y
mantenerse alejado de su dominio, por cuanto que la murmuración apaga la luz
del corazón y extingue la vida del alma.23
2ª Lectura:
Pues la lengua es fuego latente, y el exceso de palabras un veneno mortal. El
fuego material consume el cuerpo, mientras que el fuego de la lengua devora
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tanto corazón como alma. La fuerza de aquél dura sólo un tiempo, en tanto que
los efectos de éste persisten un siglo.24
*********
31 de enero – 1ª Lectura:
Las Ciencias
Os hemos otorgado permiso para que estudiéis aquellas ciencias que os
beneficien, no aquéllas que conducen a disputas vanas. Esto es lo mejor para
vosotros, si lo supierais.25
2ª Lectura:
Este conocimiento (del arte de curar), es el más importante entre todas las
ciencias, porque es el más grande de los medios creados por Dios, el Vivificador
del polvo, para preservar los cuerpos de los hombres, y Él lo ha puesto delante de
todas las ciencias y sabidurías. Puesto que éste es el Día en que debéis levantaros
para Mi Victoria.26
**********
1 de febrero – 1ª Lectura:
La Prohibición de Bebidas Intoxicantes
Desechad, entonces, lo que vuestras mentes aborrecen, porque os ha sido
prohibido en Sus Tablas y Escrituras. Embriagaos con el Vino del Amor de Dios,
y no con aquello que embota vuestras mentes…27
2ª Lectura:
¡Oh hijo del polvo! No apartes tus ojos del incomparable Vino del Amado
Inmortal ni los dirijas a heces mortales y corruptas. Acepta de manos del Copero
24
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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! ¿porque habéis rechazado Mi sagrado e inmortal Vino a
cambio de agua que se desvanece?28
*********
2 de febrero – 1ª Lectura:
Temed a Dios, oh pueblo de la tierra, y no penséis que el Vino que Nos hemos
mencionado en Nuestras Tablas es el vino que beben los hombres, que cambia
su luz y que mancha su pureza. Nuestra intención en verdad es ese Vino que
intensifica el amor del hombre por Dios, por Sus elegidos y por Sus amados y
que enciende en los corazones el fuego de Dios y el amor por Él, y la
glorificación y alabanza de Él.29
2ª Lectura:
Tan potente es este Vino que una sola gota atraerá a quien lo beba a la Corte de
Su Santidad y Cercanía y le permitirá lograr la Presencia de Dios, el Soberano
Señor, Él que Subsiste por Sí Mismo, Él que Todo lo Perdona, el Todo
Generoso. Este Vino significa, el Río de Dios, y Su Favor, la Fuente de Sus
Aguas de Vida, y el Vino Místico y Su Gracia Divina. Asimismo fue revelado en
el Corán, si sois de aquellos que comprenden. Dice Él, y cuán cierta Su
expresión: ‘Un Vino delectable para aquellos que lo beben’ y Él no tiene otro
propósito al hacerlo que no es otro que el Vino que os hemos mencionado, ¡oh
pueblo de certeza!30
*********
3 de febrero – 1ª Lectura:
El Remedio del Médico Divino
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Lo que el Señor ha ordenado como el Supremo Remedio y el Más Poderoso
Instrumento para la curación del mundo, es la unión de todos sus pueblos en
una Causa Universal, en una Fe Común. Esto no puede lograrse sino por el
poder de un inspirado, hábil y Todopoderoso Médico. ¡Por Mi vida! Ésta es la
Verdad, y todo lo demás no es sino error.31
2ª Lectura:
Cada vez que ha venido ese Más Poderoso Instrumento, y ha brillado esa Luz
desde la Antigua Aurora, Él fue obstaculizado por médicos ignorantes quienes,
como las nubes, se interpusieron entre Él y el mundo. Por tanto, éste no pudo
recuperarse, y su enfermedad ha persistido hasta este Día. Ellos, en verdad, han
sido impotentes para protegerle o efectuar una cura, mientras que a Aquel Quien
ha sido la Manifestación de Poder entre los hombres se Le impidió alcanzar Su
propósito debido a lo que las manos de los médicos ignorantes han forjado.32
*********
4 de febrero – 1ª Lectura:
Ved, cómo el mundo está siendo afligido diariamente con una nueva calamidad.
Su tribulación se agrave en forma continua.33
2ª Lectura:
Una vez fue agitado por contiendas y disputas, otra vez fue trastornado por
guerras y ha sido víctima de enfermedades arraigadas. Su dolencia se aproxima
al estado de desesperación total, por cuanto el verdadero Médico está privado de
administrar el Remedio, mientras que practicantes inhábiles son mirados con
aprobación y se les concede completa libertad para actuar.34
*********
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5 de febrero – 1ª Lectura:
… porque Ellos (los Profetas de Dios) son los únicos que pueden afirmar haber
comprendido al paciente y diagnosticado correctamente sus males. Ningún
hombre por aguda que sea su percepción puede jamás esperar alcanzar las
alturas logradas por la sabiduría y comprensión del Médico Divino.35
2ª Lectura:
Éstos no son días de prosperidad y triunfo. La humanidad entera está en las
garras de múltiples males. Esfuérzate entonces, para salvar su vida con la
saludable Medicina que la todopoderosa Mano del Médico infalible ha
preparado.36
*********
6 de febrero – 1ª Lectura:
Percibimos perfectamente cómo toda la raza humana está rodeada de grandes,
de incalculables aflicciones. La vemos languidecer en su lecho de enfermos,
severamente atribulada y desilusionada. Los que están embriagados con egoísmo
vanidoso se han interpuesto entre ella y el divino e infalible Médico.37
2ª Lectura (La Fiesta de Mulk/Dominio empezó después de la puesta del sol)
El Médico Omnisciente tiene puesto Su dedo en el pulso de la humanidad.
Percibe la enfermedad y en Su infalible Sabiduría prescribe el Remedio. Cada
época tiene su propio problema y cada alma su aspiración particular. El remedio
que el mundo necesita para sus aflicciones actuales no puede ser nunca el
mismo que el que pueda requerir una edad siguiente. Preocupaos fervientemente
con las necesidades de la edad en que vivís y centrad vuestras deliberaciones en
sus exigencias y requerimientos.38
*********
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XVIII

