¡Hay Los Que Pueden Dar Todo!
Comentario de Dorothy Baker, Mano de la Causa de Dios
¡Hay algunos que puedan dar todo! ¡Sí, hay! ¡Los que puedan dar todo! ¡De
todo! ¡Sí, hay!
Todo lo que habéis aprendido, todo lo que haya pasado en las rápidamente
pasando imágenes antes de vosotros en la pantalla de vuestras vidas, todo esto os
haya llevado hasta dónde estáis parados ahora. Habéis nacido en el Día de Dios,
profetizado por siglos. Otros, oyendo de ello, se lo oponen o se quedan ocios, aun
cuando se hayan enterados de Su Advenimiento.
Mas estáis conscientes, y habéis inclinado ante Su Esplendor, saludando a su
poderoso Rey, y os habéis levantado para llamar en Su Nombre ante las durmientes
naciones... Para que podáis tener la máxima alegría en cada momento… quiero
asegurarme:
Sólo tengo dos reglas para daros. Una es esta: No consideréis a las criaturas.
Qué vuestros corazones sean supremamente atraídos a nuestro Bienamado;
entonces podréis servir a todos Sus hijos con desprendimiento y alegría, y nunca
los fallaréis, no importa que puedan hacer. Cuando las personas cometen errores,
sólo estáis atestiguando momentos de distracción entre estados de consciencia.
Esto no importa.
La segunda regla es esta: Hagáis de los pequeños servicios como una cosa
gozosa, porque nunca sabéis cuál es pequeño y cuál es grande en la vista de Dios.
Bahá'u'lláh dijo que: “Un sólo hecho llevado a cabo en Mi Nombre es igual a
los hechos de cien mil años; ¡no!, pido perdón a Dios por tal limitación, puesto
que la recompensa por tal hecho es ilimitada”.
Así que cuando profesáis Su Sagrado Nombre, regocijaos, estad tranquilos en
vuestros corazones, y sabed que esa es una Ocasión Muy Grande, una de pura
alegría. Él verdaderamente es el Señor de las Huestes, y os asistirá en todo
momento.
Y ahora, si nunca os veo, toco, o hablo con vosotros otra vez en este mundo,
soldados, sabed que la marcha es todo lo que importa. ¡LA MARCHA ES TODO
LO QUE IMPORTA! Y cuando la marcha habrá acabado, el milagro de todo esto
será revelado ante nosotros continuamente a través de todos los mundos de Dios, y
no habrá más separación…
*********

