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Prólogo
“Lámpara es a mis pies Tu Palabra, y lumbrera a mi camino”, cantaba el
Salmista. Jesucristo hablaba de Sí mismo y de Sus Enseñanzas como “… el
Camino, y la Verdad, y la Vida…”, y decía: “Las Palabras que Yo os digo… son
el Espíritu de Vida”. Buda enseñó a Sus seguidores el “Óctuple Sendero”. La gran
preocupación de todos los Mensajeros de Dios ha sido guiar a la humanidad a lo
largo del Sendero de la Vida Real y de la Verdad. Por eso Ellos han vivido y
sufrido, y proporcionado a la humanidad Palabras de Divino Consejo e Inspiración.
El Guardián de la Fe bahá'í, Shoghi Effendi, nos asegura que el progreso a lo largo
del camino del desarrollo espiritual, no tiene fin. 'Abdu'l-Bahá dijo que el “Camino
del Reino”, era “un recto y largo Sendero”. Es un camino glorioso a recorrer.
Pensamientos como éstos fueron los que indujeron a los editores del ‘Bahá'í
Magazine’ World Order, una revista bahá'í, a hacer los arreglos necesarios para
que una recopilación de “El Divino Arte de Vivir” apareciera en los números
correspondientes de esa revista, desde abril de 1940 hasta septiembre de 1941. Este
libro es una revisión de la recopilación que apareció en la revista. Las limitaciones
de espacio en la revista han tendido a que fuera deficiente el tratamiento del tema,
en algunos aspectos, y se creyó que una revisión cumpliría mejor el propósito
original.
El título fue tomado de una recopilación anterior que tenía el mismo propósito y
el mismo carácter general, llevada a cabo por Mrs. Mary M. Rabb. El libro de la
señora Rabb era apreciado por muchos lectores. Ella, amablemente ha permitido el
empleo de su título para esta recopilación. Esta es, no obstante, una recopilación
completamente nueva.
Las fuentes de la recopilación son ante todo, los Escritos de Bahá'u'lláh, el
Fundador de la Fe bahá'í, y las palabras escritas y los discursos públicos de
'Abdu'l-Bahá, el Interprete de esa Fe. En algunos pocos casos, cuando la fuente
parecía confiable, se han empleado selecciones del Nuevo Testamento. Siendo que
tanto Bahá'u'lláh y 'Abdu'l-Bahá presentaron las Enseñanzas Bahá'ís al mundo
occidental como la continuación y el cumplimiento del Mensaje de Cristo, pareció
acertado incluir algunos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente porque este
libro será leído por quienes han sido educados en la Fe cristiana.
Los capítulos de este libro tratan sobre las cualidades sobresalientes que
caracterizan la vida santa, metas a lo largo del brillante Camino del Reino. Las
4

Palabras de Bahá'u'lláh y de 'Abdu'l-Bahá sobre este absorbente tema llenan
muchos volúmenes.
Es de esperar que estos capítulos estimulen al lector a investigar por sí mismo
estas Enseñanzas, y a beber profundamente de la verdadera Agua de Vida.
M.H. Paine
Urbana, Illinois
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Capítulo 1

CONFIANZA EN DIOS

¿No se venden cinco pajarillas

por dos cuartos? Con todo, ni uno de

ellos está olvidado delante de Dios.
Pues aun, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis,
pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos.
01
¡Oh, tened confianza en Dios! Pues Su bondad es eterna y Sus bendiciones
son grandiosas. ¡Oh! Depositad vuestra fe en el Todopoderoso, porque Él nunca
os abandona, y Sus bondades por siempre perduran. Su Sol brinda luz
continuamente, y las nubes de Su misericordia están colmadas en las aguas de la
compasión, con las que rocía los corazones de quienes confían en Él. Su
refrescante Brisa lleva siempre en Sus alas, la curación para las abrasadas
almas de los hombres.
02
No consideréis vuestra debilidad; considerad más bien el Poder de vuestro
Señor, el cual ha envuelto a todas las regiones.
03
Confiad en la ayuda de vuestro Maestro, y pedid lo que deseéis de los dones
de vuestro Señor, el Libre.
04
Si os encontráis en la búsqueda de vuestra tranquilidad espiritual, dirigid
siempre vuestro rostro hacia el Reino de Abhá♥… No permitáis que vuestras
manos tiemblen ni que vuestro corazón sea turbado; más bien manteneos
confiados y firmes en el amor de vuestro Señor, el Misericordioso, el Clemente.
05-06
Confiad en Dios y sed inconmovibles frente a las alabanzas y a las falsas
acusaciones… depended enteramente de Dios.
07
♥

Abhá: literalmente, El Más Glorioso
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En todos tus asuntos pon tu confianza en Dios y déjalos a Su cuidado.
08
La fuente de todo bien es la confianza en Dios, sumisión a Sus Mandatos, y
complacencia con Su Santa Voluntad y Agrado.
09

Confiad cuando Os Encontréis en Dificultades
Hoy en día, la humanidad se encuentra agobiada con problemas, aflicción y
sufrimientos; nadie puede escapar a ello. El mundo está empapado de lágrimas;
pero, gracias a Dios, el remedio está a nuestro alcance. Apartemos nuestro
corazón del mundo material y vivamos en el mundo espiritual. Solamente eso
puede otorgarnos libertad. Si estamos rodeados por las dificultades sólo
debemos implorar a Dios, y por Su gran Misericordia, seremos ayudados.
Si el sufrimiento y la adversidad nos visitan, dirijamos nuestros rostros
hacia el Reino, y nos será otorgado el consuelo celestial.
Si nos encontramos enfermos o en desgracia, imploremos la curación de
Dios, y él responderá a nuestra súplica.
¡Cuando nuestros pensamientos estén ocupados con las amarguras de este
mundo, dirijamos nuestra mirada hacia la dulzura de la compasión de Dios, y Él
nos concederá la calma celestial! ¡Si estamos encarcelados en el mundo
material, nuestro espíritu podrá ascender a los Cielos, y seremos en verdad
libres!
10
No desesperéis, sino más bien sonreíd por la misericordia de vuestro
Señor; y no os angustiéis cuando os encontréis con las dificultades y
depresiones mundanas, porque ellas pasarán, y vuestra será la inmortalidad
durante edades y centurias, épocas y ciclos.
11
¡Y cuando estoy ansioso… preveo las manifestaciones de Tus bondades desde
todas partes!
12
7

Pero debéis someteros y depender de Dios bajo todas las condiciones y Él os
concederá aquello que conduce a vuestro bienestar. Verdaderamente, Él es
Misericordioso y Compasivo. Porque, cuántos asuntos envueltos en dificultades
luego fueron solucionados, y cuántos problemas fueron resueltos con la licencia
de Dios.
13
En cuanto a los niños y débiles que sufren en las manos de los opresores: esto
contiene una gran sabiduría y es objeto de una enorme importancia.
Abreviando, para esas almas hay una recompensa en otro mundo y muchos
detalles están relacionados con este asunto. Para esas almas, ese sufrimiento es
la más grande merced de Dios. En verdad, que la merced del Señor es mucho
mejor que todas las comodidades de este mundo y el crecimiento y desarrollo de
este lugar de mortalidad.
14

Confiad en Dios Más Bien que en Vosotros
Estos sucesos (tales como el desastre de Titanic), obedecen a causas más
profundas. Su propósito es el de enseñar al hombre ciertas lecciones. Nosotros
estamos viviendo en una época en la que se ha depositado la confianza en las
circunstancias materiales. Los hombres se imaginan que el gran tamaño y la
potencia de un barco, la perfección de su maquinaria, o la pericia de un
navegante, garantizarán la seguridad, mas estos desastres tienen lugar algunas
veces, para que el hombre pueda comprender que Dios es el verdadero protector.
Si es la Voluntad de Dios proteger al hombre, un pequeño barco puede escapar
de la destrucción, en tanto que el más grande y más perfectamente construido
navío, con el mejor y más hábil navegante, no puede sobrevivir a un peligro tal
como el que se presentó en el océano. El propósito es que los pueblos del mundo
puedan volverse hacia Dios, el Único Protector; que las almas humanas confíen
en Su preservación y sepan que Él es la verdadera seguridad. Estos hechos
ocurren para que la fe del hombre pueda crecer y fortalecerse. Por ello, aunque
nos sintamos tristes y abatidos, debemos suplicar a Dios para que dirijamos
nuestros corazones hacia el Reino, y rogar por aquellas almas que se han ido,
con fe en Su infinita Misericordia, de tal modo que, aunque ellas hayan sido
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privadas de esta vida terrenal, puedan gozar de una nueva existencia en las
Mansiones supremas del Padre Celestial.
Que nadie imagine que estas palabras implican que el hombre no debe ser
esmerado y cuidadoso en sus empresas. Dios ha dotado al hombre de inteligencia
para que sea capaz de salvaguardarse y protegerse a sí mismo. Por ello, él debe
proveerse y rodearse de todas aquellas cosas que la habilidad científica pueda
producir. Debe ser cauto, concienzudo y cabal en sus propósitos, construir el
mejor barco y conseguir el capitán más experimentado, pero con todo, debe
confiar en Dios y considerar a Dios como su único Guardián.
15

La Gracia, el Perdón y la Misericordia de Dios
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; y guiados los descarriados; y exaltados los
humillados; y son enriquecidos los pobres; y esclarecidos los ignorantes; e
iluminados los sombríos; y animados los desconsolados; y los yertos reciben
calor; y son elevados los oprimidos. Por medio de Tu Nombre, oh mi Dios, todas
las cosas creadas fueron puestas en movimiento; y fueron desplegados los cielos;
y fue restablecida la tierra; y se elevaron las nubes, y fue creada la lluvia sobre
la tierra. Ello en verdad, es un signo de Tu Gracia hacia todas Tus criaturas.
16
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.
17
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.
18
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.
19
9

¡Oh Tú, Quien eres el Omnipotente! Aunque estemos extraviados, nos
mantenemos aferrados a Tu Bondad; y aunque ignorantes, aún dirigimos
nuestros rostros hacia el océano de Tu Sabiduría. Tú eres Aquél Todo Munífico
a Quien una multitud de pecados no Le impide otorgar Su Munificencia, y la
abundancia de cuyos dones no es detenida por el alejamiento de los pueblos del
mundo. Desde la eternidad, la puerta de Tu Gracia ha permanecido abierta de
par en par. Una minúscula gota del océano de Tu Misericordia sería capaz de
adornar todas las cosas con el ornamento de la santidad, y una partícula de las
aguas de Tu Generosidad pueden ser la causa de que la creación entera alcance
la verdadera riqueza…
Desde la eternidad, las señales de Tu Munificencia han abarcado el universo,
y los esplendores de Tu Más Grande Nombre han sido derramados sobre todas
las cosas creadas. No niegues a Tus siervos las maravillas de Tu Gracia. Haz
que sean conscientes de Ti, que puedan sostener el testimonio de Tu Unidad, y
permíteles reconocerte, para que presurosos puedan dirigirse hacia Ti. Tu
Misericordia ha abrazado la creación entera, y Tu Gracia ha penetrado todas las
cosas. Desde las olas del océano de Tu Generosidad los mares del anhelo y
entusiasmo han sido revelados. Tú eres lo que eres. Nada que no seas Tú, es
digno de alguna mención, a menos que se cobije bajo Tu Sombra y sea admitido
en Tu Corte. Sea lo que fuere nos suceda, suplicamos Tu antiguo Perdón, y
buscamos Tu toda penetrante Gracia.
20

Confiemos en que Dios Enviará Sus Divinas Manifestaciones
No podemos decir que la Divina Generosidad ha cesado, que la Gloria de la
Divinidad se encuentra exhausta, o que el Sol de la Verdad se sumergió en el
ocaso eterno, en esa noche que no es seguida por un amanecer, en esa muerte
que no es seguida por la Vida, en ese error que no es seguido por la Verdad. ¿Es
concebible que el Sol de la Realidad se hundiera en la oscuridad eterna? ¡No! El
sol fue creado para que pudiera verter su luz sobre el mundo y guiar a todos los
reinos de la existencia. ¿Cómo puede entonces el Sol ideal de la Verdad, la
Palabra de Dios, desaparecer para siempre? Puesto que ello significaría la
cesación de la Generosidad Divina, y la Generosidad Divina, por su misma
naturaleza, es continua e inacabable. Su Sol está siempre brillando, Sus nubes
están siempre creando lluvia, Sus brisas están siempre fluyendo las dádivas que
10

todo lo abarcan, Sus dones son siempre perfectos. Por lo tanto, debemos estar
constantemente expectantes, constantemente llenos de esperanza, y rogar a Dios
que nos quiera enviar a Sus Santas Manifestaciones ♥ en Su Poderío más
perfecto, con el divino y penetrante Poder de Su Palabra.
21

♥

Cuando el término “Manifestación” aparece con “M” (mayúscula), se refiere a un Maestro divinamente
inspirado, Quien manifiesta los atributos de Dios, como un espejo pura refleja los rayos del sol.
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Capítulo 2

LA ENTRADA AL REINO DE DIOS
Segundo Nacimiento

El que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios.
El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es.
01
Existe… un Espíritu que puede ser designado Divino, al cual se refiere
Jesucristo cuando declara que el hombre debe nacer de su vivificación o ser
bautizado con su fuego viviente. Las almas privadas de ese Espíritu son
consideradas como muertas, aunque estén en posesión del espíritu humano. Su
Santidad Jesucristo las ha declarado muertas, ya que no poseen nada del
Espíritu Divino. Él dijo lo siguiente: “Dejad que los muertos entierren a sus
muertos”; en otro momento declaró: “Lo que es nacido de carne, carne es; y lo
que es nacido del Espíritu, espíritu es”. Con ello quiso decir que las almas,
aunque existentes en el reino humano, están sin embargo muertas, si carecen de
ese particular Espíritu de Divina Vivificación. Ellas no tienen participación de la
Vida Divina del Reino superior; pues el alma que participa del Poder del
Espíritu Divino, en verdad está viva.
02
Sabe tú, en verdad, que Dios ha preferido la percepción a la visión, pues ésta
ve las cosas materiales, mientras que la percepción concibe lo espiritual. La
primera observa el mundo terrenal, mientras que la última vislumbra el mundo
del Reino. El juicio de la primera es temporal, en tanto que la contemplación de
la última es eterna…
03
La entrada al Reino se produce a través del amor a Dios, a través del
desprendimiento, a través de la santidad y la castidad, a través de la veracidad, la
pureza, la constancia, la fidelidad y el sacrificio de la propia vida… Para quienes
12

creen en Dios, quienes tienen amor a Dios y fe, la vida es excelente; es decir, es
eterna. Pero para aquellas almas quienes se han alejado de Dios… ella es
oscura.
04
¡Ojala la vida os sea conferida!...
Volved vuestros rostros lejos de la contemplación de vuestras propias
limitaciones, y fijad vuestra mirada en el Esplendor Eterno; entonces vuestras
almas recibirán en gran medida el Divino Poder del Espíritu y las bendiciones de
la Infinita Merced.
05

Felicidad y Poder
“Yo era feliz en la prisión. Me sentía extremadamente dichoso, no era un
criminal; me habían encarcelado en el Sendero de Dios… Yo era feliz – alabado
sea Dios – de ser un prisionero en la Causa de Dios; mi vida no era
desperdiciada, sino empleada en el servicio divino. Nadie que me viera
imaginaría que yo estaba en la prisión. Me veían en la mayor felicidad, en
completo agradecimiento y salud, sin prestar atención a la prisión”. ♠
06
Hay dos clases de felicidad: física y espiritual. La felicidad física es limitada;
su mayor duración es de un día, un mes, un año. No tiene ningún resultado. La
felicidad espiritual es eterna e insondable. Esta clase de felicidad aparece en el
alma de uno con el amor de Dios y le permite adquirir las virtudes y perfecciones
del mundo de la humanidad. Por consiguiente, esfuérzate tanto como te sea
posible, por iluminar la lámpara de tu corazón con la luz del amor.
… Cualquiera puede ser feliz en una posición de comodidad, desahogo, éxito,
salud, placer y alegría; pero si uno es feliz en época de adversidad, sufrimientos
y mala salud, es ello una prueba de nobleza.
… Si la ansiedad materialista te envuelve en una nube de polvo, el esplendor
espiritual ilumina tu sendero. Verdaderamente, aquellos cuyas mentes están
iluminadas con el Espíritu del Altísimo, tiene el consuelo Supremo.
♠

Se refiere a la prisión de Palestina, a la cual fueron enviados Bahá'u'lláh, su familia y algunos bahá'ís, en 1868
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Yo mismo estuve encarcelado durante cuarenta años; uno solo año hubiese
sido imposible de soportar. ¡Nadie sobrevivía a ese encarcelamiento más de un
año! Pero, gracias a Dios, durante todos esos cuarenta años fui sumamente feliz.
Cada día, al despertarme, era como si escuchase buenas nuevas, y cada noche,
sentía una infinita felicidad. La espiritualidad era mi confort y dirigirme a Dios,
mi mayor felicidad. ¿Si no hubiera sido así, pensáis que hubiera sido posible
vivir a través de esos cuarenta años?
Por ello, la Espiritualidad es el más grande de los dones que recibimos de
Dios y, “Vida Eterna” significa “Volverse hacia Dios”. Ojalá que cada uno de
vosotros pueda crecer diariamente en espiritualidad, que os fortalezcáis en toda
bondad y que seáis y ayudados más y más por la Consolación Divina, liberados
por medio del Espíritu Santo de Dios y que el poder del Reino Celestial viva y
actúe entre vosotros.
07
Sabed pues, o vosotras almas virtuosas, que tan pronto lleguéis a separaros de
todo menos de Dios y os alejéis de las cosas mundanas, vuestro corazón brillará
con las Luces de la Divinidad y con la Efulgencia del Sol de la Verdad desde el
horizonte del Reino del Poder, y entonces os encontraréis colmados por el
Espíritu del Poder de Dios y seréis capaces de hacer todo aquello que deseéis.
Esta es la verdad confirmada.
08
Cuando un hombre tiene sed, bebe agua. Cuando tiene hambre, se alimenta.
Pero si el hombre no tiene sed, el agua no le brinda placer, y si su hambre se
encuentra satisfecha, la comida le resulta desagradable.
Esto no sucede con los deleites espirituales. Los deleites espirituales siempre
proporcionan alegría. El amor de Dios produce felicidad sin fin. Ellos en sí
mismos son la felicidad, y no paliativos. La vida de los animales es más simple
que la del hombre. Los animales tienen todas sus necesidades provistas por ellos
mismos. Todas las hierbas de los prados están disponibles para ellos. Los pájaros
construyen sus nidos en las ramas de los árboles y los palacios de los reyes no
son tan hermosos. Si las necesidades terrenales lo fueran todo, entonces los
animales están mejor que el hombre. Pero el hombre tiene otro alimento: el
maná celestial del conocimiento de Dios. Todos los divinos Profetas y
Manifestaciones aparecieron en el mundo para que este maná celestial pudiera
serle proporcionado al hombre. Éste es el alimento que nutre al crecimiento y la
fuerza espirituales, y que produce la iluminación pura en las almas de los
hombres. Ellos llegan a satisfacerse con el hálito del Espíritu Santo. Crecen en
14

el conocimiento de Dios y en esas virtudes que pertenecen al mundo de la
humanidad. Se acercan a la verdadera imagen y semejanza de Dios.
Dios creó en nosotros un espíritu santo divino, el espíritu humano con sus
poderes intelectuales, los cuales están muy por encima de los poderes de la
naturaleza. Por ello, gozamos del éxtasis del espíritu y vemos el mundo
iluminado. El árbol y la piedra no tienen ese poder; ellos no tienen ni mente ni
alma; por lo tanto, están disculpados. Nosotros no tenemos disculpa. Este poder
le otorga al hombre un eficaz control sobre la naturaleza. Él es capaz de
descubrir la realidad y llevar las cosas invisibles al campo de lo visible. De este
modo es capaz de hacer efectiva la Voluntad de Dos y proporcionarle un estado
material. Esto fue lo que quiso significar Bahá'u'lláh cuando dijo: “Te creé rico,
¿por qué te empobreces?” Y Jesucristo cuando dijo: “El Padre está en Mí y Yo
en vosotros”. Este era el poder que a través de Bahá'u'lláh dijo: “Te hice noble,
¿por qué te degradas?” Este poder os distingue por sobre todas las criaturas.
¿Por qué lo consagráis únicamente a vuestras condiciones materiales? Debería
ser empleado en la adquisición y manifestación de las generosidades de Dios,
para que podáis establecer el Reino de Dios entre los hombres y obtener la
felicidad en ambos mundos, el visible y el invisible.
09
Sabed que hay dos clases de felicidad, la espiritual y la material. La felicidad
material, en verdad, nunca existe; no, no es sino imaginación, una imagen
reflejada en espejos, un espectro, una sombra. Considerad la naturaleza de la
felicidad material. Es algo que no elimina sino ligeramente nuestras aflicciones;
sin embargo, la gente imagina que es la felicidad, la delicia, el regocijo y la
bendición. Todos los beneficios materiales, incluyendo el alimento, la bebida,
etc., tienden únicamente a aliviar la sed, el hambre o el cansancio; ellos no
proporcionan delicia a la mente ni placer al alma; solamente atienden a las
necesidades corporales. Por consiguiente, esta clase de felicidad no tiene
existencia real.
Mientras que la felicidad espiritual, es la verdadera base de la vida del
hombre, porque la vida está creada para la felicidad, no para la tristeza; para el
placer, no para el dolor. La felicidad es vida; la tristeza es muerte. La felicidad
espiritual es la vida eterna. Es una luz que no es seguida por la oscuridad. Es un
honor que no es seguido por la deshonra. Es una vida que no es seguida por la
muerte. Es una existencia que no es seguida por la aniquilación. Esta gran
bendición y preciosa dádiva, es obtenida por el hombre solo a través de la Guía
de Dios…
15

Esta felicidad es la base fundamental desde la cual es creado el hombre, son
originados los mundos, tienen existencia los seres contingentes y el mundo de
Dios se presenta con el aspecto que tiene el sol al medio día.
Esta felicidad no es sino el amor de Dios…
Si no fuera por esta felicidad, el mundo de la existencia no habría sido
creado.
10
¡Oh hijo del Hombre! Regocíjate con la alegría de tu corazón, para que seas
digno de encontrarme y reflejar Mi Belleza.
11
¡Éste es el Día del Júbilo y la Hora del Éxtasis! ¡Ésta es la estación en la cual
los muertos se levantan de las tumbas y se reúnen! Y éste es el tiempo Prometido
para la adquisición de la abundante Gracia.
Estad calmos, estad fuertes, estad agradecidos y llegad a ser una lámpara
plena de luz, para que la oscuridad del dolor sea aniquilada, y que el Sol de la
Eterna Felicidad se eleve desde la aurora del corazón y del alma, brillando
esplendorosamente.
12

La Necesidad de Capacitarse
Al comienzo de su humana existencia, el hombre es un embrión en el mundo
de la matriz. Allí recibe la capacidad y las dotes para la realización de su
humana existencia. Las fuerzas y poderes necesarios para este mundo le fueron
proporcionados en esa limitada condición. En este mundo él necesitaría oídos;
los obtuvo allí listos y en preparación para su nueva existencia. Los poderes que
se requieren para este mundo le fueron conferidos en el mundo de la matriz.
Es por ello que en este mundo él debe prepararse para la vida futura. Todo
aquello que necesita en el mundo del Reino, lo debe obtener aquí. Así como se
preparó en el mundo de la matriz adquiriendo las fuerzas necesarias para esta
esfera de la existencia, de igual manera, las fuerzas indispensables de la
existencia divina deben ser potencialmente obtenidas en este mundo.
¿Qué podrá necesitar en el Reino, que trascienda la vida y las limitaciones de
esta esfera mortal? Ese mundo futuro es un mundo de santidad y esplendor; por
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consiguiente, es necesario que en este mundo él adquiera esos atributos divinos.
En ese mundo hay necesidad de espiritualidad, de fe, de certeza, del
conocimiento y amor de Dios. Ellos deben ser obtenidos en este mundo, para que
luego de su ascensión desde el mundo terrenal al Reino celestial, pueda
encontrar todo lo necesario para la vida eterna, preparado y listo para él.
Ese mundo divino es manifiestamente un mundo de luces; por ello el hombre
ha necesitado de iluminación aquí. Ese es un mundo de amor; el amor de Dios
es esencial. Es un mundo de perfección; las virtudes o perfecciones deben ser
adquiridas. Ese mundo es vivificado por el hálito del Espíritu Santo; en este
mundo tenemos que buscarlo. Ese es el reino de la vida eterna; ella debe ser
adquirida durante esta existencia evanescente.
¿Por qué medios puede el hombre adquirir estas cosas? ¿Cómo obtendrá esos
dones y poderes misericordiosos? Primero, a través del conocimiento de Dios.
Segundo, a través del amor de Dios. Tercero, a través de la fe. Cuarto, a través
de las obras filantrópicas. Quinto, a través del sacrificio de sí mismo. Sexto, a
través del desprendimiento de este mundo. Séptimo, a través de la santidad y la
beatitud. A menos que él adquiera esas fuerzas y obtenga esos requerimientos,
seguramente será privado de esa vida que es eterna. Pero si posee el
conocimiento de Dios, si llega a encenderse por medio de la llama del amor de
Dios, si llega a ser la causa de amor entre la humanidad, y vive en el más
perfecto estado de santidad y beatitud, él seguramente obtendrá el segundo
nacimiento, será bautizado por el Espíritu Santo, y gozará de la existencia
eterna.
13

Una Oración de 'Abdu'l-Bahá
¡Oh Tú Dios Compasivo! Haz que mi corazón sea como un cristal, iluminado
con la luz de Tu amor, y confiéreme pensamientos que, mediante las efusiones
de Tu gracia celestial conviertan a este mundo en un rosedal.
Tú eres el Compasivo, el Misericordioso. Tú eres el Gran Dios Benéfico.
14
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Capítulo 3