MULK / DOMINIO
(7 de febrero)
SUFRIMIENTOS Y AFLICCIONES DE BAHÁ’U’LLÁH
7 de febrero – 1ª Lectura:
Los Sufrimientos de Todos los Mensajeros de Dios
Tú has sabido cuán penosamente han sido atormentados los Profetas de Dios,
Sus Mensajeros y Escogidos. Medita un momento sobre los motivos y razones
que han sido responsables de tales persecuciones. En ningún tiempo, en ninguna
Dispensación, han escapado los Profetas de Dios a la blasfemia de Sus
enemigos, a la crueldad de Sus opresores, a la acusación de los doctos de Su
época que aparecieron bajo el disfraz de rectitud y piedad. Día y noche pasaban
tales sufrimientos, que nadie podrá jamás medir, salvo el conocimiento del Dios
Único y Verdadero, exaltada sea Su Gloria.1

La Prisión de Akká, donde Bahá'u'lláh fue encarcelado por dos años.
Él Mismo lo llamó la ‘Más Grande Prisión’ porque allí sufrió más
1

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXIII

207

Mira como el pueblo ha arrojado al fuego a Abraham, el Amigo de Dios, como
resultado del veredicto pronunciado por los sacerdotes de Su época; cómo
Moisés, Quien conversó con el Todopoderoso, fue denunciado como mentiroso y
calumniador. Medita cómo fue tratado Jesús, el Espíritu de Dios, por Sus
enemigos no obstante Su extrema humildad y perfecta sensibilidad de corazón.
Fue tan feroz la oposición que tuvo que enfrentar Él, la Esencia del Ser y Señor
de lo visible e invisible, que no tuvo donde poner Su cabeza. Andaba
continuamente de un lugar a otro, desprovisto de una vivienda permanente.
Pondera lo que aconteció a Muhammad, el Sello de los Profetas, que la vida de
todos sea un sacrificio por Él. ¡Cuán severas fueron las aflicciones que los
caudillos del pueblo judío y los idólatras hicieron llover sobre Él, Quien es el
Soberano Señor de todo…!2
*********
8 de febrero – 1ª Lectura:
Los Sufrimientos de Bahá'u'lláh en el Síyáh-Chál
Di: Hemos aceptado ser probados con males y aflicciones para que os
santifiquéis de toda inmundicia terrenal. ¿Por qué rehusáis entonces ponderar
en vuestros corazones Nuestro propósito? ¡Por la rectitud de Dios! Quienquiera
que reflexione sobre las tribulaciones que Nosotros hemos sufrido, su alma se
desvanecerá de pena. Tu Señor, Él mismo, atestigua la verdad de Mis Palabras.
Hemos soportado el pese de todas las calamidades para santificaros de toda
corrupción terrenal…3
2ª Lectura:
Fuimos relegados durante cuatro meses a un lugar inmundo sin comparación.
En cuanto a la mazmorra en que fueron encerrados este Agraviado y otros
injustamente tratados, una fosa oscura y estrecha hubiese sido preferible a
ella… La mazmorra estaba envuelta en densa oscuridad, y Nuestros compañeros
de prisión ascendían a cerca de ciento cincuenta almas: ladrones, asesinos y
salteadores de caminos. A pesar de estar atestada, no tenía otra salida que el
pasadizo por el cual habíamos entrado. Ninguna pluma puede representar aquel
2
3
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lugar, ni lengua alguna es capaz de describir su repugnante olor. Los más de
esos hombres no tenían vestidos ni lecho donde echarse. ¡Solo Dios sabe lo que
Nos aconteció en aquel lugar fétido y sombrío!4
*********
9 de febrero – 1ª Lectura:
Las crueldades causadas por Mis opresores Me han agobiado y han
emblanquecido Mi cabello. Si te presentases ante Mi trono, no reconocerías a la
Antigua Belleza, pues se ha alterado la lozanía de Su Semblante y su brillo se ha
desvanecido a causa de la opresión de los infieles.5
2ª Lectura:
Durante los días que yací en la prisión de Tihrán, no obstante que el irritante
peso de las cadenas, y la atmósfera hedionda solamente Me permitía un poco de
sueño, aún en aquellos infrecuentes momentos de adormecimiento sentí como si
algo fluyera desde el ápice de Mi cabeza sobre Mi pecho, como si fuese un
poderoso torrente, que se precipitaba sobre la tierra desde la cumbre de una alta
montaña. Como resultado, cada miembro de Mi cuerpo se encendía. En esos
momentos Mi lengua recitaba lo que ningún hombre soportaría oír.6
*********
10 de febrero – 1ª Lectura:
Esto no es de Mí, sino de Uno Quien es Todopoderoso, Omnisapiente. Y Él Me
ordenó elevar Mi Voz entre la tierra y el Cielo, y por esto Me sucedió lo que ha
hecho correr las lágrimas de todo hombre de entendimiento… Éste no es sino
una hoja que los vientos de la Voluntad de tu Señor, el Todopoderoso, el Todo
Alabado, ha movido…7

