Diez Días en la Luz 'Akká
Por Julia Grundy

Palabras de ‘Abdu’l-Bahá
Bendita eres tú porque la Palabra de Dios te ha llegado y ha encontrado tu
alma despierta. Es una Bendición que el Este y el Oeste se han reunido en el
Reino de Dios como Jesucristo profetizó. Dije: ‘Es un privilegio celestial conocer
la Verdad y llegar a ser una hija del Reino’. Él respondió: ‘Espero encontrarte en
el Reino Espiritual.’ Dije: ‘Esa es mi esperanza y deseo’. Él contestó: ‘Oraré por
ti’.
La vida moral consiste en gobernarse a uno mismo. La inmortalidad es la
gobernación del alma humana por la Voluntad Divina.
El alma es el Santuario de Dios. La razón es Su Trono.
Nuestras acciones revelan lo que somos, no importa lo que nuestra lengua
pueda profesar.
Cada gota de sangre derramada en la Causa de Dios levantará cien creyentes.
El martirio es la suprema prueba de fe. Grandes mártires se levantarán en
esta Causa en los años venideros. De vez en cuando un creyente es llamado a
sufrir un martirio viviente.
¿Milagros son efectuados en este Día?
Milagros están siendo realizados constantemente en el mundo material que
nos rodea, sin embargo, no producen mucho impacto. Cada Profeta tenía Su
propia Misión y acometido particular. No viene meramente para llevar a cabo
milagros. A la gente no le interesa la realización de milagros. La función de un
médico no es hacer que un árbol hable.
¡Sed firmes en el Oeste! Qué los principios fundamentales de esta Verdad
lleguen a ser profundamente arraigados. Permaneced firmes hasta que la
plenitud de la Realidad llegue a vosotros. Las Enseñanzas de Jesucristo fueron
establecidas mayormente por medio de la firmeza de Pablo. Muchas calamidades
sobrevendrán a los creyentes, sin embargo, amando a la Causa de Dios, Ella
será edificada en las almas humanas y los creyentes serán fortalecidos. Amad

unos a otros. Vivid en unidad bajo la Tienda de Dios. Firmeza y Amor crean la
Unidad. Dios asistirá a todos los que sirvan a esta Causa.
El Espíritu es universal. El hombre es creado en un grado potencial de
Espíritu, algo como el desarrollo desde el soldado hasta el Comandante. Dios no
compele al alma llegar a ser espiritual. El ejercicio de la voluntad es necesario.
Podemos indicar el camino y proveer el ejemplo. Debemos realizar las cosas
insignificantes así como cosas importantes por Amor a Dios. Debemos amar a la
gente porque son criaturas de Dios.
¿Son las Manifestaciones impecables?
Sí, debe haber un estándar de perfección que sirve como ejemplo humano.
¿Son las Manifestaciones limitadas?
Son limitados sólo por la capacidad de las almas a las cuales Ellos revelan la
Palabra.
¿Qué acontecerá con el alma de un infante que muere sin haber tenido la
oportunidad de desarrollarse?
Permanece bajo la Misericordia de Dios y por medio de la Munificencia
Eterna no será privada de esa Merced.
¿Serán las Tablas y Palabras de Bahá’u’lláh agregadas a nuestra Biblia?
No, son una Revelación de Dios distinta y formarán un Libro más grande que
nuestra Biblia.
¿Qué será el futuro de esta Revelación?
Sabed que la Revelación de Bahá’u’lláh es la Palabra de Dios. No habrá
ningún hogar que no tenga un creyente. No miréis al presente. Fijad vuestra
visión en el futuro. Todos los libros escritos sobre la historia de esta Revelación
numeran más o menos cincuenta volúmenes.
No será posible en el futuro que ciertos hombres acumulen grandes fortunas
por el labor de otros. Los ricos compartirán voluntariamente. Llegarán a esa
gradual y naturalmente, por su propia volición. Nunca sería logrado por la
guerra y el derramamiento de sangre. El poder imperante o gobierno no puede
tratar a los ricos injustamente. Obligarlos a dividir sus riquezas sería injusto. En
el futuro, proporcionalmente, alrededor de tres cuarto de las ganancias irán a
los obreros y un cuarto a los dueños. Esta condición predominará en más o
menos un siglo. Esta, ciertamente, tomará lugar.