AVANZANDO HACIA EL REINO INMORTAL

¡Oh

hijo del Amor! Estás solo a un paso de las Gloriosas Alturas
Celestiales y del Divino Árbol del Amor. Da ese paso y, con el siguiente, avanza
hacia el Reino Inmortal y entra en el Pabellón de la Eternidad. Presta oído,
entonces, a lo que ha sido revelado por la Pluma de Gloria.
01
¡Oh hijo del Espíritu! Ante Mi vista lo más amado de todas las cosas es la
Justicia; no te apartes de ella si Me deseas, y no la descuides para que confíe en
ti. Con su ayuda verás 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 amorosa bondad. Tenla pues ante tus ojos.
02
Por lo tanto, es nuestro deber en esta radiante centuria, investigar lo esencial
de la Religión divina, buscar las Realidades subyacentes de la unidad de la
humanidad y descubrir la Fuente de la hermandad y concordia, las cuales
unirán al género humano en el lazo celestial del Amor.
03
Ruego a Dios que la Luz Divina, de la cual se habla en el capítulo
decimosegundo de San Juan, pueda derramar sus rayos sobre ti eternamente,
para que puedas estar siempre en la Luz. La vida del hombre en este mundo es
corta y pronto llegará a su fin. Por consiguiente, uno debe apreciar (o contar
como beneficio) cada hálito (o momento) de la vida, y esforzarse en lo que sea
conducente a la gloria eterna.
04
¡Oh hijo del Ser! Pídete cuentas a ti mismo cada día, antes de que seas
llamado a rendirlas; pues la muerte te llegará sin aviso y habrás de responder
por tus hechos.
05
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Una nueva vida se agita, en esa época, dentro de todos los pueblos de la
tierra; y sin embargo, nadie ha descubierto su causa ni comprendido su motivo.
Considerad los pueblos de Occidente. Mirad cómo, en su búsqueda de lo vano y
trivial, han sacrificado y siguen sacrificando incontables vidas en el
establecimiento y la promoción de ellos… ¡Oh amigos! No descuidéis las
virtudes con que habéis sido dotados, ni seáis negligentes de vuestro alto destino.
No permitáis que vuestros esfuerzos se pierdan a causa de las vanas
imaginaciones que algunos corazones han ideado.
06
…Felices los sabios que han reconocido el Camino Recto hacia Dios y se han
vuelto hacia Su Reino; felices los alegres y sinceros, las lámparas de cuyos
corazones arden con el conocimiento del Todo Misericordioso, y que están
protegidos por su propia abnegación de los borrascosos vientos de las pruebas y
pesares; felices los valientes, a cuyos corazones no puede acobardar el poder del
opresor; felices los que gozan de visión clara y que han aprendido a distinguir lo
transitorio de lo eterno, quienes han dirigido sus rostros hacia lo Imperecedero y
están mencionados entre los inmortales en el Reino del Poder y la Gloria…
07
… Cuán excelente, cuán honorable sería el hombre si se levantara a cumplir
con sus responsabilidades; cuán desdichado y despreciable, si cierra sus ojos al
bienestar de la sociedad y malgasta su preciosa vida persiguiendo sus propios
intereses y conveniencias personales. La suprema felicidad es del hombre, y él
contemplará los signos de Dios en el mundo y en el alma humana, si se impulsa
en el corcel del esfuerzo supremo en la arena de la civilización y la justicia…
… Ellos no han comprendido apropiadamente que el honor supremo y la
verdadera felicidad del hombre radica en la estimación de sí mismo, en sus
elevadas resoluciones y nobles propósitos, en la integridad y en las cualidades
morales, en la pureza de pensamiento. Ellos más bien han imaginado que su
grandeza consiste en la acumulación, por cualesquier medios que se presenten,
de efectos mundanos.
… ¿Cómo puede él mancillar esta inmaculada vestidura con la corrupción de
los deseos egoístas, o cambiar este honor perdurable por infamia?...
… La felicidad y la grandeza, el rango y la posición, el deleite y la paz de un
individuo nunca ha consistido en su riqueza personal, sino más bien en su buen
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carácter, su elevada resolución, la amplitud de su erudición, y su habilidad en la
resolución de dificultosos problemas…
08
Tú preguntas si, a través del surgimiento del Reino de Dios, todas las almas
han sido salvadas. El Sol de la Realidad se ha presentado para todo el mundo.
Esta luminosa aparición es salvación; pero solo quien haya abierto el ojo de la
Realidad y quien haya visto estas Luces, será salvado.
09

El Propósito de Nuestras Vidas
Soy testigo, oh mi Dios, de que Tú me has creado para conocerte y adorarte.
Atestiguo en este momento mi impotencia y Tu poder, mi pobreza y Tu riqueza.
No hay otro Dios más que Tú, Él que Ayuda en el Peligro, Quien Subsiste por
Sí Mismo.
10
El propósito de Dios al crear al 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 reveladas
dan testimonio inequívoco de éste, el más excelente Objetivo, de esta Meta
suprema.
11
Según las palabras del Antiguo Testamento, Dios ha dicho: “Hagamos al
hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza”. Ello indica que el
hombre es la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que las perfecciones de Dios,
las virtudes divinas, están reflejadas o reveladas en la humana realidad. Así
como la luz y la brillantez del sol cuando incide sobre un espejo bruñido, es
reflejada plena y gloriosamente, del mismo modo las cualidades y atributos de la
Divinidad son irradiados desde las profundidades de un corazón humano puro.
Ello representa una evidencia de que el hombre es la más noble de las criaturas
de Dios…
Descubramos ahora más específicamente cómo es que él es la imagen y
semejanza de Dios y cuál es la pauta o el criterio por los cuales puede ser
mensurado y estimado. Esta pauta no puede ser otra que la de las virtudes
divinas, las cuales son reveladas en él. Por ello, cada hombre imbuido con las
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divinas cualidades, quien refleja la moral y las perfecciones celestiales, quien es
la expresión de ideales y encomiables atributos, es en verdad la imagen y
semejanza de Dios.
12
Al hombre se lo considera el representante más eminente de Dios; es el Libro
de la Creación, porque todos los misterios del ser existen en él. Si se le coloca a
la sombra del Verdadero Educador y es instruido correctamente, él llega a ser la
esencia de las esencias, la luz de las luces, el espíritu de los espíritus; llega a ser
el centro de las revelaciones divinas, la fuente de las cualidades espirituales, el
levante de las luces celestiales y el receptáculo de las inspiraciones divinas. Si es
privado de esa educación, llega a ser la manifestación de las cualidades
satánicas, la suma d los vicios animales, la fuente de toda condición sombría.
13
¡Oh ejército de la Vida! Oriente y Occidente se han unido para adorar
estrellas de esplendor marchito y se han dirigido en oración hacia horizontes
sombríos. Ambos han descuidado los grandes fundamentos de las Sagradas
Leyes de Dios, y se han vuelto desatentos acerca de los méritos y virtudes de la
Religión. Han considerado ciertas costumbres y convencionalismo como la base
de la Divina Fe y se han establecido firmemente en ellas. Han imaginado
haberse alcanzado un glorioso pináculo de prosperidad y logros, cuando en
realidad han tocado el fondo del más profundo de la negligencia y se han
privado completamente de los generosos favores de Dios.
La piedra angular de la religión de Dios es la adquisición de las divinas
perfecciones y la participación en sus múltiples dádivas. El propósito esencial de
la Fe y la Creencia, es ennoblecer el ser interior del hombre con las dádivas de
gracia que provienen de lo Alto. Si esto no es obtenido, ello en verdad constituye
la privación misma. Es el tormento del fuego infernal.
Por lo cual es de incumbencia de todos los bahá'ís, ponderar en sus
corazones este asunto tan delicado y vital para que, a diferencia de otras
religiones, no se contenten con el ruido, el clamor, y el vacío de la doctrina
religiosa. No, más bien, ellos deberían demostrar en cada aspecto de sus vidas
esos atributos y virtudes que nacen de Dios, y deberían elevarse para distinguirse
por su excelente comportamiento. Deberían justificar su título de bahá'ís por los
hechos y no por el nombre. Un verdadero bahá'í es aquel que lucha día y noche
por progresar y avanzar en el camino de la superación humana, cuyo más
ardiente deseo es vivir y actuar en tal forma que enriquezca e ilumine al mundo,
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cuya fuente de inspiración es la esencia de la virtud divina, cuya meta en la vida
es conducirse de modo que ello sea la causa de progreso infinito. Únicamente
cuando obtenga dotes tan perfectas puede decirse que él es un verdadero bahá'í.
Porque en esta santa Dispensación – la corona gloriosa de edades y ciclos
pasados – la verdadera Fe no es meramente el reconocimiento de la Unidad de
Dios, sino el vivir una vida que manifieste todas las perfecciones y virtudes
implícitas en tal creencia.

Una Oración de 'Abdu'l-Bahá
Oh Señor, he vuelto mi rostro hacia Tu Reino de Unidad y estoy sumergido
en el océano de Tu Misericordia. Oh Señor, ilumine en esta noche oscura con la
visión de Tu Luz, y hazme feliz con el vino de Tu Amor en esta edad maravillosa.
Oh Señor, hazme oír Tu Llamado y abre ante mi rostro las puertas de Tu Cielo,
para que pueda ver la luz de Tu Gloria y sea atraído hacia Tu Belleza.
Verdaderamente, Tú eres el Donador, el Generoso, el Compasivo, Él que
Perdona.
15
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Capítulo 4

LA ORACIÓN Y LA MEDITACIÓN
Los Beneficios de la Oración

Con respecto a tu pregunta: “¿Por qué orar? ¿En qué consiste la sabiduría
de ello, ya que Dios lo ha establecido todo y ejecuta todos los asuntos en el mejor
orden y ordena todas las cosas según una medida adecuada y las pone en su
lugar con la mayor propiedad y perfección? ¿Cuál es la sabiduría de rogar y
suplicar e indicar nuestros deseos y pedir ayuda?” Debes saber, en verdad, que
es propio que el débil suplique al Fuerte, y corresponde que el que busca
bondades, suplique al Glorioso Bondadoso. Cuando uno suplica a su Señor, se
dirige a Él y busca generosidad de Su Océano, esa súplica trae luz a su corazón,
iluminación a su vista, vida a su alma y exaltación a su ser.
En tus súplicas a Dios cuando recitas: “Tu Nombre es mi curación”,
considera cómo tu corazón se alegra y tu alma se deleita con el espíritu del amor
de Dios y tu mente se siente atraída al Reino de Dios. Por estas atracciones
aumentan nuestra habilidad y capacidad. Cuando el vaso se agranda aumenta el
agua, y cuando la sed crece, es más agradable al gusto del hombre la
generosidad de la nube. Éste es el misterio de la súplica y la sabiduría de
manifestar nuestras necesidades.
01
¡Oh tú, amigo espiritual! Has preguntado por la sabiduría de la oración.
Sabe que la oración es indispensable y obligatoria, y que el hombre, bajo ningún
pretexto, puede ser excusado de ella, a menos que estuviera mentalmente
enfermo o se lo impidiera algún obstáculo infranqueable.
La sabiduría de la oración es la siguiente: ella establece una conexión entre
el siervo y el Verdadero, porque en ese estado de oración, el hombre, con todo su
corazón y toda su alma, vuelve su rostro hacia Su Alteza el Todopoderoso,
buscando Su asociación y deseando Su amor y compasión. La mayor felicidad de
un amante es conversar con su amado, y el mayor don para el buscador es
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familiarizarse con el objeto de su añoranza. Por ello, la mayor esperanza de
cada alma que es atraída hacia el Reino de Dios, es encontrar una oportunidad
para rogar y suplicar al océano de Su expresión, bondad y generosidad.
Además de ello, la oración y el ayuno nos hacen despertar y ser atentos, y son
conducentes a la protección y preservación en las pruebas.
02
Vuestros rostros estarán iluminados con el resplandor de la súplica a Dios e
invocación a Él.
03
Sabed que en cada hogar donde se alaba a Dios y se Le suplica, y es
proclamado Su Reino, ese hogar es un jardín de Dios y un paraíso de Su
felicidad.
04
… 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 descenderá sobre
él el Concurso de lo Alto, cada uno portando en los aires, un cáliz de luz pura.
Así ha sido preordinado en el Reino de la Revelación de Dios…
05

Cómo Orar
Sabe que nada te beneficiará en esta vida salvo la súplica y la invocación a
Dios, servir en Sus viñedos, y con un corazón pleno de amor estar en constante
servidumbre hacia Él.
06
Bendito el hombre que, en las alas del anhelo, se ha remontado hacia Dios, el
Señor del Día del Juicio.
07
Pon toda tu esperanza en Dios y aférrate tenazmente a Su infalible
Misericordia.
08

24

¡Oh hijo de la Luz! Olvídate de todo menos de Mí y entra en comunión con
Mi Espíritu. Esto pertenece a la esencia de Mi Mandamiento, por tanto vuélvete
a él.
09
Volved vuestros rostros lejos de la contemplación de vuestras propias
limitaciones, y fijad vuestros ojos en el Esplendor Eterno; entonces, vuestras
almas recibirán en gran medida el Divino Poder del Espíritu y las bendiciones de
la Infinita Munificencia.
10
¡Oh hijo del Espíritu! No Me pidas lo que no deseamos para ti; conténtate,
pues, con lo que hemos ordenado para ti, porque esto es lo que te beneficia, si
con ello te contentas.
11
Encomiéndate a Dios, desiste de tu voluntad y escoge la de Dios; abandona tu
deseo y toma el de Dios.
12
El mejor adorno (del corazón humano) es el reconocimiento de esta verdad:
“Él hace todo lo que es Su Voluntad y ordena lo que Él desea”.
13
Acércate a Dios y persevera en tu comunión con tu Señor, para que el fuego
del amor de Dios pueda brillar con mayor luminosidad en el corazón, que su
lumbre se haga más fuerte y transmita calor a esa región y su sonido llegue
hasta el Concurso Supremo.
14
¡Oh tú que avanzas hacia el Reino! Esfuérzate día a día por aumentar tu
anhelo y afinidad, de modo que la actitud de súplica y oración pueda realizarse
más a menudo.
15
Te doy gracias, oh Tú Quien has encendido Tu fuego dentro de mi alma, y
has arrojado los rayos de Luz dentro de mi corazón, por haber enseñado a Tus
siervos cómo hacer mención de Ti, y revelado las maneras en que pueden
suplicarte, a través de Tu más santa y exaltada Lengua y por Tu más augusta y
preciosa Palabra. ¿Si no fuera por Tu anuencia, quién se atrevería a expresar
Tu Poder y Tu Grandeza, y a no ser por Tu Guía, quién sería el hombre capaz de
descubrir los caminos de Tu Complacencia en Tu creación?
16
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Una Oración de 'Abdu'l-Bahá
¡Oh Señor, mi Dios y mi refugio en la aflicción! ¡Mi escudo y mi amparo en
mis desgracias! ¡Mi asilo y protección en la necesidad, y en la soledad mi
compañero! ¡En mi angustia mi consuelo, y en mi soledad un amigo cariñoso!
¡El que elimina el dolor de mis tristezas y el que perdona mis pecados!
Me dirijo enteramente a Ti, implorándote fervientemente con todo mi
corazón, mi mente y mi lengua, que me protejas de todo aquello que es contrario
a Tu Voluntad en este Ciclo de Tu Divina Unidad y que me purifiques de toda
contaminación que me impida buscar, limpio e inmaculado, la sombra del Árbol
de Tu Gracia.
Oh Señor, ten piedad del débil, sana el enfermo y apaga la sed que abrasa.
Alegra el pecho donde está encendido el fuego de Tu Amor, y avívalo con la
llama de Tu Espíritu y Amor celestiales.
Adorna los tabernáculos de divina unidad con la vestidura de santidad y pon
sobre mi cabeza la corona de Tu favor.
Bajo la sombra de Tus alas protectoras, déjame anidar, y fija en mí la mirada
de Tu ojo que todo lo protege.
Desata mi lengua para que alabe Tu Nombre en medio de Tu pueblo, para
que mi voz pueda elevarse en grandes asambleas y brote de mis labios un
manantial de loanzas a Ti.
Tú eres, verdaderamente, el Benévolo, el Glorificado, el Poderoso, el
Omnipotente.
17

Dos Oraciones de El Báb
¿Quién libra de las dificultades salvo Dios? Di: ¡Alabado sea Dios! ¡Él es
Dios! Todos somos Sus siervos y todos nos atenemos a Su mandato.
Di: Dios satisface todo por sobre todos, y nada en los cielos o en la tierra
satisface sino Dios. Verdaderamente Él es en Sí Mismo el Conocedor, el
Sostenedor, el Omnipotente.
18
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¿Qué Debemos Pedirle a Dios?
Las penas y los sufrimientos no nos vienen por casualidad; ellos nos son
enviados por la Misericordia Divina para nuestro propio perfeccionamiento.
Mientras el hombre sea feliz, puede olvidar a su Dios; pero cuando las penas
vienen y el dolor lo abruma, entonces recordará a su Padre que está en el Cielo y
Quien es capaz de librarlo de sus humillaciones.
19
Esfuérzate y suplica y ruega a Dios que, día tras día, tu firmeza y entereza
puedan crecer y que tu semblante pueda irradiar por medio de la Luz de la Guía.
20
Rogad a Dios para que os fortalezca en la virtud divina, para que seáis como
ángeles en el mundo y faros de luz para descorrer los misterios del Reino a
quienes tienen el corazón comprensivo.
21
Olvídate de todo menos de Dios, vive en comunión con Él, suplícale y ruégale
que te haga triunfar sobre las cosas materiales, impresionado por las
generosidades del Reino, evocando el Nombre de tu Señor, puro de todo salvo de
Él e imbuido con los atributos espirituales de quienes son santos… entonces tus
hálitos tendrán efecto en los corazones…
22
Día y noche ruego al Cielo por vosotros, que os fortalezca y que todos y cada
uno podáis participar de las bendiciones de Bahá'u'lláh, y entréis en el Reino.
Suplico para que os convirtáis en seres nuevos, iluminados con la Luz
Divina… y que de uno a otro extremo de Europa, el conocimiento del amor de
Dios pueda ser difundido.
Ojalá que este amor infinito llene vuestros corazones y mentes, de tal modo
que la melancolía no pueda encontrar lugar en ellos.
Ojalá vuestros ojos se abran para ver los signos del Reino de Dios, y que
vuestros oídos no tengan impedimento alguno para oír con entendimiento
perfecto la Proclamación celestial que está resonando en medio de vosotros.
Ojalá vuestras almas reciban ayuda y alivio, y así fortalecidas puedan estar
capacitadas para vivir de acuerdo con las Enseñanzas de Bahá'u'lláh.
27

Ruego por todos y cada uno de vosotros, para que seáis como llamas de amor
en el mundo, y que la brillantez de vuestra luz y el calor de vuestro afecto
alcance el corazón de todos los tristes y angustiados hijos de Dios.
23
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
me aparten de mí mismo y del mundo hacia las Cortes de Tu Proximidad y
Presencia. Potente eres Tú para hacer lo que Te place…
24

Contestación a la Oración
Vosotros habéis preguntado acerca de la aprobación del tratamiento y
curación de la Ciencia Cristiana. El espíritu tiene influencia; la oración tiene
efecto espiritual. Por eso rogamos: “¡Oh Dios, cura a este enfermo!” Tal vez
Dios responderá. ¿Importa quien es el que ruega? Dios responderá a la oración
de cualquier siervo si esa oración es urgente. Su misericordia es vasta, ilimitada.
Él responde a las oraciones de todos Sus siervos. Él responde a la oración de
esta planta. La planta ruega potencialmente: “¡Oh Dios, envíame la lluvia!”
Dios responde a la oración y la planta crece. Dios responderá a todos. Él
responde a las oraciones potenciales…
¿No rogábamos nosotros potencialmente por las bendiciones necesarias antes
de haber sido creados? ¿Cuándo llegamos a este mundo no encontramos que
nuestras oraciones habían sido escuchadas? ¿No encontramos a nuestra madre,
a nuestro padre, el alimento, la luz, el hogar y todas las cosas necesarias y
bendiciones aunque en ese momento no las hayamos pedido? Por ello, es natural
que Dios nos dé cuando Le pedimos. Su misericordia todo lo abarca.
Pero cuando pedimos aquellas cosas que la Divina Sabiduría no desea para
nosotros, entonces no hay respuesta a nuestra oración… Nosotros rogamos:
“¡Oh Dios, hazme rico!” Si esta oración fuera universalmente respondida, los
asuntos humanos quedarían detenidos. No habría nadie para trabajar en las
calles, nadie para trabajar el suelo, nadie para edificar, nadie para conducir los
trenes… Los asuntos del mundo quedarían interferidos, las energías inutilizadas
y se impedirá el progreso. Pero cualquier cosa que pidamos que esté de acuerdo
con la Divina Sabiduría, Dios nos responderá.
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Por ejemplo, un paciente muy débil puede pedirle a su medico que le dé
alimento que podría ser muy peligroso para su vida y condición. El médico es
bondadoso y sabio. Él sabe que ello sería peligroso para su paciente, por lo cual
se niega a permitirlo. El médico es misericordioso, el paciente ignorante.
Gracias, a la benevolencia del médico, el paciente se recupera; su vida es
salvada. Sin embargo, el paciente puede exclamar que el médico es cruel, que no
es bondadoso porque se niega a satisfacer su súplica.
Dios es misericordioso. En Su Misericordia responde a las oraciones de todos
Sus siervos cuando, de acuerdo con Su Suprema Sabiduría, ello es necesario.
25
Un siervo es atraído hacia Mí por sus oraciones hasta que Yo le responda y
cuando he respondido a éstas, Me convierto en el oído con el cual él oye.
26
Mi alabanza sea para Ti, oh mi Dios, por haberme despertado permitiéndome
regresar a la vida después de mi desaparición y abandonar mi sueño. Me
despierto 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, creyendo en Tu Libro y aferrándome a Tu
Cordón.
Te imploro, por la potencia de Tu Voluntad y el poder compelente de Tu
Propósito, hagas de aquello que Tú revelaste en mi sueño, la base más segura
para las mansiones de Tu Amor en el corazón de Tus amados, y el mejor
instrumento para la revelación de los signos de Tu Gracia y cariñosa Bondad.
Ordena para mí, oh mi Señor, por medio de Tu muy exaltada Pluma, el bien
de este mundo y del venidero. Atestiguo que en Tu mano están las riendas de
todas las cosas. Tú las cambias como Te place. No hay Dios sino Tú, el Fuerte,
el Fiel.
Tú eres Quien cambia, por Su Voluntad, la humillación en gloria, la
debilidad en fortaleza, la impotencia en poder, el temor en calma y la duda en
certeza. No hay Dios sino Tú, el Poderoso, el Benéfico.
27
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¡Por lo tanto, esforzaos para que vuestras acciones día a día lleguen a ser
hermosas oraciones! Volveos hacia Dios, y procurad hacer siempre aquello que
es justo y noble.
28

Cuándo Se Debe Orar
Suplica a Dios, ruégale e invócale a medianoche y al amanecer. Sé humilde y
sumiso ante Dios y canta los versos de gratitud a la mañana y a la noche…
29
Al amanecer de cada día (el verdadero buscador) debiera comulgar con Dios y
perseverar con toda su alma en la búsqueda de su Amado.
30
La súplica a Dios en la mañana y en la noche conduce a la alegría de los
corazones, y la oración logra espiritualidad y fragancia. Es necesario que
continúes con ello.
31
Ten confianza en los favores de tu Señor; suplícale y ruégale en el medio de
la noche y temprano en la mañana, así como ruega un cautivo necesitado. Es de
tu incumbencia volverte hacia el Reino de Dios y orar, suplicar e invocar en todo
momento. Este es el medio por el cual tu alma ascenderá hacia la cima del favor
de Dios.
32

Orar por los Demás
En esos países (en guerra) difícilmente exista un hogar libre del amargo
llanto; casi no puede ser hallada una casa que no haya sido tocada por la cruel
mano de la guerra.
¡Ay! Vemos por doquier cuán cruel, injusto y lleno de prejuicios es el hombre
y cuán lento para creer en Dios y seguir Sus Mandamientos.
¿Por qué es el hombre tan duro de corazón? Ello es porque aún no conoce a
Dios. Si tuviese conocimiento de Dios, no podría obrar en directa oposición a
Sus leyes. Si las leyes y preceptos de los Profetas de Dios solo hubiesen sido
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creídos, comprendidos y obedecidos, las guerras no oscurecerían más la faz de la
tierra.
Si el hombre tuviese al menos algunos rudimentos de la justicia, tal estado de
cosas sería imposible.
Por consiguiente os digo, orad y volved vuestros rostros hacia Dios, para que
Él, en Su infinita Compasión y Misericordia, pueda ayudar y socorrer a esos
seres extraviados. Orad para que Él les conceda el entendimiento espiritual y les
enseñe tolerancia y piedad, para que los ojos de sus mentes sean abiertos y
puedan ellos ser dotados con el don del Espíritu… Os suplico a todos vosotros
que oréis de alma y corazón, para que ello pueda realizarse.
33
Con todo su corazón, el buscador debería evitar la compañía de los
malhechores y orar por la remisión de sus pecados.
34
Rogad para que los perversos lleguen a ser bondadosos y que los débiles se
vuelvan fuertes.
35
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 Generoso, el
Omnisapiente.
36
¡Oh sierva de Dios! Ruega y ora constantemente por 'Abdu'l-Bahá y pide la
confirmación y la asistencia de Dios en su nombre, porque mucho aprecio las
oraciones de las siervas de Dios en mi nombre, y sus pedidos de bendición de
Dios para este siervo.
Le rogué a Dios que ordenara todo lo bueno para ti por tus oraciones por
'Abdu'l-Bahá.
37
… Establece un lugar de reunión espiritual desde donde el incienso de la
santidad y la pureza asciendan hacia Dios, reúnete allí con fragancia y la
espiritualidad e invoca el Nombre de tu Señor de día y de noche. 38
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Las súplicas y la oración por otros, indudablemente serán eficaces. Cuando
los corazones están unidos, cuando los rostros están vueltos hacia el Reino de
Abhá, la iluminación seguramente será el resultado.
39
Así como el espíritu del hombre, después de desprenderse de esta forma
material, tiene una vida eterna, ciertamente, toda existencia viviente es capaz de
realizar progresos; por lo tanto, es permisible rogar por la prosperidad, el
perdón, la misericordia, la beneficencia y las bendiciones para un hombre
después de su muerte, puesto que la existencia es capaz de progresar. Esa es la
razón, por la que en las oraciones de Bahá'u'lláh, se pide el perdón y la remisión
de los pecados de quienes han fallecido. Por otra parte, así como la gente en este
mundo está necesitada de Dios, también lo estará en el otro mundo. Las
criaturas siempre están en necesidad, y Dios es absolutamente independiente, ya
sea en este mundo o en el mundo por venir.
La riqueza del otro mundo es la cercanía a Dios. Por consiguiente, es
indudable que a quienes estén próximos a la Corte Divina, les será permitido
interceder, y que tal intercesión será aprobada por Dios. Pero la intercesión en el
otro mundo no es como la intercesión en este mundo; ella es otra cosa, otra
realidad, la cual no puede ser expresada con palabras.
40