4
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2ª Lectura:
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 aflijas por lo que Te ha acontecido, ni temas, porque Tú estás a
salvo. Antes de mucho Dios hará surgir los tesoros de la tierra, hombres que Te
ayudarán por Ti Mismo y por Tu Nombre, con lo cual Dios ha hecho revivir los
corazones de aquellos que Le han reconocido.8
*********
11 de febrero – 1ª Lectura:
Las Penurias Sufridas en le “Viaje Terrible” de Tihrán hacia Baghdad
¡Mi Dios, mi Maestro, mi Deseo!... Tú has creado este átomo de polvo mediante
la consumada fuerza de Tu poder, y lo has alimentado con Tus manos, que nadie
puede encadenar… Has destinado para Él, pruebas y tribulaciones que ninguna
lengua puede relatar. El cuello que Tú acostumbraste al roce de la seda, al final,
lo has ceñido con fuertes cadenas, y el cuerpo al que acomodaste con brocadas y
terciopelo, Tú, finalmente, lo has sometido a la degradación de un calabozo. Tu
decreto Me ha ligado con innumerables grillos y ha colocado sobre Mi cuello
cadenas que nadie puede romper. Ha transcurrido cierto número de años
durante los cuales las aflicciones, como lluvias de misericordia, han caído sobre
Mí…9
2ª Lectura:
¡Cuán numerosas las noches cuando el peso de las cadenas y grillos no Me
permitieron reposo, y cuán numerosos los días durante los cuales la paz y
tranquilidad Me fueron negadas, a causa de aquello con que las manos y las
lenguas de los hombres Me han atormentado! Tanto el pan como el agua que
Tú, por Tu Misericordia, que todo lo abarca, has concedido a las bestias del
campo, ellos han negado, por un tiempo a este Siervo, y aquello que rehusaron
infligir sobre aquellos que se han apartado de Tu Causa, eso mismo Me
infligieron a Mí, hasta que, finalmente, Tu Decreto fue establecido
irrevocablemente, y Tu Mandato ordenó que este Siervo partiese de Persia,
acompañado por un grupo de hombres endebles y niños de tierna edad, en este
8
9
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momento cuando el frio es tan intenso que no se puede incluso hablar, y el hielo
y la nieve abundan tanto, que es imposible avanzar.10
12 de febrero – 1ª Lectura:
Los Pesares y Sombras Negras que Afligieron a Bahá'u'lláh en Baghdád
Los agravios que sufro han borrado de la Tabla de la creación aquellos que
padeció Mi Primer Nombre (El Báb). ¡Oh Maryam!, desde la Tierra de Tá
(Tihrán), después de incontables aflicciones llegamos a Iráq, por orden del tirano
de Persia, donde, después de los grillos de Nuestros adversarios, Nos vimos
atormentados por la perfidia de Nuestros amigos. Dios sabe lo que Me sucedió
después de eso. He soportado lo que ningún hombre, sea del pasado o del futuro,
ha soportado o soportará.11
2ª Lectura:
Océanos de tristeza, se han levantado sobre Mí, una gota de los cuales ningún
alma soportaría beber. Es tan grande Mi pena, que Mi alma casi ha abandonado
Mi cuerpo. Presta atención, ¡oh Kamál! a la voz de esta humilde hormiga
abandonada, que se ha escondido en su hoyo, y cuyo deseo es alejarse de entre
vosotros, y desaparecer de vuestra vista, por motivo de que han hecho las manos
de los hombres. En verdad, Dios ha sido testigo entre Mí y Sus siervos.12
*********
13 de febrero – 1ª Lectura:
El diluvio de Noé, no es sino una medida de las lágrimas que he derramado, y el
fuego de Abraham es una ebullición de Mi alma. El dolor de Jacob, no es sino
un reflejo de Mis pesares, y las aflicciones de Job, no son mas que una fracción
de Mi calamidad. Derrama paciencia sobre Mí, oh mi Señor, y hazme victorioso
sobre los transgresores.13
2ª Lectura:
10
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En estos días tal olor de celos… se ha esparcido… que… desde el principio de la
fundación del mundo… hasta este día no ha surgido jamás tal malevolencia,
envidia ni odio, ni se presenciará cosa semejante en el futuro.14
*********
14 de febrero – 1ª Lectura:
¡Ay de Mí! ¡Ay de Mí!... Todo lo que he visto, desde el día cuando primero bebí
la leche pura del seno de Mi madre, hasta el momento actual, se ha borrado de
Mi memoria, como consecuencia de lo que han cometido las manos de la gente.15
2ª Lectura:
Estas criaturas son las mismas que por tres mil años han adorado ídolos, y se
han inclinado ante el Becerro de Oro. Ahora, también, no sirven para otra cosa
mejor. ¿Qué relación puede haber entre esta gente y Aquel Quien es la Faz de
Gloria? ¿Qué lazos pueden ligarlos a ellos con Uno Quien es la Suprema
Encarnación de todo lo que se puede amar?16
*********
15 de febrero – 1ª Lectura:
El Retiro de Bahá'u'lláh a Kurdistán por la Montaña Desierta
Y Luego a Sulaymáníyyih
El único objeto de Nuestro retiro era evitar llegar a ser motivo de discordia entre
los fieles, fuente de disturbio para Nuestros compañeros, medio para dañar
algún alma, o causa de dolor para algún corazón. Nuestro alejamiento no
contemplaba retorno, y Nuestra separación no abrigaba esperanza de reunión.17
2ª Lectura:
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Vagué por el desierto de la resignación viajando de tal manera que durante Mi
exilio todos los ojos lloraron de pena por Mí, y todas las cosas creadas
derramaron lágrimas de sangre a causa de Mi angustia. Las aves del aire eran
Mis compañeras, y las bestias del campo Mis asociados.18
*********
16 de febrero – 1ª Lectura:
De Mis ojos llovían lágrimas de angustia, y en Mi sangrante corazón surgía un
océano de agonizante dolor. Muchas noches carecía de alimento como sustento,
y muchos días Mi cuerpo no hallaba reposo… Solo, comulgaba con Mi espíritu,
olvidado del mundo y de todo lo que hay en él.19
2ª Lectura:
Desde la Fuente Mística llegó el Llamado que Nos ordenaba regresar al lugar de
donde habíamos venido. Renunciando a Nuestra voluntad por la Suya, nos
sometimos a Su Mandato. ¡Por Dios, fuera de Quien no hay otro Dios! Si no
hubiese sido porque reconocí, que la bendita Causa del Punto Primordial estaba
a punto de ser completamente obliterada, y que toda la sangre sagrada,
derramada en el Sendero de Dios, hubiera sido vertida en vano, no habría
consentido en modo alguno regresar donde el pueblo del Bayán, y los hubiese
abandonado para que adorasen los ídolos que habían ideado sus
imaginaciones.20
**********
17 de febrero – 1ª Lectura:
La Austeridad y Sencillez de la Vida de Bahá'u'lláh en Baghdád y Señales de
Nuevas Pruebas y Trastornos