La Bendita Perfección ha revelado una Tabla llamada: ‘La Tabla del Mundo
Espiritual’. Tan maravillosas son las glorias del Reino Espiritual que todos los
que la lean se llenan con un deseo ansioso de partir de este mundo y entrar a la
siguiente condición. En Persia, un hombre quien leyó esta Tabla se suicidó. No
pudo esperar la felicidad que le fue prometido. Otro, un joven de Isfahán, no
pudo sobrellevar la alimentación espiritual contenida en esta Tabla, y perdió su
razón.
Una vez vivió en una cueva sobre Monte Carmelo. Un día fui al monasterio
Carmelita y solicité ver a alguien, diciendo que Yo tenía un Mensaje para
entregarles. Rehusaron verme u oír mi Mensaje. Dije: ‘Le pongo por escrito si lo
leerás.’ Aun con ello rehusaron recibirme, así que regresé a ‘Akká muy triste,
caminando la distancia entera de nueve millas.
La Vida Sempiterna es la Beneficencia de Dios. Es como el Mar de la
Realidad. Los creyentes son las olas de este Mar, un gran Mar y mil olas como
una. De nuevo, la Vida Sempiterna es como los rayos de Sol y los creyentes son
las ventanas; el Sol que produce la Luz es Uno y lo Mismo. En estas ventanasalmas la misma Luz entra y varias cosas son iluminadas por dentro de las
ventanas. El Reino es como un jardín. Las flores (los creyentes) difieren en color
y fragancia; no obstante, reciben crecimiento, belleza y gracia del Único Dios y
son desarrolladas por la misma Brisa divina. La Verdad es como la Luz que es
siempre la Misma. Las almas de los creyentes son como espejos que reflejan la
Luz. La Verdad es como la luz de una candela que no varia, sin embargo, el
candelabro que la mantiene puede cambiar. Cada año la rosa es la misma
hermosa flor aunque aparezca en distintos jardines.
¿Qué será la alimentación del futuro?
Frutos y granos. El tiempo llegará cuando la carne no será consumida. La
ciencia médica está aún en su infancia; no obstante, ha sido demostrado que
nuestra dieta natural es la que es cultivada del suelo. La gente se desarrollará
gradualmente hasta la condición de esta alimentación natural.
No hay ninguna duración de vida establecida para el hombre. Prolonga
vuestras vidas viviendo de acuerdo a las Leyes espirituales de Dios. Entonces
viviréis para siempre. Esta es la verdadera longevidad, la vida real. La vida
verdadera es la felicidad eterna y la existencia en el Conocimiento de Dios.
Jesucristo era un tintorero de profesión. También vivía en Egipto. ‘De Egipto
llamé a Mi Hijo’ (Mateo: 2:15) fue dicho de Jesucristo. El Quinto Evangelio que
no es considerado canónico dio otra historia de Jesucristo de la que está

contenida en los Evangelios del Nuevo Testamento. Había cincuenta evangelios,
pero sólo cuatro fueron aceptados como auténticos por el sacerdocio.
El Espíritu es el desarrollo más alto y supremo del alma. El Alma es el ser
material o externo - la Mente. La Mente es la acción de los poderes del Alma. El
Cuerpo es la envoltura física o medio en el cual la Mente actúa y funciona. Al
morir todo con excepción del Espíritu será destruido y se volverá extinto.
Los Profetas y los Hombres Santos siempre se apartaban al yermo para orar.
Muchos caminaban sobre Monte Carmelo y comulgaban con Dios.
La religión verdadera no tiene nada que ver con la imaginación humana. La
Voluntad de Dios es independiente de la opinión humana. Las ideas personales y
el mero prejuicio humano son los grandes obstáculos del crecimiento espiritual.
Por ejemplo, alguna diferencia de opinión surge entre dos creyentes en Dios.
Cada uno espera que el Señor apoye su punto de vista de la cuestión. La Palabra
de Dios es perfecta y arbitraria en Su perfección.
Cuando existe una diferencia de puntos de vista, hay la ausencia del Espíritu.
La Palabra es la única Estándar de la Verdad. La discordia y desacuerdo son
imposibles entre los que adhieren a la Manifestación y se apartan de la opinión
humana. No hay ‘jefes’ en esta Causa; todos somos ‘siervos’.
Si todo el mundo se uniera para destruir la Alianza, no podría tener éxito.
‘Abdu’l-Bahá ama a todos no importa cuánto se alejan de Él. No importa si Le
aman u odian, si Le acuden o se apartan de Él; nunca cambia en Su amor por
ellos. La Bendita Perfección no ha dejado nada que no fue completada. Lo que
Él ordenó nunca puede ser descartado.
Todo en la vida sirve para nuestro desarrollo. Nuestra lección es estudiar y
aprender. El dinero y dificultades por igual son ventajas para nosotros. Las
pruebas son obstáculos o escalones, exactamente como las hacemos.
Los Profetas de la Palabra no podían pecar. Poseían el poder y libertad para
violar la Voluntad de Dios, pero el deseo de violarla nunca estaba presente en
Ellos. Sabiendo la perfecta fruta de la Unicidad, no tienen la inclinación hacia
lo que es imperfecto. Como flores hermosas, no cambian en belleza aun cuando
son rodeadas por viles condiciones.

