¡Oh Tú, buen Dios! Tú eres para mí más amable que yo mismo y tu amor es más
abundante y antiguo. Siempre que me acuerdo de tus dones, me siento feliz y
con esperanzas. Si he estado agitado, consigo paz y tranquilidad de alma y
corazón. Si soy desleal, me vuelvo leal. Si he estado sin esperanza, vuelvo a
sentirla.
¡Oh Tú, Señor del Reino! Haz que mi corazón se regocije, dale fuerzas a mi
espíritu débil y fortalece mis nervios desgarrados. Ilumina mis ojos, permite que
mis oídos oigan, para que pueda escuchar la música del reino y obtener la
alegría y la felicidad eterna.
En verdad Tú eres el Generoso, el que todo lo da y el Amable.
‐Abdu'l‐Bahá
No hagas amistad con el iracundo, ni tengas tratos con el violento, no sea que
aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida.
‐ Proverbios 2:24
¡Por la rectitud del Señor! Habéis sido creados para mostrar amor unos por
otros, y no perversidad y rencor. No os enorgullezcáis en el amor a vosotros
mismos, sino en el amor a vuestros congéneres. No os gloriéis en el amor a
vuestra patria, sino en el amor a toda la humanidad. Que vuestro ojo sea casto,
vuestra mano leal, vuestra lengua veraz y vuestro corazón esclarecido.
‐ Bahá'u'lláh
No os contentéis con demostrar amistad sólo con palabras; dejad que vuestro
corazón se encienda con amorosa bondad hacia todos los que se crucen en
vuestro camino.
‐Abdu'l‐Bahá
¡Oh Tú, Señor perdonador! Aunque algunas 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 liberar a los pecadores
con una sola de sus olas. Tú redimes a quien deseas y privas a quien 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 amigo. Por ello perdona, indulta y derrama
tu misericordia sobre todos. ¡Tú eres el Perdonador, el Conferidor de luz y el
Compasivo!
‐Abdu'l‐Bahá

La expresión de Dios es una lámpara cuya luz son estas palabras: Sois los frutos
de un solo árbol y las hojas de una misma rama. Trataos unos a otros con el
mayor amor y armonía, con amistad y compañerismo. ¡Aquel que es el Sol de la
Verdad es Mi testigo! Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar a la
tierra entera.
‐ Bahá'u'lláh
Asociaos con todos los hombres, oh pueblo de Bahá, en espíritu de amistad y
compañerismo. Si estáis enterados de cierta verdad, si poseéis una joya de la
que otros están privados, compartidla con ellos en un lenguaje de sumo afecto
y buena voluntad. Si es aceptada, si cumple su propósito, habréis logrado
vuestro objetivo. Si alguien la rehusara, dejadlo consigo mismo e implorad a
Dios que le guíe. Guardaos de tratarle descortésmente. Una lengua amable es el
imán de los corazones de los hombres. Es el pan del espíritu, reviste las palabras
de significado, es la fuente de la luz de la sabiduría y el entendimiento.
‐ Bahá'u'lláh
El que cubre la trasgresión busca amistad, pero el que divulga el asunto aparta
al amigo.
‐ Proverbios 2:9
Si otros pueblos y naciones os son infieles, mostradles lealtad; si os tratan
injustamente, mostradles justicia; si se mantienen distanciados de vosotros,
atraedlos; si os mostraran enemistad, sed amistosos con ellos; si envenenaran
vuestras vidas, endulzad sus almas; si os hirieran, sed un ungüento para sus
llagas. Tales son los atributos de los sinceros. ¡Tales son los atributos de los
veraces!
‐Abdu'l‐Bahá
…relacionarse con los seguidores de todas las religiones en un espíritu de
amistad y compañerismo, para proclamar lo que manifestó el Orador del Sinaí y
actuar con justicia en todos los asuntos. Quienes se hallan dotados de
sinceridad y lealtad deben relacionarse con todos los pueblos y razas de la tierra
con alegría y esplendor, puesto que la relación con la gente ha promovido y
continuará promoviendo la unidad y la concordia, las cuales, a su vez, conducen
al mantenimiento del orden en el mundo y a la regeneración de las naciones.
‐Bahá'u'lláh

La Amistad