18

Dios Pasa, p. 114
Ibíd.
20
Ibíd., p. 119
19

213

Hubo un tiempo en Iráq cuando la Antigua Belleza… no tenía una muda de
ropa. La única camisa que Él tenía era lavada, secada y usada nuevamente.21
2ª Lectura:
Vi que los Profetas y los Mensajeros se reunían y se sentaban a Mí alrededor,
quejándose, llorando y lamentándose en alta voz. Asombrado, Les pregunté el
motivo, con lo que Sus lamentaciones y llanto se hicieron mayores, y Me dijeron:
‘¡Lloramos por Ti, oh Más Grande Misterio, oh Tabernáculo de Inmortalidad!’
Lloraron con tal llanto, que también lloré con Ellos. Entonces, el Concurso en lo
Alto se dirigió a Mí, diciendo: ‘… Pronto verás con Tus propios ojos lo que
ningún Profeta ha visto… Ten paciencia, ten paciencia’… Siguieron
dirigiéndose a Mí durante toda la noche, hasta que se acercó el amanecer.22
*********
18 de febrero – 1ª Lectura:
El Destierro de Bahá'u'lláh Desde Constantinopla a Adrianópolis
Cualquier acción (declaró Bahá'u'lláh en cuanto a la Tabla dirigida a 'Alí Páshá)
que los ministros del Sultán tomaron contra Nosotros, después de haberse
informado de su contenido, no puede ser considerado como injustificable. Las
acciones que cometieron antes de haberla leído, sin embargo, no pueden tener
justificación alguna.23
2ª Lectura:
… el lugar (la ciudad de Adrianópolis) que nadie entre excepto aquellos que se
han rebelado contra la autoridad del soberano. Nos expulsaron desde tu ciudad
(Constantinopla), con una degradación, con la que ninguna otra degradación, en
toda la tierra, se puede comparar. Ni Mi familia, ni aquellos que Me
acompañaron, tenía la vestimenta necesaria para protegerse del frio en esa clima
helado. Los ojos de Nuestros enemigos lloraron por Nosotros, y después de ellos,
los de toda persona con discernimiento.24
21
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*********
19 de febrero – 1ª Lectura:
La Angustia de Bahá'u'lláh por las Maquinaciones de
Mírzá Yahyá y Siyyid Muhammad
Aquel que por meses y años Yo crié con cariñosa bondad, se ha levantado para
tomar Mi vida. Las crueldades infligidas por Mis opresores Me ha agobiado y
han tornado blanco Mí cabello. Si te presentases ante Mi trono, no reconocerías
a la Antigua Belleza, por cuanto la frescura de Su Rostro ha cambiado, y Su
brillo se ha desvanecido, a causa de la opresión de los infieles. ¡Por Dios! No
queda un solo punto de Mi cuerpo, que no haya sido tocado por los dardos de tus
maquinaciones. 25
2ª Lectura:
Has perpetrado contra tu Hermano lo que ningún hombre ha perpetrado contra
otro. Lo que ha procedido de tu pluma ha hecho que los Rostros de Gloria se
prosternen sobre el polvo, ha rasgado en dos el Velo de Grandeza en el Sublime
Paraíso, y ha lacerado los corazones de los favorecidos, establecidos sobre los
más elevados sitiales.26
*********
20 de febrero – 1ª Lectura:
Los Sufrimientos Mayores de Bahá'u'lláh en la Ciudad Prisión de 'Akká
Sabed que a Nuestra llegada a este lugar, elegimos designarlo la ‘Más Grande
Prisión’. No obstante haber sido sometido en otra tierra (Tihrán) a cadenas y
grillos, rehusamos llamarlo por ese nombre. Di: Meditad sobre ello ¡oh vosotros
que estáis dotados de entendimiento!27
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2ª Lectura:
Según dicen, es la ciudad más detestable en clima, y la de agua más inmunda. Es
como si fuese la metrópolis de los búhos.28
*********
21 de febrero – 1ª Lectura:
Nuestra vida, en su mayor parte, ha sido gastada en medio de Nuestros
enemigos. Atestigua cómo, en el presente, estamos viviendo en un nido de
serpientes.29
2ª Lectura:
Ved cómo este Agraviado, ahora, en tanto que está rodeado por una ‘generación
de víboras’, llama y emplaza a todos los hombres hacia Aquel Quien es el Deseo
Último del Mundo, la Cima y Aurora de Gloria.30
*********
22 de febrero – 1ª Lectura:
La primera noche a todos se les privó de alimento y bebida… Incluso imploraron
pidiendo agua, y ésta les fue negada.31
2ª Lectura:
Durante la mayor parte de Su vida Él ha estado dolorosamente puesto a prueba
en las garras de Sus enemigos. Sus sufrimientos ahora han alcanzado su
culminación en esta penosa Prisión, a la que Sus opresores Lo han lanzado tan
injustamente.32
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*********
23 de febrero – 1ª Lectura:
La Pérdida Trágica de Mírzá Mihdí, la Rama Más Pura
¡Oh mi Señor! Yo he ofrecido aquello que Tú Me has dado, para que Tus siervos
puedan ser vivificados, y que todos los que moran sobre la tierra puedan ser
unidos.33
2ª Lectura:
Tú eres el fideicomiso de Dios y Su tesoro en esta tierra. Pronto Dios revelará,
mediante ti, aquello que es Su deseo.34
*********
24 de febrero – 1ª Lectura:
El Cautiverio de Bahá'u'lláh
Mi cautiverio no Me puede traer ninguna vergüenza. No, por Mi vida, Me
confiere gloria. Aquello que Me puede hacer sentir vergüenza es la conducta de
aquellos de Mis seguidores que profesan amor por Mí, no obstante, en realidad
siguen al Malvado.35
2ª Lectura:
La Antigua Belleza ha consentido ser encadenada para que la humanidad sea
liberada de su cautiverio, y ha aceptado ser prisionero de esta poderosa
Fortaleza para que todo el mundo logre la verdadera libertad. Ha bebido hasta
los pozos de la copa del dolor, para que todos los pueblos de la tierra alcancen
felicidad perdurable y sean colmados de alegría. Esto emana de la misericordia
de vuestro Señor, el Compasivo, el Más Misericordioso. Hemos aceptado ser
humillados, oh creyentes en la Unidad de Dios, para que vosotros seáis
enaltecidos y hemos sufrido múltiples tribulaciones para que podáis prosperar y
florecer. ¡Mirad cómo aquellos que se han imaginado socios de Dios, han
33
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forzado a Aquel Quien ha venido a rehacer el mundo entero, a residir en la más
desolada de las ciudades!36
*********
25 de febrero – 1ª Lectura:
El Todopoderoso ha transformado esta Casa-Prisión en el Más Exaltado
Paraíso, el Cielo de los Cielos.37
2ª Lectura (Ayyám-i-Há empezó después de la puesta del sol)
Nosotros, en verdad, no Nos hemos quedado cortos en Nuestro deber de exhortar
a los hombres, y de entregar aquello que Me fue ordenado por Dios, el
Todopoderoso, el Todo Alabado. ¿Queda excusa alguna para alguien en esta
Revelación? ¡No, por Dios, el Señor del Poderoso Trono! Mis Signos han
abarcado la tierra, y Mi Poder ha envuelto a toda la humanidad.38
*********