Gratitud y Alabanza
¿Os dais cuenta cuánto deberías agradecer a Dios por Sus bendiciones? Si Le
agradecieras mil veces con cada hálito no sería suficiente, porque Dios os ha
creado y adiestrado. Él os ha protegido de toda aflicción y ha preparado cada
regalo y cada dádiva. Considerad qué Padre bondadoso es Él… nos ha dado un
padre bueno y una madre compasiva… agua refrescante, suaves brisas y el sol
brillando sobre nuestras cabezas. En breve, Él ha suplido a todas las necesidades
de la vida, aunque nosotros no Le hayamos pedido ninguno de esos grandes
dones… Él nos ha creado en este siglo radiante, un siglo añorado y esperado por
todas las almas santificadas en los tiempos pasados… Los filósofos de la historia
están de acuerdo en que esta centuria es igual a cien de las pasadas centurias.
Ello es verdad desde todo punto de vista. Este es el siglo de la ciencia, de las
invenciones, de los descubrimientos y de las leyes universales. Este es el siglo de
la revelación de los misterios de Dios… Por ello debéis darle gracias y glorificar
a Dios por haber nacido en esta época. Además, habéis escuchado el llamado de
Bahá'u'lláh… Vosotros estabais dormidos; ahora estáis despiertos, vuestros
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oídos están atentos; vuestros corazones están informados. Habéis adquirido el
amor de Dios. Habéis obtenido el conocimiento de Dios. Ésta es la mayor gracia
de Dios.
… Debéis apreciar el valor de esta merced y ocupar vuestro tiempo
mencionando y agradeciendo al Verdadero. Debéis vivir en la mayor felicidad. Si
alguna dificultad o vicisitud viene a vuestras vidas, si vuestro corazón está
deprimido por motivo de salud, dinero o vocación, no permitáis que estas cosas
os afecten. Ellas no os deberían causar tristeza, porque Bahá'u'lláh os ha traído
la felicidad divina… Dad incesantes gracias a Dios para que las confirmaciones
de Dios puedan envolveros.
41
Sé feliz y alegre y levántate a ofrecerle gracias a Dios, para que esa gratitud
pueda conducir al aumento de Su generosidad.
42
Dad gracias al Padre bondadoso… que el mundo de la creación y el corazón
del universo hayan encontrado consuelo en Su misericordia.
43
Reflexiona acerca de esto: ¡Qué don y qué favor es tal, que los sabios del
mundo y los eruditos entre la humanidad son incapaces de comprender,
mientras que los niños pequeños del Reino han obtenido la Verdad, viven y
habitan bajo la sombra del Árbol de la Vida, y son asistidos por la eterna y
perpetua dádiva!
44
Por tanto, sé agradecido a Dios, por haberte fortalecido para ayudar a Su
Causa, por haber hecho que las flores del conocimiento y la comprensión broten
en el jardín de tu corazón. Así te ha abarcado Su gracia, como ha abarcado a la
creación entera. Cuidado, no sea que permitas que alguna cosa te apene.
45
¡Oh hijo del Ser! Haz mención de Mí en Mi tierra, para que en Mi Cielo Yo te
recuerde; así encontrarán solaz Mis ojos y los tuyos.
46
Te doy alabanzas, oh mi Dios, por cuanto la fragancia de Tu Bondad me ha
arrobado, y las suaves brisas de Tu Misericordia me han inclinado hacia Tus
muníficos Favores.
47
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¡Gloria sea a Ti, oh mi Dios! ¡La fuerza de Tu Poder me lo atestigua! No me
cabe duda de que si los santos Hálitos de Tu Bondad y la brisas de Tu munífico
Favor, por menos de un abrir y cerrar de ojos, cesaran de soplar sobre todo lo
creado, la creación entera perecería, y todos los que están en el Cielo y la tierra
serían reducidos a la nada absoluta. ¡Magnificadas sean, entonces, las
maravillas pruebas de Tu transcendente Fuerza! ¡Magnificada la potencia de Tu
exaltado Poder! ¡Magnificada la majestad de Tu Grandeza que todo lo abarca, y
la energizante influencia de Tu Voluntad!
48
¡Exaltado eres Tú por encima de mi alabanza y la alabanza de cualquier otro
que no sea yo, por encima de mi descripción y la descripción de todos los que
están en el Cielo y todos los que están en la tierra!
49
Magnificado sea Tu Nombre, oh mi Dios, por cuanto has manifestado el Día
que es el Rey de los Días, Día que Tú anunciaste a Tus escogidos y a Tus
Profetas en Tus más excelsas Tablas, Día en que Tú derramaste el esplendor de
la gloria de todos Tus Nombres sobre todo lo creado.
50
Entona, oh Mi siervo, los Versos de Dios que tú has recibido, como 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.
Quienquiera recite, retirado en su cámara, los Versos revelados por Dios, los
ángeles esparcidores del Todopoderoso difundirán por doquier la fragancia de
las palabras pronunciadas por su boca y harán que palpite el corazón de todo
hombre recto. Aunque al principio permanezca inconsciente de sus efectos, la
virtud de la gracia concedida a él debe necesariamente ejercer, tarde o temprano,
influencia sobre su alma.
51

La Gratitud de Bahá'u'lláh
¡Glorificado eres Tú, oh mi Dios! Tú sabes que mi único propósito al revelar
Tu Causa ha sido revelarte a Ti y no a mí mismo, y manifestar Tu Gloria antes
que mi gloria. En Tu Sendero, y para alcanzar Tu agrado, he desdeñado
descanso, alegría y complacencia. En todo momento y en todas las
circunstancias, mi mirada ha estado fija en Tus Preceptos, y mis ojos dirigidos a
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las cosas que Tú me has ordenado observar en Tus Tablas. He despertado cada
mañana a la luz de Tu alabanza y de Tu recordación, y he llegado a cada
atardecer inhalando las fragancias de Tu Misericordia.
52
Cada vez que elevo mis ojos hacia Tu Cielo, me trae a la memoria Tu
Excelsitud y Tu Sublimidad, y Tu incomparable Gloria y Grandeza; y cada vez
que vuelvo mi mirada hacia Tu tierra, me siento compelido a reconocer las
evidencias de Tu Poder y las señales de Tu Generosidad. Y cuando observo el
mar, encuentro que me habla de Tu Majestad, de la potencia de Tu Fuerza, de
Tu Soberanía, y de Tu Grandeza. Y cuando quiera que contemple las montañas,
me llevan a descubrir los emblemas de Tu victoria y los estandartes de Tu
Omnipotencia.
53
Cada aflicción que he padecido en Tu Sendero ha aumentado mi regocijo y
ha acrecentado mi alegría. ¡Juro por Ti, oh Tú Quien eres el Rey de Reyes!
Ninguno de los reyes de la tierra tiene poder para impedirme recordarte y exaltar
Tus virtudes.
54
Mis gracias a Ti son tales, que pueden dirigir los pasos del extraviado hacia
los esplendores de la luz matinal de Tu Guía… Mis gracias a Ti son tales, que
pueden hacer al enfermo acercarse 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. Mis gracias a Ti son tales, que pueden incitar a todas las cosas a
ensalzarte… y pueden hacer que el árbol pútrido dé frutos sanos… y revivir los
cuerpos de todos los seres con las suaves brisas de Tu trascendente Gracia… Mis
gracias a Ti son tales, que puede hacer que perdones los pecados y
transgresiones, y llenes las necesidades de los pueblos de todas las religiones, y
viertas las fragancias del perdón sobre la creación entera… Mis gracias a Ti son
tales, que pueden borrar de los corazones de los hombres toda sugerencia de
limitación…
55

La Meditación y la Palabra Revelada de Dios
Una hora de reflexión es preferible a setenta años de adoración piadosa.
56
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Por medio de la facultad de la meditación, el hombre alcanza la vida eterna.
A través de ella, él recibe el hálito del Espíritu Santo; las dádivas del Espíritu
son concedidas por la reflexión y la meditación…
Esta facultad de la meditación libera al hombre de la naturaleza animal,
discierne la realidad de las cosas y lo pone en contacto con Dios.
Esta facultad trae a la vista desde el plano invisible, las ciencias y las artes. A
través de la facultad meditativa, las invenciones se hacen posibles y colosales
empresas se llevan a cabo; a través de ella, los gobiernos puedan actuar
llanamente. Por intermedio de esta facultad el hombre entra en el mismo Reino
de Dios.
No obstante, algunos pensamientos son inútiles para el hombre; son como
olas moviéndose en el mar, sin resultado. Pero si la facultad de la meditación
está bañada de luz interior y caracterizada con los divinos atributos, sus
resultados serán confirmados.
La facultad meditativa es semejante a un espejo; si lo situáis frente a los
objetos terrenales, los reflejará. Por consiguiente, si el espíritu del hombre se
encuentra en contemplación de las cosas terrenales, él será informado de ellas.
Pero si volvéis el espejo de vuestro espíritu hacia el Cielo… los rayos del Sol
de la Realidad se reflejarán en vuestros corazones y obtendréis las virtudes del
Reino.
Conservemos por lo tanto esta facultad debidamente dirigida, tornándola
hacia el Sol Celestial y no hacia los objetos terrenales, de modo tal que nos sea
posible descubrir los secretos del Reino y comprender las alegorías de la Biblia y
los misterios del Espíritu.
57
Investigad y estudiad las Sagradas Escrituras palabra por palabra, para que
podáis obtener el conocimiento de los misterios ocultos en ellas. No estéis
satisfechos con las palabras, sino buscad comprender el significado espiritual
escondido en el corazón de las palabras…
Por ejemplo… considerad los significados simbólicos de las palabras y
enseñanzas de Cristo. Su Santidad dijo: “Yo soy el pan vivo que descendió del
Cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre”. Cuando los judíos
oyeron esto lo tomaron literalmente y se equivocaron en la comprensión del
significado de Su mensaje y enseñanzas. La verdad espiritual que Cristo quería
darles a entender, se refería a que la realidad de la Divinidad dentro de Él era
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como una bendición que había bajado desde el Cielo, y aquel que tomara parte
de esa bendición nunca moriría. Es decir: “pan” era el símbolo de las
perfecciones que habían descendido sobre Él desde Dios, y aquel quien comiera
este pan o se dotara a sí mismo con las perfecciones de Cristo, obtendría sin
duda la vida eterna. Los judíos no lo comprendieron y tomando las palabras
literalmente dijeron: “¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?” Si hubieran
entendido el verdadero significado del Santo Libro, hubieran llegado a creer en
Cristo.
Todos los textos y enseñanzas de los Santos Testamentos tienen significados
espirituales intrínsecos. Ellos no deben ser tomados literalmente… Estos son los
misterios de Dios… por lo tanto, yo ruego por vosotros para que os sea dado el
poder de comprensión de los verdaderos significados de las Sagradas Escrituras
y que lleguéis a informaros de los misterios depositados en las palabras de la
Biblia, para que podáis obtener la vida eterna y que vuestros corazones sean
atraídos hacia el Reino de Dios. Puedan vuestras almas ser iluminadas por la luz
de las Palabras de Dios y lleguéis a ser depositarios de los misterios de Dios,
porque no hay consolación más grande ni felicidad más dulce que la
comprensión espiritual de las Divinas Enseñanzas.
58
Entonad o recitad las Palabras de Dios cada mañana y cada noche. Aquel
que descuidara esta práctica no ha sido fiel a la Alianza de Dios y Su
Testamento, y aquel que hoy se aparta de ella es de los que se apartan de Dios.
Teme a Dios, ¡oh mi pueblo! No permitáis que la excesiva lectura de la Palabra
Sagrada o vuestras acciones, de día y noche, os vuelvan orgullosos. Entonar un
solo verso con gozo y alegría es mejor para vosotros que leer sin cuidado todas
las Revelaciones de Dios Omnipotente. 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.
59
Sumergíos en el océano de Mis Palabras para que podáis descifrar sus
secretos y descubrir todas las perlas de sabiduría que yacen ocultas en sus
profundidades.
60
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Capítulo 5

EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO
¿Qué Es el Espíritu Santo?

El Espíritu Santo es el mediador entre Dios y Sus criaturas. Es como un
espejo enfrentando al sol. Así como un espejo puro recibe la luz del sol y
transmite sus beneficios a otros, el Espíritu Santo es el mediador de la Sagrada
Luz que proviene del Sol de la Realidad, a la cual derrama sobre las realidades
santificadas. Está adornada con todas las perfecciones divinas. Cada vez que
aparece, el mundo es renovado y un nuevo ciclo se inicia. El cuerpo del mundo
de la humanidad se coloca una nueva vestidura. Esto puede compararse con la
primavera: cada vez que ella aparece, el mundo pasa de una a otra condición. A
través del advenimiento de la estación de la primavera, la tierra negra y los
campos y desiertos se tornan verdes y florecientes, y toda clase de flores y hierbas
de dulce fragancia crecen, los árboles tienen nueva vida, aparecen nuevos frutos
y un nuevo ciclo recomienza. Del mismo modo es la aparición del Espíritu Santo.
Cuandoquiera que él aparece, renueva al mundo de la humanidad, y otorga un
nuevo espíritu a las realidades humanas: atavía al mundo de la existencia con
una vestidura digna de alabanza, disipa la oscuridad de la ignorancia y provoca
la irradiación de la luz de las perfecciones. Cristo, con este poder, ha renovado
este ciclo; la primavera celestial, con la mayor frescura y dulzura, extendió su
tienda en el mundo de la humanidad, y el perfume de la vivificante brisa fue
percibido por el olfato de los iluminados.
Del mismo modo, la aparición de Bahá'u'lláh ha sido como una nueva
primavera que ha llegado con las sagradas brisas, con las huestes de la vida
sempiterna y con el poder celestial. Ha establecido el trono del Reino Divino en
el centro del mundo y, por el poder del Espíritu Santo, ha revivido las almas y
establecido un nuevo ciclo.
01
La Divina Realidad es inimaginable, ilimitada, eterna, inmortal e invisible.
El mundo de la creación está sujeto a las leyes naturales, finitas y mortales.
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La Infinita Realidad no puede decirse que asciende o desciende. Ella se
encuentra por encima del entendimiento del hombre, y no puede ser descrita en
términos que son aplicables a la esfera fenomenal del mundo creado.
El hombre entonces, se encuentra en la extrema necesidad del único Poder
por el cual es capaz de recibir ayuda de la Divina Realidad, siendo tal Poder el
único capaz de ponerlo en contacto con la Fuente de toda vida.
Se necesita un intermediario para poner en contacto los dos extremos:
riqueza y pobreza, abundancia y necesidad; sin un poder intermediario, no
podría existir relación alguna entre esos pares de opuestos.
Por ello podemos decir que debe haber un Mediador entre Dios y el hombre, y
eso no es otro que el Espíritu Santo, el cual pone en contacto a la tierra creada
con el “Inimaginable”, la Divina Realidad.
La Divina Realidad puede ser comparada con el sol y el Espíritu Santo con
los rayos del sol. Así como los rayos del sol traen la luz y el calor del sol a la
tierra, dando vida a todos los seres creados, las “Manifestaciones” traen el poder
del Espíritu Santo del Divino Sol de la Realidad, para dar Luz y Vida a las almas
de los hombres…
El Espíritu Santo es el que, a través de la mediación de los Profetas de Dios,
enseña al hombre las virtudes espirituales y lo capacita para obtener la vida
eterna.
02
Es evidente que las almas reciben gracia de la munificencia del Espíritu
Santo, el cual aparece en las Manifestaciones de Dios, y no de la personalidad de
la Manifestación.
03
El espíritu del hombre no es iluminado ni vivificado a través de fuentes
materiales. Él no es resucitado por la investigación de los fenómenos del mundo
de la materia. El espíritu del hombre tiene la necesidad de ser protegido por el
Espíritu Santo. Así como avanza por etapas progresivas desde el mundo
meramente físico del ser hacia el reino intelectual, igualmente debe desarrollarse
en forma ascendente en atributos morales y en gracias espirituales. En procura
de esa meta, siempre necesita las dádivas del Espíritu Santo. El desarrollo
material puede comparase con el cristal de una lámpara, en tanto que las
virtudes divinas y las sensibilidades espirituales son la luz dentro del cristal. El
tubo de la lámpara carece de valor sin la luz; de igual manera, el hombre en su
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condición material requiere la irradiación y vivificación de las virtudes divinas y
los atributos misericordiosos. Sin la presencia del Espíritu Santo, él carece de
vida. Aunque física y mentalmente esté vivo, espiritualmente se encuentra
muerto. Su Santidad Cristo declaró: “Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo
que es nacido del Espíritu, espíritu es”, significando con ello que el hombre debe
nacer otra vez. Así como el niño nace a la luz de este mundo físico, el hombre
físico e intelectual debe nacer a la luz del mundo de la divinidad.
04

EL PODER
Cuando Cristo apareció con esos maravillosos hálitos del Espíritu Santo, los
hijos de Israel dijeron: “Nosotros somos completamente independientes de Él.
Podemos vivir sin Él y seguir a Moisés. Tenemos un libro y en él se encuentran
las enseñanzas de Dios; por consiguiente, ¿qué necesidad tenemos nosotros de
este hombre?” Cristo les dijo: “El libro no es suficiente para vosotros”.
Es posible para un hombre atenerse a un libro de medicina y decir: “yo no
tengo necesidad de un médico; actuaré de acuerdo con este libro; en él se
encuentran todas las enfermedades, se explican los síntomas, el diagnóstico de
cada enfermedad está completamente transcripto y hay una receta para cada una
de ellas; por lo tanto, ¿para qué necesito yo de un médico?” Esto es pura
ignorancia. El médico es necesario para prescribir. A través de su destreza, los
principios del libro son correcta y efectivamente aplicados hasta que el paciente
recobra la salud. Cristo fue un médico celestial. Él trajo la salud y la curación
espiritual a este mundo. Bahá'u'lláh es igualmente un médico divino. Él ha
revelado prescripciones para eliminar la enfermedad del cuerpo político y ha
remediado las condiciones humanas por el poder espiritual.
05
Obtener el control sobre los cuerpos físicos es un asunto extremadamente
sencillo, pero atraer los espíritus dentro de los lazos de la serenidad, es una
empresa sumamente ardua. Este no es un trabajo para todo el mundo. Exige una
potencia divina y santa, la potencia de la inspiración, el poder del Espíritu Santo.
Por ejemplo: Su Santidad Cristo era capaz de conducir los espíritus hacia esa
serenidad; Él era capaz de guiar a los corazones hacia ese abrigo de paz. Desde
el día de Su Manifestación hasta el presente, Él ha estado resucitando los
corazones y vivificando los espíritus. Él ha ejercido esta influencia vivificadora
en el reino de los corazones y los espíritus. Por ello, Sus resucitaciones son
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eternas. En este siglo de los “últimos tiempos”, ha aparecido Bahá'u'lláh y ha
resucitado los espíritus de modo tal que han manifestado poderes que son más
que humanos. Miles de Sus seguidores han dado sus vidas y mientras estaban
bajo las espadas viendo correr su sangre, han proclamado “¡'Ya-Bahá'u'lAbhá”!ℑ Tal resurrección sería imposible si no se produjera a través de una
potencia celestial, un poder sobrenatural, el Divino Poder del Espíritu Santo.
06
Comprendemos que el Espíritu Santo es el factor energizante en la vida del
hombre. Quienquiera reciba este poder será capaz de influenciar a todos quienes
entran en contacto con él…
La diferencia entre los filósofos espirituales y los otros, está demostrada por
sus vidas. El Maestro Espiritual expresa su creencia en su propia enseñanza
consigo mismo, siendo lo que Él recomienda a los demás.
Un hombre humilde sin instrucción, pero lleno del Espíritu Santo, es más
poderoso que el más profundo erudito carente de esa inspiración. Quien está
educado por el Espíritu Divino puede, al mismo tiempo, guiar a otros a que
reciban el mismo Espíritu.
Ruego para que seáis instruidos por la vida del Espíritu Divino, para que
seáis el medio para la educación de los demás. La vida y la moral de un hombre
espiritual constituyen en sí mismos una educación para quienes lo conocen.
No penséis en vuestras propias limitaciones, habitad solo en el bienestar del
Reino de Gloria. Considerad la influencia de Jesucristo sobre Sus apóstoles, y
luego pensad en su efecto sobre el mundo.
Estos hombres sencillos, por el poder del Espíritu Santo, fueron capaces de
difundir las Buenas Nuevas.
¡De la misma manera, todos vosotros podéis recibir la Asistencia Divina! La
capacidad no es limitada, cuando es dirigida por el Espíritu de Dios.
07

CÓMO ATRAER EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO

ℑ

¡Oh Tú, Gloria del Más Glorioso!
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Sabed que el Espíritu Mesiánico y el fluir del Espíritu Santo se manifiestan
siempre, pero la capacidad y la habilidad (para recibirlos) es mayor en unos y
menor en otros. Después de la crucifixión, los apóstoles no tuvieron al principio
la capacidad y la habilidad para atestiguar la Realidad Mesiánica, pues se
encontraban agitados. Pero cuando recobraron la firmeza y la seguridad, su
visión interior llegó a desplegarse, y vieron bien manifiesta la Realidad del
Mesías.
08
Un alma que sea firme, llegará a ser hija del Reino de Dios y será confirmada
con el poder del Espíritu Santo.
09
El Espíritu Santo habla a los corazones puros y a las almas buenas y
virtuosas en cada lugar de la tierra… Volveos enteramente hacia Él, de ese
modo estaréis capacitados para cercioraros de Su influencia y poder, la fuerza de
Su vida y la grande de Su confirmación.
10
No prestéis atención a vuestra debilidad, no; depended de la confirmación del
Espíritu Santo. En verdad, Él hace fuertes a los débiles, poderosos a los
humildes, maduros a los niños… y grande a lo pequeño.
11
En este día, el Espíritu Santo alienta a los corazones, los cuales se
conmueven, latiendo puros y atraídos por el amor de Dios.
12
Ahora, yo te aseguro, oh siervo de Dios, que si tu mente se vacía y es
purificada de toda mención o pensamiento y tu corazón es atraído
completamente al Reino de Dios, olvidando todo lo que no sea Dios y entrando
en comunión con el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo te ayudará con
un poder que te capacitará para penetrar todas las cosas, y una Deslumbradora
Chispa que alumbra por doquier, una Brillante Llama en el Cenit de los Cielos,
te enseñará aquello que ignoras acerca de las Realidades del Universo y la
Doctrina Divina. En verdad te digo, toda alma que hoy se levanta para guiar a
los demás por el Sendero de la Seguridad, e infunde en ellos el Espíritu de Vida,
el Espíritu Santo inspirará a tal alma con evidencias, pruebas y hechos, y las
luces brillarán sobre ella desde el Reino de Dios. No olvides lo que te he
comunicado mediante el hálito del Espíritu. Verdaderamente, la brillante
mañana y el rosado amanecer son los que te mostrarán las luces, te revelarán los
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misterios y te harán competente en la ciencia y, por su intermedio, las imágenes
del Mundo Supremo quedarán impresas en tu corazón y las realidades de los
secretos del Reino de Dios brillarán ante ti.
13
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Capítulo 6

FE Y CERTIDUMBRE
La Fe Como Conciencia de la Soberanía de Dios
La Mano de la Omnipotencia ha establecido Su Revelación sobre cimientos
inatacables y perdurables. Las tormentas de disensiones humanas no tienen
poder para minar sus bases, ni tampoco será dañada Su estructura por las
teorías imaginarias de los hombres.
01
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!
02

Los Signos de la Verdadera Fe
Aunque una persona que realiza buenas obras es aceptable en el umbral del
Todopoderoso, sin embargo, está en primer lugar “conocer” y luego “hacer”.
Aunque un hombre ciego produzca la más maravillosa y exquisita obra de arte,
no obstante, él se encuentra privado de verla. Considerad cómo la mayoría de los
animales trabajan para el hombre, mueven cargas y facilitan los viajes; mas,
como son ignorantes, no reciben recompensa por esa fatiga y ese trabajo. Las
nubes proporcionan la lluvia; las rosas y los jacintos crecen; la planicie y la
pradera, el jardín y los árboles se tornan verdes y florecen; no obstante, no se
dan cuenta de los resultados y las consecuencias de todo eso. La lámpara está
encendida, pero como no tiene conocimiento consciente de sí misma, nadie se ha
puesto alegre por ello. Además, un alma de excelentes acciones y buenas
maneras adelantará sin duda desde cualquier horizonte donde se vean irradiar
las luces. Aquí yace la diferencia: la fe significa primeramente, conocimiento
consciente, y en segundo lugar, la puesta en práctica de buenas acciones.
03

44

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 Dios os confiere, una enseñanza que os
librará de cualquier duda y perplejidad, y os permitirá alcanzar la salvación,
tanto en este mundo como en el venidero. Él es, verdaderamente, el que Siempre
Perdona, el Más Generoso.
04
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se
ve… Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía… Pero sin fe es
imposible agradar a Dios; porque es necesario que aquel que se acerca a Dios
crea que Él existe, y que es galardonador de los que Le buscan. Por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor
preparó el arca en que su casa se salvase… Por la fe Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber
a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en
tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma
promesa; porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo Arquitecto y
Constructor es Dios.
Por la fe (Moisés) dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo
como viendo al Invisible.
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón… de
David, así como de Samuel y de los profetas; que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad…
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada;
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres,
angustiados, maltratados; de los cuales el mundo no era digno; errando por los
desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra…
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante…
05
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Sin embargo, en esta muy resplandeciente Dispensación y poderosísima
Soberanía, un número de sacerdotes iluminados, de hombres de erudición
consumada, de doctos de madura sabiduría, llegaron a Su Corte, bebieron del
cáliz de Su divina Presencia, fueron investidos con el honor de Su muy excelente
Favor. Renunciaron, por el amor del Bienamado, al mundo y todo lo que hay en
él…
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
personificaciones del desprendimiento, ni espada que no hiriese su cuello. Sus
actos, por sí solos, atestiguan la verdad de sus palabras…
06
La esencia de la fe es ser parco en palabras y abundantes en hechos; aquel
cuyas palabras exceden a sus hechos, sabed en verdad, que su muerte es mejor
que su vida.
07
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… 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.
08
Aquel que participe de las aguas de Mi Revelación, ha de gustar de todas las
incorruptibles delicias dispuestas por Dios desde el principio que no tiene
principio hasta el fin que no tiene fin.
09
La primera señal de la fe es el Amor.
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10

Ciertamente, leí tu carta, la cual indicaba que la Verdad (de Dios) te había
sido revelada, que tu temor se había calmado y que habías recobrado tu
serenidad, creyendo con firmeza en esta gran Causa.
Sabe realmente, que existen muchos velos en los cuales la Verdad está
envuelta: velos tristes; luego velos delicados y transparentes; luego la envoltura
de la Luz, cuya vista encandila los ojos…
11
La fe es el imán que atrae la confirmación del Todo Misericordioso. El
servicio es el imán que atrae la fuerza celestial. Yo espero que obtengas a ambos.
12

¿Cómo Se Obtiene La Fe?
… Confía en Dios, tu Dios y Señor de tus padres. Pues los hombres vagan por
los senderos del error, privados de discernimiento para ver a Dios con sus
propios ojos, o escuchar Su melodía con sus propios oídos.
13
… Cada ser humano ha sido, y continuará siendo capaz de apreciar por sí
mismo la Belleza de Dios, el Glorificado. ¿Si no hubiera sido dotado de dicha
capacidad, cómo podría ser llamado a responder de su falta? Si en el Día en que
todos los pueblos de la tierra sean congregados ante la Presencia de Dios se
preguntare a alguna persona: “¿Por qué no has creído en Mi Belleza y te has
apartado de Mí?, y si tal persona respondiere diciendo: “Ya que todos los
hombres han errado y no se ha encontrado a nadie dispuesto a volver su rostro
hacia la Verdad, yo también, siguiendo su ejemplo, gravemente he dejado de
reconocer la Belleza del Eterno”, tal defensa será seguramente rechazada. Por
cuanto la fe de ningún hombre puede depender de otro que no sea él mismo.
14
Si tú deseas el conocimiento y el reconocimiento divinos, purifica tu corazón
de todo lo que no sea Dios, completamente atraído por el Ideal, el Bienamado;
búscalo y escógelo a Él y conságrate a los argumentos racionales y autorizados.
Porque los argumentos son una guía hacia el camino, y por ello el corazón se
volcará hacia el Sol de la Verdad. Y cuando el corazón esté vuelto hacia el Sol,
entonces los ojos se abrirán y será reconocido el Sol por el Sol mismo. Entonces
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(el hombre) no necesitará argumentos (o pruebas), porque el sol es enteramente
independiente, y la absoluta independencia no está necesitada de nada, y las
pruebas son una de esas cosas (de las cuales la independencia absoluta no tiene
necesidad). No seas como Tomás; sé como Pedro.
15
Solo cuando la lámpara de la búsqueda, del esfuerzo ardiente, del deseo
anhelante, de la devoción apasionada, del amor ferveroso, del arrobamiento y
del éxtasis, se haya encendido en el corazón del buscador, y sople en su alma 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.
16
En verdad, yo ruego al Señor las Huestes que acreciente tu fe cada día por
sobre la del día anterior.
17
Tened confianza en la generosidad de vuestro Señor.

