Yá-Bahá’u’l-Abhá
Oh Tú, La Gloria del Todo Glorioso
Con ese llamado se hacen sonar todos los llamados del universo y el acorde
de la Realidad Divina tocada. El grito, ‘Ya-Bahá’u’l-Abhá, en este día de su
nacimiento es de más beneficio para ti que todo el conocimiento de las ciencias y
toda la riqueza de la tierra. Es el rimo del progreso, el acorde de la creación, la
melodía de la eternidad y la consigna del Reino de Dios. Por lo tanto ocúpala
para establecerte en el Reino de la Fe Divina. Pronúncialo en tu soledad, grítalo
en tu júbilo, murmúralo en tus pesares, entónalo en tus momentos de mayor
debilidad y te dará fuerza. Este es el grito que trae al Concurso Supremo a la
puerta de tu vida y hace que el amor de Abhá se estacione sobre tu alma de fe.
Abre los cielos de los misterios, colores y enigmas de la vida. Lo absorbe todo,
abarca todo, incluye a todo. Las palabras de esa frase ‘Gloria a Dios’ es cantar
en armonía con El Concurso Supremo de canciones y armonizar con el sagrado
‘Yo Soy’ en Su Corte de Divina y Omnipotente Verdad. Contiene todo lo que hay
de sustancia y todo lo que hay en el mundo del pensamiento creativo. El Más
Grande Nombre lleva la Más Alta Vibración; esa vibración produce una Palabra
espiritual; la vibración de la Palabra, ya sea mental u oral, produce un resultado
espiritual, no importa cuál sea el pensamiento.
‘Abdu’l-Bahá
Santificado sea el Señor de toda la humanidad. Por la mención del qué
Nombre todos los átomos de la tierra han sido hecho vibrar, y la Lengua de
Grandeza ha sido movido a divulgar lo que ha sido envuelto en Su Conocimiento
y permanecido oculto dentro del tesoro de Su Poder. Él, verdaderamente, por
medio de la potencia de Su Nombre, el Potente, el Todopoderoso, el Más Alto, es
el Regidor de todo lo que hay en el Cielo y todo lo que hay en la tierra.
Bahá’u’lláh
Cuando el hombre está asociado con ese Trascendente Poder emanando de la
Palabra de Dios, el árbol de su ser llega a ser tan bien arraigado en el suelo de la
seguridad que se ríe de los violentos huracanes del escepticismo que atenta
erradicar. En cuanto esta asociación del parte con el todo y el particular con el
universal le hace todo en todo.

Es el Nombre de la Manifestación de Dios que tiene que ser atesorado en el
corazón, es el Nombre de Dios mediante el cual hemos de adorarle.
¡Yá-Bahá’u’l-Abhá! Esta es el llamado que da Vida. Cuando enfrentas
dificultades, di: ¡Yá-Bahá’u’l-Abhá! Cuando alguien se opone a ti, di: ¡YáBahá’u’l-Abhá! Aún cuando estás en tu trabajo, di: ¡Yá-Bahá’u’l-Abhá!
‘Abdu’l-Bahá
El Nombre Más Grande es el Nombre de:

BAHÁ’U’LLÁH
YÁ-BAHÁ’U’L-ABHA
Es una invocación que significa:

Oh Tú, la Gloria del Todo Glorioso
ALLÁH-U-ABHÁ
Es un saludo que significa:

Dios es el Todo Glorioso
Ambos se refieren a

BAHÁ’U’LLÁH
Por el Más Grande Nombre se quiere decir que Bahá’u’lláh ha aparecido en
el Más Grande Nombre de Dios o en otras palabras que Él es la Suprema
Manifestación de Dios
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