36

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, p. 65
Dios Pasa, p. 184
38
Ibíd., p. 206
37

218

LOS DÍAS INTERCALARES
LA CELEBRACIÓN DE AYYÁM-I-HÁ
(26 de febrero – 1ª de marzo)
26 de febrero - 1ª Lectura:
Gustamos de veros en todo momento uniéndoos en amistad y concordia dentro
del Paraíso de Mi Complacencia, y de aspirar de vuestros actos la fragancia de
amabilidad y unidad, de amorosa bondad y fraternidad. Así os aconseja el
Omnisapiente, el Fiel. Siempre estaremos con vosotros, si aspiramos el perfume
de vuestra fraternidad, Nuestro corazón de seguro se regocijará, pues nada más
Nos puede satisfacer. Esto lo atestigua todo hombre de verdadero
entendimiento.1
2ª Lectura:
El Gran Ser dice: ¡Oh vosotros, hijos de los hombres! El propósito fundamental
que anima a la Fe de Dios y Su Religión es proteger los intereses de la raza
humana, promover Su unidad, y estimular el espíritu de amor y fraternidad entre
los hombres.2
*********
27 de febrero – 1ª Lectura:
La caridad es agradable y digna de alabanza a la vista de Dios y es considerada
como un príncipe entre las buenas acciones. Considerad y recordad aquello que
el Todo Misericordioso ha revelado en el Corán: ‘Ellos los prefieren antes que a
sí mismos aunque la pobreza es su propio destino. Y bienaventurados son
aquellos que se protegen de su propia codicia’. Visto de este modo, la bendita
expresión anterior es, en verdad, el Sol de las expresiones. Bendito quien
prefiere a su hermano antes que a sí mismo. Ciertamente, tal hombre es contado,

1
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en virtud de la Voluntad de Dios, el Omnisapiente, el Omnisciente, entre la gente
de Bahá que mora en el Arca Carmesí.3
2ª Lectura:
¡Oh ricos de la tierra!
Los pobres son Mi depósito en medio de vosotros. Cuidad Mi depósito, y no estéis
empeñados solamente en vuestro propio bienestar.4
*********
28 de febrero – 1ª Lectura:
La Expresión de Dios es una Lámpara, cuya Luz son éstas palabras: ‘Sois los
frutos de un solo árbol y las hojas de una misma rama. Proceded el uno hacia el
otro con el mayor amor y armonía, con amistad y compañerismo. ¡Aquel Quien
es el Sol de la Verdad es Mi testigo! Tan potente es la luz de la unidad que puede
iluminar la tierra entera. El único Dios verdadero, Quien conoce todas las cosas,
atestigua Él mismo la verdad de estas palabras.5
2ª Lectura:
El tercer Tajallí concerniente a las artes, oficios y ciencias.
El conocimiento equivale a alas para la vida del hombre y a una escalera para su
ascenso. Su adquisición incumbe a todos. Sin embargo, debe adquirirse el
conocimiento de aquellas ciencias que beneficien a los pueblos de la tierra y no
aquellas que comienzan con palabras y terminan con palabras.6
*********
29 de febrero – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre!
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Gasta Mi riqueza en Mis pobres, para que en el Cielo participes de los depósitos
de Esplendor Inmarcesible y de los tesoros de Gloria Imperecedera. Pero, ¡por
Mi vida! Ofrendar tu alma es más glorioso, ¡si vieras con Mi ojo!7
2ª Lectura:
En verdad, el conocimiento es un verdadero tesoro para el hombre, y una fuente
de gloria, de munificencia, de gozo, de exaltación, de alegría y de regocijo para
él. Así ha hablado la Lengua de Grandeza en esta Más Grande Prisión.8
*********
1 de marzo – 1ª Lectura:
Mi alabanza sea para Ti, oh mi Dios, por haberme despertado, y por haberme
vuelto a la vida después de mi desaparición y haberme sacado de mi sueño. He
despertado esta mañana con el rostro vuelto hacia los resplandores del Sol de Tu
Revelación, por medio del cual los Cielos de Tu Poder, y Tu Majestad han sido
iluminados, reconociendo Tus Signos, y creyendo en Tu Libro y aferrándome a
Tu Cordón9.
2ª Lectura (La Fiesta de ‘Alá /Sublimidad empezó después de la puesta del sol)
Aquel Quien es vuestro Señor, el Todo Misericordioso, atesora en su corazón el
deseo de ver a toda la raza humana como un alma y un cuerpo. Apresuraos en
ganar vuestra porción de la bondadosa Gracia y Misericordia de Dios, en este
Día que eclipsa todos los días creados. ¡Cuán grande es la felicidad que espera al
hombre que abandona todo lo que posee en su deseo de obtener las cosas de
Dios! Atestiguamos que tal hombre está entre los venturosos de Dios.10
*********
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XIX.