18

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 otra, Él ha establecido las palabras que ha revelado, como
prueba de Su Realidad y Verdad. Esta 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… 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.
19
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 inscrito en el Libro por la Pluma de Gloria.
20
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Capítulo 7

SALUD Y CURACIÓN
Diferentes Clases de Curación

Existen dos maneras de curar las enfermedades: por medios materiales y por
medios espirituales. El primero es mediante el empleo de remedios, de
medicamentos; el segundo consiste en orar a Dios y volverse hacia Él. Ambos
medios deben utilizarse y practicarse.
Las enfermedades causadas por los accidentes físicos deberían ser tratadas
con remedios medicinales; aquellas que son debidas a causas espirituales
desaparecen por medios espirituales. Así, una enfermedad causada por aflicción
temor o por impresiones nerviosas, se curará por un tratamiento espiritual más
que por un tratamiento físico. De ahí que ambas clases de remedios deberían ser
considerados. Por otra parte, ellas no son contradictorias, y tú deberías aceptar
los remedios físicos como provenientes de la misericordia y favor de Dios, Quien
ha revelado y hecho manifiesta la ciencia médica, para que sus siervos también
puedan beneficiarse con este tipo de tratamiento. Deberías prestar igual atención
a los tratamientos espirituales, pues ellos producen maravillosos efectos.
Ahora bien, si tú deseas conocer el remedio divino que curará en el hombre
toda enfermedad y le concederá la salud del Reino Divino, ese remedio está
constituido por los preceptos y enseñanzas de Dios. Guárdalas santamente.
01
Si fueseis atacados por dolencias o enfermedad, consultad hábiles médicos…
No descuidéis el tratamiento médico cuando sea necesario, pero abandonadlo
tan pronto como hubierais recobrado la salud. Curad la enfermedad
preferentemente por medio de la dieta, procurando usar pocas drogas; y si
encontráis remedio en una sola hierba, no acudáis a las medicinas
compuestas… Absteneos de las drogas cuando la salud esté buena, pero acudid a
ellas cuando sea necesario.
02
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Cuando… la ciencia médica… haya alcanzado la madurez… las curaciones
se realizarán por medio de cosas que no sean repugnantes al olfato y al paladar
del hombre, sino con alimentos, frutos y vegetales que sean sabrosos y de
agradable aroma…
La causa del ingreso de la enfermedad al cuerpo humano, o bien es física, o
bien es el efecto de la excitación de los nervios.
Ahora bien, las causas principales de las enfermedades son físicas, dado que
el cuerpo humano está compuesto de numerosos elementos, más en la
proporción de un equilibrio especial. Mientras este equilibrio se mantenga, el
hombre está protegido de la enfermedad; pero si este equilibrio esencial, que es
el pivote de la constitución, es elevado, la constitución queda trastornada y
sobreviene la enfermedad.
… Cuando el objeto deseado es el reajuste de los elementos constituyentes del
organismo, ello puede ser obtenido por medio de los medicamentos o de los
alimentos…
Entonces resulta evidente que es posible lograr la curación por medio de los
nutrimentos, alimentos y frutos; pero, como en la actualidad la ciencia de la
medicina es imperfecta, este hecho no ha sido aún enteramente comprendido.
Cuando la ciencia de la medicina alcance la perfección, los tratamientos se
llevarán a cabo por medio de los nutrimentos, alimentos, fragantes frutos y
vegetales, y por diferentes aguas, de variadas temperaturas.
03
(La curación podría ser consecuencia de) la total concentración de la mente
de una persona vigorosa sobre una persona enferma, cuando esta última
aguarda concentrada con toda su fe en que, la curación será realizada por el
poder espiritual de la persona sana, a tal punto que se produzca una relación
cordial entre la persona fuerte y la enferma. La persona fuerte realizará
cualquier esfuerzo por curar al enfermo, y el enfermo estará entonces seguro de
ser curado. Por el efecto de estas impresiones mentales se produce una
excitación de los nervios y esta impresión y esta excitación de los nervios se
convertirá en la causa de la recuperación del enfermo. Así es que cuando una
persona enferma tiene un fuerte deseo y una intensa esperanza por algo y de
pronto oye las noticias de su realización, una excitación nerviosa se produce, la
cual hará que la enfermedad desaparezca por completo. De la misma manera, si
de pronto sucediera algo que provocara terror, quizá tal excitación en los nervios
de una persona sana podría producir una conmoción, la cual, inmediatamente
50

causaría una dolencia. La causa de la enfermedad no sería una cosa material,
pues dicha persona no ha ingerido nada, y no ha tomado contacto con nada
nocivo; la excitación de los nervios es entonces, la única causa del mal. Del
mismo modo, la repentina realización de un caro deseo causará tanta alegría
que los nervios se excitarán, y esta excitación puede ocasionar la salud.
Para finalizar, la completa y perfecta relación entre el médico espiritual y la
persona enferma, ello es, una relación de naturaleza tal que el médico espiritual
se concentre completamente y el enfermo concentre toda su atención en el
médico espiritual de quien espera que realice la curación, originará una
excitación de los nervios, dando como resultado la salud. Pero todo esto tiene
efecto solo hasta cierto grado, y no siempre. Puesto que si alguien sufre de una
enfermedad muy grave o está malherido, estos medios no extirparán la
enfermedad ni cerrarán y curarán la herida; vale decir, estos medios no tienen
influencia en enfermedades graves, a no ser que la constitución ayude, porque
una constitución vigorosa a menudo vence la enfermedad.
Empero (otra) clase de curación se efectúa mediante el poder del Espíritu
Santo. Ello no depende del contacto ni de la visión, ni de la presencia; no está
sujeto a ninguna condición. Ya sea leve o grave la enfermedad, exista o no exista
contacto de los cuerpos, que haya o no haya sido establecida una relación
personal entre la persona enferma y el médico, esta curación tiene lugar a través
del poder del Espíritu Santo.
04
¡La alegría nos da alas! En momentos de alegría nuestras fuerzas son más
vitales, nuestra inteligencia más sutil… Pero cuando la tristeza nos visita…
nuestro vigor nos abandona…
05
¡Toda verdadera curación proviene de Dios! Existen dos causas de
enfermedad: una material, otra espiritual. Si la enfermedad es del cuerpo, es
necesario un remedio material; si es del alma, un remedio espiritual.
Si durante la curación, la bendición celestial está con nosotros, entonces
sanaremos, pues la medicina no es sino el instrumento superficial y aparente por
el cual hemos obtenido la curación celestial. A menos que el espíritu sea curado,
la curación del cuerpo no será de valor alguno. ¡Todo está en las manos de Dios,
y sin Él no puede haber salud en nosotros!
06

La Curación Como Respuesta a La Oración
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Sin la ayuda de Dios, el hombre es como las bestias que perecen. Pero Dios lo
ha dotado de un poder tan maravilloso, que siempre puede mirar hacia arriba y
recibir entre otros dones, la curación de Su Divina Generosidad.
07
¡Oh puro y espiritual ser!
Vuélvete hacia Dios con tu corazón latiendo con Su amor, consagrado a Su
alabanza, con la mirada fija en Su Reino y buscando la ayuda de Su Espíritu
Santo, en un estado de éxtasis, de arrobamiento, de amor, de añoranza, de
alegría y fragancia. Dios te asistirá por medio del Espíritu de Su Presencia, en la
curación de los males y enfermedades.
08
Has preguntado acerca de la aprobación del tratamiento y la curación de la
Ciencia Cristiana. El espíritu tiene influencia; la oración tiene efectos
espirituales. Por ello nosotros rogamos: “¡Oh Dios, cura a este enfermo!” Quizá
Dios responderá. ¿Interesa quién ruega? Dios responderá a la oración de todo
siervo si esa oración es urgente. Su misericordia es vasta, ilimitada.
09
En Dios debemos confiar. No hay más Dios que Él, el que Cura, el Sabio, el
Protector… Nada en el cielo ni en la tierra está fuera del dominio de Dios.
¡Oh médico! Al tratar a los enfermos, menciona primero el nombre de tu
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 solo 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.
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 que debéis levantaros
para Mi Victoria.
Tu Nombre es mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo de Ti es mi remedio. La
proximidad a Ti es mi esperanza, y el amor por Ti es mi compañero. Tu
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misericordia hacia mí es mi curación y mi socorro, tanto en este mundo como en
el venidero. Tú verdaderamente eres el Todo Generoso, el Omnisciente, el
Sapientísimo.
10

Medios de Preservación de la Salud
Sed la esencia de la limpieza de la humanidad… En toda circunstancia
observad las maneras más refinadas… No dejéis aparecer la menor traza de
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.
11
El aseo y la santidad en todas las condiciones, son características de los seres
puros y una necesidad de las almas libres…
El aseo exterior, aunque no es sino un asunto físico, tiene una gran
influencia sobre la espiritualidad. Por ejemplo, aunque el sonido no es más que
las vibraciones del aire, las cuales afectan al tímpano del oído, y las vibraciones
del aire no son sino un accidente entre los accidentes que dependen del aire,
considera cuánto influyen en los espíritus las notas maravillosas o las canciones
encantadoras. Una maravillosa canción otorga alas al espíritu y llena el corazón
de exaltación. Retornando al tema, el hecho de tener un cuerpo puro y sin
mancha igualmente ejerce influencia sobre el espíritu del hombre.
… ¡Oh amigos de Dios! La experiencia ha demostrado cuánta salud, fuerza y
satisfacciones intelectuales, penetración de juicio y vigor físico, se logran
renunciando al tabaco, al vino y al opio…
Por ello, lucha para que la mayor limpieza y santidad que son el gran deseo
de 'Abdu'l-Bahá, resplandezca entre los bahá'ís, y que los compañeros de Dios
sobrepasen al resto de la humanidad en todas las condiciones y perfecciones;
que puedan ser física y moralmente superiores a los demás; que por medio de la
limpieza y la pureza, el refinamiento y la salud, puedan ser los primeros entre los
hombres sabios, y que por su emancipación, su prudencia y el control de sus
deseos, puedan ser los príncipes de los puros, los libres y los sabios.
12
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Beber vino, es… la causa de enfermedades crónicas, debilita los nervios y
consume la mente.
13
Los poderes del nervio simpático no son enteramente físicos ni enteramente
espirituales, sino que están entre los dos. El nervio se encuentra en relación con
ambos. Su funcionamiento será perfecto cuando sus relaciones espirituales y
físicas sean normales.
Cuando el mundo material y el mundo divino estén bien correlacionados,
cuando los corazones lleguen a ser celestiales y las aspiraciones puras y divinas,
tendrá lugar la relación perfecta. Luego, este poder producirá una manifestación
perfecta. Las enfermedades espirituales y físicas, recibirán entonces una
absoluta curación.
14
Yo espero que llegues a ser como una luz ascendente y que obtengas la salud
espiritual; y la salud espiritual es conducente a la salud física.
15
En verdad, lo más necesario es el contentamiento en todas las circunstancias;
por este medio uno se protege de condiciones mórbidas y de la lasitud. No os
dejéis vencer por la aflicción y el pesar; ellos causan gran miseria. Los celos
consumen el cuerpo y la ira quema el hígado. Evítalas, como evitarías a un león.
16

Salud Espiritual
Yo espero que, así como has recibido la salud física, recibas la salud
espiritual. Así como el cuerpo será curado de las enfermedades físicas, del
mismo modo el espíritu será curado de todas las enfermedades espirituales. La
curación de la enfermedad física es muy sencilla, pero la curación de la
enfermedad espiritual es sumamente difícil. Si alguien tiene fiebre y se le
administra una medicina, la fiebre desaparecerá; pero si el espíritu está
atribulado por la enfermedad de la ignorancia, es muy difícil vencer esa
enfermedad. Por ejemplo, si la salud espiritual está angustiada debido al amor
hacia lo mundano, es necesario proporcionar medicina espiritual. Estas
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medicinas son las amonestaciones y la ordenanzas de Dios, las cuales tendrán su
efecto.
17
Ruego a Dios que ordene prosperidad para ti en este mundo, que te confiera
Su favor en Su Reino Supremo y que cure la enfermedad que te ha dado por
alguna razón oculta, que nadie conoce salvo Dios. La Voluntad de Dios en
verdad, actúa a veces en algunos asuntos para los cuales la humanidad es
incapaz de encontrar la razón. Las causas y razones aparecerán. Pon tu fe en
Dios y confía en Él, y resígnate a la Voluntad de Dios. Verdaderamente, tu Dios
es amoroso, misericordioso y compasivo. Él te mirará con los ojos de la
misericordia, te cuidará con los ojos de la generosidad y hará que Su merced
descienda sobre ti.
18
… Estas enfermedades que prevalecen en ti no obedecen a que hayas pecado,
sino que han sido dispuestas para enseñarte a detestar este mundo y saber que
no hay descanso ni calma en esta vida temporal.
Ruego a Dios que puedas encontrar una vida alegre… que crezca el anhelo…
de las siervas del Misericordioso y que traiga alegría y felicidad a las siervas de
Dios, para que puedan difundir las Fragancias y entonar los Versos (revelados).
19
Si la salud y el bienestar del cuerpo son empleados en el Sendero del Reino,
ello es muy aceptable y digno de encomio; y si son utilizados en beneficio del
mundo humano en general – aunque fuera para su beneficio material y un
medio para hacer el bien – ello también es aceptable. Pero si la salud y el
bienestar del hombre se consumen en deseos sensuales, en una vida en el plano
animal… entonces la enfermedad es mejor que semejante salud; es más, la
muerte es preferible a semejante vida. Si tú deseas salud, deséala para servir al
Reino. Espero que puedas obtener un discernimiento perfecto, una resolución
inflexible, una salud ideal, y vigor espiritual y físico para que puedas beber del
manantial de la Vida Eterna y seas asistido por el espíritu de la Confirmación
Divina.
20
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Capítulo 8

APLICACIONES PRACTICAS DE
LA VIDA ESPIRITUAL
El Servicio

No

hay nada que dé mayores resultados en el Divino Reino que las
ligaduras de la servidumbre, y la obtención de la buena Voluntad del Señor. Por
eso, deseo que vuestros corazones estén dirigidos hacia el Reino de Dios, que
vuestras intenciones sean puras y sinceras, que vuestros propósitos estén
orientados hacia las realizaciones altruistas sin pensar en nuestro propio
bienestar; no, más bien, que todas vuestras intenciones se concentren en el
bienestar de la humanidad, y que podáis encontrar el modo de sacrificaros a
vosotros mismos en la senda de devoción a la humanidad. Así como Su Santidad
Jesucristo ofrendó Su vida, podéis también vosotros ofreceros en el umbral del
sacrifico para el mejoramiento del mundo; y así como Su Santidad Bahá'u'lláh
sufrió severas pruebas y calamidades durante casi cincuenta años por vosotros,
ojalá estéis dispuestos a sufrir dificultades y a soportar catástrofes por la
humanidad en general.
01
… Es de hecho un hombre, quien hoy se dedica al servicio de toda la raza
humana…
02
¡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.
03
Los frutos del árbol del hombre siempre han sido y son, las buenas acciones y
un carácter digno de alabanza. No neguéis a los negligentes estos frutos. Si son
56

aceptados, se habrá alcanzado vuestro objetivo y se habrá logrado el propósito de
la vida. Si no, dejadles en su pasatiempo de vanas disputas. Esforzaos, oh pueblo
de Dios, para que quizá los corazones de los diferentes pueblos de la tierra sean
santificados y purificados del odio y animosidad mediante las aguas de nuestra
indulgencia y amorosa bondad, y se conviertan en dignos y honorables
receptores de los esplendores del Sol de la Verdad.
04
Si buscas la gloria eterna, sé humilde y sumiso en la Presencia del Dios
amado; hazte el siervo de todos, y sirve a todos de igual manera. El servicio de
los amigos pertenece a Dios, no a ellos. Lucha por llegar a ser una fuente de
armonía, de espiritualidad y alegría para los corazones de los amigos.
05
No seas ocioso, sino activo, y no temas.

06

Si tratas de obtener un trabajo más brillante y más atractivo, más dulce y más
agradable que todos los demás, ese es la esclavitud en el Umbral del
Todopoderoso y la servidumbre a Su Alteza, el Señor del Poder.
07
Antes de que transcurra mucho tiempo, la Palabra de Dios desplegará una
maravillosa influencia y finalmente, esa región (América), llegará a ser el
Paraíso de Abhá. Por consiguiente, luchad valerosamente para que esta meta, en
un futuro cercano, pueda llegar a cumplirse. Luchar significa lo siguiente:
debéis vivir y actuar según las Ordenanzas y los Mandamientos Divinos, ser
unidos en el amor con alegría y éxtasis… ocupaos permanentemente en el
servicio de la Causa de Dios.
08

La Enseñanza a Los Niños
Acerca de tu pregunta referente al aprendizaje de los niños: es de tu
incumbencia nutrirlos en el seno del amor de Dios, estimularlos hacia las
cuestiones espirituales, que se vuelvan hacia Dios, y adquieran buenos modales,
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mejores características, virtudes y cualidades que en el mundo de la humanidad
sean dignas de alabanza, y que estudien las ciencias con la mayor aplicación, de
modo que se vuelvan espirituales, celestiales y atraídos, desde su niñez, hacia las
fragancias de santidad, y sean criados bajo una instrucción religiosa, espiritual y
celestial. En verdad, ruego a Dios que los confirme en ello.
09
Los amados de Dios y las siervas del Misericordioso deben educar a sus hijos
con su vida y corazón, e instruirlos en la escuela de la virtud y la perfección.
Ellos no deben ser negligentes en esta materia, no deben ser ineficaces. En
verdad, sería mejor que el niño no llegara a vivir antes que dejarlo crecer en la
ignorancia, porque ese niño inocente, más tarde en la vida, sufriría de
innumerables defectos, responsables ante Dios e interrogado por Él, censurado y
rechazado por la gente. ¡Qué pecado y qué omisión sería esto!
El primer deber de los amados de Dios y de las siervas de la Manifestación es
éste: deben esforzarse por todos los medios posibles en educar a ambos sexos,
varón y mujer, las niñas igual que los niños; no existe ninguna diferencia entre
ellos. La ignorancia de ambos es censurable, y la negligencia en ambos casos es
reprobable. “¿Son iguales quienes conocen y quienes no conocen?”
El mandato es decisivo y concierne a ambos. Si se considera a través del ojo
de la realidad, la instrucción y la cultura de las hijas es más necesaria que la de
los hijos, porque estas niñas llegarán a la condición de madres y moldearán las
vidas de sus hijos. La primera maestra del niño es la madre. El niño, como una
tierna y verde rama, crecerá de acuerdo al modo en que es adiestrado. Si la
enseñanza es recta crecerá rectamente, y si es torcida el crecimiento también lo
será, y hasta el fin de su vida se conducirá de acuerdo con ello.
En consecuencia, está firmemente establecido que una hija privada de
enseñanza y educación, al llegar a ser madre, será el primer factor en la
carencia, la ignorancia, la negligencia y la falta de educación de muchos niños.
¡Oh vosotros amados de Dios y siervas del Misericordioso! Enseñar y
aprender, de acuerdo con los textos concluyentes de la Bendita Belleza
(Bahá'u'lláh), es una obligación. Cualquiera que sea indiferente a ello, se priva
a sí mismo de la gran munificencia. ¡Cuidado, cuidado! No fracaséis en este
asunto. Tratad con el corazón y con la vida, de enseñar a vuestros hijos,
especialmente a las niñas. No hay excusa aceptable en este tema.
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De este modo, la gloria eterna y la supremacía sin fin, igual que el sol de
mediodía, brillará en las reuniones de la gente de Bahá, y el corazón de 'Abdu'lBahá se sentirá feliz y agradecido.
10
Enseñad a vuestros hijos lo que ha sido revelado por la Pluma de Gloria.
Instruidlos en lo que ha descendido del Cielo de grandeza y poder. Haced que
memoricen las Tablas del Misericordioso…
11

Oraciones Para Los Niños
¡Oh Dios! Educa a estos niños. Ellos son las plantas de Tu huerto, las flores
de Tu prado, las rosas de Tu jardín. Haz que Tu lluvia descienda sobre ellos; haz
que el Sol de la Realidad brille con Tu amor sobre ellos. Haz que Tu brisa les
refresque, para que se eduquen, crezcan y desarrollen, y se manifiesten en su
mayor belleza. Tú eres el Donador. Tú eres el Compasivo.
12
¡Oh incomparable Señor! Para este niño desvalido, sé un protector; para este
ser débil y pecador, sé bondadoso y perdonador.
¡Oh Creador! Aunque no somos sino la hierba inútil, no obstante
pertenecemos a Tu jardín; aunque no somos sino jóvenes árboles sin hojas ni
capullos, sin embargo pertenecemos a Tu huerto; por tanto, nutre a esta hierba
con la lluvia de Tu generosidad; refresca y vivifica a estos jóvenes y lánguidos
árboles con la brisa de Tu primavera espiritual.
Despiértanos, ilumínanos, susténtanos, danos la vida eterna y acéptanos en
Tu Reino.
13

Educación
La adquisición de conocimientos es una obligación de todos, mas debe ser de
aquellas ciencias que puedan ser de provecho a los pueblos de la tierra, y no de
esas ciencias que empiezan con meras palabras y terminan con meras palabras.
Los depositarios de las ciencias y las artes tienen un gran privilegio entre los
pueblos de la tierra… En verdad, el auténtico tesoro del hombre es su
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conocimiento. Por medio del conocimiento, se obtienen honor, prosperidad,
alegría, felicidad, dicha y exultación.
14
Ahora bien, con respecto a tu pregunta relativa al abandono de tus estudios
científicos en París para dedicar tus días a la difusión de esta Verdad, ello
ciertamente es aceptable y estimado, mas si tú logras a ambas, sería mejor y más
perfecto, porque en este nuevo siglo, la adquisición de las ciencias, las artes y las
bellas letras, ya sean divinas o del mundo, ya sean materialistas o espirituales, es
algo aceptable ante Dios y una obligación que nos corresponde cumplir. Por
consiguiente, nunca renuncies a las cosas espirituales por lo material; por el
contrario, ambos son de tu incumbencia. Sin embargo, al mismo tiempo que
estés trabajando para obtener conocimientos científicos, debes estar guiado por
la atracción del amor a tu Glorioso Señor y preocúpate por mencionar Su
esplendoroso Nombre. Siendo ello así, debes obtener el perfeccionamiento del
arte que estás estudiando.
15

Trabajo y Riqueza
El hombre debería conocerse a sí mismo y 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…
16
En la Causa bahá'í las artes y las ciencias, y todos los oficios se toman como
devoción. El hombre que fabrica un pedazo de papel con toda la habilidad de
que es capaz, conscientemente, concentrando sus fuerzas para perfeccionarlo,
está alabando a Dios. Brevemente, todo esfuerzo y dedicación, si están
inspirados en motivos elevados y el deseo de servir a la humanidad. Esto es
devoción: servir a la humanidad y proveer las necesidades de las gentes. El
servicio es oración…
17
La verdadera confianza para el siervo es ejercer su profesión y vocación en
este mundo, sujetarse al Señor, y no buscar nada salvo Su favor, puesto que en
Sus manos está el destino de todos Sus siervos.
18
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¡Oh Mi siervo! Los mejores de los hombres son aquellos que se ganan el
sustento con su oficio y lo gastan en sí mismos y en sus familias, por amor a
Dios, el Señor de los Mundos.
19
Corresponde que te desprendas de todos tus deseos, salvo de tu Señor, el
Supremo, sin esperar ayuda ni socorro de nadie en el universo, ni siquiera de tu
padre o de tus hijos. ¡Sométete a Dios! ¡Conténtate con pocas de las cosas de
este mundo! En verdad, la economía es un gran tesoro. Si uno de tus parientes te
oprime, no te quejes de él ante el magistrado; más bien, manifiesta una
magnífica paciencia en cualquier calamidad o adversidad. ¡Verdaderamente, tu
Maestro es el Señor de la Fidelidad! Perdona y tolera las faltas que haya
cometido esa persona, por amor y afecto. Has de saber que nada te beneficiará
en esta vida que no sea la súplica y la invocación a Dios, servir en Su viña y, con
el corazón pleno de amor, vivir en constante servidumbre a Él.
20
¡Oh vosotros que os enorgullecéis con la riqueza mortal! Sabed, en verdad,
que la riqueza es un poderoso obstáculo entre el buscador y su deseo, entre el
amante y su amada. Los ricos, salvo unos pocos, de ningún modo llegarán a la
Corte de Su Presencia, ni entrarán en la ciudad del contento y la resignación.
Dichoso, pues aquel que siendo rico, no es privado por su riqueza del Reino
Sempiterno, ni es por ella despojado del Dominio Imperecedero. ¡Por el Más
Grande Nombre! ¡El esplendor de ese hombre rico iluminará a los habitantes
del Cielo, como el sol alumbra a la gente de la tierra!
21
Los que poseen riquezas, deben tener la mayor consideración para con los
pobres, ya que grande es el honor destinado por Dios para los pobres que son
firmes en paciencia. ¡Por Mi vida! No hay otro honor, fuera del que Dios desee
conceder, que pueda compararse con este honor. Grande es la bienaventuranza
que espera a los pobres que soportan pacientemente y encubren sus
padecimientos, y venturosos son los ricos que donan sus riquezas a los
necesitados y los prefieren a ellos antes que a sí mismos.
Conceda Dios que los pobres se esfuercen y luchen por 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.
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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…
22