Hay dos tipos de sufrimiento, uno es sutil, el otro manifiesto. El sutil
sufrimiento es el odio, cólera, temor y tormento que siguen las malas acciones
del alma. El sufrimiento manifiesto es el encarcelamiento, castigo, y dolor físico
del martirio.
En Su época Muhammad sancionó la guerra para la preservación de las vidas
de Sus seguidores. Las leyes de la justicia individual eran confusas y
preliminares en las almas de los hombres. Por tanto, la ley de la justicia general
de la comunidad fue revelada por ese Profeta. Ordenó a Sus seguidores defender
la Religión de Dios por medio de la espada. Cuando un hombre se encuentra a
punto de tomar veneno, será correcto quitar la copa de su mano aun con
extrema violencia. Causará injuria pero al mismo tiempo salvará su vida. Debe
haber una ley que impide a los lobos destruir las ovejas en tales períodos de la
historia religiosa. Esa es la razón por qué el Pastor sancionó una protección tan
vigorosa para las ovejas. Atrás de tales leyes de una Manifestación siempre hay
una sabiduría suprema.
Durante la cena ‘Abdu’l-Bahá comió sólo con Sus dedos. Después de un rato Él
dijo: En el Este hay muchos pueblos que nunca ocupan un cuchillo o tenedor.
Comer con sus dedos es la costumbre entre ellos, igual como las naciones
Occidentales tienen sus propias costumbres particulares. Todos debemos mirar
con respeto a las costumbres de otros. Hay un tipo de alimentación que no
precisa cuchillo ni tenedor, la cual cada uno puede consumir con perfecta
facilidad y beneficio. Esta es la alimentación espiritual. Trae la vida y estímulo
en vez de indolencia y apatía, la paz y contento a los que la consumen; más que
comen, más gozo y paz hay. Pues, el Espíritu siempre es deseoso de proveer
sustento para el alma.
La alusión no puede dar a entender lo que la Realidad enseña. Jesucristo dijo:
‘Lo que ha ocurrido en el pasado acontecerá de nuevo en el futuro.’ La razón
por esta es que todas las cosas están bajo la operación de la Ley Divina que es la
Misma hoy, ayer y para siempre. Por medio de Ella el ojo espiritual puede
discernir lo que es auténtica en las Escrituras.
Planta las semillas del amor en el corazón, no del odio. El reflejo en el espejo
muestra si estamos sonriendo o frunciendo. Por nuestras acciones revelamos lo
que está creciendo en el corazón. Las acciones son los espejos del alma.
Estos son días preciosos y maravillosos en ‘Akká. Cada día es como un año.
Vuestra visita no puede ser medida meramente por la duración de tiempo de

vuestra estadía aquí. La verdadera visita espiritual será después de que habréis
partido de aquí. Algunos que permanecen por sólo un día se van llenos y
encendidos con el Espíritu de Dios. Son como la leña seca que se estalla a llamas
tan pronto que el fuego la toque. Así es con una lámpara; el aceite por dentro
responde instantáneamente al fuego y emite luz. El alma que posee visión puede
ver en un momento, mientras el ciego nunca verá. Un alma despierta es como
una perla preciosa en medio de un montón de guijarros que tienen poco valor.
Algunos oyen y reconocen el Mensaje de la Vida en un corto plazo, mientras que
otros no oyen ni reciben nada aunque hacen una larga estadía en este Lugar
Sagrado.
No debemos estar preocupados con nuestras faltas y debilidades, más bien
preocupamos de la Voluntad de Dios para que Ella fluya a través de nosotros, así
curando las enfermedades humanas.
La fe no es tanto lo que creemos sino lo que llevamos a cabo.
En América habéis recibido solamente un poco de la alimentación espiritual
que os llegará. Algunos se levantarán para servir la Causa de Dios en su país, se
sacrificarán enteramente. Serán dados gran poder por Dios cuando responden
para llevar a cabo Su Voluntad. Concentrad al alma en Dios a fin de que pueda
llegar a ser como una fuente vertiendo el Agua de Vida sobre el mundo sediento.
Vivid según el principio del Sacrificio. Entonces el mundo llegará a ser como
nada y no tendrá poder de atraeros hacia sí, alejándoos de Dios. El Reino es
alcanzado por aquel que se olvida de sí mismo. Todo llegará a ser vuestro por la
Renuncia de todo. Un león, lobo y zorro se fueron a cazar. Capturaron a un
jumento, una gacela y una liebre. El león dijo al lobo: ‘Reparte al despojo.’ El
lobo dijo: ‘Eso es fácil; el jumento es para ti, la gacela para mí y la liebre para el
zorro.’ El león descabezó al lobo diciendo: ‘No eres un buen repartidor.’
Entonces dirigiéndose al zorro, dijo: ‘¡Reparte!’ El zorro dijo: ‘¡El jumento, la
gacela y la liebre son todos suyos!’ El león mirando a él, dijo: ‘Porque tú has
considerado a ti mismo como nada, puedes tomar todo el despojo.’
Los milagros de Jesucristo no fueron literales; no, más bien, fueron Sus
Enseñanzas espirituales.
¿Qué es la verdadera grandeza del hombre?
Sus atributos espirituales. Nadie puede destruir sus cualidades espirituales;
son de Dios.
Las pruebas son como el fuego que purifica.

