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Prefacio
Este libro consta de una compilación de citas de las Escrituras – judaicas,
cristianas, musulmanas, bábís, y bahá'ís – que atañen al tema triple de la Alianza de
Dios, la Alianza Eterna, y las Alianzas Mayor y Menor.
Las citas del Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán tienen una nota de
expectación que tienden sobre ellas. Las citas del Bayán, la obra de El Báb,
obtienen su principal significado de la intensificada consciencia de la gloria plena,
tan de cerca, de la consumación de las promesas de todos los profetas en el
Mensaje de Bahá'u'lláh.
Bahá'u'lláh, después de las más cabales y coherentes declaraciones con respecto a
la relación del hombre con lo Divino, en Su Voluntad y Testamento, o Libro de la
Alianza, estableció claramente a 'Abdu'l-Bahá, Su primogénito, como Su Misterio,
el Ejemplar de las plenamente balanceadas cualidades de una humanidad madura y
el Centro de Su Alianza. 'Abdu'l-Bahá a Su vez no deja ninguna duda en Su
Voluntad y Testamento, publicada completamente en este libro, que después de Su
fallecimiento, todos deben volverse a Shoghi Effendi como Guardián de la Causa
de Dios, y a su línea directa de descendientes después de él.
Hay también varias sustanciales selecciones de los escritos de Shoghi Effendi,
seleccionadas para completar y explicar el patrón de desarrollo que los temas de
los desenvolviéndose requerimientos sociales de un mundo hecho uno por las
enseñanzas universales de Bahá'u'lláh. Estas son mostradas en tipografía más
pequeña para distinguir el valor intrínseco de las declaraciones.
Cuando fuera disponible, las traducciones hechas por Shoghi Effendi de los
Escritos de El Báb, Bahá'u'lláh, y 'Abdu'l-Bahá, han sido incluidas puesto que
llevan una especial autenticidad. Ciertas Escrituras Bahá'ís sufren
considerablemente por la desperfección en la traducción, notablemente El Libro de
la Alianza (Kitáb-i-’Ahd) y la Tabla de la Rama. El lector debe tener en cuanta de
este hecho, dando cuenta de su buena fortuna que tantas traducciones cabales y
confiables están disponibles después de tan corto lapso de tiempo ha pasado desde
el original Autoridad.
Este libro está dividido en tres distintos pero desiguales partes. El capítulo de la
Expectación consta de selecciones de las antiguas Escrituras, y el del
Cumplimiento toma la mayor parte del libro e incluye los pasajes de las obras de El
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Báb, Bahá'u'lláh, y 'Abdu'l-Bahá. Finalmente, el capítulo de la Negación muestra
los efectos de la violación de la Alianza de Dios.
Se espera que la trascendentalmente importante tema de la Alianza, o Pacto
condicional entre Dios y el hombre, será clarificado por esta compilación. Para este
fin han sido incorporados no sólo muchos pasajes elucidando el significado del
poder de la Alianza y los efectos de la constancia en ella y de la defección de ella,
sino también ciertas otras citas que muestran la recompensa que está disponible
para la humanidad. No sólo en su plena madurez el individuo permanecerá único y
espiritualmente maduro, sino colectivamente compartirá la plena responsabilidad
de servicio a Dios en gobernación del planeta entero, por medio de la Casa
Universal de Justicia sobre la cual el vicegerente de Dios, el Guardián, presidirá.
Es este integrado Sistema de Orden Mundial funcionando perfecta y
orgánicamente que debe coronar la obra de todos los Mensajeros de Dios, puesto
que este es el Instrumento por medio de lo cual Dios reinará sobre la humanidad.
No puede haber una meta más elevada para el hombre sobre este planeta, en esta
forma física, que el logro de su porción plena en esta obra.
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INTRODUCCIÓN
Di: ¡La luz ha brillado desde el horizonte de la Revelación, y la tierra entera ha
sido iluminada con la llegada de Aquel Quien es el Señor del Día de la Alianza!
El equilibrio del mundo ha sido trastornado por medio de la vibrante influencia
de este Más Grande, este nuevo Orden mundial. La vida ordenada de la
humanidad ha sido revolucionada por medio de la agencia de este único y
maravilloso Sistema – igual al cual los ojos mortales jamás han presenciado.
Tan fuerte y poderosa es esta Alianza que desde el inicio del tiempo hasta el
presente día ninguna Dispensación religiosa ha producido algo semejante.
Está indudablemente claro que el pivote de la unidad de la humanidad es nada
más que el poder de la Alianza.
La lámpara de la Alianza es la luz del mundo, y las palabras trazadas por la
Pluma del Más Alto un océano ilimitado.
El poder de la Alianza es el calor del sol que vivifica y promueve el desarrollo de
todas las cosas sobre la tierra. La luz de la Alianza, igualmente, es el educador
de las mentes, los espíritus, los corazones y las almas de los hombres.
Bahá'u'lláh
Todas las cosas creadas tienen su grado o etapa de madurez.
Nada ha sido creada sin un destino especial, puesto que cada criatura tiene una
estación innata de realización.
Según los Textos irrefutables, Él ha tomado de nosotros una firme Alianza para
que podamos vivir y actuar de acuerdo con las Exhortaciones y Mandamientos
divinos, y Enseñanzas señoriales.
'Abdu'l-Bahá
Los nuevos creyentes deben ser profundizados en la Alianza. Esta realmente es la
única fuente del fuego del amor de Dios.
Shoghi Effendi
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La Alianza se halla en el corazón y centro de la “inmutable fe de Dios, eterna en
el pasado, eterna en el futuro”. Es la Alianza que provee a la religión con una
base continúa y firme para la realización de su verdadera fuente, pivote, poder
motriz, y meta. La Alianza es el “fuerte cordón” que enlaza la criatura, el hombre,
con el Creador, Dios.
En este día, este “tiempo del fin”, cada camino falso, o sea de la religión, la
filosofía, la política, o la fantasía, está siendo explorado al máximo, con el
resultado final de la desilusión para los exploradores. En contraste, la urgente,
vital, esencial, y central importancia de la Alianza destaca para todos los creyentes
y, en verdad, para todos los hombres de todos partes, como destacó, una vez, el
pilar de fuego para los hijos de Israel – como el único refugio y fuente de salvación
para la humanidad.
Como es el caso de casi todos los demás conceptos, el pleno significado de la
Alianza ha sido hecho conocido sólo durante esta edad, por medio de la Fe bahá'í.
La definición del Diccionario Oxford de la palabra “alianza” es:
“Un mutuo acuerdo entre dos o más personas de hacer o abstenerse de hacer
ciertos actos”.
Su significado en el sentido religioso tomaría extremadamente largo tiempo para
exponer completamente, sin embargo también puede ser declarado brevemente.
La Alianza de la religión guarda una promesa de Dios, la fruición de la cual
depende del cumplimiento por el hombre de ciertas condiciones. Estas condiciones
son anunciadas por Bahá'u'lláh Mismo, hablando con los acentos de Dios:
¡Oh hijo del Hombre! Velado en Mi Ser inmemorial y en la antigua eternidad de
Mi Esencia, conocía Mi Amor por ti; por tanto te creé, grabé en ti Mi Imagen y
te revelé Mi Belleza.
¡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.
¡Oh hijo del Hombre! Ámame, para que Yo te ame. Si tú no Me amas Mi Amor
jamás llegará a ti. Sábelo, oh siervo.
Estas tres sucesivas declaraciones de inigualada y concentrada brillantez se hace
claro los fundamentos de la Creación, hasta al grado que el hombre pueda
aprehenderlas.
Aquí están declaradas:
La razón por qué Dios creó el hombre, “Amé tu creación…,” “conocía Mi Amor
por ti…”;
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Qué es lo que el hombre es realmente, “he grabé en ti Mi Imagen…”; el método
de Dios por medio del cual Él capacita el alma del hombre desenvolver sus poderes
y cualidades, “revelé Mi Belleza…” por medio de la Revelación de Sí Mismo;
El inmutable hecho de que si el hombre no es atraído por la belleza de las
perfecciones de Dios, dondequiera y por medio de quienquiera éstas aparezcan, su
alma no puede ser sino privada, “si tú no Me amas Mi amor jamás llegará a
ti…”;
La obligación del hombre, su respuesta precisa, “ámame…,” “Ámame…” sobre la
cual su recompensa depende completamente;
La recompensa que constituye el cumplimiento y el significado mismo de su
existencia, “para que mencione tu nombre y llene tu alma con el Espíritu de
Vida…,” “para que Yo te ame…”;
Que por medio del servicio esta recompensa de amor es lograda; “Sábelo, oh
siervo…”
Efectivamente, se hace evidente la verdadera condición de la dependencia
espiritual del hombre en Dios, en y por medio de la relación mutua de amor. El
llamado al hombre está claro, claro está también la recompensa de su respuesta.
Dentro del alcance del libre albedrío del hombre está la oportunidad de ocasionar
la vida o la privación ella, el cielo o el infierno.
A lo largo de la lucha del hombre hacia arriba desde sus más tempranos comienzos
en los días de Adán, los Mensajeros de Dios han hecho conocer esta ley de la
realidad, dondequiera que Dios ha establecido Su religión en todos partes del
mundo, y en cualquier forma, puesto que “todos son creados por Dios”. Siempre
se encuentran en el corazón de la religión la ley del amor por Sus perfecciones y
belleza. Así, a lo largo de la historia siempre había personas humildes y santas en
todas partes del mundo bajo muchas diferentes formas de religión, quienes, por
medio de su incondicional amor y adoración de Dios, han logrado,
individualmente, esta realización y han sido dotadas con los dones espirituales, “el
espíritu de vida”, perteneciente al Reino eterno y celestial de Dios.
En las primeras etapas del desenvolvimiento gradual y colectivo de la sociedad
humana, nada más que esto ha sido posible. Durante los días de la inmadurez del
hombre, el arrastro de sus orígenes terráqueos, las tendencias egocéntricas de su
naturaleza baja, y su constante lucha para acumular las cosas efímeras y externas
de este mundo, han sido muy fuertes. Estas han hecho la mayoría de los hombres
seguir las leyes de la selva de la competición y la lucha en la cual cada participante
sufre derrota en alguna medida. Y esto a pesar del constante y reiterado llamado de
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Dios, por medio de Sus sucesivos Mensajeros, de vivir en amor, amigabilidad y
cooperación los unos con los otros.
“Por sus frutos los conoceréis”, dijo Jesucristo, y por sus frutos, exterior e
interiormente, social y personalmente, podemos reconocer, según un principio
básico Bahá'í, que todas las vivientes religiones del mundo tienen el mismo origen
y fundamento Divino; que son complementarias en los aspectos de la Divinidad,
que han sido sucesivamente reveladas por medio de ellas, y que cada una guarda en
sus Escritos una gran Promesa. Esta Promesa, sino por el cumplimiento de la cual
el Fundador-Mensajero de cada una podría ser condenado de haber hablado
falsamente, es la venida de un grande y perfecto Día, el Día de Dios Mismo, el
establecimiento del Reino de Dios sobre la tierra.
En esta edad la humanidad está siendo llamada para cumplir las condiciones de la
Alianza colectivamente, construyendo este Reino.
Es con esta culminación del proceso de la evolución social sobre el planeta,
análoga a la etapa de la madurez adulta en el individuo, que la Fe bahá'í está
directamente asociada. Las condiciones para su establecimiento son las
condiciones de la Alianza de Dios para esta edad. Las complejidades de un mundo
llegada a su adultez son infinitas y variadas. Porque todos los hombres son creados
diferentes, las opiniones de los hombres varían grandemente. Es por esta razón que
debe existir algún estándar absoluto por lo cual los hombres puedan reconciliarse;
puesto que, de lo contrario, el descenso hacia la anarquía de la conveniencia es
inevitable. Es únicamente por medio de la Alianza de Bahá'u'lláh que este estándar
será alzada y mantenida.
En la arena de la existencia, “el corte de la objetividad”, todas las cosas están
sujetas al mismo proceso orgánico de desenvolvimiento bajo las leyes universales
de Dios. A este proceso de desenvolvimiento el hombre mismo, individual o
colectivamente, no es una excepción. Él también tiene grados o etapas de
evolución y una condición de plena madurez. La consecución de cada etapa es así
sostenida por todas las fuerzas del universo. Como un árbol, el hombre individuo
puede lograr, si cumple las condiciones, una madura fruición personal, como un
alma desarrollada, si esa alma sea el fruto de la vida sobre este plano físico, o será
completado en otro estado espiritual. Similarmente, la etapa madura de este planeta
es la fruición colectiva de la humanidad, su forma más alta y producto más
excelente. Las cualidades de este fruto único llegarán a ser cada vez más
claramente determinadas cuando las potencialidades latentes en el hombre
colectivo son evocadas por la más amplia y profunda interacción de confraternidad
y amor, expresadas y practicadas por más y más personas integradas en un único
orgánico sistema. Los que descubren la verdadera esencia de la religión expresada
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por su reflejo del amor de Dios en el amor mutuo sus semejantes seres humanos,
son los siervos de esta Alianza de Dios, la Alianza que es el fundamento de la
unidad misma y la única fuente del fuego del amor de Dios en esta edad, la edad
destinada a presenciar la integración del mundo entero.
Cada vez que Dios ha enviado un Mensajero para declarar Su Palabra, los hombres
eventualmente han respondido y la sal ha sido re-sazonada. Cada vez y en todas
partes del mundo la sal finalmente ha perdida su sabor e imitaciones han sido
substituidas. Conceptos y descripciones hechos por hombres reemplazaron la
Realidad universal pero los hombres no podían tolerar los substitutos para siempre.
Cuando estos substitutos perdieron sabor, la creencia en el Dios Mismo en todos
sitios desvaneció. La pérdida universal de sabor en esta edad, la ceguera a la
Realidad de Dios, la sordera a la melodía de Sus Palabras, “la hambruna de oír las
Palabras del Señor”, han exigido una medida mucho más grande de la refulgente
gracia de la generosidad de Dios que nunca antes. La necesidad fue grande, la hora
madura, y Él, nunca fallando Su misericordia, dio al hombre esa medida más
grande por medio de la Revelación de Sus dos Escogidos, El Báb y Bahá'u'lláh.
Entre los Dos han abolido todo que ha sido la causa de las barreras entre los
pueblos de la tierra y proveído todos los medios necesarios para el establecimiento
de los más excelentes frutos de la tierra, la unificación de la humanidad en “una
Causa universal, una Fe común.”
La Alianza Eterna de Dios es el reconocimiento de, y respuesta a, Su Antigua
Belleza por medio de quienquiera que Ella pueda ser revelada. La revelación
completa de esa Belleza en el “Día de Dios” precisa la completa respuesta de la
humanidad entera y el mantenimiento de la más completa relación de amor hacia
Ella, por medio del Centro de esa Alianza, Quien es designado para sostener el
balance de Verdad entre las cambiantes relatividades del mundo.
De esta única Alianza Eterna todas las demás Alianzas forman una parte, si es
entre Dios y Sus Mensajeros asignando a cada uno Su grado de Revelación, o entre
Sus Mensajeros y los fieles, manteniendo vivo para la olvidadiza humanidad la
más plena promesa por venir – la “Alianza Mayor”, de aceptar el siguiente
Mensajero, y la “Alianza Menor”, de obedecer el asignado Centro de la Fe
divinamente establecida.
Es por medio de la consciente fe en Dios y Sus Promesas que el hombre es guiado
a practicar la correcta forma de vivir, y es esta fe que constituye el segundo
nacimiento del fuego espiritual y entendimiento por los cuales los individuos
alcanzan su realización personal. Despertados a la cualitativa vida eterna del
espíritu, a la espiritualidad, el hombre crece más y más para desplegar su fe en
hechos de cada vez más valor, y puede por fin llegar a ser como una estrella
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brillando en el firmamento de la eternidad. Con el cumplimiento en esta Día de la
Alianza Eterna, la fruición de la tierra es pre-ordenada. Todos los hombres, a lo
largo de la tierra, demostrará, eventualmente, lo que son capaces de mostrar, hasta
que las desenvolviendo glorias de la tierra reflejará cada vez más radiantemente las
perfecciones de un verdadero estado espiritual, la Voluntad de Dios hecha en la
tierra como en el Cielo.
Todas las cosas emanan de Dios, el Creador, son dependientes de Él, y existen para
reflejar, cada uno, un signo de Dios; solo el hombre tiene la potencial capacidad de
reflejar todos los signos y atributos de Dios. La voluntad, como expresión de la
actividad, es un atributo de Dios que el hombre posee. Por medio de ello él puede
elevarse a las más elevadas alturas de su potencialidad, conociendo a Dios, y
llegando a ser tan similar como Él que es posible para un ser dependiente. En
proporción a la consumación de su verdadera naturaleza, las sobras del mal (la
relativa ausencia del bien) son dispersadas. Este interminable propósito es el
principio animador de la creación entera. De hecho el significado mismo del
“bien” es lo que atañe al adelanto de este desenvolvimiento de la vida. “He venido
para que tengáis vida, y tenerla más abundantemente,” dijo Jesucristo, y así será.
Pero esta vida, para el hombre maduro, será estabilizada en una unidad fundada
sobre la estructura divina de organización, reconciliando la expresión de la
consciencia individual con la necesaria restricción de la autoridad fundamental de
la Palabra de Dios, y la responsabilidad colectiva de la comunidad entera, bajo la
guía del Dedo de Dios por medio del Centro de la Alianza. Por primera vez el
representativo de Dios será continuamente asociado con los hombres con la obra
de salvaguardar los intereses de la tierra entera como una entidad y una familia
conociendo un Padre.
Bahá'u'lláh, “la Bendita Perfección”, “la Más Grande Belleza por medio de
Quien la Verdad será distinguida del error y la sabiduría de cada Mandato será
probada”, el cumplimento completo de la edad de profecía, hizo una provisión
para la protección de Su Causa que no fue abierta a Sus grandes Predecesores,
puesto que los hombres en aquellos tiempos, nos dice el Nuevo Testamento, no
estaban listos, y no podían sobrellevarla. Bahá'u'lláh con términos inequívocos
estableció Su propio primogénito, 'Abdu'l-Bahá, en Su Voluntad y Testamento
escrito, el Libro de la Alianza, como el Centro de la Alianza de Dios, y 'Abdu'lBahá a su vez, en Su propio Voluntad y Testamento, ha establecido Shoghi Effendi
como el Guardián de la Causa de Dios. Ellos, y todos los Guardianes quienes
sucederán a Shoghi Effendi1, son los únicos por medio de los cuales la Verdad
1

