El Diluvio
Un bahá'í tuvo un sueño en el cual ella vio muchas personas
ahogándose. Así que extendió su mano para sacar las personas
del agua. En el proceso, casi fue arrastrada por las desesperantes
personas que estaban ahogándose. Se preguntó impotentemente,
¿dónde está 'Abdu'l-Bahá? ¿Por qué no está procurando ayudar?
Entonces vio a 'Abdu'l-Bahá rio arriba ocupándose en construir
una presa. Cuando Le preguntó lo que estaba haciendo, dijo que
estaba construyendo una presa en la fuente del rio para detener
que el agua fluya abajo y ahogue la gente.
El sueño ilustra cómo los bahá'ís están ayudando a la gente
del mundo. Por construir una presa para parar el diluvio,
llegaremos al origen del problema. Las Enseñanzas de
Bahá'u'lláh proveen los materiales e instrucciones para construir
la presa. Procurar solucionar cada uno de los problemas del
mundo como un asunto separado es perder la visión de las
necesidades y meta globales. Todos los problemas que el
mundo afronta son sólo síntomas de la falta de
espiritualidad.
Si una persona tuviera forúnculos sobre su piel, entonces un
tratamiento local curaría esos forúnculos, pero otros pronto
brotarían en otro lugar sobre su cuerpo. La enfermedad está en el
sangre y ella debe ser curada tomando una medicina que
purificará el cuerpo entero. Bahá'u'lláh nos dice:
Lo que el Señor ha ordenado como el Soberano Remedio y
el Más Grande Instrumento para la curación del mundo es la

unión de todos sus pueblos en una Causa Universal, una Fe
Común.
Epístola al Hijo del Lobo, p. 62
Si pudiera aplicarse éste el más grande de los remedios al
cuerpo enfermo del mundo, seguramente se recobraría de sus
males y permanecería eternamente a salvo y seguro.
Abdu'l-Bahá: El Secreto de la Civilización Divina, p. 77
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 época posterior. Preocupaos
fervientemente de las necesidades de la edad en que vivís y
centrad vuestras deliberaciones en sus exigencias y
requerimientos.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh CVI
Para traer este ‘más grande de todos los remedios’ al mundo,
Bahá'u'lláh sufrió en muchas formas para la mayor parte de Su
vida. Fue desterrado de Su país nativo, para nunca volver. Fue
golpeado como Jesús y pasó la mayoría de Su vida siendo
desterrado de prisión a prisión. Fue torturado, envenenado y
amenazado por asesinos. Igual como El Báb, antes de Él, que
fue muerto en el Sendero de Dios, Bahá'u'lláh sacrificó Su vida.
Sufrió física y espiritualmente, ofreciendo Su vida y sangre, y
sacrificando Su existencia, confort y todas Sus posesiones para
la salvación de la humanidad.
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