¿Cómo serán beneficiadas las masas por esta Revelación?
La Revelación de Bahá’u’lláh contiene todas las grandes Leyes y Principios
del gobierno social. La base de las perfectas Leyes de Dios es el Amor por la
humanidad y la ayuda para las necesidades humanas. Si todos los pueblos
siguen esta Revelación, las masas serán inmensurablemente elevadas y la Causa
de Dios será glorificada. Este desarrollo de la humanidad no será repentino sino
gradual. Esto ciertamente tomará lugar; es imposible nadar contra la corriente
de Niágara. Enseñar la Verdad es como construir puentes a través de los cuales
la humanidad puede cruzar sobre la corriente que amenaza. El mundo debe
reconocer la Palabra en Jesucristo, cómo que Él fue desdeñado, despreciado y
ridiculizado; no obstante, Su Misión era elevar al mismo mundo que Le rechazó.
Esta realización traerá lágrimas a los ojos de los que Le niegan, volviéndolos
ponerse silenciosos y pensativos. Jesucristo es siempre Jesucristo.
¿Qué es la mejor manera de beneficiar a la humanidad?
Guiándola hacia Dios. ¿Qué es más acariciada por el hombre que su vida?
Por tanto, guiando al alma a la Vida Eterna es la más grande bendición y
beneficio que se puede brindar a las almas.
¿Cuándo acaba nuestra responsabilidad de dar el Mensaje?
Cuando damos el Mensaje, desarrollamos a nosotros mismos. Nuestro propio
corazón se abre cuando enseñamos al corazón del oyente. Más que damos, más
recibimos. Por lo tanto, siendo que este es el medio para nuestro propio
desarrollo, nunca debemos cesar de enseñar. Nuestra responsabilidad continúa
mientras que tenemos un oyente.
¿Qué hacemos cuando enfrontamos una pregunta difícil?
Un trabajador sincero en la Causa de Dios será siempre asistido por el
Espíritu Divino cuando tales preguntas surgen. La Verdad fluirá a través de ti si
mantienes la actitud correcta hacia la Verdad. En la Condición Espiritual nunca
se hallarás sin el Conocimiento necesario para contestar a cualquier pregunta.
En cuanto a la alimentación Espiritual, la capacidad de saber aumenta
correspondientemente al deseo de servir.
¿Qué es el sacrificio?
Entregar todo para la Causa de Dios y seguir Su Voluntad, no importa donde
nos lleva. No debemos desear nada más que a Dios. Debemos olvidar
enteramente del ‘yo’. Para llegar a ser perfeccionados debemos entregar todo en
la Causa de Dios, el juicio, la razón, la voluntad, todo. Retener cualquier cosa es