Puesto que el Guardián, Shoghi Effendi, no dejó un Voluntad y Testamento, la línea de Guardianes ha sido
terminada aunque la Guardianía siempre será vigente por medio de los extensos escritos que Shoghi Effendi dejó
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Absoluta de la Palabra de Bahá'u'lláh puede ser conocida cuandoquiera que precise
la autoridad de Dios para reconciliar las divergentes y relativas opiniones de los
hombres. La Voluntad y Testamento de 'Abdu'l-Bahá, proveyendo la Carta Magna
del Nuevo Mundo, da a la Guardianía la función de la Guía interpretativa para el
hombre. Shoghi Effendi, “la bendita y sagrada rama que ha brotado de los
Gemelos Árboles Sagrados”, combina el linaje de El Báb y Bahá'u'lláh y es “la
Perla Inapreciable”, el fruto de los “gemelos y ondeantes mares”. Su amorosa
influencia y mano guiador son de un “verdadero hermano”.
“Él que ha rechazado a él ha rechazado a Dios.” Aquellos que, después de
reconocer la luz plena de Dios, la perfecta belleza de Dios, dondequiera que sea
expresada, o por medio del Mensajero Mismo o Su Sucesor, el Centro de Su
Alianza, hayan, deliberadamente y con malicia, rechazado a Ellos y Les han
atacado, sabiendo muy bien lo que están haciendo, pero cegado por su ambición
egoísta, son los cánceres malignos que se alimentan del cuerpo de la Fe de Dios.
Sacando fuerza de Ella, elevados por Ella, son lobos que se engordan de las ovejas
del rebaño, son los violadores de la Alianza de quienes 'Abdu'l-Bahá hacen claras
declaraciones en la última Tabla a América, y en Su Voluntad y Testamento. Aquel
quien es un Violador de la Alianza debe, inicialmente, haber reconocido y amado,
y entonces, como Judas o Yahyá, o Muhammad Alí, permitieron que el orgullo y la
ambición personales apoderarse de sí mismos y, en consecuencia, se esfuerzan
contra la Fe de Dios y tienen que ser apartados de Su aprisco. Así se privan a sí
mismos, aunque sirven un propósito. Ellos deben ser totalmente rechazados.
Conjunto con el oficio hereditario de la Guardianía, preservado por las
salvaguardias divinas claramente delineadas en la Voluntad y Testamento de
'Abdu'l-Bahá, está acoplada la futura Casa Universal de Justicia, la forma más
perfecta de gobernación representativa, que comparte con el Guardián el privilegio
de ese “servicio de amor para la humanidad que es la unidad de Dios”. Dios,
entonces, llegará a ser Rey y reinará sobre la tierra, puesto que Sus perfecciones
serán, entonces, puestas en efecto al máximo alcance posible. El Texto revelado de
Su Libro, conteniendo la más completa medida de la belleza de Su Revelación,
aplicado cuando precise por medio del descendiente de la gran linaje de Sus
Mensajeros, proveyendo la estabilidad de conservación, junto con el perfecto
Instrumento democrático, elegido, representativo de lo mejor de toda la
humanidad, asegurando la flexibilidad necesaria para enfrentar los procesos de
cambio en el desenvolviendo desarrollo de la tierra. Ciertamente esos son los

para la posteridad, que sirven como referencia para la Casa Universal de Justicia en sus deliberaciones y
legislaciones.
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gemelos pilares designados para sostener la Más Grande Paz, la Edad de Oro para
la humanidad.
Así individual y colectivamente la humanidad realizará las promesas de Dios
declaradas en todas Sus Escrituras, y la poderosa Alianza de Dios será establecida
impenetrable y eternamente sobre una fundación inatacable, la roca de la Palabra
de Dios.
1950
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LA EXPECTACIÓN
EL VIEJO TESTAMENTO
Signos (1-10); La Alianza (11-16); el Prometido (17-34); La Rama 35-9)

LOS SIGNOS
1. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres,
será humillada; y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová
de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobe todo enaltecido, y será
Isaías 1:11-12
abatido…
2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la Gloria de Jehová ha
nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las
naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista Su Gloria.
Isaías 60:1-2

3. Entonces verán las gentes Tu justicia, y todos los reyes Tu gloria y te será
puesto un Nombre Nuevo, que la boca de Jehová nombrará.
Isaías 62:2-3

4. Porque he aquí que Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no
habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis
para siempre en las cosas que Yo he creado, porque he aquí que Yo traigo a
Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y Me gozaré
con Mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.
Isaías 65:17-19

5. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los
benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen,
responderé Yo; mientras aún hablan, Yo habré oído. Y el lobo y el cordero serán
apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey y el polvo será el
alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo Mi Santo Monte dijo
Isaías 65:23-25
Jehová.
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6. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los
hijos de Tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado Tu pueblo, todos los
que se hallen escritos en el Libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la
tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del
firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a
perpetua eternidad. Pero tu, Daniel, cierra las Palabras y sella el Libro hasta el
tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Daniel 12:1-4

7. Echada la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el
lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos
pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el Día de Jehová en el
valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su
resplandor.
Joel 3:13-15
8. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la
tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la Palabra de Jehová. E
irán errantes de mar a mar desde el norte y hasta el oriente discurrirán
buscando la Palabra de Jehová, y no la hallarán.
Amos 8:11-12

9. En aquel tiempo devolverá Yo a los pueblos pureza de labios, para que todos
invoquen el Nombre de Jehová, para que Le sirvan de común consentimiento.
Sofonías 3:9

10. Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco Yo hare temblar los
cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; y haré temblar a todas las naciones, y
vendrá el Deseado de todas las naciones y llenaré de Gloria esta casa, ha dicho
Jehová de los ejércitos.
Hageo 2:6-7

LA ALIANZA
11. Ahora, pues, si diereis oído a Mi voz, y guardareis Mi alianza, vosotros seréis
Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra.
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Éxodo 19:5

12. De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en él habitan.
Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al
monte de Jehová? ¿Y quién estará en Su lugar santo? El limpio de manos y puro
de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
El recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación.
Salmos 24:1-5

13. Y vendrá el Redentor a Sino, y a los que se volvieren de la iniquidad en
Jacob, dice Jehová. Y esta será Mi Alianza con ellos, dijo Jehová: El Espíritu
Mío que está sobre ti y Mis Palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca,
ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová,
desde ahora y para siempre.
Isaías 59:20-21
14. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nueva Alianza con
la casa de Israel y con la casa de Judá. No como la Alianza que hice con sus
padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos
invalidaron Mi Alianza, aunque fui Yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero
esta es la Alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Jehová: Daré Mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y Yo seré a ellos
por Dios, y ellos Me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque Me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque
perdonaré la maldad de ellos, y no Me acordaré más de su pecado.
Jeremías 31:31-34

15. Y Me serán por pueblo y Yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un
camino, para que Me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus
hijos después de ellos. Y haré con ellos Alianza eterna, que no Me volveré atrás
de hacerles bien, y pondré Mi temor en el corazón de ellos para que no se
aparten de Mí.
Jeremías 32:38-40
16. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Jehová de ti?
Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Miqueas 6:8
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EL PROMETIDO
17. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, Yo levantaré
después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su
reino. Él edificará casa a Mi Nombre y Yo afirmaré para siempre el trono de su
reino. Yo le seré a él Padre, y él Me será a Mi hijo. Y si él hiciere mal, Yo le
castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; pero Mi
misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante
de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu
II Samuel 7:12-16
trono será estable eternamente.
18. Dad a Jehová la honra debida a Su Nombre; traed ofrenda, y venid delante
de Él; postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en Su
Presencia, toda la tierra; el mundo será aún establecido, para que no se
conmueva. Alégrense los cielos, y gócese la tierra, y digan en las naciones:
‘Jehová reina’. Resuene el mar, y su plenitud; alégrese el campo, y todo lo que
contiene. Entonces cantarán los arboles de los bosques delante de Jehová,
porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque
Su misericordia es eterna.
I Crónicas 16:29-34
19. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo.
Job 19:25

20. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y
entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos,
Él es el Rey de Gloria.
Salmos 24:9-10
21. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido.
Salmos 50:2

22. Él juzgará a tu pueblo con justica, y a tus afligidos con juicio. Juzgará a los
afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor.
Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destilla
sobre la tierra. Florecerá en Sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que
no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la
tierra. Todos los reyes se postrarán delante de Él; todas las naciones Le servirán.
Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien
le socorra. Será Su Nombre para siempre; se perpetuará Su Nombre mientras
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dure el sol. Benditas serán en Él todas las naciones; Lo llamarán
bienaventurado.
Salmos 72:2,4,6-8,11-12, 17
23. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a
la casa de Dios de Jacob; y nos enseñará Sus caminos, y caminaremos por Sus
sendas. Porque de Sion saldrá la Ley y de Jerusalén la Palabra de Jehová. Y
juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus
espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra
nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Isaías 2:3-4

24. Porque un Niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre Su
hombro; y se llamará Su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de Su imperio y la paz no tendrán límites,
sobre el trono de David y sobre Su reino, disponiéndolo y confirmándolo en
juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
Isaías 9:6-7
hará esto.
25. Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, Le hemos esperado, y
nos salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos
Isaías 25:9
alegraremos en Su salvación.
26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor,
como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de Su pueblo, y
Isaías 30:26
curare la llaga que Él causó.
27. Y se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la
rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; la
gloria del Líbano Le será dada, la hermosura de Carmelo y de Sarón. Ellos
verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
Isaías 35:1-2

28. Me llevó luego a la puerta, a la puerta con mira hacia el oriente; y he aquí la
Gloria del Dios de Israel, que venía del oriente; y Su sonido era como el sonido
de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de Su Gloria. Y la Gloria de
Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente.
Ezequiel 43:1-2,4
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29. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un Anciano de
días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de Su cabeza como lana
limpia; Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río
de fuego procedía y salía de delante de Él; millares y millares Le servían, y
millones de millones asistían delante de Él, el Juez se sentó, y los Libros fueron
abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo
venía Uno como un Hijo del hombre, que vino hasta el Anciano de días, y Le
hicieron acercarse delante de Él.
Y Le fue dado dominio, gloria y reino, para
que todos los pueblos, naciones y lenguas Le sirvieran; Su dominio es dominio
eterno, que nunca pasará, y Su reino uno que no será destruido.
Daniel 7:9-10, 13-14

30. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde
las ciudades fortificadas hasta el Río, y de mar a mar, y de monte a monte.
Miqueas 7:12

31. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las
aguas cubren el mar.
Habacuc 2:14
32. Canta y alégrate, hija de Sino porque, he aquí, vengo y moraré en medio de
ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y Me
serían por pueblo, y moraré en medio de ti; y entonces conocerás que Jehová de
Zacarías 2:10-11
los ejércitos Me ha enviado a ti.
33. He aquí, Yo envío Mi Mensajero, el cual preparará el camino delante de Mi;
y vendrá súbitamente a Su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel
de la Alianza, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los
ejércitos.
Malaquías 3:1
34. Mas a vosotros los que teméis Mi Nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus
alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manda.
Malaquías 4:2
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EL RENUEVO o VÁSTAGO2
35. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo:
Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas;
solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo
el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para
grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel.
Isaías 4:1-2

36. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y
reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y
le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de
sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a
los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra
con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la
justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo
con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa
pacerán, sus crías se echarán juntas; el león como el buey comerá paja. Y el
niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su
mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañaran en todo Mi santo
monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas
cubren el mar.
Isaías 11:1-9
37. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo
justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la
tierra. En Sus días será salvo Judá, e Israel habilitará confiado; y este será Su
nombre con el cual Le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que
vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: ‘Vive Jehová que hizo subir a los
hijos de Israel de la tierra de Egipto’, sino: ‘Vive Jehová que hizo subir y trajo la
descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras adonde
Yo los había echado’; y habitarán en su tierra.
Jeremías 23:5-8

2

En el Viejo Testamento “El Renuevo o Vástago” se refiere hacia delante a Bahá'u'lláh.
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38. Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan
delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, Yo traigo a Mi siervo el
Renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta
única piedra hay siete ojos; he aquí Yo grabaré su escultura, dice Jehová de los
ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de
los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y
Zacarías 3:8-10
debajo de su higuera.
39. Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He
aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de Sus raíces, y
edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará
gloria, y Se sentará y dominará en Su trono, y habrá sacerdote a Su lado, y
consejo de paz habrá entre ambos.
Zacarías 6:12-13

EL NUEVO TESTAMENTO
(a)

Palabras de Jesucristo (1-10)

¿Cuándo serán estas cosas? (1); Grandes tribulaciones (2); Hijo viene
como relámpago (3); Hijo del hombre con poder y gloria (4); Recogiendo
y separando las naciones (5); Velad por una hora desconocida (6); Como
en los días de Noé (7); Velad y orad siempre (8); Guardad Mis
mandamientos (9); Espíritu de Verdad vendrá (10).

1. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a
muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y
hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de
dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos
de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se
entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas
se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el
amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y
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será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin.
Mateo 24:3-14
2. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí
está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun
a los escogidos.
Mateo 24:21-24
3. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Mateo 24:27

4. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo
del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Mateo 24: 29-31

5. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con
él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas
las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de
los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
Mateo 25:31-33

6. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el
cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo
será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio
autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al
anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para que
cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a
todos lo digo: Velad.
Marcos 13:32-37
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7. Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. Porque como el
relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro,
así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que
padezca mucho, y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de
Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se
casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y
vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot;
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; mas el día en que
Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así
será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en
la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que en el campo,
asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure
salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará.
Lucas 17: 23:33

8. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre
vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan
sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie
Lucas 21: 34-36
delante del Hijo del Hombre.
9. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré
huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más;
pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
Juan 14:15-20

10. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará; porque tomará de lo mío,
y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de
Juan 16:12-15
lo mío, y os lo hará saber.
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(b)

Palabras de los primeros seguidores de Jesucristo (11-16)

No juzguéis nada antes de tiempo (11); Signos de los últimos días (12);
Vivid sobriamente y mirad hacia el glorioso advenimiento (13); Como
ladrón en la noche (14); Un nuevo cielo y una nueva tierra (15); La
Gloria de Dios iluminará la ciudad sagrada (16).

11. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual
aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los
corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
I Corintios 4:5

12. También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la
II Timoteo 3:1-5
eficacia de ella; a éstos evita.
13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los
hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
II Tito 2:11-13
Salvador Jesucristo.
14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
II Pedro 3:10

15. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera
tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de
Dios con los hombres, y Él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las
primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo
28

hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles
y verdaderas.
Apocalipsis 21:1-5
16. Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de
ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en
ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las
naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la
tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día,
pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Apocalipsis 21:22-27

ISLAM
(a)

El Corán (1-30)

La Alianza (1-3); Ningún cambio los métodos de Dios (4); Efecto del
lapso de fe (5); Entendiendo el Libro (6); Necesidad para la
interpretación (7); La puerta (8); La Hora (9-10); Decreto logrado (11);
Día de la Resurrección (12-13); Dos toques de trompeta (14-15);
Cristiandad y el Día de la Resurrección (16-17); Reuniendo la humanidad
(18); Enrollamiento del cielo (19); Venida del Señor (20); Alcanzando la
Presencia de Dios (21-26); Humanidad antes del Señor(27); Dios
perfeccionará Su luz (28); El Gran Anuncio (29); El Rostro de Dios
permanecerá (30).