‘ALÁ / SUBLIMIDAD
(2 de marzo)

El Más Sagrado Sepulcro de Bahá'u'lláh – una vista exterior. La Bendita Belleza
fue puesta a reposar en el cuarto septentrional de la casa. Su entierro se llevó a
cabo poco después de la puesta del sol, el mismo día de Su ascensión.
*********
2 de marzo – 1ª Lectura:
MEDITACIONES PARA EL AYUNO ANUAL
Os hemos prescrito orar y ayunar a partir del comienzo de la madurez; esto es
ordenado por Dios, vuestro Señor y Señor de vuestros antepasados. Él ha
eximido de hacerlo a aquellos que están débiles por enfermedad o edad, como un
favor por Su Presencia, y Él es el Perdonador, el Generoso.1
1
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2ª Lectura:
Os hemos impuesto la obligación de ayunar durante un breve período, y a su
término hemos designado Naw-Rúz como fiesta para vosotros… El viajero, el
enfermo, las que están encinta o amamantan, no están obligados a ayunar…
Absteneos de comer y beber, desde la salida hasta la puesta del sol, y cuidaos, no
sea que el deseo os prive de esta gracia designada en el Libro.2
*********
3 de marzo – 1ª Lectura:
Felices los días que han sido consagrados al recuerdo de Dios, y benditas las
horas que se han dedicado a la alabanza de Aquel Quien es el Omnisapiente.3
2ª Lectura:
No penséis que os hemos revelado un mero código de Leyes. No, más bien,
hemos roto el Sello del Vino escogido con los Dedos de la fuerza y del poder.
Esto lo atestigua aquello que ha revelado la Pluma de la Revelación. ¡Meditad
sobre esto, oh hombres de perspicacia!4
*********
4 de marzo – 1ª Lectura:
¡Oh hijo del Hombre! No descuides Mis Mandamientos si amas Mi Belleza, y no
olvides Mis consejos si quieres alcanzar Mi complacencia.5
2ª Lectura:
¡Gloria sea a Ti, oh Señor mi Dios! Estos son los días en que Tú has ordenado a
todos los hombres observar el ayuno, para que por él purifiquen sus alamas y se
2
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libren de todo apego a otro que no seas Tú, y ascienda de sus corazones lo que
sea digno de la Corte de Tu Majestad y propio de la Sede de la Revelación de Tu
Unicidad. Permite, oh mi Señor, que este ayuno llegue a ser un Río de Aguas
vivificantes y otorgue la virtud con que Tú lo has dotado. Purifica con él los
corazones de Tus siervos, a quienes los males del mundo, no impidieron volverse
hacia Tu Nombre Todo Glorioso…6
*********
5 de marzo – 1ª Lectura:
Estos son, oh mi Señor, los días en que Tú ordenaste a Tus siervos observar el
ayuno. Bendito sea aquel que observa el ayuno enteramente por Tu Causa y con
absoluto desprendimiento de todas las cosas excepto de Ti. Ayúdame y ayúdales,
oh mi Señor, a obedecerte y guardar Tus Preceptos. Tú, verdaderamente, tienes
poder para hacer lo que desees.7
2ª Lectura:
¡Oh vosotros pueblos del mundo! Sabed, ciertamente, que Mis Mandamientos so
las lámparas de Mi amorosa Providencia entre Mis siervos, y las llaves de Mi
misericordia para Mis criaturas. Así ha sido enviado desde el Cielo de la
Voluntad de vuestros Señor, el Señor de la Revelación. Si algún hombre gustara
la dulzura de las Palabras que han querido proferir los labios del Todo
Misericordioso, aunque estuvieran en su poder los tesoros de la tierra,
renunciaría a todos y cada uno de ellos para poder vindicar la Verdad de
siquiera uno solo de Sus Mandamientos, los cuales brillan sobre la Aurora de Su
generoso cuidad y amorosa bondad. 8
*********
6 de marzo – 1ª Lectura:
¡Lejos, muy lejos de Tu Gloria está lo que hombres mortales puedan afirmar de
Ti, o atribuir, o la alabanza con que puedan glorificarte! Cualquier deber que
6
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Tú hayas prescrito a Tus siervos de ensalzar al máximo Tu Majestad y Gloria, es
sólo una muestra de Tu Gracia hacia ellos, para que puedan ascender al grado
conferido a su propio ser interior, el del conocimiento de sí mismo.9
2ª Lectura:
Nadie que no seas Tú ha podido, en ningún momento, sondear Tu misterio o
ensalzar dignamente Tu grandeza. Inescrutable, y muy por encima de la
alabanza de los hombres, permanecerás Tú eternamente. No existe otro Dios
más que Tú, el Inaccesible, el Omnipotente, el Omnisciente, el Sacratísimo.10
*********
7 de marzo – 1ª Lectura:
El principio de todas las cosas es el conocimiento de Dios, y el fin de todas las
cosas, la observancia estricta de todo lo que ha sido enviado desde el empíreo de
la Voluntad de Dios, que abarca todo lo que está en los cielos y en la tierra.11
2ª Lectura:
Cuando el canal del alma humana se haya limpiado de todo apego impeditivo y
mundano, percibirá indefectiblemente, a través de distancias inmensurables, el
Hálito del Amado, y, guiado por Su perfume, llegará a la Ciudad del la Certeza y
entrará en ella. Aquella Ciudad no es otra que la Palabra de Dios, revelada en
cada época y Dispensación. … y en la Dispensación de Aquél a Quien Dios Hará
Manifiesto, Su propio Libro, Libro al que necesariamente han de referirse todos
los Libros de Dispensaciones anteriores, Libro que entre todos sobresale,
trascendente y supremo.12
**********
8 de marzo – 1ª Lectura:
9
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La fuente de toda gloria es aceptar todo aquello que el Señor ha conferido, y
contentarse con lo que Dios ha ordenado.13
2ª Lectura:
¡Oh Mis amigos!
¿Habéis olvidado aquella verdadera y resplandeciente mañana, cuando en
aquellos sagrados y benditos alrededores estabais reunidos en Mi Presencia, a la
sombra del Árbol de Vida, que está plantado en el Paraíso Todoglorioso?
Sobrecogidos escuchasteis cuando pronuncié estas tres santísimas palabras:
‘¡Oh amigos! No prefiráis vuestra propia voluntad a la Mía; nunca deseéis lo
que no he deseado para vosotros, y no os acerquéis a Mi con corazones sin vida,