ser imperfecto. La cosa que más acaricias es la que debes dar. Esto es el
verdadero sacrificio.
¿Sobre que dedo se debe llevar el anillo del Más Grande Nombre?
La mano derecho es el de honor. En el Este, llevándolo en esa mano atrae
atención y provoca comentario. Pero el lugar verdadero donde llevar el Más
Grande Nombre es en el corazón.
¿Qué es la oración, actitud o palabra?
La oración es ambos, la actitud y la palabra; depende de la condición del
alma. Es como una canción; la lírica y la música crean la canción. De vez en
cuando la melodía nos conmueve y algunas veces la lírica.
¿Qué será el futuro de esta Enseñanza?
Sabed y dad cuenta de la grandeza de la Causa en la cual habéis entrado. No
miréis al presente. El día llegará cuando no habrá ninguna casa que no
contenga un creyente de esta Revelación. Un Libro o Tabla de la Bendita
Perfección es más comprensivo que cincuenta volúmenes de la más grande
sabiduría del mundo. Los Libros y Palabras de Dios habían sido selladas y los
significados encerrados. Todos los misterios sagrados fueron sellados, pero
ahora Bahá’u’lláh ha roto el sello, revelado los significados, y ahora podemos
comprender las Realidades.
‘Mi más grande deseo es enseñar este Mensaje.’
Suplicaré a Dios para que te asista. A menudo ha ocurrido que uno que no era
capaz de enseñar fue enviado, y cuando el momento de enseñar llegó, se halló
poderoso y elocuente. Un hombre de este tipo en el Este aun ha escrito un libro.
Dos hijos judíos han escrito un bello comentario verificando la Causa de
Jesucristo, Muhammad y la Bendita Perfección. Dos que no creían en el Centro
de la Causa han regresado recientemente y están sirviendo con fervor en la Viña
de Dios.
La creencia en esta Revelación es una bendición espiritual inapreciable. De la
misma forma que un niño abandona a una gema de gran precio por una
golosina, los hombres trocan la Verdad por un tesoro de la tierra. El Báb dijo:
‘Una mirada del Ojo de ‘Aquel a Quien Dios Ha de Manifestar’ (Bahá'u'lláh)
vale más que todo las riquezas del mundo.’ De una mirada de Él podemos
alcanzar la vida sempiterna, la resurrección de la muerte, y los tesoros del Cielo.
La Revelación de Bahá’u’lláh no es la mera historia; es la Voz y Voluntad de
Dios. Si guardamos la semilla de la Inmortalidad, ella producirá el árbol de la
Vida Eterna. Esta es la verdadera realización de la Venida de la Manifestación.
Su Misión será consumada cuando entramos al Reino Espiritual y alcanzamos

la Inmortalidad. ¡Alabado sea Dios! Esta es la Visión Espiritual. Pedro percibió
a Jesucristo cuando miles de judíos no Le vieron. Pedro llegó a esa Estación
inmediatamente. Este Conocimiento es la mirada del Ojo de Dios. Esta es más
preciosa que todas las riquezas del mundo.
La conversación es necesaria y buena entre las almas. Nada en este mundo es
eterna. La más alta aspiración y ambición de algunas personas es ser un rey o
reina; pero al final aun los grandes de la tierra deben perecer. Aun la
personalidad terrenal de Jesucristo ha venido y se ha ido. Sólo por servir a Dios
alcanzaremos la Vida Sempiterna. Toda nuestra fama y gloria debe ser en
servicio a Él. Esto nunca perecerá. Vivid en la Causa de Dios; esta es la
Armonía del Universo. Brillad en el Horizonte de Su Voluntad. La vida será
despreciada si no es espiritual. Sed del Espíritu, no del cuerpo. La luz del cuerpo
es el ojo. El ojo de la conciencia está situado entre el poder del conocimiento y el
mundo espiritual. ¿Sienten vuestras almas tan seguras de Dios como vuestros
ojos son de la naturaleza? ‘Benditos sean los puros de corazón porque
contemplarán a Dios.’ Una vez me encontraba en una prisión subterránea y en
cadenas, sin embargo, estaba feliz porque no fui privado de la visión espiritual.
Os cuento esto para que cuando oiréis de mis aflicciones y dificultades en el
futuro, sabréis que Yo soy espiritualmente feliz. Estoy mostrándoos el camino de
la verdadera felicidad. Comparando el futuro con el pasado podréis comprender,
no importa lo que el futuro traiga. La firmeza es el comienzo de la felicidad
espiritual. Jesucristo apareció en Palestina y fue despreciado porque Él provino
de Nazaret. Solamente doce creyeron en Él; uno Le abandonó. Habían otros
creyentes, pero no fueron muy fuertes. Fueron inquietados con dudas y después
apostataron. María Magdalena se aferró firmemente a Jesucristo e hizo que
otros fuesen firmes. Dios asistirá a todos los que sean firmes en Su Causa. La
firmeza es el comienzo de la felicidad espiritual.
La espiritualidad es la posesión de un corazón bueno y puro. Cuando el
corazón es puro, el Espíritu entrará y nuestro crecimiento será natural y
asegurado. Todos están mejor informados de la condición de su propia alma que
la de las otras. Nuestra responsabilidad a Dios aumenta con nuestros años.
El ‘Gobierno está sobre los hombros’ de ‘Abdu’l-Bahá. Él lleva un gran peso
de aflicciones y dificultades humanas; sin embargo, Él ayuda a todos y es feliz;
puesto que Él se ha cortado a Sí Mismo del mundo.