1.
¡Hijos de Adán! Si vienen a vosotros Enviados salidos de vosotros
contándoos Mis signos, quienes temen a Alá y se enmiendan, no tienen que
temer y no estarán tristes. Pero quienes hayan desmentido Nuestros signos y se
hayan apartado altivamente de ellos, ésos morarán en el Fuego eternamente.
Corán 7:35-36

2.
Y cuando Alá concertó una Alianza con los Profetas, dijo: “Cuando
venga a vosotros un Enviado que confirme lo que de Mí hayáis recibido como
Escritura y como Sabiduría, habéis de creer en Él y auxiliarle”. Dijo: “¿Estáis
dispuestos a aceptar Mi Alianza con esa condición?” Dijeron: “Estamos
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dispuestos”. Dijo: “Entonces, ¡sed testigos! Yo también con vosotros, soy testigo.
Quienes, después de esto, vuelvan la espalda serán los perversos”.
Corán 3:81-82

3.
Y recordéis que concertamos una Alianza con los Profetas, Contigo, con
Noé, con Abraham, con Moisés y con Jesús, hijo de María – Alianza solemne,
para pedir cuenta de su sinceridad a los sinceros.
Corán 33:7

4.
¡Entonces profesa la Fe como verdadero converso, según la naturaleza
primigenia que Alá ha puesto en los hombres! No cabe alteración en la creación
de Alá. Ésta es la Fe verdadera. Pero la mayoría de los hombres no saben.
Corán 30:30

5.
¡Oh creyentes! Entrad todos en la verdadera Religión y no sigáis los pasos
del Demonio vuestro declarado enemigo. Pero si, después de haber recibido las
pruebas claras, cometéis un desliz, sabed que Alá es Todopoderoso, Sabio. ¿Qué
pueden esperar sino que Alá y los ángeles vengan a ellos en un nublado y su
destino sellado? Todas las cosas volverán a Alá.
Corán 2:208-210

6.
Él es Quien te ha revelado “El Libro”. Algunas de sus signos son
perspicuos en sí y constituyen la base del Libro; otros son figurativos. Los de
corazón extraviado siguen los figurativos, por espíritu de discordia y por ganas
de dar la interpretación de ello. Pero nadie sino Alá conoce la interpretación de
ello. Aquellos fundamentados en el Conocimiento dicen: “Creemos en ello. Todo
procede de nuestro Señor”. Pero no harán caso a ello sino los hombres dotados
de entendimiento.
Corán: 3:7

7.
Les trajimos El Libro, que explicamos detalladamente, con pleno
conocimiento, como guía y misericordia para los que creen. ¿Qué puedan
esperar sino que su interpretación? Cuando venga su interpretación, los que
antes no fueron conscientes de ella dirán: “Los Enviados de nuestro Señor bien
que trajeron la Verdad. ¿Tenemos ahora intercesores que intercedan por
nosotros o nos podríamos ser renegados? Entonces obraríamos de modo
diferente al que obramos”. Se han arruinado a sí mismos y los dioses que se han
ideado han esfumado.
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Corán: 7:52-53

8.
El día que los hipócritas y las hipócritas digan a los que creyeron:
“¡Esperad a que tomemos de vuestra luz!” Se dirá: “¡Retroceded! ¡Buscad una
luz!” Entre ellos se levantará una muralla con una puerta. Dentro estará la
Misericordia y fuera, enfrente, el Tormento.
Corán 57:13

9.
Te preguntarán por la Hora: “¿Cuándo llegará?” Di: “Sólo mi Señor
tiene conocimiento de ella. Nadie sino Él la manifestará a su tiempo. Es la
encarga de los Cielos y la tierra. No vendrá a vosotros sino de repente”. Te
preguntarán a ti como si estuvieras bien enterado. Di: “Sólo Alá tiene
conocimiento de ella”. Pero la mayoría de los hombres no saben de ello.
Corán 7:187

10. ¡Qué! ¿Es que están, pues, a salvo de que les venga, cubriéndolos, el
castigo de Alá, o de que les venga la Hora de repente, sin presentirla?
Corán 12:107

11. ¡Prevenles contra el día de la Lamentación, cuando el decreto será
realizado! Y ellos, entre tanto, están despreocupados y no creen.
Corán 19:39

12. Dijo: “Habéis tomado ídolos en lugar de tomar a Alá, sólo por el afecto
mutuo que os tenéis en la vida de acá. Luego, el día de la Resurrección,
renegaréis unos de otros y os maldeciréis mutuamente. Vuestra morada será el
Fuego y no tendréis quien os auxilie”.
Corán 29:25

13. Hemos asignado a cada hombre su suerte, y el día de la Resurrección le
sacaremos un libro que le será tendido abiertamente. “¡Lee el libro de tu vida!
¡Hoy bastas tú para ajustarte cuentas!”
Corán 17:13-14
14.

A ti y a los que te precedieron se os ha revelado: “Si se haces socio de Alá,
tus obras serán vanas y serás, sí, de los que pierdan. Antes bien, ¡a Alá sirve y sé
de los agradecidos!” No han valorado a Alá debidamente. En el día de la
Resurrección, contendrá toda la tierra en Su puño, los cielos estarán plegados en
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Su diestra. ¡Gloria a Él! ¡Está por encima de lo que Le asocian! Se tocará la
trompeta y los que estén en los cielos y en la tierra expirarán, excepto los que Alá
quiera que queden vivos. Se tocará la trompeta otra vez y he aquí que se pondrán
en pie, mirando. La tierra brillará con la luz de su Señor. Se expondrá el Libro.
Se hará resucitar a los profetas y a los testigos. Se decidirá entre ellos según
justicia y no serán tratados injustamente. Cada uno recibirá conforme a sus
obras. Él sabe bien lo que hacen.
Corán 39: 65-70

15.
Un día, el inquietante toque de trompeta lo turbará, seguido por segundo
toque; los corazones de los hombres temblarán en aquel día… En verdad, no
será más que un solo Toque.
Corán 79:6-7,13

16.
Recuerda cuando Alá dijo: “¡Jesús! Te causaré a morir, y voy a llamarte
y elevarte a Mí, voy a librarte de los que no creen y poner, hasta el día de la
Resurrección, a los que te siguen por encima de los que no creen. Luego,
volveréis a Mí y decidiré entre vosotros sobre aquello en que discrepabais.
Corán 3:55

17. Concertamos una Alianza con quienes decían: “Somos cristianos”. Pero
olvidaron parte de lo que les enseñó y, por eso, provocamos entre ellos enemistad
y odio hasta el día de la Resurrección. Y al final les informará Alá de lo que
hacían.
Corán 5:14
18. ¡Oh nuestro Señor! En cuanto el día de cuya venida no hay ninguna duda,
seguramente reunirá a la humanidad. Verdaderamente, Dios no fallará en la
promesa.
Corán 3:7
19. Día en que plegaremos el cielo como se pliega un pergamino de escritos.
Como creamos una vez primera, crearemos otra. ¡Es promesa que nos obliga y la
Corán 21:104
cumpliremos!
20.

¡No! ¡Sí! Pero cuando la tierra sea pulverizada grano tras grano y tu
Señor venga con los ángeles fila tras fila. Ese día se traerá la gehena (infierno)ese día el hombre se dejará amonestar - y ¿de qué le servirá entonces la
amonestación? Y dirá: “¡Ojalá hubiera enviado por delante para mi vida!” Ese
día nadie castigará como Él, nadie atará como Él. ¡Oh alma sosegada! ¡Vuelve a
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tu Señor, complacida, y a Él bene-placiente! ¡Y reúne con Mis siervos, y entra en
Mi Paraíso!
Corán 89:21-30

21. Alá es quien elevó los cielos sin pilares visibles. Luego, se instaló en el
Trono y sujetó el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término
fijo. Él lo dispone todo. Explica claramente Sus signos para que, así, tengáis
firme fe en la Presencia de tu Señor.
Corán 13:2

22. Para aquel que espera alcanzar la Presencia de Dios, el tiempo fijado por
Dios de seguro llegará. Y Él es el que Oye, el Conocedor.
El Corán citado en ‘Epístola al Hijo del Lobo’, p. 106

23. Verdaderamente, los que no esperan alcanzar Nuestra Presencia y
encuentran su satisfacción en la vida de este mundo y dependen de ella, y los que
son negligentes de Nuestros signos, ¡éstos!, ¡su morada es el fuego, en
recompensa por sus acciones!
El Corán citado en ‘Epístola al Hijo del Lobo’, p. 106

24. Entonces dimos el Libro a Moisés, completo para Aquel que hará lo
correcto y una decisión para todos los asuntos, una guía y una merced, para que
ellos creyeran en la Presencia de su Señor.
El Corán citado en ‘Epístola al Hijo del Lobo’, p. 106

25. Ellos son los que no creen en los signos del Señor, o que jamás alcanzarán
Su Presencia. Vanas son, por tanto, sus obras; y ningún peso les concederemos
en el Día de la Resurrección. Esta será su recompensa: el Infierno. Porque
fueron de los descreídos y trataron a Mis signos y a Mis Apóstoles con desprecio.
El Corán citado en ‘Epístola al Hijo del Lobo’, p. 106-107

26. ¿No han considerado interiormente que Dios no ha creado los cielos y la
tierra y todo lo que se halla entre ambos sino para un fin serio y por un término
señalado? Pero, verdaderamente, la mayoría de los hombres no creen que
alcanzarán la Presencia de su Señor.
El Corán citado en ‘Epístola al Hijo del Lobo’, p. 107
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27. ¡Qué! ¿No han pensado que serán nuevamente resucitados para el Gran
Día, el Día en que la humanidad se hallará ante el Señor de los mundos?
El Corán citado en ‘Epístola al Hijo del Lobo’, p. 107

28. ¡De buena gana apagarían la lámpara de Dios con sus bocas! Pero Dios
perfeccionará Su luz aunque los infieles la odien.
El Corán citado en ‘Epístola al Hijo del Lobo’, p. 107

29.

¿Por qué cosa se preguntan unos a otros? Por el Gran Anuncio.
Corán 79:1-2

30.
Todo aquél que está sobre la tierra es perecedero. Pero el Rostros de tu
Señor permanecerá resplandeciente con Majestad y Gloria.
Corán 55:26-27

(b) Hadíth
El significado de 'Akká (31-34)

31. Os anuncio una ciudad, sobre las riberas del mar, blanca, cuya blancura
place a Dios, ¡exaltado sea Él! Ella es llamada ‘Akká. Quien haya sido picado
por una de sus pulgas, es mejor, en la estima de Dios, que aquel que ha recibido
un severo golpe en el sendero de Dios. Y aquel que allí eleva el llamado a la
oración, su voz ascenderá hasta el Paraíso. Y aquel que permanece en ella
durante siete días frente al enemigo, Dios le reuniría con Khidr -la paz sea con
Él- y Dios le protegerá del más grande terror en el Día de la Resurrección.
Epístola al Hijo del Lobo, p. 161

32. Hay reyes y príncipes en el Paraíso. Los pobres de ‘Akká son los reyes del
Paraíso y sus príncipes. Un mes en ‘Akká es mejor que un millar de años en
cualquier otro lugar.
Epístola al Hijo del Lobo, p. 161

33. Bendito el hombre que ha visitado ‘Akká, y bendito el que ha visitado al
Epístola al Hijo del Lobo, p. 162
visitante de ‘Akká.
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34. En ‘Akká hay obras de supererogación y actos beneficiosos que Dios ha
concedido especialmente a quienquiera Él desea. Y aquel que dice en ‘Akká:
“Glorificado sea Dios, y alabado sea Dios, y no existe otro Dios salvo Dios, y
Dios es el más grande, y no existe poder ni fortaleza salvo en Dios, el Exaltado,
el Poderoso”, Dios decretará para él un millar de buenas acciones, borrará de él
un millar de malas acciones, le elevará un millar de grados en el Paraíso y le
perdonará sus transgresiones. Y quienquiera diga en ‘Akká: “Pido perdón a
Dios”, Dios perdonará todas sus culpas. Y aquel que recuerde a Dios en ‘Akká,
por la mañana y al atardecer, en la noche y al amanecer, es mejor a la vista de
Dios que aquel que porta espadas, lanzas y armas en el sendero de Dios,
¡exaltado sea Él!
Epístola al Hijo del Lobo, p. 162
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EL CUMPLIMIENTO
LOS ESCRITOS DE EL BÁB
La cognición de El Báb de Sí Mismo (1); El cumplimiento de El Báb de la
Alianza Mayor y el establecimiento de Su propia Alianza (2); El Bayán y
la Revelación de Aquel a Quien hará Manifiesto (3-9); Tiempo de esa
Revelación (10-11); Como reconocerle a Él (12-13); Reconocimiento y
Negación (14-16); La relación de El Báb Mismo con Él (17-19); El Orden
de Bahá'u'lláh ordenado en el Bayán (20).