Una Oración Para Las Necesidades De La Vida
¡Señor! Dignos de lástima somos, concédenos Tu favor; somos pobres,
confiérenos una porción del océano de Tu riqueza; estamos necesitados,
satisfácenos; estamos humillados, danos Tu gloria. Las aves del aire y las bestias
del campo reciben cada día su alimento de Ti y todos los seres participan de Tu
cuidado y amorosa bondad.
No prives a este débil ser de Tu maravillosa gracia, y otorga por medio de Tu
poder, Tu generosidad a esta alma desamparada.
Danos nuestro pan de cada día y concédenos Tu aumento en las necesidades
de la vida, para que no dependamos de otro más que de Ti, que tengamos
comunión plena Contigo, podamos caminar por Tus senderos y declarar Tus
misterios. Tú eres el Omnipotente, el que Ama y el Proveedor de toda la
humanidad.
23

La Generosidad y La Donación
¡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.
24
… Bienaventurado y feliz es aquel que se levanta para promover los mejores
intereses de los pueblos y razas de la tierra…
25
Debiera (el verdadero buscador), socorrer al desposeído y nunca rehusar su
favor al menesteroso. Debiera ser bondadoso con los animales, y más aun con su
semejante, quien está dotado del poder del habla.
26
… Dios jamás ha requerido de un alma algo que sobrepase su fuerza…
Cuandoquiera que haya cumplido las condiciones implícitas en el versículo:
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“Quien se esfuerce por Nosotros”, disfrutará de las bendiciones conferidas por
las palabras: “De seguro le guiaremos por Nuestros caminos”.
27

Fuerza y Belleza de Carácter
Yo te imploro… envíes sobre mí desde las nubes de Tu merced aquello que
me purificará de todo lo que no sea Tuyo, para que sea digno de alabarte y esté
capacitado para amarte.
28
Su Alteza Jesucristo Se ha dirigido al mundo diciendo: “A menos que os
volváis como niños pequeños, no podréis de ningún modo entrar en el Reino”;
esto es, que el hombre debe llegar a ser puro de corazón para conocer a Dios…
Los corazones de todos los niños son de la mayor pureza. Ellos son espejos sobre
los cuales no ha caído el polvo. Pero esta pureza es consecuencia de ninguna
fortaleza o de las pruebas, puesto que como éste es el período temprano de la
infancia, sus corazones y sus mentes no están mancillados por el mundo. Ellos
no pueden demostrar una gran inteligencia; no tienen ni hipocresía ni engaño.
Esto es debido a la debilidad del niño, mientras que el hombre llega a ser puro
por medio de su fortaleza. A través del poder de la inteligencia, él se vuelve
simple; por medio del gran poder de la razón y el entendimiento y no por el
poder de la debilidad, él se vuelve sincero. Cuando obtenga este estado de
perfección, recibirá esas cualidades; su corazón se purificará, su espíritu se
iluminará, su alma se hará sensible y tierna, todo a través de su gran fortaleza.
Esta es la diferencia entre el hombre perfecto y el niño. Ambos tienen las
cualidades fundamentales de la simplicidad y la sinceridad.
29
La fuente del valor y del poder es la promoción de la Palabra de Dios, y la
constancia en Su amor.
30
¡Oh Mi hijo! La asociación con los impíos aumenta la tristeza, en tanto que
la compañía de los justos limpia de herrumbre el corazón. Quien desee entrar en
comunión con Dios, que recurra a la compañía de Sus amados; y quien anhele
escuchar la Palabra de Dios, que presente oídos a las palabras de Sus elegidos.
31
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La cortesía, en verdad, es un atavío que sienta bien a todos los hombres, ya
sean jóvenes o viejos. Bienaventurado aquel que adorne su sien con ella, y ¡ay!
de aquel que esté privado de este gran don.
32
Quienquiera que se aferre a la justicia, no puede en ninguna circunstancia,
transgredir los límites de la moderación… La civilización, tan a menudo
preconizada por los doctos representantes de las artes y ciencias, traerá, si se le
permite rebasar los límites de la moderación, gran daño sobre los hombres…
33
La esencia de la sabiduría es el temor a Dios, terror a Su azote y castigo,
aprehensión de Su justicia y decreto.
34
Este temor (a Dios) es el comandante supremo del ejercito de tu Señor. Sus
huestes son un carácter loable y actos meritorios. Por él han sido abiertas las
ciudades de los corazones de los hombres, a través de las edades y centurias, y
los estandartes de Su poder y triunfo han sido enarbolados por encima de todos
los estandartes.
35
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Capítulo 9

DESPRENDIMIENTO Y SACRIFICIO
Desprendimiento

Cuando la gente Le decía a 'Abdu'l-Bahá: “Nos alegramos tanto, tanto, de
que usted esté libre”, Él respondía:
“La libertad no es cuestión de lugar, sino de condición. Yo me sentía feliz en
esa prisión, porque esos días los pasaba en el sendero del servicio.
Para Mí la prisión era la libertad.
Las dificultades son para Mí un descanso.
La muerte es la vida.
Ser desdeñado es un honor.
Por eso, Yo me sentía pleno de felicidad en la prisión a través de todo ese
tiempo.
¡Cuando uno se libera de la prisión de sí mismo, ello es en verdad la libertad!
Pues el yo es la más grande prisión.
Cuando esta liberación se lleva a cabo, uno nunca más puede ser
encarcelado.
A menos que uno acepte las peores vicisitudes no solo con resignación, sino
con radiante aquiescencia, podrá obtener esa libertad”.
01
¡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.
02
¡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 todos tus males es Mi recuerdo; no lo olvides. Haz de Mi amor tu tesoro y
estímalo como tu misma vista y tu propia vida.
03
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¡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.
04
El desprendimiento es como el sol, en cualquier corazón donde brilla;
extingue el fuego de la codicia y del egoísmo. Aquel cuya vista está iluminada
con la luz de la comprensión, seguramente se desprenderá del mundo y sus
vanidades… No dejes que el mundo y su vileza te entristezcan. Feliz aquél cuyas
riquezas no lo llenan de vanagloria, ni la pobreza de dolor.
05
La fuente de toda gloria es aceptar todo aquello que el Señor ha conferido y
contentarse con lo que Dios ha ordenado.
06
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… (Él) debiera considerar la
murmuración como grave error y mantenerse alejado de su dominio, por cuanto
la murmuración apaga la luz del corazón y extingue la vida del alma. Debiera
conformarse con poco y liberarse de todo deseo desmesurado. Debiera apreciar
la compañía de quienes han renunciado al mundo y considerar que rehuir a la
gente jactanciosa y mundana es un gran beneficio… Debiera consumir todo
pensamiento descarriado con la llama de Su amorosa mención y, con la rapidez
de un relámpago, pasar por encima de todo lo que no sea Él… No debiera
vacilar en sacrificar su vida por su Amado, ni permitir que la desaprobación de
los hombres le aparte de la Verdad. No debiera desear a otros lo que no desea
para sí mismo, ni prometer lo que no ha de cumplir.
07
La esencia del desprendimiento es para el hombre volverse su rostro hacia las
Cortes del Señor, entrar en Su Presencia, contemplar Su Semblante, y ser testigo
de Él.
08

Desprendimiento, No Ascetismo
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Libraos de todo apego a este mundo y sus vanidades… Cuidaos de acercaros
a ellas, por cuanto os incitan a seguir vuestros propios placeres y sórdidos deseos
y os impiden entrar en el recto y gloriosos Sendero.
Sabed que por “el mundo” se quiere significar vuestra inconsciencia de
Aquel Quien es vuestro Hacedor, y vuestro desvelo por cualquiera otra cosa que
no sea Él. La “vida por venir”, por otra parte, significa las cosas que os
confieren un acercamiento seguro a Dios, el Todo Glorioso, el Incomparable.
Todo lo que en este Día os disuade de amar a Dios, no es sino el mundo.
Rehuidle, para que podáis ser contados con los bienaventurados. Si el hombre
deseare adornarse con los ornamentos de la tierra, vestir sus prendas, o
participar de los beneficios que ésta puede proporcionarle, ningún daño podrá
acaecerle, con tal que no permita que nada se interponga entre él y Dios, pues
Dios ha ordenado todas las cosas buenas, creadas ya sea en los cielos o en la
tierra, para tales de entre Sus siervos que realmente creen en Él. Comed, oh
pueblo, de las cosas buenas que Dios os ha permitido, y no os privéis de Sus
maravillosas dádivas. Dad gracias a Él y alabadle, y sed de aquellos que
verdaderamente son agradecidos.
09
Los actos piadosos de los monjes y sacerdotes seguidores del Espíritu – sobre
Él descanse la paz de Dios – son recordados en Su Presencia. En este Día, sin
embargo, deben abandonar su vida de reclusión y dirigir sus pasos hacia el
abierto mundo y ocuparse de aquello que sea provechoso para sí mismos y para
los demás.
10
Es de incumbencia de cada uno de vosotros tener una ocupación tal como
artes, oficios u otro quehacer. Nosotros hemos identificado vuestra ocupación
con la adoración a Dios, el Verdadero. Reflexionad, oh pueblo, sobre la
misericordia de Dios y Sus favores, y entonces agradecedle de mañana y de
noche.
11
Con respecto al hecho de que el hombre debe olvidarse enteramente de sí
mismo, con ello quiere decirse que él debiera elevarse en el misterio del
sacrificio, lo cual es la desaparición de sentimientos mortales y la extinción de la
moral censurable, los cuales constituyen la oscuridad temporal, lo que no
significa que la salud física debería cambiarse por flaqueza y debilidad.
12
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El Misterio del Sacrifico
El misterio del sacrificio es un gran tema, y es inagotable.
En breve, se trata de lo siguiente: la mariposa nocturna es un sacrificio para
la lámpara. El manantial es un sacrificio para el sediento. El amante sincero es
un sacrificio para el ser amado. De hecho, consiste en esto: él debe olvidarse de
sí mismo por completo… Debe buscar la buena voluntad del Verdadero; desear
conocer el rostro del Verdadero; y transitar en la senda del Verdadero… Ésta es
la primera estación del sacrificio.
La segunda estación del sacrificio es la siguiente: el hombre debe llegar a ser
como el hierro dentro de un horno de fuego. Las cualidades del hierro tales
como la negrura, la frialdad y la solidez, las cuales pertenecen a la tierra,
desaparecen y se desvanecen, mientras que las características del fuego tales
como el color, la brillantez y el calor, los cuales pertenecen al Reino, se vuelven
aparentes y visibles. En consecuencia, el hierro ha sacrificado al fuego, sus
cualidades y su estado, adquiriendo las virtudes de ese elemento.
De igual modo, cuando las almas están liberadas de las ligaduras del mundo,
de las imperfecciones de la humanidad y de las oscuridades de la animalidad… y
han recibido una parte de la efusión de lo recóndito y han adquirido
perfecciones señoriales, son las “rescatadas” del Sol de la Verdad…
13
Es de tu incumbencia, desde que has obtenido el conocimiento de Dios y Su
amor, sacrificar tu espíritu y todas tus condiciones por la vida del mundo,
soportando todas las dificultades por el comportamiento de las almas,
hundiéndote hasta las profundidades del mar de las pruebas por amor a la
fidelidad…
El misterio del sacrificio significa que el hombre debería sacrificar todas sus
condiciones por la Divina Estación de Dios. La Estación de Dios es la
misericordia, la bondad, el perdón, el sacrificio, el favor, la gracia y el dar la
vida a los espíritus y encender el fuego de Su amor en los corazones y arterias.
14
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… La cercanía a Dios es posible a través de la devoción a Él, a través de la
entrada al Reino, y el servicio a la humanidad; ella se obtiene por medio de la
unión con la humanidad y por el amor benevolente hacia todos; depende de la
investigación de la verdad, de la adquisición de virtudes loables, del servicio en
la causa de la Paz Universal y de la santificación personal. En una palabra,
acercarse a Dios exige el sacrificio de sí mismo, el renunciamiento y el perderlo
todo por Él. Cercanía es semejanza.
15
Uno de los requisitos de la fidelidad es que puedas sacrificarte a ti mismo y,
en la Divina Senda, cerrar tus ojos a todo placer y luchar con toda tu alma para
que puedas desaparecer y perderte, como una gota, en el océano del amor de
Dios.
16
Sabe que cuando el Hijo del Hombre (Jesucristo) entregó Su aliento a Dios, la
creación entera lloró con gran llanto. Sacrificándose a Sí mismo, una nueva
capacidad fue infundida en todas las cosas creadas. Sus evidencias, como han
testimoniado todos los pueblos de la tierra, están ahora manifiestas ante ti. La
más honda sabiduría que los eruditos hayan expresado, los más profundos
conocimientos que mente alguna haya descifrado, las cosas de arte que las
manos más diestras han producido, la influencia ejercida por el más potente de
los gobernantes, no son sino manifestaciones del Poder vivificador liberado por
Su trascendente y resplandeciente Espíritu.
17

La Victoria Por Medio Del Desprendimiento
… Por ello, la “victoria” de hoy, nunca ha sido ni será la oposición a nadie,
ni lucha contra ninguna persona, sino más bien es la complacencia que
representa que las ciudades de los corazones (de los hombres), las cuales se
encuentran bajo el dominio de las huestes del egoísmo y la lujuria, sean
subyugadas por la espada de la Palabra, de la sabiduría y la exhortación. Por
consiguiente, todo aquel que desee la “victoria”, debe subyugar primeramente la
ciudad de su propio corazón con la espada de la verdad espiritual y de la
Palabra, y debe protegerlo para que no rememore absolutamente nada que no
sea Dios; después, que dirija su atención hacia las ciudades de los corazones de
los demás. Esto es lo que se quiere decir por “victoria”; la sedición nunca ha
sido ni es agradable a Dios, y lo que ciertas personas ignorantes forjaron en el
pasado, nunca fue aprobado. Si te matan en Su Nombre, en verdad, eso es mejor
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a que tú mates. Hoy en día los amigos de Dios deben aparecer de tal modo entre
los siervos de Dios, que por sus acciones puedan guiar a todos al Señor de la
Gloria. Juro por el Sol del Horizonte de Santidad que los amigos de Dios nunca
han mirado ni mirarán a la tierra ni sus transitorias riquezas.
18
¡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.
19
No te contentes con la tranquilidad de un día pasajero ni te prives del
descanso sempiterno. No trueques el Jardín de Delicia Eterna por el cúmulo de
polvo de un mundo mortal. Desde tu prisión elévate hacia los Gloriosos Prados
de lo Alto, y alza vuelo desde tu jaula mortal hacia el Paraíso del Irrestringido.
20
Ciega tus ojos, para que veas Mi Belleza; cubre tus oídos, para que escuches
la dulce melodía de Mi Voz; vacíate de todo saber, para que obtengas una parte
duradera del océano de Mi eterna Riqueza. Esto es, ciega tus ojos a todo cuanto
no sea Mi Belleza; cubre tus oídos a todo cuanto no sea Mi Palabra; vacíate de
todo saber salvo de Mi Conocimiento, para que con visión clara, corazón puro y
oído atento, entres en la Corte de Mi Santidad.
21
El hombre debe llegar a disiparse en Dios, debe olvidar sus propias
condiciones egoístas para elevarse así a la estación del sacrificio. Ello debiera
ser en un grado tal que cuando duerme no lo haga por placer, sino para
descansar el cuerpo y poder actuar mejor, hablar mejor, explicar con mayor
belleza, servir a los siervos de Dios y demostrar las verdades. Cuando está
despierto, debe tratar de ser atento, servir a la Causa de Dios y sacrificar sus
propias condiciones por las de Dios. Cuando alcance esta condición, las
confirmaciones del Espíritu Santo seguramente lo alcanzarán, y un hombre con
este poder será capaz de enfrentar a todos quienes habitan la tierra.
22
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Ciertamente digo: el mundo es como el vapor en un destierro; el sediento
sueña que es agua, y con todas sus fuerzas lucha por alcanzarlo, hasta que
cuando llega a él, encuentra que es solo una mera ilusión…
¡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 alegría, de delicia celestial, hay de seguro en abundancia para vosotros.
Mundos, santos y espiritualmente gloriosos, serán develados 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.
23

Oraciones Para El Desprendimiento
Oh Señor, ayúdame a ser humilde y sumiso, y fortaléceme para que pueda
desligarme de todas las cosas y asirme del borde del manto de Tu Gloria, de
modo que mi corazón se llene con Tu Amor sin dejar lugar para el amor al
mundo y el apego a sus cualidades… ¡Verdaderamente, Tú eres Misericordioso
y, verdaderamente, Tú eres el Generoso, cuya ayuda buscan todos los hombres!
24
… ¡Oh Dios, mi Dios! No consideres mis esperanzas ni mis acotos; antes
bien, considera Tu Voluntad que ha abarcado los cielos y la tierra.
25
¡Él es el Compasivo, el Todo Generoso!
¡Oh Dios, mi Dios! Tú me ves, Tú me conoces; Tú eres mi asilo y mi refugio.
A nadie he buscado, ni a nadie buscaré salvo a Ti; ningún sendero he hollado ni
sendero alguno hollaré, sino el Sendero de Tu Amor. En la lúgubre noche de la
desesperación, mi expectante mirada llena de esperanza, se dirige hacia la
aurora de Tu ilimitado Favor, y al amanecer mi alma lánguida es vivificada y
fortalecida por el recuerdo de Tu Belleza y Perfección. Aquel que es ayudado por
la gracia de Tu Misericordia, aunque fuera sólo una gota, se convertiría en un
océano sin límites, y el más insignificante átomo que fuese ayudado por la
efusión de Tu cariñosa Bondad, brillará como un radiante estrella.
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Cobija bajo Tu protección, oh Tú, Espíritu de Pureza, Tú Quien eres el
Proveedor Todo Generoso, a este cautivo y encendido siervo Tuyo. Ayúdale en
este mundo de la existencia a permanecer constante y firme en Tu Amor, y
permite que este pájaro de alas rotas alcance un refugio y un amparo en Tu
divino Nido que se encuentra en el Árbol celestial.
26
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Capítulo 10

RECTITUD Y PUREZA
Las Acciones Son Más Poderosas Que Las Palabras
Tú has dicho con razón, que en verdad 'Abdu'l-Bahá presta atención a las
acciones y no a las palabras. Así como fue dicho por Cristo: “Por sus frutos los
conoceréis”.
01
Los compañeros de Dios son en este día, la masa que debe leudar 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… Dentro del mismo aliento de
las almas puras y santificadas, se encuentran ocultas potencialidades de gran
alcance. Tan grandes son estas potencialidades que ellas ejercen su influencia
sobre todas las cosas creadas.
02
¡Oh ejercito de Dios! Por medio de la protección y ayuda concedidos por la
Bendita Belleza debéis vosotros mismos, conduciros de tal forma que podáis
manteneros distinguidos y brillantes como el sol entre otras almas. Si alguno de
vosotros entra a una ciudad, deberá convertirse en el centro de atracción, debido
a su sinceridad, su integridad y su devoción, su honestidad y fidelidad, su
veracidad y su benevolencia hacia todas las gentes del mundo, de manera que la
gente de esa ciudad pregone y diga: “Este hombre es, incuestionablemente un
bahá'í, porque sus maneras, su proceder, su conducta, su moral y su disposición
natural, reflejan los atributos de los bahá'ís.
03
Cuidado, oh pueblo de Bahá, no sea que andéis por los caminos de aquellos
cuyas palabras difieren de sus hechos. Esforzaos para que seáis habilitados en
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 practican los hombres, sean nobles o humildes, difieren de su
conducta. Es por vuestros actos que podéis distinguiros de los demás… Un buen
carácter es, en verdad, el mejor manto de Dios para los hombres. Con éste, Él
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adorna los templos de Sus bienamados. ¡Por mi vida! La luz que irradia un buen
carácter supera a la luz del Sol y a sus esplendores.
Una acción recta está dotada de una potencia tal, que puede enaltecer a tal
punto el polvo, como para hacerlo ir más allá del Cielo de los cielos. Puede
rasgar toda atadura y tiene el poder de restaurar la fuerza que se ha gastado a sí
misma y desvanecido… Sed puros, oh pueblo de Dios, sed puros; sed rectos, sed
rectos…
04

La Honradez
La veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Sin la veracidad, el
progreso y el éxito, en todos los mundos de Dios, son imposibles para ningún
alma. Cuando este santo atributo sea establecido en el hombre, todas las
cualidades divinas también serán adquiridas.
05
Debéis vivir y actuar con la mayor veracidad, bondad, castidad, rectitud,
pureza, santidad, justicia y equidad. Pero si – Dios me ampare – alguien
defraudara la menor de las fianzas o fuera negligente o descuidado en el
cumplimiento de las obligaciones que le fueran confiadas, o por apremio tomara
un centavo por extorsión de otros individuos, o buscara sus propias personales y
egoístas miras y terminara en la consecución de sus propios intereses,
indudablemente permanecerá privado de las efusiones de Su Alteza, el
Todopoderoso. ¡Cuidado, cuidado! ¡No falléis en nada de lo que os ha sido
ordenado en esta Tabla!
06
Que la veracidad y la cortesía sean vuestro adorno. No permitáis ser privados
del manto de la paciencia y justicia, para que los dulces aromas de santidad sean
exhalados desde vuestros corazones sobre todas las cosas creadas.
07
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 mirarla, ni menos aun a tomar y guardarla… Aquellos que moran
dentro del Tabernáculo de Dios y están establecidos en las sedes de gloria
sempiterna, rehusarán, aunque estén muriendo de hambre, extender sus manos
74

y tomar ilícitamente la propiedad de su prójimo, por más bajo y despreciable que
éste pueda ser.
08

Justicia y Equidad
… Estad alertas para que no hagáis injusticia a nadie… Hollad el Sendero de
la Justicia, porque este es… el Sendero Recto.
09
Sed justos con vosotros mismos y con los demás, para que las señales de
justicia sean reveladas por vuestras acciones entre nuestros fieles siervos. La
equidad es la más fundamental de las virtudes humanas. La valuación de todas
las cosas depende de ella. ¡Sed equitativos en vuestro juicio, oh hombres de
corazón comprensivo! Aquel que es injusto en su juicio carece de las
características que distinguen la posición del hombre.
10
La luz del hombre es la Justicia. No la apaguéis con los vientos contrarios de
la opresión y de la tiranía. El propósito de la justicia es el surgimiento de la
unidad entre los hombres.
11
Sabed, en verdad, que estas grandes opresiones que le han acontecido al
mundo lo están preparando para el advenimiento de la Más Grande Justicia.
12
El sol de la Justicia se ha elevado sobre el horizonte de Bahá'u'lláh, ya que
en Sus Tablas las bases de tal Justicia han sido dispuestas de modo jamás
concebido por ninguna mente desde el comienzo de la creación…
13

Pureza
Libraos de todo apego a este mundo y sus vanidades. Ciudad de no acercaros
a éstas, pues ellas os incitan a que sigáis vuestros propios deseos de lujuria y
codicia y os impiden penetrar en la Senda recta y gloriosa… Aquellos que siguen
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su lujuria e inclinaciones corruptas, han equivocado y disipado sus esfuerzos.
Ellos son, ciertamente, de los perdidos.
14
¡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 y anhelos mundanos.
15
Bendito seas y más bendito serás, si tus pies son firmes, tu corazón está
tranquilo por medio de la fragancia del Espíritu Santo y tus secretos y ocultos
pensamientos son puros ante el Señor de las Huestes.
16
La civilización tan a menudo preconizada por los doctos representantes de las
artes y ciencias, traerá, si se le permite rebasar los límites de la moderación, gran
daño sobre los hombres… Si es llevada a exceso, la civilización resultará ser una
fuente de maldad tan prolífica como lo fue de bondad cuando era mantenida
dentro de las restricciones de la moderación… Él ha elegido, de todo el mundo,
los corazones de Sus siervos y los ha hecho la sede de la revelación de Su Gloria.
Por tanto, santificadlos de toda mancha, para que aquello para lo cual fueron
creados sea grabado en ellos.
17
¡Oh quintaesencia de la pasión! Líbrate de toda codicia y trata de estar
contento; pues el codicioso siempre ha sido despojado y el contento siempre ha
sido amado y elogiado.
18
Aquel que sigue sus deseos mundanos o fija su corazón en las cosas de la
tierra, no será incluido entre le pueblo de Bahá. Es Mi seguidor verdadero aquel
que, de llegar a un valle de oro puro, pasará recto a través de él, indiferente
como una nube, y ni volverá ni se detendrá. Tal hombre es, con toda seguridad,
de los Míos… Y si él encontrase la más hermosa y gentil de las mujeres, no
sentiría su corazón seducido por la más leve sombra del deseo por su belleza. Tal
hombre es, ciertamente, la creación de una castidad sin mancha.
¡Aquellos que han empañado el dulce nombre de la Causa de Dios por seguir
inclinaciones carnales, se encuentran en palpable error! La pureza y la castidad,
han sido y aún son los mejores ornamentos para las siervas de Dios… El
resplandor de la luz de la castidad derrama su brillo sobre los mundos del
espíritu…
19
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Beber vino… es... la causa de enfermedades crónicas, debilita los nervios y
consume la mente…
20
Cuidado, no vaya a ser que cambies el río que es ciertamente la vida, por
aquello que las almas de los puros de corazón detestan. ¡Intoxicaos con el vino
del amor a Dios y no con aquel que adormece vuestras mentes, oh vosotras que
Le adoráis!
21
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Capítulo 11

OBEDIENCIA Y HUMILDAD
La Obediencia a Dios

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 del daño de
los malhechores. La libertad hace sobrepasar al hombre los límites del decoro o
infringir la dignidad. Lo rebaja al nivel de extrema depravación y perversidad.
Considerad a los hombres como un rebajo de ovejas que necesitan un pastor
que las proteja…
La libertad que os 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.
01
La esencia de la religión es atestiguar lo que el Señor ha revelado, y seguir lo
que Él ha ordenado en Su poderoso Libro.
02
Jesucristo les respondió y dijo: “Mi Doctrina no es mía, sino de Aquel que me
envió”.
“El que quiera hacer la Voluntad de Dios, conocerá si la Doctrina es de Dios,
o si yo hablo por mi propia cuenta.
03
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.
Aquellos a quienes Dios ha dotado con perspicacia reconocerán fácilmente
que los preceptos dictados por Dios constituyen los más altos medios para el
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mantenimiento del orden en el mundo y la seguridad de Sus pueblos… 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 creadas…
¡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
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…
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!
04