manchados de deseos y anhelos mundanos’. Si santificarais vuestras almas, en
este mismo momento recordaríais aquel lugar y aquellos alrededores, y la verdad
de Mis Palabras se haría evidente a todos vosotros.14
**********
9 de marzo – 1ª Lectura:
Prestad atención a los consejos que este Siervo os da, por Dios. Él, en verdad, no
os pide ninguna recompensa, y está resignado a lo que Dios ha ordenado para Él
y es completamente sumiso a la Voluntad de Dios.15
2ª Lectura:
Di: Si deseáis esta vida y sus vanidades, deberíais haberlas buscado cuando aún
estabais encerrados en los vientres de vuestras madres, porque en aquel tiempo
os aproximabais continuamente a ellas, si sólo comprendierais. Por otra parte,
desde que nacisteis y alcanzasteis la madurez os habéis estado alejando del
mundo y acercando al polvo. ¿Por qué entonces manifestáis tanta avaricia en
acaparar los tesoros de la tierra, cuando vuestros días están contados y vuestra
oportunidad está casi perdida? ¿Acaso entonces, oh negligentes, no despertaréis
de vuestro sueño?16
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**********
10 de marzo – 1ª Lectura:
Ésta es la hora, oh mi Señor, que Tú has hecho que sobresalga entre todas las
horas, y que Tú has destinado para las más escogidas de Tus criaturas.17
2ª Lectura:
¡Oh hermanos!
No se encuentran perlas en todo mar, ni florecen rosas en toda rama, ni en toda
rama gorjea el ruiseñor. Entre tanto, el Ruiseñor del Paraíso ideal no ha vuelto
al Jardín Divino, y las luces de la Aurora de Significados son se han reunido con
el Sol de la Verdad – esforzaos, que, quizás, en este mundo mortal, podáis
aspirar la fragancia del Inmortal Jardín de Rosas, y habitar para siempre bajo la
sombra de los moradores de esta Ciudad. Y cuando hayáis llegado a este más
poderoso plano y alcanzado esta más elevada posición, luego miraréis al Amado
y os olvidareis de todo lo demás.18
*********
11 de marzo – 1ª Lectura:
No pongáis sobre ningún alma una carga que no quisierais puesta sobre
vosotros, y no deseéis para nadie lo que no deseáis para vosotros. Éste es Mi
mejor consejo, si sólo lo observaseis.19
2ª Lectura:
Cuidaos, no os llenéis de orgullo ante Dios y no rechacéis desdeñosamente a Sus
amados. Tratad humildemente a los fieles, aquellos quienes han creído en Dios y
en Sus signos, cuyos corazones atestiguan Su unidad, cuyas lenguas proclaman
Su unidad, y que sólo hablan cuando Él lo permite. Así los exhortamos con
justicia y os advertimos con verdad, que tal vez seáis despertados.20
17
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**********
12 de marzo – 1ª Lectura:
Tu has dotado cada hora de estos días con una virtud especial inescrutable a
cualquier otro que no seas Tú, Cuya sabiduría abarca todo lo creado. Tú
también has asignado a cada alma una porción de esta virtud de acuerdo con la
Tabla de Tu decreto y las Escrituras de Tu juicio irrevocable.21
2ª Lectura:
Es claro y evidente que, después de su muerte física, todos los hombres
estimarán el valor de sus acciones y se darán cuenta de aquello que sus manos
han forjado… Aquellos que son los seguidores del Dios único y verdadero, desde
el momento en que abandonen esta vida, experimentarán tal gozo y alegría, que
será imposible describirlos, mientras que aquellos que viven en error serán
sobrecogidos por tal temor y estremecimientos, y se llenarán de tal consternación
como nada podrá superar. Bienaventurado quien haya bebido el selecto e
incorruptible Vino de la Fe, por medio del dadivoso Favor y las múltiples
Generosidades de Aquel Quien es el Señor de todas las Religiones…22
**********
13 de marzo – 1ª Lectura:
Ese buscador también debiera considerar la murmuración como grave error y
mantenerse alejado de su dominio, por cuanto que la murmuración apaga la luz
del corazón y extingue la vida del alma.23
2ª Lectura:
Al amanecer de cada día debiera comulgar con Dios y perseverar con toda su
alma en la búsqueda de su Amado. Debiera consumir todo pensamiento
descarriado con la llama de Su amorosa mención y, con la rapidez del
21
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relámpago, pasar por encima de todo lo que no sea Él. No debiera desear a otros
lo que no desea para sí mismo, ni prometer lo que no ha de cumplir. Con todo su
corazón debiera el buscador evitar la compañía de malhechores y orar por la
remisión de sus pecados. Debiera perdonar al pecaminoso y jamás despreciar su
bajo condición, pues nadie sabe cuál será su propio fin. ¡Cuántas veces un
pecador, en la hora de su muerte, ha llegado a la esencia de la fe, y tomando la
bebida inmortal, ha alzado el vuelo hacia el Concurso Celestial! ¡Y cuántas
veces un creyente piadoso ha cambiado tanto el momento de la ascensión de su
alma, que ha caído en el fuego infernal!24
**********
14 de marzo – 1ª Lectura:
Deberá limpiar su corazón de toda mala pasión y deseo corrupto, porque el
temor a Dios es el arma que le hará victorioso, el instrumento primordial con el
que puede lograr su objetivo. El temor a Dios es el escudo que defiende Su
Causa, el adarga que permite a Su pueblo alcanzar la victoria.25
2ª Lectura:
No debe nunca tratar de enaltecerse por encima de nadie, debe borrar de la tabla
de su corazón toda huella de orgullo y vanagloria, debe asirse a la paciencia y
resignación, guardar silencio y abstenerse de la conversación ociosa. Pues la
lengua es fuego latente, y el excelso de palabras un veneno mortal. El fuego
material consume el cuerpo, mientras que el fuego de la lengua devora tanto
corazón como alma. La fuerza de aquél dura sólo un tiempo, en tanto que los
efectos de éste persisten un siglo.26
*********
15 de marzo – 1ª Lectura:
Los frutos del Árbol de la Existencia son la confiabilidad, la lealtad, la veracidad