1.
No reconozco en Ti a otro más que el “Gran Anuncio”', el Anuncio
proclamado por el Concurso de lo Alto. Doy fe que con este Nombre siempre Te
han conocido aquellos que circundan el Trono de Gloria. Con todos y cada uno
de los Profetas que hemos hecho descender en el pasado, continua, hemos
establecido una Alianza por separado tocante al “Recuerdo de Dios” y Su Día.
Manifiestos están, en el Reino de la Gloria y por el poder de la Verdad, el
“Recuerdo de Dios” y Su Día ante los ojos de los ángeles que circundan Su
Trono de misericordia.
La Dispensación de Bahá'u'lláh, p. 36

2.
Consciente desde el comienzo mismo de Su doble misión, en tanto que
Portador de una Revelación completamente independiente y como Heraldo de una
Revelación todavía mayor que la Suya propia, no podía contentarse con el gran
número de comentarios, preces, leyes y disposiciones, disertaciones y epístolas,
homilías y oraciones que incesantemente brotaban de Su pluma. La Más grande
Alianza que, tal como afirma en Sus escritos, Dios había establecido desde tiempo
inmemorial, a través de los Profetas de todas las épocas, con la humanidad entera,
con relación a la recién nacida Revelación, se había cumplido ya. Ahora
correspondía complementarla con una Alianza Menor que Se sintió obligado a
establecer con el cuerpo entero de Sus seguidores, con relación a Aquel Cuyo
advenimiento caracterizó como el fruto y fin últimos de Su Dispensación. Tal
Alianza había sido invariablemente el rasgo de toda religión previa. Había existido
bajo formas variadas, con un grado mudable de énfasis, siempre se había
expresado con lenguaje velado y se había aludido a ella en profecías crípticas, en
alegorías abstrusas, en tradiciones no autenticadas y en pasajes fragmentarios y
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EL SANTUARIO DE SU SANTIDAD EL BÁB
UNA MANIFESTACIÓN DE DIOS PARA NUESTRA ÉPOCA
EL PROMETIDO ANUNCIADO POR MUHAMMAD, EL PROFETA
EL PRECURSOR DE BAHÁ'U'LLÁH, LA GLORIA DE DIOS
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oscuros de las Sagradas Escrituras. En la Dispensación bábí, sin embargo, estaba
destinada a establecerse en un lenguaje claro e inequívoco, aunque no se
incorporase en un documento separado. A diferencia de los Profetas que Le habían
precedido, cuyas Alianzas estaban rodeadas de misterio, a diferencia de
Bahá’u’lláh, cuya Alianza claramente definida fue incorporada a un Testamento
especialmente escrito y designado por Él como “El Libro de Mi Alianza”, El Báb
prefirió espaciar dentro de Su Libro de Leyes, el Bayán persa, incontables pasajes,
algunos intencionadamente oscuros, la mayoría indudablemente claros y
concluyentes, en los que fija la fecha de la Revelación prometida, ensalza sus
virtudes, afirma su carácter preeminente, le atribuye poderes y prerrogativas
ilimitados, y derriba cualquier barrera que pueda trabar su reconocimiento. “Él, en
verdad”, afirma Bahá’u’lláh refiriéndose a El Báb en Su Kitáb-i-Badí, “no ha
faltado a Su deber de exhortar al pueblo del Bayán a entregarles Su Mensaje. En
ninguna Edad o Dispensación ha hecho Manifestación alguna mención, con tal
detalle y con tal lenguaje explícito, de la Manifestación destinada a sucederle”.
Dios Pasa, p. 27

3.
Hoy el Bayán se encuentra en estado de simiente; al comienzo de la
manifestación de “Aquel a Quien Dios hará Manifiesto” se hará aparente su
perfección última.
Dios Pasa, p. 94
4.
Entre todos los tributos que Yo he hecho a Aquel que vendrá después de
Mi, el mayor es este, Mi confección escrita, de que ninguna de Mis palabras
puede describirlo a Él adecuadamente, ni ninguna referencia acerca de Él, en
Mi Libro el Bayán, puede hacer justicia a Su Causa.
La Dispensación de Bahá'u'lláh, p. 9

5.
El germen que contiene dentro de si las potencialidades de la Revelación
que vendrá, está dotada de un poder superior que el de la totalidad de las fuerzas
de en Mi Libro el Bayán.
La Dispensación de Bahá'u'lláh, p. 9

6.
Mil lecturas cuidadosas del Bayán no puede igualarse con la lectura
cuidadosa de un solo versículo que ha de revelar “Aquel a Quien Dios hará
Manifiesto”...El Bayán se en cuenta hoy en estado de simiente; su perfección
definitiva se pondrá en evidencia al principio de la manifestación de “Aquel a
Quien Dios hará Manifiesto”... El Bayán y todos los que son sus creyentes tienen
un anhelo por Él, más ardiente que al anhelo de un amante por su amada... El
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Bayán deriva toda su gloria de “Aquel a Quien Dios manifestará”. Todas las
bendiciones sean con quien crea en Él y el dolor advenga a quien rechace Su
verdad.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 9

7.
Mejor es para ti recitar uno solo de los versículos de “Aquel a Quien Dios
hará Manifiesto, que transcribir la totalidad del Bayán, pues en ese Día, ese solo
versículo puede salvarte, mientras que el Bayán entero no puede salvarte.
Epístola al Hijo del Lobo p. 141

8.
No os permitáis estar apartados de Dios como por un velo, después de que
Él Se ha revelado a Sí Mismo. Pues todo lo que ha sido exaltado en el Bayán no
es más que un anillo en Mi mano y Yo Mismo, verdaderamente, no soy sino un
anillo en la mano de “Aquel a Quien Dios hará Manifiesto”, ¡glorificada sea Su
mención! Él lo hace girar como a Él Le place, por cualquier cosa que a Él Le
place y por medio de lo que a Él Le place. Él, verdaderamente, es el que Ayuda
en el Peligro, el Altísimo.
Epístola al Hijo del Lobo p. 142

9.

La totalidad del Bayán es sólo una hoja entre las hojas de Su Paraíso.
Epístola al Hijo del Lobo p. 144

10. Pues nadie conoce el tiempo de la Revelación excepto Dios. Cuando quiera
que ésta aparezca, todos deben reconocer al Punto de la Verdad y dar gracias a
Epístola al Hijo del Lobo, p. 147
Dios.
11.
Antes que nueve hayan transcurrido desde el comienzo de esta Causa, las
realidades de las cosas creadas no se harán manifiestas. Todo lo que has visto
hasta ahora, no es sino la etapa que se extiende desde el germen húmedo hasta
que le cubrimos con carne. Sé paciente hasta que contemples una nueva
creación. Di: “Por tanto, ¡Bendito sea Dios, el más excelso de los Hacedores!”
Epístola al Hijo del Lobo p. 142

12. Reconocedle por Sus versículos. Cuanto más negligentes seáis en
esforzaros por conocerle, más dolorosamente estaréis velados en el fuego.
Epístola al Hijo del Lobo p. 146
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13. Sabe con absoluta certeza y, mediante el decreto irrevocable y más
firmemente establecido, que Él, exaltada sea Su gloria, magnificado sea Su
poder, beatificada sea Su santidad, glorificada sea Su grandeza y loados sean
Sus caminos, hace que cada cosa sea conocida por sí misma; ¿quién, entonces,
puede conocerle a través de alguien que no sea Él Mismo?
Epístola al Hijo del Lobo p. 143

14. Él -glorificada sea Su mención- Se asemeja al sol. Si se colocasen
innumerables espejos frente a él, cada uno, de acuerdo con su capacidad,
reflejaría el esplendor de ese sol, y si ningún espejo fuese colocado frente a él,
aún así continuaría saliendo y poniéndose, y sólo los espejos estarían privados de
su luz. Yo, verdaderamente, no he faltado a Mi deber de amonestar a esa gente e
idear medios por los que pudieran volverse hacia Dios, su Señor, y creer en Dios,
su Creador. Si en el día de Su Revelación, todos los que están sobre la tierra dan
muestras de fidelidad a Él, Mi más íntimo ser se alegrará, puesto que todos
habrán alcanzado la cima de su existencia y se habrán encontrado frente a
frente con su Bienamado y habrán reconocido hasta el más alto grado
alcanzable en el mundo de la existencia, el esplendor de Aquel que es el Deseo
de sus corazones. Si no es así, Mi alma, en verdad, se entristecerá. Yo,
verdaderamente, he preparado a todas las cosas para este fin. ¿Cómo, entonces,
puede alguien estar separado de Él como por un velo? Por éste he invocado a
Dios y continuaré invocándole. Él, verdaderamente, está cerca y está dispuesto a
contestar".
Epístola al Hijo del Lobo p. 146
15. Por la rectitud de Aquel Cuyo poder hace germinar la semilla e infunde el
espíritu de vida en todas las cosas, si estuviera Yo seguro de que en el día de Su
manifestación tu habrías de negarle, no vacilaría en desconocerte y repudiar tu
fe...Si, por el contrario, se me dijera que un cristiano, que no profesa lealtad a
Mi Fe, creerá en Él, a tal consideraría como la niña de Mis ojos.
La Dispensación de Bahá'u'lláh, p. 9

16. Consagra, oh mi Dios, la totalidad de este Árbol a Él, a fin de que de Él
puedan ser revelados todos los frutos creados por Dios dentro de Él, para Aquel
por Cuyo intermedio Dios ha deseado revelar todo lo que a Le place. ¡Por Tu
gloria! Yo no he deseado que este Árbol produzca jamás una rama, o una hoja, o
un fruto, que no se incline ante Él en el Día de Su Revelación, o que rehúse
alabarte a través de Él, como corresponde a la gloria de Su toda gloriosa
Revelación, y a la sublimidad de Su muy sublime Ocultación. Y si Tú observases
en Mí, oh mi Dios, una rama, una hoja o un fruto, que no se haya inclinado ante
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Él en el día de Su Revelación, córtalo, oh Mi Dios, de ese Árbol, pues no es de
Mí, ni retornará a Mí.
Epístola al Hijo del Lobo p. 152
17. Yo, verdaderamente, soy un creyente en Él, en Su Fe, en Su Libro, en Sus
Testimonios, en Sus modos de obrar y en todo lo que ha procedido de Él
referente a ellos. Me glorío en Mi afinidad con Él y Me enorgullezco de Mi
Epístola al Hijo del Lobo, p. 144
creencia en Él.
18. ¡Glorificado eres Tú, oh Mi Dios! Atestigua que, mediante este Libro, he
realizado una Alianza con todas las cosas creadas referente a la Misión de Aquel
a Quien Tú harás Manifiesto, antes de que la Alianza respecto a Mi propia
Misión haya sido establecida.
Epístola al Hijo del Lobo p. 150

19. De la nada absoluta, oh grande y omnipotente Maestro, Tú, por medio de
la celestial potencia de Tu fuerza, me has hecho surgir y levar para proclamar
esta Revelación. Solo en Ti he puesto mi fe; no he dependido de ninguna
voluntad más que de Tu Voluntad... ¡Oh Tu Jirón de Dios! Me he sacrificado
totalmente por Ti. He anhelado nada que el martirio en el sendero de Tu amor.
Testigo suficiente es para mi, Dios, el Exaltado, el Protector, el Antiguo de los
Días.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 10

20. Bienaventurado aquel que haya fijado su atención en el Orden de
Bahá'u'lláh y haya dado gracias a su Señor. Pues, de seguro, será Él puesto de
manifiesto. En verdad, así la ha dispuesto Dios irrevocablemente en el Bayán.
.