Obediencia Por Medio Del Temor Y Por Medio del Amor
Las escuelas deben ante todo educar a los niños en los principios de la
religión, para que la Promesa y la Amenaza registradas 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.
05
Aquellos que poseen riqueza y están investidos con autoridad y poder, deben
mostrar el más profundo respeto por la religión. En verdad, la religión es una
luz radiante y una fortaleza inexpugnable para la protección y el bienestar de los
pueblos del mundo, porque el temor de Dios impulsa al hombre a sujetarse a lo
que es bueno, y a evitar todo mal. Si se oscureciera la lámpara de la religión,
sobrevendría el caos y la confusión, y las luces de la imparcialidad y la justicia,
de la tranquilidad y la paz, cesarán de brillar. De ello será testigo todo hombre de
verdadero entendimiento.
06
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¡Oh hijo del Hombre! No descuides Mis Mandamientos si amas Mi Belleza, y
no olvides Mis Consejos si quieres alcanzar Mi Complacencia.
07

Humildad
Todos nosotros somos pobres ante la Puerta de Dios, débiles ante Su Poder,
humildes en Su Umbral, y no poseemos el poder ni del bien ni del mal. Él es, en
verdad, el Confirmador, el Fortalecedor, el Benévolo.
08
En verdad, Le suplico a Dios que te confirme en lo que Él desee, que te
proteja de la vanagloria y de la exaltación de ti mismo y de los intereses egoístas,
que te haga devoto hacia Él y resignado ante Él.
09
Si estás buscando la Gloria Eterna, escoge la humildad en la Senda del
Verdadero.
10
¡Oh hijo del Hombre! No repases tus límites, ni reclames lo que no te
corresponde. Póstrate ante la faz de Mi Causa, a fin de que estando aún en la
tierra obtengas la victoria.
11
¡Oh hijo del Hombre! 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.
12
Aquellos que son los amados de Dios, doquiera 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… Deben
comportarse en tal forma que la tierra sobre la cual caminan nunca pueda
dirigirles palabras como éstas: “Yo debo ser preferida antes que vosotros.
Observad con qué paciencia sobrellevo la carga que el labrador me pone encima.
Yo soy el instrumento que imparte continuamente a todos los seres las
bendiciones que Aquel Quien es la Fuente de toda gracia, me ha confiado. No
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obstante el honor que me ha sido conferido y las innumerables pruebas de mi
riqueza, riqueza que satisface las necesidades de toda la creación, mirad cuán
grande es mi humildad, atestiguad con cuánta sumisión permito ser hollada por
los pies de los hombres…”
Mostrad paciencia, benevolencia y amor los unos por los otros. 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 suma
bondad y benevolencia. Ayudadle a ver y reconocer la Verdad, sin consideraros
en lo más mínimo superior a él ni poseedor de mayores dotes.
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…
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.
13
… 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… y ¡ay! de los
descarriados… Todo hombre de discernimiento, al caminar sobre la tierra,
realmente, se siente avergonzado, porque sabe perfectamente que aquello que es
la fuente de su prosperidad, su riqueza, su poder, su exaltación, su progreso y
fuerza, como ha sido ordenado por Dios, es la tierra misma, la cual hollan los
pies de todos los hombres. No cabe duda que quienquiera conozca esta verdad, se
ha purificado y santificado de todo orgullo, arrogancia y vanagloria.
14
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 unicidad, y solo hablan cuando Él lo permite. Así os exhortamos
con justicia y os advertimos con verdad, que tal vez seáis despertados.
15
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Si os encontráis con los humillados u oprimidos, no les deis la espalda
desdeñosamente, porque el Rey de la Gloria siempre los guarda y los rodea con
tal ternura que nadie puede sondearla salvo aquellos que han hecho que sus
esperanzas y deseos se sumerjan en la Voluntad de vuestro Señor, el Conferidor
de Gracia, el Omnisapiente. ¡Oh vosotros, ricos de la tierra! No huyáis de la faz
del pobre que yace 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 estará observando, estará intercediendo por vosotros, estará ensalzando
vuestros nombres y glorificando vuestra acción. Bienaventurado son los doctos
que no se enorgullecen de sus logros; y el bien está con los rectos que no
menosprecien a los pecaminosos, sino, más bien, encubren sus fechorías, para
que sus propias faltas puedan permanecer veladas a los ojos de los hombres.
16
¡Oh hijo del Espíritu! No te vanaglories por encima del pobre, pues a él le
guio por su camino y a ti te veo en tu grave condición y te confundo para
siempre.
17
¡Oh hijo del Espíritu! ¿Cómo has podido olvidar tus propias faltas, y te has
ocupado de las faltas de los demás? Quien así obra es detestado por Mí.
18
¡Oh hijo del Ser! En verdad te digo: de todos los hombres, el más negligente
es aquel que disputa inútilmente y trata de sobresalir por encima de su hermano.
19
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 exceso 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 solo un tiempo, en tanto que
los efectos de éste persisten un siglo.
20
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El temor de Dios ha sido siempre el factor principal en la educación de Sus
criaturas. ¡Bienaventurados aquellos que lo han logrado!...
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.
21

Oraciones Para La Humildad Y La Obediencia
Te suplico, oh Tú Quien eres el Señor de todos los nombres, por Tu Nombre,
mediante el cual has sometido a todas las cosas creadas, que benignamente
ayudes a… tus amados… a fijar en todo momento, su mirada en Tu
complacencia, y a darte gracias por las evidencias de Tu irrevocable decreto.
Pues Tú eres, verdaderamente, loable en todo lo que has hecho en el pasado, o
harás en el futuro, y habrás de ser obedecido en todo cuanto has deseado, o
deseares, y serás amado en cualquier cosa que hayas anhelado, o anhelares. Tú
miras a quienes Te son queridos con los ojos de Tu bondad, y les envías
solamente lo que les será de provecho mediante Tu gracia y Tus dones.
22
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.
23
¡Tuyo es el mandato en todo tiempo, oh Tú Quien eres el Señor de todos los
nombres, y mía es la resignación y voluntaria sumisión a Tu Voluntad, oh
Creador de los Cielos!
24
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Capítulo 12

PRUEBAS Y AFLICCIONES

Tú

has preguntado acerca de las pruebas y dificultades y catástrofes.
“¿Vienen éstas de Dios o son el resultado de las malas acciones de los hombres?
Sabe que las pruebas son de dos clases: una clase es para probar el alma, y la
otra es el castigo por las acciones. Las que son para probar el alma son
educativas y evolucionistas y las que son para castigar acciones, constituyen una
severa retribución.
El padre y el maestro algunas veces complacen a los niños y otras veces los
disciplinan. Esta disciplina tiene propósitos educativos, y en verdad, les
proporciona verdadera felicidad; ella es absoluta bondad y auténtica
providencia. Aunque en apariencia es cólera, en realidad es bondad. Aunque
exteriormente es una prueba, interiormente es como agua purificante.
En verdad, en ambos casos debemos suplicar e implorar y comulgar en el
Umbral Divino para ser pacientes en las pruebas.
01
Las pruebas son beneficios de Dios, por lo que debemos estarle agradecidos.
Las penas y los sufrimientos no nos vienen por casualidad; ellos nos son
enviados por la Misericordia Divina para nuestro propio perfeccionamiento.
Mientras el hombre sea feliz, puede olvidar a su Dios; pero cuando las penas
vienen y el dolor lo abruma, entonces recordará a su Padre que está en el Cielo y
Quien es capaz de librarlo de sus humillaciones.
Los hombres que no sufren no alcanzan la perfección. La planta más podada
por los jardineros es la que cuando llegue el verano, tendrá los más bellos
capullos y los más abundantes frutos.
Los labradores aran la tierra con sus arados, y de esa tierra proviene la más
rica y abundante cosecha. Cuanto más castigado sea un hombre, mayor será la
cosecha de virtudes espirituales que manifieste. Un soldado no puede ser buen
general hasta que no haya estado en el frente de las más fieras batallas y haya
recibido las heridas más profundas.
02
¿Progresa más el alma a través del dolor o a través de la felicidad?
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La mente y el espíritu del hombre avanzan cuando él es probado por el
sufrimiento… Así como el arado surca la tierra profundamente, purificándola de
cardos y malezas, del mismo modo el sufrimiento y la tribulación libran al
hombre de las mezquindades de esta vida mundana, hasta que alcanza un estado
de completo desprendimiento. Su actitud en este mundo será de divina felicidad.
El hombre es, por así decirlo, inmaduro; el calor del fuego del sufrimiento lo
madurará. Dirigid vuestra mirada hacia los tiempos pasados y encontraréis que
los más grandes hombres, son los que más sufrieron…
A través del sufrimiento (uno) alcanzará una felicidad eterna que nada podrá
llevarse. Los apóstoles de Cristo sufrieron; ellos alcanzaron la felicidad eterna…
Para alcanzar la felicidad eterna uno debe sufrir. Quien ha logrado el estado
del sacrificio personal tiene verdadera dicha. La dicha temporal se desvanecerá.
03
Tú has escrito acerca de las pruebas que te han sobrevenido. Para los seres
sinceros, las pruebas son como un regalo de Dios, el Exaltado, puesto que una
persona heroica se dirige rápidamente con la mayor alegría y felicidad hacia las
pruebas de un violento campo de batalla, mientras que en cambio, el cobarde,
tiene miedo y tiembla, profiere quejas y lamentaciones. De la misma manera, un
buen estudiante prepara y aprende sus lecciones y ejercicios haciendo el mayor
esfuerzo y en el día de los exámenes aparece con gran alegría delante del
maestro. De igual modo, el oro puro brilla radiante en el fuego de la prueba. Por
consiguiente, resulta claro que para las almas santas, las pruebas son como un
regalo de Dios, el Exaltado. Pero para las almas débiles son una calamidad
inesperada. Esta prueba es tal como tú has escrito: remueve el óxido del egoísmo
del espejo del corazón hasta que el Sol de la Verdad pueda brillar en él. Porque
no existe un velo más espejo que el egoísmo, y no importa cuán delgado él sea,
finalmente cubrirá al hombre enteramente y le impedirá recibir una parte de la
Eterna Generosidad.
04
¡Oh hijo del Hombre! Si no te sobreviniese la adversidad en Mi Sendero
¿cómo podrías seguir los caminos de quienes están contentos con Mi Voluntad?
Si no te afligiesen las pruebas en tu anhelo por encontrarme, ¿cómo habrías de
alcanzar la luz en tu amor a Mi Belleza?
05
¡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
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que llegues a ser una luz eterna y un espíritu inmortal. Éste es Mi Mandamiento
para ti; obsérvalo.
06

Las Pruebas Distinguen A Los Sinceros
Además, las pruebas (pruebas en el camino de Dios), en verdad son
necesarias. ¿No has oído y leído cómo aparecían las tribulaciones de Dios en los
días de Jesucristo, y después de entonces, y cómo se hicieron de severos los
huracanes de las pruebas? Hasta el glorioso Pedro no fue librado de la llama de
las tribulaciones, y vaciló. Luego él se arrepintió y lloró con las lágrimas de un
desposeído… ¿Es entonces posible ser librado de las tribulaciones de Dios? No,
en verdad. Hay en ello una gran sabiduría de la cual no se dan cuenta sino los
sabios y los comprensivos.
Si no fuera por las pruebas, el oro genuino no podría ser distinguido del
falso. Si no fuera por las pruebas, los valientes no se podrían distinguir de los
cobardes. Si no fuera por las pruebas, el pueblo de fidelidad no podría ser
distinguido del pueblo del egoísmo. Si no fuera por las pruebas, los intelectos y
las facultades de los estudiantes en las grandes universidades, no podrían ser
desarrollados. Si no fuera por las pruebas, las centelleantes gemas no podrían
ser distinguidas de los guijarros sin valor. Si no fuera por las pruebas, el
pescador no sería distinguido de Annás y Caifás, quienes tenían gran dignidad
mundana.
Si no fuera por las pruebas, la faz de María Magdalena no resplandecería
con la luz de la firmeza y de la certidumbre en todos los horizontes. Estos son
algunos de los misterios de las pruebas, los cuales hemos desplegado frente a ti
para que puedas convertirte en conocedor de los misterios de Dios en cada ciclo.
En verdad, yo ruego a Dios que ilumine los rostros como el oro puro en el fuego
de las pruebas.
07
Cualquiera puede ser feliz en una posición de comodidad, desahogo, éxito,
salud, placer y gozo; pero si uno es feliz en época de adversidad, sufrimientos y
mala salud, es esto una prueba de nobleza.
08
Las almas que soportan las pruebas de Dios, llegan a ser las manifestaciones
de grandes dotes; porque las tribulaciones divinas son la causa de que algunas
almas lleguen a tornarse enteramente sin vida, en tanto que ellas son también la
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causa de que las almas sanas asciendan al más alto grado de amor y firmeza.
Ellas motivan el progreso y también el retroceso.
09
Si no fuera por las tribulaciones, ¿cómo podrían distinguirse los que están
seguros de los que dudan entre Tus siervos?
10
¡Cuántas son las hojas que las tempestades de las tribulaciones han hecho
caer, y cuántas son también aquellas que, aferrándose tenazmente al árbol de Tu
Causa, han permanecido inconmovibles ante las pruebas que las han atacado,
oh Tú Quien eres nuestro Señor, el Más Misericordioso!
11

Los Frutos de Las Pruebas y Aflicciones
No miréis hacia el principio de las cosas; consagrad vuestros corazones a los
fines y resultados. El período presente es como el tiempo de la siembra.
Indudablemente, está impregnado de peligros y dificultades, pero en el futuro
podrán recogerse cuantiosas cosechas, y llegarán a ser evidentes los beneficios y
resultados. Cuando uno considere el resultado y el final, inextinguible dicha y
felicidad asomará.
Todas las cosas de importancia en este mundo exigen la firme atención del
buscador. Quien se dirige a la consecución de algo debe soportar dificultades y
penurias hasta que el objeto en cuestión es alcanzado y el gran éxito, obtenido.
Este es el caso de las cosas pertenecientes al mundo. ¡Cuánto más elevado es
aquello que concierne al Concurso Supremo! Esa Causa envuelve todo favor, la
gloria y la eterna bienaventuranza en el mundo de Dios.
12
En cuanto a los niños y los débiles que sufren en las manos de sus opresores:
esto contiene una gran sabiduría y es objeto de suprema importancia. En breve,
para esas almas hay una recompensa en otro mundo y muchos detalles están
relacionados con este tema. Para esas almas ese sufrimiento es la más grande
merced de Dios. En verdad, que la merced del Señor es mucho mejor que todas
las comodidades de este mundo y el crecimiento y desarrollo de este lugar de
mortalidad.
13

La Asistencia Divina
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¡No sufras si los asuntos se tornan dificultosos y los problemas se intensifican
por todos lados! En verdad, tu Señor cambia la privación en posibilidad, las
dificultades en tranquilidad y las aflicciones en la más grande serenidad.
14
Si tu vida diaria se vuelve dificultosa, prontamente Dios, tu Señor, te
recompensará con aquello que te traerá satisfacción. Sé paciente en los tiempos
de aflicción y tribulación, resiste todas las dificultades y penurias con el corazón
ensanchado, el espíritu consagrado y la lengua elocuente en rememoración del
Misericordioso. ¡Ciertamente, ésta es la vida de satisfacción, la existencia
espiritual, el descanso en los Cielos, la Bendición Divina y la Mesa Celestial!
Pronto tu Señor aliviará tus difíciles circunstancias aun en este mundo.
15
Sed pacientes bajo todas las condiciones, y depositad toda vuestra fe y
confianza en Dios.
16
Sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad.
17
¡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!
18
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.
19
Armado con el poder de Tu Nombre, nada podrá dañarme, y con Tu Amor en
mi corazón, no podrán en modo alguno alarmarme todas las aflicciones del
mundo.
20
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Oh mi Señor, quienquiera sea impaciente en las tribulaciones que le
sobrevienen en Tu Sendero, no ha bebido del cáliz de Tu Amor ni ha gustado de
la dulzura de Tu Recuerdo.
21
Aunque estoy consciente, oh mi Dios, de que Tú harás descender sobre Tus
siervos solo lo que sea bueno para ellos, no obstante Te suplico, por Tu Nombre
que cobija todas las cosas que, en su ayuda y como signo de Tu Gracia y prueba
de Tu Poder, hagas surgir a quienes han de resguardarlos de todos sus
adversarios.
Potente eres Tú para hacer lo que Te place. Tú eres, verdaderamente, el
Supremo Gobernante, el Todopoderoso, Él que Ayuda en el Peligro, Quien
Subsiste por Sí Mismo.
22
No temo tribulación alguna en Su Sendero, ni aflicción en mi amor por Él.
En verdad, Dios ha convertido la adversidad en rocío matinal sobre Su verde
prado, y en un pabilo para Su lámpara, la cual ilumina tierra y Cielo.
23

Una Oración para La Protección y Preservación
En Las Pruebas y Aflicciones
¡Oh mi Señor! Tú sabes que la gente está rodeada de dolor y calamidades, y
envuelta en aflicción y dificultades. Toda prueba asedia al hombre y toda
adversidad le asalta como el ataque de una serpiente. No hay para él abrigo ni
asilo sino bajo el ala de Tu protección, preservación, resguardo y cuidado.
¡Oh Tú, el Misericordioso! ¡Oh mi Señor! Haz de Tu protección mi
armadura, de Tu preservación mi escudo, de la humildad ante la puerta de Tu
unicidad mi resguardo, y de Tu cuidado y defensa, mi fortaleza y mi morada.
Presérvame de las insinuaciones del yo y del deseo, y guárdame de toda
enfermedad, prueba, dificultad y ordalía.
Verdaderamente, Tú eres el Protector, el Guardián, el Preservador, el
Abastecedor, y en verdad, Tú eres el Misericordioso del Más Misericordioso.
24
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Cómo Bahá'u'lláh y 'Abdu'l-Bahá Enfrentaron Las Aflicciones
Aunque mi cuerpo sea atormentado por las pruebas que me sobrevienen de
Ti, aunque sea afligido por las revelaciones de Tu Decreto, con todo, mi alma se
regocija de haber participado de las aguas de Tu Belleza y haber alcanzado las
orillas del océano de Tu Eternidad. ¿Es digno de un amante huir de su amado, o
abandonar el objeto del deseo de su corazón? No, todos creemos en Ti y
ansiosamente esperamos entrar en Tu Presencia.
25
Vosotros os habéis expresado con palabras de solicitud y ansiedad por las
dificultades y persecuciones que han acaecido sobre este prisionero. No os
sintáis en absoluto tristes, no estéis afectados… Las persecuciones y
adversidades son dones misericordiosos… Por medio de la manifestación de las
pruebas, mi corazón es consolado, y al experimentar graves aflicciones, mi alma
es serenada.
26
¡Oh amigo! No sufras por Mi encarcelamiento ni te lamentes por Mis
dificultades; no, más bien pídele a Dios que aumente mis tribulaciones en Su
Sendero, porque en ellas yace una sabiduría que nadie es capaz de comprender,
salvo quienes son casi ángeles.
27
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Capítulo 13

APRENDER A CONOCER Y AMAR A DIOS

Pregunta: – Aquellos quienes están bendecidos con las buenas acciones y la
benevolencia universal, quienes poseen características dignas de alabanza, quienes
actúan con amor y buena voluntad hacia todas las criaturas, quienes se preocupan
por los pobres y se esfuerzan por establecer la paz universal, ¿qué necesidad tienen
de las Enseñanzas divinas de las cuales, por cierto, ellos piensen que son
independientes? ¿Cuál es la condición de esa gente?
Respuesta: - Has de saber que tales acciones, tales esfuerzos y tales palabras
son dignos de alabanza y son aprobados, y que constituyen la gloria de la
humanidad. Mas esas acciones por sí solas, no son suficientes; ellas son un
cuerpo de gran encanto, pero carente de espíritu. No, lo que es la causa de la
vida perdurable, el honor eterno, el esclarecimiento universal, la salvación y
prosperidad verdaderas es, ante todo, el conocimiento de Dios. Sabido es que el
conocimiento de Dios trasciende todo conocimiento y que es la mayor gloria del
mundo humano. Pues en el conocimiento de la Realidad de las cosas existe el
beneficio material y a consecuencia de él, la civilización progresa, pero el
conocimiento de Dios es la causa del progreso y la atracción espirituales, y a
través de él son obtenidos la percepción de la verdad, la exaltación de la
humanidad, la civilización divina, la rectitud moral y la iluminación.
En segundo lugar, viene el amor de Dios, cuya luz brilla en la lámpara de los
corazones de quienes conocen a Dios; sus brillantes rayos iluminan el horizonte
y otorgan al hombre la vida del Reino. En verdad, el fruto de la existencia
humana, es el amor a Dios, por cuanto este amor es el espíritu de vida y la gracia
eterna. Si el amor a Dios no existiera, los corazones de los hombres estarían
muertos y privados de las sensaciones de la existencia; si el amor a Dios no
existiera, la luz de la unidad no iluminaría a la humanidad; si el amor a Dios no
existiera, el Este y el Oeste como dos amantes, no se abrazarían uno al otro; si el
amor a Dios no existiera, la división y la desunión no se transformarían en
fraternidad; si el amor a Dios no existiera, la indiferencia no tendría fin en el
afecto, el extraño no se convertiría en amigo. El amor en el mundo humano ha
brillado por el amor a Dios, y ha aparecido por la bondad y la gracia de Dios.
Es evidente que la realidad de la humanidad es diversa, que las opiniones
varían y los sentimientos difieren; y esta diferencia de opiniones, de
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pensamientos, de inteligencia, de sentimientos entre las razas humanas surgen
de una necesidad esencial, pues las diferencias en los grados de la existencia de
las criaturas, es una de las necesidades de la existencia, la cual se manifiesta en
infinitas formas. Por lo tanto, nosotros necesitamos de un poder general con el
cual seamos capaces de dominar los sentimientos, las opiniones y los
pensamientos de todos, gracias al cual estas divisiones no puedan tener efectos
más amplios, y todos los individuos puedan ser puestos bajo la influencia de la
unidad del mundo de la humanidad. Es claro y evidente que éste, el más grande
poder en el mundo humano, es el amor a Dios. Reúne a los diferentes pueblos
bajo la sombra de la tienda del afecto. Confiere a las antagónicas y hostiles
familias y naciones, el más grande amor y unidad.
01
Existen cuatro clases de amor. El primero es el que fluye desde Dios hacia el
hombre; consiste en inagotables Gracias, el Resplandor divino, y la Iluminación
celestial. A través de este Amor recibe vida el mundo de los seres. A través de este
Amor, el hombre es dotado de existencia física, hasta que, por medio del hálito
del Espíritu Santo – el mismo Amor – él recibe la vida eterna y se convierte en la
imagen del Dios Viviente. Este amor es el origen de todo amor en el mundo de la
creación.
El segundo es el amor que fluye desde el hombre hacia Dios. Ello es fe,
atracción hacia lo Divino, exaltación, progreso, admisión en el Reino de Dios,
recibiendo las bondades de Dios y la iluminación de las luces del Reino. Este
amor es el origen de toda filantropía; este amor es la causa de que los corazones
de los hombres reflejen los rayos del Sol de la Realidad.
El tercero es el Amor de Dios hacia Sí Mismo, o la Identidad de Dios. Ello es
la transfiguración de Su Belleza, el reflejo de Sí Mismo sobre el espejo de Su
creación. Ésta es la Realidad del Amor, el Amor Inmemorial, el Amor Eterno. A
través de un solo rayo de este Amor, existen todos los otros amores.
El cuatro es el amor del hombre por el hombre. El amor que existe entre los
corazones de los creyentes, es inspirado por el ideal de la unidad de los espíritus.
Este amor se alcanza a través del conocimiento de Dios; de este modo, el hombre
ve reflejado el Amor Divino en su corazón. Cada uno ve en los demás la Belleza
de Dios reflejada en el alma, y encontrando este punto de similitud, se sienten
atraídos en amor uno a otro. Este amor hará de todos los hombres olas de un
solo mar; este amor los hará estrellas de un mismo cielo y frutos de un único
árbol. Este amor producirá la realización de un acuerdo verdadero y el
fundamento de una auténtica unidad.
92

Pero el amor que alguna vez existiera entre amigos, no es (verdadero) amor,
puesto que está sujeto a la transmutación; no es más que mera fascinación.
Según sopla la brisa, se inclina el tierno árbol. Si sopla desde el este, el árbol se
dobla hacia el oeste, y si sopla desde el oeste, el árbol se dobla hacia el este. Esta
clase de amor tiene su origen en las condiciones accidentales de la vida. Esto no
es amor, es simplemente atracción; él está sujeto a cambios.
Hoy veis dos almas aparentemente unidas por sincera amistad, mañana todo
puede cambiar. Ayer estaban dispuestas a morir una por la otra, hoy evitan toda
asociación. Esto no es amor; es la condescendencia de los corazones hacia los
acontecimientos de la vida. Cuando aquello que ha sido la causa de este “amor”
ha pasado, el amor también ha pasado; esto no es realmente verdadero amor.
El amor existe solamente en las cuatro formas que os he explicado: a) El
amor de Dios hacia la Identidad de Dios. Cristo ha dicho que Dios es el Amor.
B) El amor de Dios por Sus siervos). C) El amor del hombre hacia Dios, y d) El
amor del hombre por el hombre. Estas cuatro clases de amor tienen su origen en
Dios. Ellos son rayos del Sol de la Realidad; ellos son los hálitos del Espíritu
Santo; ellos son los signos de la Realidad.
02
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 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 he 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 creadas solo el hombre ha sido
escogido para recibir tan grande favor y tan perdurable generosidad.
03
¿No es sorprendente que aunque el hombre haya sido creado para el
conocimiento de Dios y el amor a Dios, para las virtudes del mundo humano,
para la espiritualidad, para la iluminación celestial y la vida eterna, continúe sin
embargo, ignorante y negligente de todo eso? Considera cómo él busca el
conocimiento de todo, menos el conocimiento de Dios. Por ejemplo, su mayor
deseo es penetrar en los misterios de los más profundos estratos de la tierra. Día
tras día él lucha por conocer lo que puede ser hallado diez metros debajo de la
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superficie, lo que puede descubrir en el interior de la roca, lo que puede
aprender por la investigación arqueológica del polvo. Emprende arduas labores
para tratar de comprender los misterios terrenales, pero no se preocupa en
absoluto por conocer los misterios del Reino, atravesando los ilimitados campos
del Mundo eterno, estando informado de las Realidades divinas, descubriendo
los Secretos de Dios, adquiriendo el Conocimiento de Dios, siendo testigo de los
esplendores del Sol de la Verdad y comprendiendo las glorias de la Vida
Sempiterna… Cuánto se siente atraído hacia los misterios de la materia y cuán
completamente inconsciente es acerca de los misterios de la Divinidad… Es
como si un bondadoso y amoroso padre hubiese provisto una biblioteca de
maravillosos libros con la finalidad de que su hijo sea informado de los misterios
de la creación, rodeándolo al mismo tiempo con todos los instrumentos del
confort y del placer; mas el hijo se entretiene con piedrecillas y juguetes,
descuidando todos los dones y provisiones de su padre…
… Debes luchar día y noche para que puedas entender los significados del
Reino celestial, percibir los signos de la Divinidad, adquirir la certeza del
conocimiento y comprender que este mundo tiene un Creador, un Vivificador,
un Proveedor, un Arquitecto – sabiendo todo ello a través de pruebas y
evidencias y no por medio de susceptibilidades – no, más bien por medio de
argumentos decisivos y visión real; es decir, visualizando con tanta claridad
como el ojo externo mira el sol.
04
¡Oh tú hijo del Reino! Si se posee el amor a Dios, todo lo que se emprenda
será de utilidad, pero si hay emprendimiento sin amor a Dios, entonces será
perjudicial, puesto que creará un velo entre sí mismo y el Señor del Reino. Pero
con el amor a Dios cualquier amargura es transformada en dulzura y cualquier
dádiva se convertirá en un preciado bien. Por ejemplo, una voz musical y
melodiosa imparte vida a un corazón cautivado, pero induce a la lujuria a
aquellas almas que se encuentran atrapadas en la pasión y el deseo.
Con el amor a Dios todas las ciencias son aceptables y queridas, pero sin ese
amor son estériles; no, más aún, el germen de locura. Cada ciencia es como un
árbol; si el fruto es el amor a Dios, ese es un árbol bendito. De lo contrario, es
madera seca y finalmente, alimento para el fuego.
05