y la pureza. Después del reconocimiento de la unicidad del Señor, exaltado sea
24
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Él, el más importante de todos los deberes es tener el debido respeto por los
derechos de nuestros padres.27
2ª Lectura:
Tú ves, oh Señor, Nuestros manos suplicantes levantadas hacia el cielo de Tu
Favor y Generosidad. Concede que sean colmados con los tesoros de Tu
Munificencia y generoso Favor. Perdónanos a nosotros, y a nuestros padres, y a
nuestras madres, y cumple todo lo que hemos deseado desde el Océano de Tu
Gracia y divina Generosidad. Acepte, oh Amado de nuestros corazones, todas
nuestras obras en Tu Sendero. Tú eres, verdaderamente, el Todopoderoso, el
Más Exaltado, el Incomparable, el Único, el Perdonador, el Conferidor de
Gracia.28
*********
16 de marzo – 1ª Lectura:
¡Cuán grande es la bendición de aquel quien, por amor a Tu Belleza y en aras de
Tu complacencia, ha refrenado los deseos de una inclinación corrupta y ha
observado los Preceptos dictados por Tu Muy Exaltada Pluma! Él, en verdad,
debe ser contado con aquellos que han alcanzado todo lo bueno, y han seguido el
Camino de la Guía.29
2ª Lectura:
Te suplico me concedes ser asistido en la observancia del ayuno, enteramente
por Ti, ¡oh Tú, Quien Te encuentras pleno de majestad y gloria! Facúltame,
entonces, oh mi Dios, para ser contado entre aquellos que se han adherido a Tus
Leyes y Preceptos sólo por Ti, con sus ojos fijos en Tu Rostro.30
*********
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17 de marzo – 1ª Lectura:
Ordena, oh Señor, por Tu Muy Exaltada Pluma, lo que ha de inmortalizar
nuestras almas en el Dominio de Gloria, perpetuar nuestros nombres en Tu
Reino, y guardar nuestras vidas en los erarios de Tu protección y nuestros
cuerpos en el baluarte de Tu inviolable Fortaleza. Potente eres Tú sobre todas
las cosas, ya sean del pasado o del futuro. No hay otro Dios sino Tú, el Protector
Omnipotente, Él que Subiste por Sí Mismo.31
2ª Lectura:
Oh mi Dios, yo Te imploro, por Tu Ser y por ellos, que Te dignes aceptar,
mediante Tu Gracia y Tu Bondad, las obras que hemos realizado, por muy
insuficientes que ellas sean a la excelsitud de Tu estado y la sublimidad de Tu
posición, ¡oh Tú Quien eres el Muy Querido de los corazones que Te anhelan, y
el Sanador de las almas que Te han reconocido!32
*********
18 de marzo – 1ª Lectura:
Derrama, entonces, sobre nosotros, desde el cielo de Tu Misericordia y las nubes
de Tu bondadosa Providencia, aquello que nos limpie de la más leve huella de
perversos y corruptos deseos, y nos haga acercar más a Aquel Quien es la
Manifestación de Tu Exaltadísimo y Todoglorioso Ser.33
2ª Lectura:
¡Oh Salmán! La puerta del conocimiento del Antiguo Ser, siempre ha estado y
siempre estará cerrada a la faz de los hombres. El entendimiento de hombre
alguno, jamás tendrá acceso a Su Sagrada Corte. Sin embargo, como una
muestra de Su Misericordia y como una prueba de Su amorosa Bondad, Él ha
manifestado a los hombres los Soles de Su Divina Guía, los Símbolos de Su
Divina Unidad y ha ordenado que tener conocimiento de estos Seres Santificados
sea idéntico a tener conocimiento de Su Propio Ser. Quienquiera Les reconozca
ha reconocido a Dios… y quienquiera no haya creído en Ellos no ha creído en
31
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Dios. Cada Uno de Ellos es el Camino de Dios… Ellos son las Manifestaciones
de Dios entre los hombres, las pruebas de Su Verdad, y los Signos de Su Gloria.34
********
19 de marzo – 1ª Lectura:
La posición del absoluto autosometimiento trasciende todas las demás posiciones
y siempre permanecerá exaltado sobre ellas.35
2ª Lectura:
Hemos revelado en la Oración del Ayuno: “Si Tu Voluntad decretase que de Tu
boca procedieran estas palabras, y fuesen dirigidas a ellos: ‘Observa, por amor a
Mi Belleza, el ayuno, oh pueblo, y no pongáis ningún límite a su duración’, juro
por la majestad de Su Gloria, que todos ellos lo observarían fielmente, se
abstendrían de violar Tu Ley y continuarían haciéndolo hasta que entregaran
sus almas a Ti”. En esto consiste el completo sometimiento de la voluntad de uno
a la Voluntad de Dios. Medítalo para que puedas beber las Aguas de Vida
Sempiterna que fluyen a través de las Palabras del Señor de toda la humanidad,
y puedas atestiguar que el Dios Único y Verdadero siempre ha sido
inmensurablemente exaltado sobre Sus criaturas.36
*********
20 de marzo – 1ª Lectura:
Alabado seas Tú, oh mi Dios, por haber ordenado Naw-Rúz como festividad para
aquellos que han observado el ayuno por amor a Ti y se han abstenido de todo lo
que Tú detestas.37
*********
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La Festividad de Naw-Rúz (Año Nuevo) 21 de marzo
Éste es el Día en que los más excelentes Favores de Dios han sido derramados
sobre los hombres, Día en que Su poderosísima Gracia ha sido infundida en
todas las cosas creadas. Incumbe a todos los pueblos del mundo reconciliar sus
diferencias y con perfecta unidad y paz, morar bajo la sombra del Árbol de Su
Cuidado y amorosa Bondad.♠
*********
2ª Lectura:
La mística y maravillosa Novia, que estaba oculta bajo el Velo de la Expresión,
ahora, por la Gracia de Dios y Su Divino Favor, ha aparecido como la
resplandeciente Luz que vierte la Belleza del Amado. Atestiguo, ¡oh amigos!, que
el favor es completo, el argumento se ha cumplido, la prueba es manifiesta y la
evidencia se ha establecido. Ahora, que se vea lo que revelarán vuestros
esfuerzos en el Sendero del Desprendimiento. Así, el Favor Divino ha sido
plenamente otorgado a vosotros y a quienes en el cielo y en la tierra. Toda
alabanza sea para Dios, Señor de todos los mundos.38
*********

♠
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