La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 47
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ENTRADA AL SANTUARIO DE BAHÁ'U'LLÁH
LA SUPREMA MANIFESTACIÓN DE DIOS
EL PROMETIDO DE TODAS LAS ÉPOCAS
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LOS ESCRITOS DE BAHÁ'U'LLÁH
(a)

Identidad y Vinculo con El Báb (1-6)

1.
Mira cómo el pueblo del Bayán no ha reconocido de ningún modo que el
único objetivo de todo lo que ha revelado Mi Manifestación Anterior y Precursor
de Mi Belleza, ha sido Mi Revelación y la proclamación de Mi Causa. Él nunca
habría pronunciado, sino por Mí, lo que pronunció, y de esto Aquel que es la
Soberana Verdad es Mi testigo.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh CXV

2.
Magnifica, oh Señor mi Dios, a Aquel que es el Punto Primordial, el
Misterio Divino, la Esencia Invisible, la Aurora de Divinidad y la Manifestación
de Tu Señorío; mediante el cual fue esclarecido todo el conocimiento del pasado
y todo el conocimiento del futuro; mediante el cual fueron descubiertas las
perlas de Tu Sabiduría oculta y revelado el misterio de Tu atesorado Nombre; a
quien has designado como Anunciador de Aquel por cuyo Nombre han sido
unidas y enlazadas las letras S y É; mediante el cual se dieron a conocer Tu
Majestad, Tu Soberanía y Tu Poder; mediante el cual fueron enviadas Tus
Palabras, expuestas Tus Leyes con claridad, esparcidos Tus Signos y establecida
Tu Palabra; mediante el cual fueron puestos al descubierto los corazones de Tus
elegidos y reunidos todos los que estaban en el cielo y todos los que estaban en la
tierra; a quien Tú has llamado ‘Alí-Muhammad en el Reino de Tus nombres, y
Espíritu de Espíritus en las Tablas de Tu Decreto irrevocable; a Quien has
investido con Tu propio Título; a cuyo Nombre se ha hecho regresar a todos los
demás nombres, por orden tuya y por la fuerza de Tu Poder; y en Quien Tú has
hecho que todos Tus Atributos y Títulos alcancen su consumación final. A Él
también pertenecen los nombres que estaban ocultos en Tus inmaculados
Tabernáculos, en Tu Mundo invisible y en Tus santificadas Ciudades.
Magnifica, además, a quienes han creído en Él y en Sus signos y se han vuelto
hacia Él, entre aquellos que han reconocido Tu unidad en Su última
Manifestación, una Manifestación de la que Él ha hecho mención en Sus Libros
y en Sus Escrituras y en todos los maravillosos Versos y preciosas Palabras que
han descendido sobre Él. Ésta es la Manifestación cuya Alianza Le ordenaste
establecer antes de que Él hubiera establecido Su propia Alianza. Él es Aquel
cuya alabanza ha celebrado el Bayán. En Él ha sido glorificada Su excelsitud, se
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ha establecido Su Verdad, se ha proclamado Su Soberanía y se ha perfeccionado
Su Causa. Bendito el hombre que se ha vuelto hacia Él y ha cumplido lo que Él
ha ordenado, ¡oh Tú, que eres el Señor de los mundos y el Deseo de todos los
que Te han conocido!
Alabado seas, oh mi Dios, ya que nos has ayudado a reconocerle y amarle. Por
tanto, yo Te suplico, por Él y por Aquellos que son las Auroras de Tu Divinidad,
las Manifestaciones de Tu Señorío, los Tesoros de Tu Revelación y los
Depositarios de Tu Inspiración, que nos permitas servirle y obedecerle, y nos
capacites para convertirnos en auxiliadores de Su Causa y dispersadores de Sus
adversarios. Potente eres para hacer todo lo que Te place. ¡No hay más Dios que
Tú, el Todopoderoso, el Todoglorioso, Aquel cuya ayuda buscan todos los
hombres!
Oraciones y Meditaciones LVI

3.
Éste es el Día, oh mi Señor, que Tú anunciaste a toda la humanidad como
el Día en que revelarías Tu Ser, y esparcirías Tu fulgor, y resplandecerías sobre
todas Tus criaturas. Tú, además, has establecido una Alianza con ellos, en Tus
Libros, y Tus Escrituras, y Tus Rollos, y Tus Tablas, concerniente a Aquel Quien
es la Aurora de Tu Revelación, y has designado al Bayán como el Anunciador de
esta Muy Grande y gloriosísima Manifestación, y esta muy resplandeciente y
sublime Aparición.
Oraciones y Meditaciones CLXXVI
4.
Tú eres Aquel, oh mi Señor, Quien, en cada línea de Tu Libro, has
celebrado por Mi Alianza con ellos, y lo has hecho tan firme que ninguna de Tus
criaturas puede evadirla por más tiempo. Tú dijiste, y Tu Palabra es la Verdad:
«Una sola letra proveniente de Él excede todo cuanto ha sido revelado en el
Bayán.
Oraciones y Meditaciones CVIII

5.
Si el Punto Primordial (El Báb) hubiera sido otro que Yo, según
pretendéis, y hubiese llegado a Mi Presencia, en verdad que Él jamás habría
permitido separase de Mí y, por el contrario habríamos tenido mutuo gozo
durante Mis Días. Aquel que ahora proclama la Palabra de Dios no es otro sino
que el Punto Primordial, Quien ha sido nuevamente puesto de manifiesto. Él es
el mismo Aquel que apareció el año sesenta (1260 D.H.). Este es en verdad uno
de Sus potentes signos. ¿Quien se levantara para obtener el triunfo de la Belleza
Primordial (El Báb) revelada en el semblante de Su subsiguiente Manifestación?
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 39
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6.
Y cuando Te propusiste darte a conocer a los hombres, revelaste
sucesivamente a las Manifestaciones de Tu Causa, y ordenaste que cada uno
fuera un signo de Tu Revelación en medio de Tu pueblo, y la Aurora de Tu
invisible Ser entre Tus criaturas, hasta el momento cuando, conforme a Tu
decreto, todas las anteriores Revelaciones culminaron en Aquel a Quien Tú has
designado el Señor de todos los que están en el Cielo de la Revelación y en el
reino de la creación, Aquel a Quien has establecido como el Soberano Señor de
todos los que están en los cielos y todos los que están en la tierra. Él es a Quien
Tú has determinado que sea el Portavoz de Tu Más Grande Revelación y el
Anunciador de Tu Muy Antiguo Esplendor. En ello no tuviste otro propósito que
el de probar a aquellos que han manifestado Tus muy excelentes títulos, a todos
los que están en el cielo y en la tierra. Él fue a Quien ordenaste establecer Su
Alianza con todas las cosas creadas.
Oraciones y Meditaciones LXXVIII

(b)

El es el Rey (7-23)

Testimonio cumplido, prueba perfeccionada; cumplimiento de la Alianza
establecida con todos en los reinos de la Revelación y creación y
renovación de la Llamada de Dios (7-9); Propósito, promesa, y deseo de
todos los Profetas y Mensajeros ahora revelados como anunciados en
todas las Escrituras (10-12); El Bienamado ha venido y cada cosa oculta
descubierta (13); Más alta y final consumación de todas las
Dispensaciones pasadas sin paralelo en el pasado o futuro; Jehová,
Espíritu de Verdad, Gran Anuncio (14-15); Rey de los Días, Más Grande
Día de Dios (16-17); Regeneración mundial (18); La Revelación de Dios
ahora sobre fundación inatacable (19); La relación de Bahá'u'lláh con
Dios (20); Una nueva raza de hombres (21); La única distinción del
hombre y su propósito (22-23).

7.
Atestiguo, oh mi Dios, que éste es el Día en el que Tu testimonio ha sido
cumplido, y Tus claras señales manifestadas; y Tus expresiones reveladas; y han
sido demostrados Tus signos, y ha sido difundido el esplendor de Tu Semblante;
y han sido perfeccionadas las pruebas; y establecida Tu ascendencia; y
desbordada Tu Misericordia, y en el que el Sol de Tu Gracia ha brillado un
fulgor tal que ha manifestado a Quien es el Revelador de Ti Mismo, y el Tesoro
de Tu Sabiduría, y el Punto de Amanecer de Tu Majestad y Poder. Tú
estableciste Su Alianza con todo aquel que ha sido creado en los reinos de la
tierra y del cielo y en los dominios de la Revelación y la creación.
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Oraciones y Meditaciones XXXI

8.
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
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. Y cuando la creación
entera fue agitada, y toda la tierra fue convulsionada, y los suaves aromas de Tu
Nombre, el Todoalabado, hubieron casi cesado de soplar sobre Tus reinos, y los
vientos de Tu Misericordia se hubieron poco menos que aquietado en la
extensión de todos Tus dominios, Tú, por la fuerza de Tu Poder, me hiciste
surgir en medio de Tus siervos y me ordenaste manifestar Tu Soberanía entre Tu
pueblo. Por lo tanto, me incorporé ante todas Tus criaturas, fortalecido por Tu
Ayuda y Tu Poder, y convoqué a las multitudes hacia Ti y anuncié a todos Tus
siervos Tus Favores y Tus Dones, y los insté a volverse hacia este Océano, cada
gota de cuyas aguas alza la voz, proclamando a todos quienes están en el cielo y
en la tierra que Él es, en verdad, la Fuente de toda vida, y el Vivificador de la
creación entera, y el Objeto de adoración de todos los mundos, y el Bienamado
de todo corazón comprensivo, y el Deseo de todos aquellos que están cerca de Ti.
Aunque los furiosos vientos del odio de los forjadores de iniquidad soplaban y
azotaban esta Lámpara, en ningún momento Le fue impedido, en Su amor por
Tu Belleza, difundir la fragancia de Su luz. A medida que se hacían más y más
grandes las transgresiones cometidas contra Ti, aumentaban igualmente mis
ansias por revelar Tu Causa, y, conforme las tribulaciones se intensificaban –y
de ello Tu Gloria es testigo–, una medida más plena de Tu Soberanía y de Tu
Poder era por mí conferida a Tus criaturas.
Y, finalmente, fui arrojado por los transgresores a la ciudad-prisión de ‘Akká, y
Mis parientes fueron hechos prisioneros en Bagdad. ¡La fuerza de Tu poder Me
lo atestigua, oh Mi Dios! 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. Si se aliasen –como lo han hecho–
contra Mí, y blandiesen sus más afiladas espadas y sus más aflictivas lanzas, Yo
no vacilaría en magnificar Tu Nombre frente a todos aquellos que están en Tu
cielo y en Tu tierra. Es más, clamaría diciendo: “Éste, oh Mi Amado, es Mi
rostro que he ofrendado por Tu Rostro, y éste es Mi espíritu que He sacrificado
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por Tu Espíritu, y ésta es Mi sangre que bulle en Mis venas, en su anhelo por ser
derramada por amor a Ti y en Tu Sendero”.
Si bien –como Tú Me ves, oh Mi Dios– habito en un lugar dentro de cuyas
murallas no se escucha voz alguna salvo el sonido del eco; si bien se nos han
cerrado todas las puertas de la comodidad y la tranquilidad, no obstante, Mi
alma se ha inflamado a tal punto por amor a Ti que nada en absoluto puede
apagar el fuego de su amor o reducir la consumidora llama de su deseo. Alzando
su voz, clama en medio de Tus siervos, y en todo momento y en todas las
condiciones los convoca ante Ti.
Te suplico, por Tu Más Grande Nombre, que abras los ojos de Tus siervos, para
que puedan contemplarte resplandeciendo sobre el horizonte de Tu Gloria y
Majestad, y para que el graznido del cuervo no les impida escuchar la voz de la
Paloma de Tu sublime Unicidad, ni las aguas corruptas los priven de beber del
cristalino vino de Tu Munificencia y de los eternos torrentes de Tus Dones.
Reúnelos, entonces, alrededor de esta Ley divina, cuya Alianza Tú has
establecido con todos Tus Profetas y Tus Mensajeros, y cuyas ordenanzas has
prescrito en Tus Tablas y Escrituras. Elévalos, además, a alturas tales que les
permitan percibir Tu Llamado.
Potente eres Tú para hacer lo que Te place. Tú eres, verdaderamente, el
Inaccesible, el Todoglorioso.
Oraciones y Meditaciones LXV