Aprendiendo A Conocer A Dios
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Las energías con las que el Sol de la Divina Generosidad y la Fuente de Guía
Celestial ha dotado a la realidad del hombre yacen, latentes dentro de él, así
como la llama está oculta dentro de la vela y los rayos de luz están presentes
potencialmente en la lámpara. El resplandor de estas energías puede ser
oscurecido por los deseos mundanos, así como la luz del sol puede ser oculta
bajo el polvo y escoria que cubren el espejo. Ni la vela, ni la lámpara pueden
encenderse por sus propios esfuerzos sin ayuda, ni tampoco le será jamás posible
al espejo librarse por sí solo de su escoria. Es claro y evidente que la lámpara
nunca se encenderá mientras no se le prenda fuego, y a menos que no se limpie
de la superficie del espejo la escoria que la cubre, éste nunca podrá representar
la imagen del sol ni reflejar su luz y gloria.
Y puesto que no puede haber un lazo de comunicación directa que una al
Dios único y verdadero con Su creación y puesto que ninguna semejanza puede
existir entre lo transitorio y lo Eterno, lo contingente y lo Absoluto, 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… Estas Esencias del
Desprendimiento, estas Realidades resplandecientes son los canales de la gracia
de Dios que todo lo llena. Conducidos por la luz de indefectible Guía, e
investidos con Soberanía suprema, son comisionados para usar la inspiración de
Sus Palabras, las efusiones de Su infalible Gracia y la brisa santificadora de Su
Revelación para limpiar, de todo corazón anhelante y de todo espíritu receptivo,
la escoria y polvo de las preocupaciones y limitaciones terrenales. Entonces y
solo entonces, el Fideicomiso de Dios latente en la realidad del hombre emergerá
resplandeciente como el Orbe naciente de la Revelación Divina, detrás del velo
del encubrimiento, para implantar la insignia de Su Gloria sobre las cumbres de
los corazones de los hombres.
06
El conocimiento de la Realidad de la Divinidad es imposible e inalcanzable,
pero el conocimiento de las Manifestaciones de Dios es el conocimiento de Dios,
puesto que las Generosidades, los Esplendores y los Atributos Divinos, están
manifiestos en Ellos. Por lo tanto, si el hombre alcanza el conocimiento de las
Manifestaciones de Dios, alcanzará el conocimiento de Dios; y si él es negligente
en el conocimiento de las Santas Manifestaciones, será privado del conocimiento
de Dios. Queda entonces confirmado y probado que las Santas Manifestaciones
son el Centro de la munificencia, los signos y las perfecciones de Dios. ¡Benditos
sean quienes reciben la luz de la Munificencia Divina de los luminosos Puntos
de Alborada!
07
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Él ha hecho existir a Sus criaturas, para que conozcan a Aquel Quien es el
Compasivo, el Todo Misericordioso. A las ciudades de todas las naciones Él ha
enviado a Sus Mensajeros, con la misión de anunciar a los hombres las nuevas
del Paraíso de Su Complacencia y de traerlos al Refugio de perdurable
Seguridad, la Sede de la Eterna Santidad y Trascendente Gloria.
08
En el pasado, aquellos quienes eran las auroras y las minas de la sabiduría,
de ningún modo ignoraban la Causa fundamental o negaban su Fuente y
Origen…
Extraordinarias y de vasto alcance como han sido las hazañas intelectuales e
industriales de los líderes del pensamiento en los tiempos modernos, no obstante
resulta claro y manifiesto para todo observador de discernimiento que en su
mayor parte, ellas han derivado del conocimiento de los sabios del pasado…
Esos sabios del pasado en su momento, adquirieron el conocimiento de los
Profetas de Dios, pues Ellos en verdad eran las Manifestaciones de la Sabiduría
Divina y los Reveladores de los Misterios Celestiales.
09
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.
10
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.
11
Pondera a Dios en tu corazón, reflexiona sobre Sus Manifestaciones; y no
seas de aquellos que están vacíos de entendimiento.
12
Vuélvete hacia Dios, suplica humildemente en Su Umbral, buscando ayuda y
confirmación, para que Dios pueda desgarrar en pedazos los velos que
oscurecen tu visión. Entonces tus ojos se llenarán de luz, cara a cara
contemplarás la Realidad de Dios y tu corazón llegará a ser completamente
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purificado de la escoria de la ignorancia, reflejando las glorias y mercedes del
Reino.
13

El Amor De Dios Hacia Nosotros
¡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.
14
¿Qué turbulento diluvio puede compararse con la corriente de Su Gracia que
todo lo abarca, y qué bendición puede aventajar las demostraciones de tan
grande y penetrante Misericordia? No puede haber duda de que si, por un
momento, la marea de Su Misericordia y Gracia fueran retraídas del mundo,
éste perecería totalmente. Por esta razón, desde el principio que no tiene
principio, las puertas de la Divina Misericordia han sido abiertas de par en par a
la faz de todas las cosas creadas, y las nubes de la Verdad continuarán
derramando, hasta el fin que no tiene fin, la lluvia de Sus Favores y
Generosidades sobre el terreno de la capacidad, realidad y personalidad
humanas. Tal ha sido el método que ha seguido Dios, desde toda Eternidad hasta
toda Eternidad.
15
Tú eres, en verdad, Aquél cuya misericordia ha abarcado a todos los mundos,
y cuya gracia ha abrazado a todos los que moran en la tierra y en el Cielo. ¿Hay
alguien que Te haya invocado, cuya súplica no haya sido respondida? ¿Dónde
está quien se haya esforzado por alcanzarte, a quien Tú no le hayas
aproximado? ¿Quién puede afirmar que ha fijado su mirada en Ti, y hacia quien
no haya sido dirigida la mirada de Tu amorosa Bondad? Atestiguo de que Tú Te
habías vuelto hacia Tus siervos antes de que ellos se hubiesen vuelto hacia Ti, y
que los habías recordado antes de que ellos Te hubiesen recordado. Toda gracia
es Tuya, oh Tú en cuya mano está el reino de los Divinos Dones y la Fuente de
Todo-irrevocable Decreto.
16
… Las múltiples generosidades del Señor de todos los seres han rodeado, en
todo tiempo, mediante las Manifestaciones de Su Divina Esencia, a la tierra y a
todos los que viven en ella. Ni por un momento ha sido retenida Su Gracia, ni
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tampoco las lluvias de Su amorosa Bondad han cesado de verterse sobre la
humanidad.
17
Considera hasta qué extremo se hace manifiesto el amor de Dios. Entre los
signos de Su amor que aparecen en el mundo, se encuentran los Puntos de
Alborada de Sus Manifestaciones. ¡Qué grado infinito de amor hacia la
humanidad es reflejado por las divinas Manifestaciones! Para guiar a la gente,
voluntariamente han perdido Sus vidas con el objeto de resucitar los corazones
humanos. Ellos han aceptado la cruz. Para capacitar a las almas humanas en la
obtención de un grado supremo de progreso, han sufrido durante Sus limitados
años, extrema ordalía y dificultades…
Observa cuán raramente las almas humanas sacrifican su placer o
comodidad por los demás; cuán improbable es que un hombre ofrezca un ojo o
permita que lo desmiembren en beneficio de otro. Sin embargo, todas las
Manifestaciones Divinas sufrieron, ofrecieron Sus vidas y Su sangre,
sacrificaron Su existencia, Sus comodidades y todo lo que poseían por el bien de
la humanidad. Por ello, considera cuánto han amado. Si no fuera por el amor de
Ellos hacia la humanidad, el amor espiritual solo sería una mera expresión. Si
no fuera por Su iluminación, las almas humanas no serían radiantes. ¡Cuán
efectivo es Su Amor! Éste es un signo del Amor de Dios, un rayo del Sol de la
Realidad.
18

Aprender a Amar a Dios
¡Hacia el Cielo de Tu cariñosa Bondad elévame, oh mi Vivificador, y hacia el
Sol de Tu Guía condúceme, oh Tú mi Atraedor!
19
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.
20
Ayúdame a guardar las Perlas de Tu Amor que, por Tu Decreto, has
atesorado dentro de mi corazón.
21
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Que la llama del amor a Dios arda brillantemente dentro de vuestros
radiantes corazones. Alimentadla con el aceite de la Guía Divina y protegedla
dentro del amparo de vuestra constancia. Guardadla dentro del globo de la
fidelidad y el desprendimiento de todo salvo Dios, para que las malas
murmuraciones de los impíos no extingan su luz. ¡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 inmensidad 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.
22
Sabe en verdad que nada beneficiará a una persona, salvo el amor del
Misericordioso. ¡Nada ilumina al corazón del hombre sino el esplendor que
brilla desde el Reino de Dios! Desechad cualquier dudosa idea o mención y
mantened vuestros pensamientos enteramente en aquello que eleva al hombre al
Cielo de la dádiva de Dios…
23

¿Qué Nos Proporciona 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.
24
¡Oh hijo del Ser! Ámame, para que Yo te ame. Si tú no Me amas Mi amor
jamás llegará a ti. Sábelo, oh siervo.
25
¡Oh hijo del Ser! Mi amor es Mi fortaleza; quien entra en ella está salvo y
seguro; quien se aparta, sin duda se extraviará y perecerá.
26
¡Oh hijo de la Expresión! Tú eres Mi fortaleza, entra en ella para que estés a
salvo. Mi amor está en ti; conócelo, para que Me encuentres junto a ti.
27
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¡Oh amparado extraño! El que cura todos tus males es Mi recuerdo; no lo
olvides. Haz de Mi amor tu tesoro y estímalo como tu misma vista y tu propia
vida.
28
El día se aproxima, en que las nubes interpuestas se habrán disipado
completamente, en que la luz de las palabras: “Todo honor pertenece a Dios y a
aquellos que Le aman”, habrá aparecido, tan manifiesta como el sol, sobre el
horizonte de la Voluntad del Todopoderoso.
29

Oración Para La Obtención del Conocimiento y el Amor de Dios
¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! Este Tu siervo ha avanzado hacia Ti, vaga
apasionado por el desierto de Tu amor, camina por el sendero de Tu servicio,
esperando Tu favores, esperanzado en Tu munificencia, confirmado en Tu
Reino, y regocijándose con el vino de Tu Dádiva. ¡Oh mi Dios! Aumenta el
fervor de su devoción a Ti, la constancia de su alabanza a Ti y el ardor de su
amor por Ti.
Verdaderamente Tú eres el Más Generoso, el Señor de abundante
munificencia. No hay Dios sino Tú, el Perdonador, el Misericordioso.
30
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Capítulo 14

AMOR Y UNIDAD

Todos los Profetas de Dios, el mismo Cristo así como la Bendita Belleza
(Bahá'u'lláh), han aparecido y elevado Su llamado con el único propósito de
transformar al mundo del hombre en el Reino de Dios. Su meta común fue
cambiar lo terrenal en celestial, la oscuridad en luz, las cosas que son satánicas
en cosas divinas. Ellos trataron de establecer el Reino de armonía y el amor
entre los hijos de los hombres, y descubrir ante sus ojos la unidad fundamental
de toda la humanidad, demoler las bases de las diferencias en el mundo, y
conferirle las bendiciones imperecederas de la vida eterna.
¡Oh tú, honrado! Pondera en tu corazón el mundo de la existencia. La
asociación, la armonía y la unión son la fuente de vida, mientras que las
diferencias y la división son la causa de la destrucción final. Si reflexionaras
sobre todas las cosas creadas, observarías que la existencia de cada ser depende
de la asociación y combinación de los diversos elementos, cuya desintegración
pondrá fin a la existencia de tal ser.
… Esta ayuda mutua es realizada ya sea directamente o a través de la
mediación, y si, por un abrir y cerrar de ojos, esta confirmación y asistencia no
descendiera sobre el ser viviente, él se transformaría en un no-existente, porque
todas las cosas existentes están vinculadas entre sí recibiendo ayuda una de la
otra. Por ello, el más grande fundamento del mundo de la existencia es esta
cooperación y reciprocidad.
Comparad al mundo de la existencia con el templo del hombre. Todas las
extremidades y los órganos del cuerpo humano se asisten uno al otro; como
consecuencia, la vida continúa. Cuando en este maravilloso organismo se
produce una desconexión, la vida se transforma en muerte y las partes del
cuerpo se desintegran. De igual manera, entre las diferentes partes de la
existencia hay una maravillosa relación y un intercambio de fuerzas, los cuales
constituyen la causa de la vida del mundo y la continuación de estos incontables
fenómenos. Cuando uno considera a los seres vivientes y a las plantas que
crecen, se da cuenta que los animales y el hombre se mantienen con vida
inhalando las emanaciones del mundo vegetal y este… elemento es llamado
oxígeno. El reino vegetal también se proporciona vida de las criaturas vivientes
en la sustancia llamada carbón. En resumen, los seres sensibles reciben vida de
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los seres que crecen, y a su vez las cosas que crecen reciben vida de las criaturas
sensibles. Por ello, este intercambio de fuerzas e intercomunicación es continuo
e ininterrumpido.
Por medio de esta ilustración uno puede ver la base de la vida en esta mutua
asistencia y ayuda, y la causa de la destrucción y la no-existencia estaría en la
interrupción de esa mutua asistencia. Cuanto más aspira el mundo a la
civilización, más se hace manifiesta la importancia de la cooperación. Por
consiguiente, en el mundo de la humanidad uno ve que este propósito de la
asistencia alcanza un alto grado de eficiencia, tanto es así, que la continuidad de
la humanidad depende enteramente de esta interrelación.
01
Sabe con certeza, que el amor es el secreto de la Santa Dispensación de Dios,
la manifestación del Todo Misericordioso, la fuente de las efusiones espirituales.
El amor es la bondadosa luz del Cielo, el hálito eterno del Espíritu Santo que
vivifica el alma humana. El amor es la causa de la Revelación de Dios al
hombre, un lazo vital inherente, acorde con la Creación divina en la realidad de
las cosas. El amor es el único medio que asegura la verdadera felicidad, tanto en
este mundo como en el venidero. El amor es la luz que guía en la oscuridad, el
vínculo viviente que une a Dios con el hombre, que asegura el progreso de toda
alma iluminada. El amor es la más grande ley que preceptúa este ciclo poderoso
y celestial, el único poder que reúne entre sí a los diversos elementos de este
mundo material, la suprema fuerza magnética que dirige los movimientos de las
esferas en los dominios celestiales. El amor revela con un infalible e ilimitado
poder, los misterios latentes en el universo. El amor es el espíritu de vida que
embellece el cuerpo de la humanidad, el establecedor de la verdadera civilización
en este mundo mortal, y el que derrama gloria imperecedera sobre todas las
razas y naciones de elevados propósitos.
Cualquier pueblo que sea graciosamente favorecido con ello por Dios, su
nombre seguramente será magnificado y enaltecido por el Concurso en lo Alto,
por la compañía de los ángeles, y por los habitantes del Reino de Abhá. Y
cualquier pueblo que aleje su corazón de este Amor Divino – la revelación del
Misericordioso – pecará lastimosamente, caerá en la desesperación, y será
destruido completamente. A este pueblo le será negado todo refugio, llegará a ser
como las criaturas más viles de la tierra, víctima de la degradación y la
vergüenza.
¡Oh vosotros los amados del Señor! Luchad para que lleguéis a ser las
manifestaciones del amor de Dios, las lámparas de la Guía divina brillando entre
las gentes de la tierra con la luz del amor y la concordia.
02
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El Amor y la Unidad Deben Abarcarlo Todo
Si alguien afirmara que la unidad verdadera y perdurable no puede realizarse
en este mundo ya que sus pueblos difieren grandemente en su maneras y
hábitos, sus gustos sus temperamentos y caracteres, sus pensamientos y sus
puntos de vista, a ello responderemos que las diferencias son de dos clases: una
de ellas es causa de destrucción, cuyo ejemplo es el espíritu de contienda y
rivalidad que enfrenta mutuamente a pueblos y naciones conflictivas y
antagonistas, mientras que la otra es la expresión de la diversidad, el símbolo y
secreto de la perfección, y el revelador de las mercedes del Todo Glorioso.
… Contemplad las flores en un jardín. Aunque distintas de origen, de color y
de forma, ya que son vivificadas por el agua de la misma fuente, refrescadas por
el soplo del mismo viento, fortalecidas por los rayos del mismo sol, esta misma
diversidad acrecienta su encanto y aumenta su hermosura. ¡Cuán desagradable
a la vista sería si todas las flores, las plantas, las hojas y los capullos, los frutos,
las ramas y los árboles de aquel jardín tuviesen la misma forma y color! La
diversidad de colores y de formas enriquece y adorna el jardín y realza su efecto.
Del mismo modo, cuando se reúnan diversos pensamientos, temperamentos y
caracteres, bajo el poder y la influencia de un organismo central, la hermosura y
la gloria de la perfección humana se revelarán y manifestarán. Nada menos que
la potencia celestial del Verbo de Dios, el que domina y trasciende las realidades
de todas las cosas, es capaz de armonizar los divergentes pensamientos,
sentimientos, ideas y convicciones de los hijos de los hombres.
03
En la estimación de Dios no existe distinción de color; todos son uno en color
y belleza de servidumbre hacia Él. El color no es importante; el corazón es lo
importante. No interesa lo que pueda ser el exterior si el corazón es puro y
blanco. Dios no mira las diferencias de matiz ni de tez; Él observa a los
corazones. Aquel cuya moral y virtudes son dignos de alabanza es preferido en la
Presencia de Dios; quien tiene devoción hacia el Reino es el más amado…
04
Cuando los elementos raciales de la nación americana se unan en real
amistad y acuerdo, las luces de la unidad de la humanidad brillarán, el día de
gloria y felicidad eternas despuntará, el Espíritu de Dios lo abarcará todo y los
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Favores divinos descenderán. Bajo la Guía y la Enseñanza de Dios, el verdadero
Pastor, todos serán protegidos y resguardados. Él los conducirá a las verdes
praderas de la felicidad y del sustento y ellos alcanzarán el verdadero propósito
de la existencia. Ésta es la bendición y el beneficio de la unidad; éste es el
resultado del amor.
05
Toda criatura humana es sierva de Dios. Todos han sido creados y se han
educado por el Poder y el Favor de Dios; todos han sido bendecidos con las
Mercedes del mismo Sol de la Verdad Divina; todos han bebido de la Fuente de
la Infinita Misericordia de Dios; y todos son igualmente siervos en Su
estimación y amor. Él es caritativo y bondadoso con todos. Por ello, nadie
debería glorificarse sobre otro; nadie debería manifestar orgullo o superioridad
hacia otro; nadie debería mirar a otro con desdén y desprecio, y nadie debería
privar u oprimir a otra criatura humana. Todos deben ser considerados como si
estuvieran sumergidos en el océano de la Misericordia de Dios. Debemos
asociarnos con toda la humanidad con gentileza y amabilidad. Debemos amar a
todos con el amor del corazón. Algunos son ignorantes; ellos deben ser
instruidos y educados. Alguien está enfermo; debe ser restablecido. Otro es como
un niño; debemos asistirlo para que alcance la madurez. No debemos aborrecer
a quien está doliente, ni rehuirle, ni desdeñarlo, ni insultarlo, sino cuidarlo con
la mayor bondad y ternura. Un niño no debe ser tratado con desdén,
simplemente porque es un niño. Nuestra responsabilidad es instruirlo, educarlo
y desarrollarlo a fin de que pueda avanzar hacia la madurez.
06
Os encarezco a todos y a cada uno de vosotros que concentréis vuestros
pensamientos y vuestro corazón en el amor y la unidad. Cuando os viene un
pensamiento de guerra, oponedle un pensamiento más fuerte de paz. Un
pensamiento de odio debe ser destruido por un pensamiento más poderoso de
amor. Los pensamientos de guerra traen la destrucción de toda la armonía, del
bienestar, de la tranquilidad y de la felicidad. Los pensamientos de amor son
constructivos de la hermandad, la paz, la amistad y la felicidad…
Si vuestro deseo de todo corazón es la amistad con todas las razas de la tierra,
vuestro pensamiento, espiritual y positivo, se esparcirá; se transformará en el
deseo de otros, creciendo con más y más fuerza, hasta alcanzar las mentes de
todos los hombres.
07
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¡Cuando amáis a algún miembro de vuestra familia o a un compatriota, dejad
que ello sea un rayo del Amor Infinito! ¡Dejad que sea en Dios y por Dios!
08

La Falta de Amor del Hombre
'Abdu'l-Bahá dijo: - Me acaban de anunciar que ha ocurrido un terrible
accidente en este país. Ha caído un tren al río y han muerto por lo menos veinte
personas… Estoy sumamente sorprendido y maravillado por el interés y la
excitación que se ha extendido a través de todo el país por la muerte de veinte
personas, mientras que la gente se muestra fría e indiferente ante el hecho de
que miles de italianos, turcos y árabes, están siendo muertos en Trípoli…1 Sin
embargo, esas infortunadas personas son también seres humanos.
¿Por qué existe tanto interés y vehemente simpatía hacia veinte individuos,
mientras que para cinco mil personas no hay ninguna? Ellos son todos hombres,
ellos todos pertenecen a la familia de la humanidad, aunque sean de otras tierras
y otras razas. No les concierne a los países no involucrados que estos hombres
caigan hechos pedazos; esta gigantesca matanza no les afecta a ellos. ¡Cuán
injusto, cuán cruel es esto, cuán absolutamente desprovisto de todo bien y de
verdadero sentimiento! ¡Las gentes de esas otras tierras tienen hijos y esposas,
madres, hijas y niños pequeños! En esos países difícilmente exista una casa libre
del amargo llanto y apenas le es posible a uno hallar un hogar, que no ha sido
tocado por la cruel mano de la guerra.
¡Ay! Vemos por doquier cuán cruel, injusto y cargado de prejuicios es el
hombre, y cuán lento es para creer en Dios y seguir Sus Mandatos.
09
Aunque el cuerpo social es una familia, sin embargo, debido a la falta de
relaciones armoniosas, algunos miembros viven en comodidad y otros en la
miseria; algunos están satisfechos y otros están hambrientos, algunos visten
costosas prendas y muchas familias están carentes de alimentos y casa. ¿Por
qué? Porque en esta familia falta la justa reciprocidad y armonía. Esta familia
no está bien organizada… ¿Es posible que un miembro de una familia esté
expuesto a la mayor miseria y abyecta pobreza, y que el resto de la familia esté
1

Se refiere a la guerra Italo‐Turca de 1911
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viviendo confortablemente? Esto es imposible, a menos que el resto de la familia
carezca de sentimientos, habiéndose atrofiado espiritualmente, convirtiéndose en
inhospitalaria, en insensible.
10
… La enfermedad que aflige al cuerpo político es la falta de amor y la
ausencia de altruismo. En los corazones de los hombres no existe verdadero
amor y la condición es tal que, a menos que se despierte su sensibilidad por
medio de algún poder, de modo tal que la unión, el amor y el acuerdo puedan
desarrollarse dentro de ellos, no puede existir curación, ni concordia entre la
humanidad. El amor y la unidad son las necesidades del cuerpo político de hoy.
Sin ellos el progreso o la prosperidad no pueden ser alcanzados. Por eso, los
amigos de Dios deben adherirse al poder que creará este amor y unidad en los
corazones de los hijos de los hombres. La ciencia no puede curar la enfermedad
del cuerpo político. La ciencia no puede crear amistad y fraternidad en los
corazones humanos, ni tampoco puede el patriotismo y la lealtad racial
encontrar un remedio. Ello debe ser alcanzado solamente a través de la Divina
Generosidad y las Dádivas Espirituales que han descendido de Dios en este día
para ese propósito. Ésta es una exigencia de los tiempos y el Remedio Divino ha
sido provisto. Las Enseñanzas Espirituales de la Religión de Dios son las únicas
capaces de crear este amor, esta unión y este acuerdo en los corazones humanos.
11

El Remedio de Dios
La unidad que produce resultados ilimitados es, en primer lugar, la unidad de
la humanidad, la cual reconoce que todos están cobijados bajo la protectora
gloria del Todo-Glorioso; que todos son siervos del único Dios; pues todos
respiramos la misma atmósfera, vivimos sobre la misma tierra, nos movemos
debajo del mismo cielo, recibimos el fulgor del mismo sol y estamos bajo la
protección de un solo Dios. Esta es la más grande unidad, y sus resultados serán
perdurables si la humanidad se adhiere a ella; pero hasta ahora la humanidad la
ha violado, adhiriéndose a unidades sectarias o a otras limitadas agrupaciones,
tales como raciales, patrióticas o la unidad de intereses egoístas; por esta razón,
no se han producido grandes resultados. Sin embargo, es seguro que el
esplendor y los favores de Dios nos envuelven, las mentes se han desarrollado,
las percepciones se han vuelto más agudas, las ciencias y las artes se han
extendido y existe la capacidad para la proclamación y promulgación de la
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verdadera y fundamental unidad de la humanidad, la cual producirá
maravillosos resultados. Reconciliará a todas las religiones; hará de las naciones
guerreras, naciones amantes; que los reyes hostiles se vuelvan amables, y traerá
la paz y la felicidad al mundo de la humanidad. Estrechará a Oriente y
Occidente, eliminará para siempre los fundamentos de la guerra, e izará el
emblema de la Más Grande Paz. Estas unidades limitadas son por consiguiente,
indicios de esa gran unidad, la cual hará de toda la familia humana una sola, al
producirse en la humanidad, la afinidad de consciencia.
12
La gran masa de la humanidad no lleva a la práctica el verdadero amor y la
confraternidad. Los escogidos entre la humanidad son aquellos quienes viven
asociados en amor y unidad. Son preferidos ante Dios porque en ellos están
manifiestos los divinos atributos. El Supremo Amor y Unidad se observan en las
Divinas Manifestaciones. Entre Ellos la unidad es indisoluble, inmutable, eterna
y perdurable. Cada Uno es la expresión y representación de todos Ellos. Si
negamos a Una de las Manifestaciones de Dios, negamos a todas. Infligir
persecución a Uno de Ellos, es perseguirlos a todos. En los diferentes grados de
la existencia cada Uno alaba y santifica a los demás. Cada Uno de Ellos sostiene
la solidaridad de la humanidad y promueve la unión de los corazones humanos.
Después de las Divinas Manifestaciones vienen aquellos creyentes cuyas
características son la concordia, la hermandad y el amor.
13
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: “El amor por el propio país es un elemento de la Fe
de Dios”. Sin embargo, la Lengua de Grandeza, en el día de Su Manifestación,
proclamó: “No debe preciarse de que ama a su patria, sino de que se 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.
14
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A pesar de que el mundo está rodeado de miseria y sufrimiento, ningún
hombre se ha detenido a reflexionar cuál puede ser la causa o fuente de ello…
Las señales de discordia y maldad son evidentes en todas partes, a pesar de que
todos fueron creados para la armonía y la unión. El Gran Ser dice: ¡Oh
bienamados! 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…
15
Si algún hombre meditare sobre lo que han revelado las Escrituras enviadas
desde el Cielo de la santa Voluntad, reconocerá fácilmente que el propósito de
ella es que todos los hombres sean considerados como un alma… Si los eruditos
y hombres de sabiduría mundana de esta época, permitieran a la humanidad
aspirar la fragancia de la fraternidad y del amor, todo corazón comprensivo
entendería el significado de la verdadera libertad y descubriría el secreto de la
paz imperturbable y de la tranquilidad absoluta.
16