9.
¡Glorificado eres Tú, oh Señor mi Dios! Observa a este agraviado, quien
ha sido penosamente afligido por los opresores entre Tus criaturas y los infieles
entre Tus enemigos, aunque él mismo ha rehusado exhalar un solo suspiro si no
es con Tu permiso y por Tu mandato. Yo dormía en mi lecho, oh mi Dios,
cuando, he aquí, las suaves brisas de Tu gracia y amorosa bondad pasaron sobre
mí, y me despertaron mediante la fuerza de Tu soberanía y Tus dones, y me
ordenaron levantarme ante Tus siervos, y proclamar Tu alabanza, y glorificar
Tu palabra. En seguida, la mayoría de entre Tu pueblo me vilipendiaron. ¡Juro
por Tu gloria, oh mi Dios! Nunca pensé que ellos exhibirían tales hechos, ya que
soy consciente de que Tú mismo has anunciado a ellos esta Revelación, en los
Rollos de Tus mandamientos y las Tablas de Tu decreto, y has sellado Alianza
con ellos respecto de este joven, en cada palabra enviada desde Ti a Tus
criaturas y Tu pueblo.
Estoy perplejo, por tanto, oh mi Dios, y no sé cómo actuar con ellos. Cada vez
que guardo silencio, y dejo de exaltar Tus maravillosas virtudes, Tu Espíritu me
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impulsa a clamar ante todos los que están en Tu cielo y en Tu tierra; y cuando
estoy calmado, pasan sobre mí los hálitos provenientes de la diestra de Tu
voluntad y propósito, y me conmueven, y encuentro que soy como una hoja que
yace a merced de los vientos de Tu decreto y es transportada adondequiera que
Tú le permites o le ordenas. Todo hombre de discernimiento que considere lo
que ha sido revelado por mí, se convencerá de que Tu Causa no está en mis
manos, sino en Tus manos, y reconocerá que las riendas del poder no son
sostenidas por mi puño, sino por Tu puño, y sujetas a Tu soberano poder. Y, sin
embargo, Tú ves, oh mi Dios, cómo los habitantes de Tu dominio se han formado
para atacarme, e infligirme en cada momento de mi vida lo que hace estremecer
las realidades de Tus escogidos y fiduciarios.
Oraciones y Meditaciones CLXXIX

10. La Revelación que, desde tiempo inmemorial, ha sido aclamada como el
Propósito y la Promesa de todos los Profetas de Dios y como el más caro Deseo
de Sus Mensajeros, ha sido ahora manifestada a los hombres en virtud de la
penetrante Voluntad del Todopoderoso y por Su irresistible mandato. El
advenimiento de tal Revelación ha sido anunciado en todas las Sagradas
Escrituras.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh III

11. En verdad digo: éste es el Día en que la humanidad puede contemplar el
Rostro del Prometido y oír Su Voz. Se ha proclamado el Llamamiento de Dios y
se ha alzado la Luz de Su Semblante sobre los hombres. Incumbe a todos borrar
de la tabla de su corazón la huella de toda palabra vana, y contemplar con mente
abierta e imparcial los signos de Su Revelación, las pruebas de Su Misión y las
muestras de Su Gloria.
¡Grande, en verdad, es este Día! Las alusiones que se hacen a él en todas las
sagradas Escrituras como el Día de Dios atestiguan su grandeza. El alma de
cada Profeta de Dios, de cada Mensajero divino, ha añorado este maravilloso
Día.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh VII

12. El tiempo preordinado para los pueblos y linajes de la tierra ya ha llegado.
Se han cumplido las Promesas de Dios, consignadas en las santas Escrituras. De
Sión ha salido la Ley de Dios, y Jerusalén y sus montañas y campos están llenos
de la gloria de Su Revelación. Feliz quien reflexiona en su corazón sobre lo que
ha sido revelado en los Libros de Dios, Quien ayuda en el peligro, Quien subsiste
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por Sí mismo. Meditad sobre ello, oh amados de Dios, y aseguraos de que
vuestros oídos estén atentos a Su Palabra, para que, por Su gracia y
misericordia, bebáis a plenitud de las cristalinas aguas de la constancia, y seáis
firmes e inamovibles como la montaña en Su Causa.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh X

13. Ha llegado el Más Amado. En Su mano derecha está el Vino sellado de Su
Nombre. Feliz aquel que se vuelve hacia Él, que bebe a plenitud y exclama:
“¡Alabado seas, oh Revelador de los signos de Dios!” ¡Por la rectitud del
Todopoderoso! Cada cosa oculta ha sido manifestada por la fuerza de la Verdad.
Han sido enviados todos los Favores de Dios, como muestra de Su Gracia. Las
aguas de la Vida eterna, en su plenitud, han sido brindadas a los hombres. Cada
copa ha sido ofrecida a todos por la mano del Bienamado. Acercaos, y no
demoréis, ni un breve instante.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh XIV

14. Doy testimonio ante Dios de la grandeza, la inconcebible grandeza de esta
Revelación. Nosotros hemos atestiguado repetidamente en Nuestras Tablas esta
Verdad, para que la humanidad sea despertada de su negligencia. En esta
potentísima Revelación, todas las Dispensaciones del pasado han alcanzado su
más elevada y final consumación. Aquello que ha sido puesto de manifiesto en
esta preeminente, en esta muy exaltada Revelación, no tiene paralelo en los
anales del pasado y nada similar han de presenciar edades futuras. Él es Quien,
en el Antiguo Testamento fue llamado Jehová, Quien en los Evangelios ha sido
designado como el Espíritu de la Verdad, y en el Corán, aclamado como el Gran
Anuncio. A no ser por Él, ningún Mensajero Divino habría sido investido con el
manto de Profeta, ni habría sido revelada ninguna de las sagradas Escrituras.
De ello dan testimonio todas las cosas creadas. La Palabra que el Dios único y
verdadero pronuncia en este día, aunque esa Palabra sea el más común y
familiar de los términos, está investida de suprema y única distinción. La mayor
parte de la humanidad no está aun madura. Si hubiera adquirido capacidad
suficiente, habríamos Nosotros derramado sobre ella una medida tan grande de
Nuestro Conocimiento que todos los que residen sobre la tierra y en el cielo se
habría encontrado, por virtud de la gracia que fluye de Nuestra Pluma,
completamente liberados de todo conocimiento que no fuera el Conocimiento de
Dios, y se habría establecido firmemente en el trono de perenne tranquilidad.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 12
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15. Seguidores del Evangelio, he aquí, abiertas de par en par, las puertas del
cielo. Aquel que ascendió a él ha venido ya. Escuchad como llama en alta voz
sobre la tierra y los mares anunciando a toda la humanidad el advenimiento de
esta Revelación, Revelación por cuyo medio la Lengua de Grandeza está ahora
proclamando: “¡He aquí la sagrada Promesa que se ha cumplido, porque Él, el
Prometido, ha llegado!” Desde el valle sagrado, exclama la voz del Hijo del
Hombre: “Heme aquí, Heme aquí, ¡Oh Dios, mi Dios!”... Mientras que desde la
Zarza Ardiente viene el grito de: “He aquí el Anhelo del mundo, puesto de
manifiesto en Su trascendental Gloria!” El Padre ha llegado. Aquello que os fue
prometido en el Reino de Dios, se ha cumplido. Esta es la Palabra que el Hijo
dejó sin revelar, cuando dijo a aquellos que Le rodeaban que no podrían ellos
soportar... Verdaderamente, el Espíritu de la Verdad ha venido, para guiaros
hacia toda Verdad... Él es Aquel que glorificó al Hijo y exaltó Su Causa... El
Confortador cuyo Advenimiento prometieron todas las Escrituras ha llegado
para revelarnos todo conocimiento y toda sabiduría. Buscad a Él por toda la
superficie de la tierra: afortunadamente habréis de encontrarla".
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 12

16. Este es el Rey de los Días, el Día que ha presenciado la llegada del Más
Amado, de Aquel que a través de toda de eternidad fuera aclamado como el
Anhelo del Mundo. El mundo de la existencia brilla en este Día con el
resplandor de esta Divina Revelación. Todas las cosas creadas cantan las
alabanzas y ensalzan Su salvadora gracia. El universo se halla envuelto en un
éxtasis de júbilo y regocijo. Las Escrituras de las pasadas Dispensaciones
celebran el gran Jubileo que necesariamente debe saludar a este, el Más Grande
de los Días de Dios. Dichoso de aquel que ha vivido para presenciar este Día y
ha reconocido su posición.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 13

17.
Aprovechad vuestra oportunidad", advierte Él a Sus discípulos, "puesto
que un fugaz momento en este Día sobrepasa a siglos de una era pasada... Ni el
sol ni la luna presenciaron Día como este... Es evidente que toda edad en que ha
vivido una Manifestación de Dios está divinamente dispuesta y puede en cierto
modo ser caracterizada como el Día designado de Dios. Sin embargo, este Día es
único y debe ser distinguido de los que lo han precedido.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 13

18. Por el movimiento de Nuestra Pluma de Gloria, por deseo del Omnipotente
Ordenador, hemos inspirado una nueva vida en toda estructura humana y
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hemos infundido una nueva potencia a cada palabra. Todas las cosas creadas
proclamando los indicios de esta regeneración mundial. Estas son las Más
Grandes, las Más Regocijantes Nuevas que la Pluma de este Agraviado ha
impartido a la humanidad. ¡Cuan grande es esta Causa! ¡Cuan abrumador es el
paso de Su Mensaje! Este es el Día del cual se ha dicho: “¡Oh hijo mío! En
verdad, Dios ha de revelar todo, aunque tan solo fuese el peso de un grano de
mostaza y estuviera oculto en una roca, o en los cielos o en la tierra; porque Dios
lo penetra todo, de todo está informado. ¡Por la rectitud del Dios único y
verdadero! Si se perdiera una partícula pequeñísima de una joya y quedara
enterrada debajo de una montaña de piedras y escondida detrás de los siete
mares, la Mano de Omnipotencia con seguridad la revelaría en este Día, pura y
limpia de mojo. 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. Cada letra procedente de Nuestra
boca está dotada de tal poder generador, que la capacitará para traer a la
existencia una nueva creación, creación cuya magnitud es inescrutable para
todos, salvo Dios. Él ciertamente tiene conocimiento de todo. Si así Nosotros lo
deseáramos, estar en Nuestro poder capacitar a una partícula flotante de polvo
para que, en menos de un abrir y cerrar de ojos, genere soles de infinito e
inconcebible esplendor; hacer que una gota de rocío se convierta en vastos e
innumerables océanos; infundir en cada letra una fuerza tal, que le dé poder
para revelar todo el saber de edades pasadas y futuras.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 14