Aplicando El Remedio
Cuando el hombre vuelve su rostro hacia Dios encuentra el sol por doquier.
Todos los hombres son sus hermanos. No permitáis que el convencionalismo os
haga aparecer indiferentes cuando os encontráis con personas de otros países.
No los miréis como si sospecharais que fuesen malvados, ladrones o intrusos.
Vosotros pensáis que es necesario tener mucho cuidado para no exponeros al
riesgo de conocer personas indeseables.
Yo os pido que no penséis solo en vosotros. Sed amables con los extraños así
sean de Turquía, Japón, Iran, Rusia, China o cualquier otra nación del mundo.
Ayudadlos a que se sientan en su casa; averiguad donde se hospedan;
preguntadles si podéis prestarles algún servicio; y procurad hacer sus vidas un
poco más agradables.
De esta manera, aunque algunas veces lo que vosotros sospechabais fuese
realidad, procurad ser amables hacia ellos; esta bondad los ayudará a ser
mejores.
Dejad que todos los que os conozcan comprendan que sois bahá'ís sin que
vosotros lo proclaméis.
Poned en práctica la enseñanza de Bahá'u'lláh, de amabilidad hacia todas las
naciones. No os conforméis en demostrar amistad con palabras solamente, dejad
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que vuestro corazón arda con amorosa bondad para todos los que se crucen en
vuestro camino.
17
Rogad a Dios que lleguéis a ser… un amante del género humano y desear
siempre el bien de la humanidad.
18
Vivid en perfecta unidad. Nunca os irritéis con nadie… Amad a las criaturas
en nombre de Dios y no por ellos mismos. Vosotros nunca estaréis irritados ni
impacientes si los amáis en el nombre de Dios. La humanidad no es perfecta.
Existen imperfecciones en cada ser humano y siempre llegaréis a sentiros tristes
si miráis a las personas en sí mismas. Pero si miráis hacia Dios, los amaréis y
seréis amables con ellos, porque el mundo de Dios es el mundo de la perfección y
la absoluta misericordia. Por ello, no miréis los defectos de nadie; observad con
mirada de clemencia. El ojo imperfecto ve las imperfecciones. El ojo que oculta
las faltas, mira hacia el Creador de las almas. Él las ha creado, las adiestra y
provee para ellas, dotándolas con la capacidad y la vida, la visión y el oído; por
lo cual, ellas son los signos de Su grandeza.
19
Las grandes y fundamentales enseñanzas de Bahá'u'lláh son la unicidad de
Dios y la unidad de la humanidad. Este es el lazo de unión entre los bahá'ís en
todo el mundo. Ellos se unen entre sí, y luego unen a los demás. Es imposible
unir, si se carece de unidad.
20
Yo deseo poner de manifiesto entre los amigos de América, una nueva luz,
para que ellos puedan llegar a ser un nuevo pueblo, que un nuevo fundamento
pueda ser establecido y la completa armonía sea realizada.
… Debéis sentir infinito amor uno hacia otro, cada uno prefiriendo al otro
antes que a sí mismo… Debéis amar a vuestros amigos más que a vosotros
mismos; sí, y estar dispuestos a sacrificaros… Yo deseo que estéis listos a
sacrificar todo por cada uno de ellos, y aun, la vida misma; entonces, sabré que
la Causa de Bahá'u'lláh ha sido establecida…
21
El advenimiento de los Profetas y la revelación de los Libros Sagrados son
para crear el amor entre las almas y la amistad entre los habitantes de la tierra.
El verdadero amor es imposible si uno no vuelve su rostro hacia Dios y es
atraído hacia Su Belleza.
22
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Sed amoroso el uno al otro. Quemad el velo del yo con la llama del Fuego
inextinguible por amor al Bienamado, y asociaos con vuestro prójimo con
rostros alegres y radiantes de luz.
23
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 sean privados, compartidla con ellos en una lengua de sumo afecto y buena
voluntad. Si es aceptada, si cumple su propósito, habréis logrado vuestro
objetivo. Si alguien la rehusara, abandonadlo 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 sabiduría y el entendimiento.
24
Asociaos con los seguidores de todas las religiones con un espíritu de amistad
y compañerismo…
Quienes se hallan dotados de sinceridad y lealtad deberían asociarse con
todos los pueblos y razas de la tierra, con alegría y esplendor, puesto que la
asociación con la gente ha promovido y continuará promoviendo la unidad y la
concordia, las que a su vez conducen al mantenimiento del orden en el mundo y
a la regeneración de las naciones. Benditos sean quienes se aferran al cordón de
la amabilidad y tierna merced y se hallan libres de animosidad y odio.
25
Cuando os encontréis con personas cuyas opiniones son diferentes a las
vuestras, no les deis vuelta la cara…
No permitáis que la diferencia de opinión, o la diversidad de pensamiento os
separen de vuestros semejantes, o sea la causa de disputa, odio y lucha en
vuestros corazones.
26
… 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…
27
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¡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 a
ti mismo.
28
Éste es el Día en que el Océano de la 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,
y por las vivientes aguas de amistad y caridad.
29
¡Oh vosotros amigos de Dios! Manifestad un empeño tal que todas las
naciones y comunidades del mundo, aun los enemigos, depositen su fe, su
confianza y esperanza en vosotros; que si una persona cae en el error cien mil
veces, pueda sin embargo volver su rostro hacia vosotros con la esperanza de que
le perdonaréis sus transgresiones; porque él no debe llegar a sentirse
desesperanzado, ni dolorido, ni abatido. ¡Tal es la conducta del pueblo de Bahá!
30
¡Oh vosotros, bienamados del Señor! En esta sagrada Dispensación, el
conflicto y la disputa no se permiten bajo ninguna circunstancia. Todo agresor
se priva a sí mismo de la gracia de Dios. Incumbe a todos mostrar el mayor
amor, rectitud de conducta, franqueza y sincera bondad a todos los pueblos y
razas del mundo, sean amigos o extraños. Tan intenso debe ser el espíritu de
afecto y bondad, que el extraño se sienta amigo, el enemigo un verdadero
hermano, sin haber entre ellos diferencia alguna, porque la universalidad es de
Dios y todas las limitaciones son terrenas. Así pues, el hombre debe esforzarse
para que su realidad manifieste virtudes y perfecciones, cuya luz pueda brillar
sobre todos. La luz del sol brilla sobre todo el mundo y las lluvias
misericordiosas de la Divina Providencia caen sobre todos los pueblos. La brisa
vivificante revive a todas las criaturas vivientes, y todos los seres dotados de vida
obtienen su porción en Su mesa celestial. De igual manera, el afecto y bondad de
los siervos del Dios Único y Verdadero deben ser extendidos generosa y
universalmente, a toda la humanidad. En lo que a esto se refiere, no se permiten
bajo ninguna circunstancia, las restricciones y limitaciones.
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Por lo tanto, ¡oh mis amados amigos! Asociaos con todos los pueblos, razas y
religiones del mundo con la mayor veracidad, rectitud, fidelidad, bondad, buena
voluntad y amistad…
31

Admoniciones y Promesas
… Actúa de manera tal que tu corazón pueda estar liberado del odio. No
permitas que tu corazón esté ofendido con otro. Si alguien comete un error o un
mal contra ti, debes perdonarlo inmediatamente. No te lamentes de los demás.
Abstente de reconvenirles, y si deseas advertirles o aconsejarlos, hazlo de modo
que no agobie a quien lo reciba.
32
Cuidaos de ofender a algún corazón, no sea que habléis contra alguien en su
ausencia, no sea que lleguéis a apartaros de los siervos de Dios. Debéis
considerar a todos Sus siervos como vuestra propia familia y parientes. Dirigid
todo vuestro esfuerzo en procura de la felicidad de quienes se encuentran
abatidos, dad de comer al hambriento, vestid al necesitado, y glorificad al
humilde. Sed una ayuda para el desválido, y manifestad bondad hacia vuestros
semejantes, para que podáis obtener la complacencia de Dios.
33
Si atribuís un error a una persona, ello será causa de ofensa y pesar para
ella. ¡Cuánto más grande lo sería si se le atribuyera a un gran número de
personas! Cuán a menudo ha ocurrido esto, que una pequeña diferencia ha
causado una gran discordia y ha sido convertida en un motivo de desunión.
34
El egoísmo es una cualidad extraña y el medio de destrucción de muchas
almas importantes en el mundo. Si un hombre está imbuido con todas las buenas
cualidades pero es egoísta, todas las virtudes se marchitarán o desgastarán y
finalmente él empeorará.
35
Ha sido decidido por el Deseo de Dios, que la unión y la armonía sean
acrecentadas día a día entre los amigos de Dios y entre las siervas del
Misericordioso en el Occidente. ¡Hasta que ello no haya sido realizado, de
ninguna manera será posible que los asuntos prosperen! Y el medio más grande
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para la unión y la armonía de todos, son las reuniones espirituales. Éste es un
tema sumamente importante y es como un imán para la atracción de la
Confirmación Divina.
36
Cuando un hombre se levanta a exponer los argumentos de Dios y a invitar a
la gente a entrar en la religión de Dios… y ofrece pruebas consumadas
referentes a la aparición del gran Reino, entonces un intenso amor se hará
manifiesto en su corazón. Este amor, por la gracia del Señor caritativo, produce
el desarrollo de su espíritu.
37
Las almas están propensas al alejamiento. Deberían adoptarse tales métodos
para impedir primeramente ese alejamiento; luego la Palabra tendrá su efecto.
38
¡Oh Mi siervo! Purifica tu corazón de malevolencia y, libre de envidia, entra
en la Divina Corte de Santidad.
39
¡Oh hijo del Ser! No atribuyes a ningún alma lo que no quisieras que se te
atribuyese a ti, ni digas aquello que no haces. Éste es Mi Mandamiento para ti;
cúmplelo.
40
¡Oh vosotros amados del Señor! No cometáis aquello que pueda profanar el
límpido arroyuelo del amor o destruir la dulce fragancia de la amistad. ¡Por la
rectitud del Señor! Fuisteis creados para mostrar amor uno hacia el otro, y no
perversidad y rencor. No os enorgullezcáis en el amor a vosotros mismos, sino en
el amor a vuestros semejantes.
41

Oraciones por el Amor y la Unidad
¡Oh Tú bondadoso Señor! Tú has creado a toda la humanidad de la misma
estirpe. Tú has decretado que todos pertenezcan al mismo hogar. En Tu sagrada
Presencia todos son Tus siervos y toda la humanidad se cobija bajo Tu
Tabernáculo; todos se han reunido en Tu mesa de Munificencia; todos están
iluminados por la luz de Tu Providencia.
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¡Oh Dios! Tú eres bondadoso con todos, Tú has provisto a todos, das asilo a
todos, confieres vida a todos. Tú has dotado a todos y a cada uno con talento y
facultades, y todos están sumergidos en el Océano de Tu Misericordia.
¡Oh Tú bondadoso Señor! Une a todos. Permite que las religiones
concuerden y haz de las naciones una sola, para que puedan considerarse como
una sola familia, y a toda la tierra como un solo hogar. Que puedan vivir todos
reunidos en perfecta armonía.
¡Oh Dios! Iza el estandarte de la unidad de la humanidad.
¡Oh Dios! Establece la Más Grande Paz.
Une los corazones, oh Dios.
¡Oh Tú Padre bondadoso, Dios! Regocija nuestros corazones con la
Fragancia de Tu Amor. Ilumina nuestros ojos con la Luz de Tu Guía. Alegra
nuestro oído con la Melodía de Tu Palabra, y ampáranos a todos en la Fortaleza
de Tu Providencia.
Tú eres el Fuerte y el Poderoso, Tú eres Él que Perdona y Tú eres Él que
tolera las negligencias de toda la humanidad.
42
¡Oh Tú bondadoso Señor! ¡Oh Tú Quien eres generoso y misericordioso!
Somos los siervos de Tu Umbral y estamos reunidos bajo la sombra protectora de
Tu Divina Unidad. El sol de Tu Misericordia brilla sobre todos y las nubes de Tu
Munificencia derraman su lluvia sobre todos. Tus Dádivas abarcan a todos, Tu
amorosa Providencia mantiene a todos, Tu protección cubre a todos y la mirada
de Tu Favor has puesto sobre todos.
¡Oh Señor! Confiere Tus infinitos dones y haz resplandecer la luz de Tu
Guía. Ilumina los ojos, alegra los corazones con felicidad perdurable.
Confiéreles un nuevo espíritu a todos y otórgales vida eterna. Abre los portales
del verdadero entendimiento y haz que brille resplandeciente la luz de Fe. Reúne
a todos bajo la sombra de Tu Munificencia y haz que se unan en armonía, para
que lleguen a ser como los rayos del mismo sol, como las olas de un mismo mar,
y como los frutos de un mismo árbol. Puedan ellos beber del mismo manantial.
Puedan ellos refrescarse con la misma brisa. Puedan ellos recibir iluminación de
la misma fuente de luz. Tú eres el Dador, el Misericordioso, el Omnipotente.
43
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Capítulo 15

LA VIDA ETERNA
¿Qué Es La Vida Eterna?

LA INMORTALIDAD del espíritu es mencionada en los Libros Sagrados; es
la base fundamental de las Religiones divinas. Ahora bien, los castigos y las
recompensas, según se dice, son de dos clases. En primer lugar, las recompensas
y castigos de esta vida; en segundo lugar, los del otro mundo. Pero el paraíso y el
infierno de la existencia se encuentran en todos los mundos de Dios, ya sea en
éste o en los mundos espirituales de los Cielos. Ganar estas recompensas es
ganar la vida eterna. Por eso Cristo dijo: “Obrad de tal manera que podáis
hallar la vida eterna y nacer del agua y del espíritu, para que podáis entrar en el
Reino de los Cielos”.
… Las recompensas del otro mundo son la Vida Eterna, la cual ha sido
claramente mencionada en todos los Libros Sagrados, las Perfecciones divinas,
las Generosidades eternas y la Felicidad perdurable. Las recompensas del otro
mundo son las Perfecciones, y la Paz obtenidas en los mundos espirituales
después de haber dejado este mundo; mientras que las recompensas de esta vida
son las verdaderas Perfecciones resplandecientes, las que son llevadas a cabo en
este mundo y las cuales son la causa de la Vida Eterna, por cuanto ellas
constituyen el progreso mismo de la existencia. Es como el hombre, quien pasa
del mundo embrionario al estado de madurez, y llega a ser la manifestación de
estas palabras: “Bendito sea Dios, Creador de la existencia”. Las recompensas
del otro mundo son la Paz, las Mercedes espirituales, los diversos Dones
espirituales en el Reino de Dios, el logro de los deseos del corazón y del alma, y
la reunión con Dios, en el Mundo de la Eternidad. Del mismo modo, los castigos
del otro mundo – es decir, los tormentos del otro mundo – consisten en estar
privados de los especiales Favores divinos y las Mercedes absolutas, cayendo en
el grado más bajo de la existencia. Quien esté privado de estos Favores divinos,
si bien continúa después de la muerte, es considerado como muerto por el pueblo
de la Verdad.
01
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Me has preguntado acerca de la naturaleza del alma. Sabe en verdad, que el
alma es un signo de Dios, una gema celestial cuya realidad los más doctos de los
hombre no han comprendido, y cuyo misterio ninguna mente por aguda que sea,
podrá esperar jamás desentrañar. Es entre todas las cosas creadas, la primera en
declarar la excelencia de su Creador, la primera en reconocer Su Gloria, en
aferrarse a Su Verdad, e inclinarse en adoración ante Él. Si el fiel a Dios,
reflejará Su Luz y finalmente regresará a Él. Si, por el contrario, no es leal a su
Creador, se convertirá en una víctima del yo y de la pasión y, por último, se
hundirá en sus profundidades.
02

La Muerte es un Cambio de Condición
… Si el cuerpo sufre algún cambio, el espíritu no es necesariamente afectado.
¡Cuando se rompe un espejo en el cual brilla el sol, el espejo queda roto, pero el
sol continúa brillando… ¡Si el tubo de una lámpara se rompe, la llama puede
continuar ardiendo!
Lo mismo puede aplicarse al espíritu del hombre; aunque la muerte destruya
su cuerpo, no tiene poder sobre el espíritu, este es eterno, indestructible…
03
… Considerar que después de la muerte del cuerpo, el espíritu perece, es
como imaginar que un pájaro en una jaula será destruido si la jaula se rompe,
aunque el pájaro no tenga nada que temer con la destrucción de la jaula.
Nuestro cuerpo es como la jaula, este pájaro vuela en el mundo del sueño; por lo
tanto, si la jaula se destruye, el pájaro permanecerá y subsistirá; su sensibilidad
será aun más intensa, su percepción será mayor y su felicidad aumentará.
04
Un amigo preguntó: “¿Cómo se debe esperar la muerte?” 'Abdu'l-Bahá
respondió: “Como se espera el fin de un viaje, con esperanza y con expectación.
Esto es así con el final de cualquier viaje terrenal. En el mundo por venir, el
hombre se encontrará libre de muchas de las incapacidades por las cuales debe
sufrir ahora. Aquellos quienes han pasado por la muerte, tienen un orbe propio
de ellos. No está distante del nuestro; su trabajo del Reino, es el nuestro; pero
está santificado de lo que nosotros llamamos ‘tiempo y lugar’. Nosotros medimos
el tiempo por el sol. Cuando no haya más amaneceres ni más anocheceres, esa
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clase de tiempo ya no existe para el hombre. Aquellos quienes han ascendido
tienen diferentes atributos (condiciones), respecto de aquellos quienes están
todavía en la tierra, aunque no existe una real separación.
“En la oración hay una amalgama de las estaciones, una amalgama de las
condiciones. Rogad por ellos, así como ellos ruegan por vosotros.”
05

La Vida Después de la Muerte
Los misterios de los cuales el hombre es negligente en este mundo terrenal,
los descubrirá en el mundo celestial; allí él será informado del secreto de la
verdad; con cuanta mayor razón reconocerá o descubrirá a las personas con
quienes ha estado asociado. Sin duda, las almas santas que encuentran un ojo
puro y están favorecidas con la comprensión, en el Reino de la Luz, serán
informadas de todos los misterios, y buscarán la merced de atestiguar la realidad
de toda gran alma. Aún ellas contemplarán manifiesta la Belleza de Dios en ese
mundo. Igualmente encontrarán a todos los amigos de Dios, tanto los de los
tiempos pasados como de los tiempos recientes, reunidos en la asamblea
celestial.
Con respecto a la diferencia y distinción entre Lázaro y ese “hombre rico”: el
primero era espiritual, mientras que el segundo era materialista. El primero vivía
en el más alto grado del conocimiento, mientras que el otro se encontraba en el
más profundo abismo de la ignorancia. La diferencia y distinción, naturalmente
llegarán a realizarse entre todos los hombres después de su partida de este
mundo mortal. Pero esta distinción no se refiere al lugar, sino que se refiere al
alma y a la conciencia. Porque el Reino de Dios está santificado o libre de
tiempo y lugar; es otro mundo y otro universo. Pero a las almas santas se les ha
prometido la dádiva de la intercesión. Y podéis estar seguros, que en los mundos
divinos, los amados espirituales (los creyentes) se reconocerán el uno al otro, y
buscarán la unión (el uno con el otro), pero una unión espiritual. Del mismo
modo, el amor que uno puede haber sentido hacia otro, no será olvidado en el
mundo del Reino. Igualmente no se olvidará allí, la vida que se ha llevado en el
mundo material.
06
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.
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07
¡Oh hijo del Altísimo! He hecho de la muerte una mensajera de alegría para
ti. ¿Por qué te afliges? He hecho de la luz resplandezca sobre ti. ¿Por qué te
ocultas de ella?
08
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 estremecimiento, 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…
09
¡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!
10
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.
11
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… 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. Tal alma
suministra a petición del Rey Ideal y Educador Divino, la levadura pura que
fermenta el mundo del ser, y provee la fuerza por la cual las artes y maravillas
del mundo se hacen manifiestas. Considera que la harina necesita levadura para
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fermentar. Aquellas almas que son el símbolo del desprendimiento son la
levadura del mundo. Medita sobre esto y sé de los agradecidos.
12
… Es posible que la condición de aquellos quienes han fallecido en el pecado
y la incredibilidad pueda llegar a ser modificada; es decir, ellos puedan llegar a
ser objeto de perdón por la gracia de Dios, y no por Su justicia, pues la gracia es
otorgar sin merecer, mientras que la justicia es dar lo que se merece. Así como
tenemos poder para rogar por las almas estando en este mundo, del mismo modo
tendremos poder en el otro mundo, el cual es el Reino de Dios. ¿No son todas las
gentes en este mundo criaturas de Dios? Por lo cual, en aquel mundo ellos
también pueden recibir la luz por medio de sus propias súplicas, allí también
pueden pedir perdón y recibir la luz por medio de ruegos y súplicas. Así como las
almas en este mundo, por medio de ruegos y oraciones de los seres santos,
pueden obtener desarrollo, del mismo modo será después de la muerte. Por
medio, de sus propias oraciones y súplicas ellos pueden también realizar
progresos; y más particularmente, cuando son objeto de intercesión de las
Santas Manifestaciones.
13

La Consolación Por Los Afligidos
La muerte de ese amado joven, debido a su separación de ti, te ha ocasionado
gran dolor y aflicción, puesto que en la flor de su edad y en la lozanía de su
juventud, se remontó hacia el nido celestial.
Pero como él ha sido liberado de este albergue cargado de penas y ha tornado
su rostro hacia el sempiterno nido del Reino, y ha sido librado de un mundo
oscuro y estrecho y se ha apresurado hacia el santificado Reino de Luz, en ello
yace el consuelo de nuestros corazones.
La inescrutable sabiduría divina se halla tras estas cosas que destrozan a los
corazones. Es como si un bondadoso jardinero trasplantara un fresco y tierno
arbusto de un lugar estrecho a una vasta región. Este trasplante no hace que el
arbusto se seque, se marchite o se destruya; no, más bien que crezca y prospere,
adquiera frescura y delicadeza, verdor y complacencia. Este oculto secreto es
bien conocido por el jardinero, mientras que aquellas almas que desconocen esa
generosidad suponen que el jardinero en su enojo e ira ha arrancado al arbusto.
Mas para quienes saben, este hecho oculto está manifiesto y este decreto
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predestinado es considerado como un favor. No te sientas afligida y
desconsolada por la ascensión de esa ave de la fidelidad; más bien, bajo todas las
circunstancias ora y suplica por el perdón de ese joven, y por la elevación de su
posición.
Yo espero que alcances la mayor paciencia, serenidad y resignación, y suplico
y ruego en el umbral de la Unidad e imploro por ti el perdón y la misericordia.
Mi esperanza, nacida de las infinitas generosidades de Dios, es que Él permita
que esta paloma del jardín de la fe habite en la rama del Concurso Supremo,
cante con las más excelentes melodías las alabanzas y excelsitudes del Señor de
los nombres y atributos.
14

Oraciones Para Los Difuntos
¡Oh mi Dios! ¡Oh Tú perdonador de los pecados, el que confiere los dones, el
que disipa las aflicciones!
Verdaderamente, Te suplico que perdones los pecados de quienes han
abandonado su vestidura física y han ascendido al mundo espiritual.
¡Oh mi Señor! Purifícalos de sus transgresiones, disipa sus tristezas y cambia
su oscuridad en luz. Permíteles entrar en el jardín de la felicidad, límpialos con
el agua purísima y concédeles que puedan contemplar tus resplandores sobre el
más sublime monte.
15
¡Oh Tú Señor perdonador! Aunque ciertas almas hayan terminado los días
de su vida en la ignorancia, estuvieran apartadas y fueran egoístas, sin embargo,
el océano de Tu perdón es, en verdad, capaz de redimir y librar a los pecadores
con una sola de sus olas. Tú redimes a quienquiera deseas, y privas a
quienquiera no deseas redimir. Si nos trataras con justicia, todos seríamos
pecadores y mereceríamos ser privados; y si quisieras dispensar misericordia,
todo pecador sería purificado y todo extraño se transformaría en un amigo. Por
ello, perdona, indulta y derrama Tu misericordia sobre todos. ¡Tú eres el
Perdonador, el Conferidor de luz y el Compasivo.
16
*********
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ABREVIATURAS DE LAS OBRAS CITADAS
ABL

'Abdu'l-Bahá in London

AJD

El Advenimiento de la Justicia Divina

BNE

Bahá'u'lláh y la Nueva Era

WB

The Bahá'í World

BWF

Bahá'í World Faith

CyB

Cristo y Bahá'u'lláh

CUP

Contestación a Algunas Preguntas

DB

La Dispensación de Bahá'u'lláh

EHL

Epístola al Hijo del Lobo

KI

El Kitáb-i-Iqán

OB

Oraciones Bahá'ís

PEB

Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh

PM

Prayers and Meditations

PO

Palabras Ocultas

PUP

The Promulgation of Universal Peace

RC

Renovación de la Civilización

SAB

Sabiduría de 'Abdu'l-Bahá

SDC

The Secret of Divine Civilization

SVPO

Los Siete Valles y Palabras Ocultas

TAB

Tablets of 'Abdu'l-Bahá

TAB, SW

Tablets of 'Abdu'l-Bahá, solo publicados en
‘Star of the West’

TB

Tablas de Bahá'u'lláh

TN

A Traveller’s Narrative

VT

Voluntad y Testamento de 'Abdu'l-Bahá
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