19. La Mano de la Omnipotencia ha establecido Su Revelación sobre
cimientos inatacables y perdurables. Las tormentas de disensiones humanas no
tienen poder para mirar sus bases, ni tampoco será dañada su estructura por las
teorías imaginarias de los hombres.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 15

20. Nada se ve en Mi templo, más que el Templo de Dios, y en Mi belleza, solo
Su Belleza, y en Mi ser, solo Su Ser, y en Mi realidad, solo Su Realidad, y en Mi
movimiento solo Su Movimiento, y en Mi aquiescencia, solo Su Aquiescencia y
en Mi pluma, solo Su Pluma, el Poderoso, el Todoalabado. En Mi alma ha
existido solamente la Verdad, y en Mí solo se pudo ver a Dios.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 15
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21. Se aproxima el Día en que Dios, por un acto de Su Voluntad, habrá de
crear una raza de hombres cuya naturaleza es inescrutable para todos excepto
para Dios, el Todopoderoso, Él que subsiste por Si Mismo.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 15

22. Habiendo creado el mundo y todo lo que en él vive y se mueve, Él, por la
acción directa de Su libre y soberana Voluntad, optó por conferirle al hombre la
singular distinción y capacidad de conocerle y amarle; una 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 ha convertido en un
receptor 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 de ésta un espejo de Su propio Ser. De todas las cosas creadas sólo el
hombre ha sido distinguido con tan grande favor y tan perdurable generosidad.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh XXVII

23. El propósito de Dios al crear al hombre ha sido y siempre será el de
permitirle reconocer a su Creador y alcanzar Su Presencia. Todos los Libros
celestiales y las importantes Escrituras divinamente reveladas dan testimonio
inequívoco de este muy excelente objetivo, de esta meta suprema. Quienquiera
que haya reconocido la Aurora de la Guía Divina y haya entrado en Su Sagrada
Corte se ha acercado a Dios y ha alcanzado Su Presencia, Presencia que es el
Verdadero Paraíso y de la cual las más sublimes mansiones del cielo son sólo un
símbolo.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh XXIX

(c)

La Alianza (24-33)

El amor de Dios, la creación, la revelación y la respuesta y recompensa
del hombre (24-27); Alejarse del yo (28); Las tres palabras más sagradas
(29); La madurez de la oración (30-33).

24. ¡Oh hijo del Hombre! Velado en Mi Ser inmemorial y en la antigua
eternidad de Mi Esencia, conocía Mi Amor por ti; por tanto te creé, grabé en ti
Mi Imagen y te revelé Mi Belleza.
Las Palabras Ocultas, árabe # 3
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25. ¡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.
Las Palabras Ocultas, árabe # 4

26. ¡Oh hijo del Ser! Ámame, para que Yo te ame. Si tú no Me amas Mi Amor
jamás llegará a ti. Sábelo, oh siervo.
Las Palabras Ocultas, árabe # 5

27. ¡Oh hijo del Ser! Tu Paraíso es Mi Amor; tu morada celestial, la reunión
Conmigo. Entra, no tardes. Esto es lo que ha sido destinado para ti en Nuestro
Reino de lo Alto y Nuestro Exaltado Dominio.
Las Palabras Ocultas, árabe # 6

28.
¡Oh hijo del Hombre! Si Me amas, aléjate de ti mismo; si buscas Mi
complacencia, no consideres la tuya, para que mueras en Mí y Yo viva
eternamente en ti.
Las Palabras Ocultas, árabe # 6

29. ¡Oh Mis amigos! ¿Habéis olvidado aquella verdadera y resplandeciente
Mañana, cuando en aquellas sagradas y benditas Cercanías estabais todos
reunidos en Mi Presencia a la sombra del Árbol de la Vida, que está plantado en
el Paraíso Todo-Glorioso? Sobrecogidos escuchasteis cuando pronuncié estas
tres santísimas palabras: ¡Oh amigos! No prefiráis vuestra voluntad a la Mía;
nunca deseéis lo que no he deseado para vosotros; no os acerquéis a Mí con
corazones sin vida manchados de deseos y anhelos mundanos. Si tan sólo
santificarais vuestras almas, en este mismo momento recordarías aquel Lugar y
aquellas Cercanías y la verdad de Mis Palabras se haría evidente a todos
vosotros.
Las Palabras Ocultas, persa, # 19

30. Soy testigo, oh mi Dios, de que Tu me has creado para conocerte y
adorarte.
Oraciones y Meditaciones CLXXXI

31. Soy testigo de Tu unidad y Tu unicidad, y de que Tú eres Dios y no hay
otro Dios aparte de Ti. Verdaderamente, Tú has revelado Tu Causa, cumplido
Tu Alianza y has abierto de par en par la puerta de Tu Gracia a todos los que
habitan en el cielo y en la tierra.
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Oraciones y Meditaciones CLXXXII

32. ¡Oh Tú, Deseo del mundo y Amado de las naciones! Tú me ves
volviéndome hacia Ti, libre de todo apego a otro que no seas Tú y aferrándome a
Tu cordón, por cuyo movimiento se ha conmovido la creación entera.
Oraciones y Meditaciones CLXXXIII

33. Alabado seas, oh nuestro Dios, ya que Tú nos has enviado aquello que nos
acerca a Ti y nos provees con todo lo bueno enviado por Ti en Tus Libros y Tus
Escrituras.
Oraciones y Meditaciones CLXXXIII

(d)

El Propósito de Dios (34-42)

Dios, Sus Manifestaciones y el hombre (34); El propósito de Dios en
enviar Sus Profetas (35-38); El deber del hombre en este Día (39-42).

34.
La puerta del conocimiento del Antiguo Ser siempre ha estado cerrada, y
continuará para siempre cerrada a faz de los hombres. Ningún entendimiento
humano alcanzará jamás acceso a Su Sagrada Corte. Sin embargo, como una
muestra de Su misericordia y como una prueba de Su bondad, Él ha manifestado
a los hombres los Soles de Su divina Guía, los Símbolos de Su divina Unidad y
ha ordenado que el conocimiento de esos Seres santificados sea idéntico al
conocimiento de Su propio Ser. Quienquiera que los reconozca, ha reconocido a
Dios. Quienquiera que escuche Su Llamada, ha escuchado la Voz de Dios, y
quienquiera que atestigüe la Verdad de Su Revelación, ha atestiguado la Verdad
de Dios mismo. Quienquiera que se aleje de Ellos se ha alejado de Dios, y
quienquiera que no haya creído en Ellos no ha creído en Dios. Cada Uno de
Ellos es el Camino de Dios que conecta este mundo con los dominios de lo Alto y
el Estandarte de Su Verdad para todos los que están en los reinos de la tierra y
del cielo. Ellos son las Manifestaciones de Dios entre los hombres, las pruebas
de Su Verdad, y los signos de Su Gloria.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh XXI

35. El propósito del único Dios verdadero al manifestarse a Sí mismo es
emplazar a toda la humanidad a la veracidad y sinceridad, a la piedad y
honradez, a la resignación y sumisión a la Voluntad de Dios, a la paciencia y
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amabilidad, a la rectitud y sabiduría. Su objetivo es cubrir a cada hombre con el
manto de un carácter santificado y adornarlo con el ornamento de acciones
buenas y santas.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh CXXXVII

36. El propósitos de Dios al enviar a Sus Profetas a los hombres el doble. El
primero es librar a los hijos de los hombres de la oscuridad de la ignorancia y
guiarlos a la luz del verdadero entendimiento. El segundo es asegurar la paz y
tranquilidad del género humano y proveer todos los medios por los cuales éstas
pueden ser establecidas.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh XXXIV

37. El propósito que fundamenta la revelación de todo Libro sagrado, aun
más, de todo Versículo divinamente revelado, es dotar a los hombres de rectitud y
entendimiento, para que la paz y la tranquilidad sean firmemente establecidas
entre ellos. Todo lo que infunda confianza en los corazones de los seres
humanos, y todo lo que enaltezca su posición o promueva su contento, es
aceptable a los ojos de Dios. ¡Cuán elevada es la posición que puede alcanzar el
hombre si opte por cumplir con su alto destino!
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh CI

38. Los que reflejan la Gloria de Ellos seguirán, asimismo, existiendo para
siempre, puesto que nunca dejará de fluir la Gracia de Dios. Ésta es una verdad
que nadie puede refutar.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh XXX

39. Todo el deber del hombre en este Día es alcanzar aquella parte del torrente
de gracia que Dios derrama para él. Por tanto, que nadie considere si el
receptáculo es grande o pequeño. La porción de algunos podría 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.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh V

40. El lazo de servidumbre establecido entre el que adora y el Adorado, entre
la criatura y el Creador, debería ser considerado, en sí mismo, como una prueba
de Su bondadoso favor hacia los hombres, y no como indicación de algún mérito
que pudieran tener. Esto lo atestigua todo creyente verdadero y perspicaz.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh XCIV
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41. Di: ¡Oh pueblo! El Día, prometido a vosotros en todas las Escrituras, ya
ha llegado. Temed a Dios y no os abstengáis de reconocer al Objeto de vuestra
creación. Apresuraos en ir hacia Él. Esto es mejor para vosotros que el mundo y
todo lo que hay en él. ¡Ojalá pudierais comprenderlo!
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh CXLIV

42. ¡Oh Mis siervos! Mediante el poder de Dios y Su fuerza, y del tesoro de Su
conocimiento y sabiduría, he hecho aparecer y os he revelado las perlas que se
hallaban ocultas en las profundidades de Su eterno Océano. He llamado a las
Doncellas del Cielo para que emerjan desde detrás del velo del encubrimiento y
las he revestido con éstas, Mis Palabras de consumado poder y sabiduría. Más
aún, con la Mano del Poder divino, he roto el sello del vino selecto de Mi
Revelación, y he esparcido esta santa, esta oculta Fragancia cargada de almizcle
sobre todas las cosas creadas. ¿Quién sino vosotros debe ser culpado si optáis
por permanecer privados de tan grande efusión de la trascendente y omnímoda
Gracia de Dios, de tan luminosa revelación de Su resplandeciente
Misericordia?...
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh CLIII

(e)

Parte del Hombre (43-57)

Todas las potencialidades del hombre será manifestadas en este Día (43);
A cada uno una medida prescrita manifestada por medio de propia
volición (44); Doble obligación: constancia y observancia de leyes (45);
Cada corazón una sede de revelación de Su Gloria (46); Consejos de Dios
(47); Método de Dios interminable (48); Estación del verdadero creyente
(49); “Pescadores de los hombres” a “vivificadores de la humanidad”
(50-51); Justicia más amada (52); Servicio a la raza humana entera (53);
Casa de Justicia en cada ciudad, consulta y guía divina (54-55); siempre
avanzando civilización (56); El favor Divino plenamente prometido (57).

43. Las potencialidades inherentes en la estación del hombre, la plena medida
de su destino en la tierra, la excelencia innata de su realidad, deben todas ser
manifestadas en este Día prometido de Dios.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh
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44. A cada uno le ha sido prescrita una medida preordinada, según está
decretado en las sublimes y resguardadas Tablas de Dios. Sin embargo, todo lo
que poseéis potencialmente sólo puede manifestarse como resultado de vuestra
propia voluntad. Vuestras acciones atestiguan esta verdad.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh LXXVII

45. Las ordenanzas de Dios han sido enviadas desde el cielo de Su muy
augusta Revelación. Todos deben observarlas diligentemente. La suprema
distinción del hombre, su verdadero adelanto, su victoria final, ha dependido
siempre y continuará dependiendo de ellas. Quienquiera que guarde los
mandamientos de Dios alcanzará felicidad eterna.
Una doble obligación descansa sobre aquel que ha reconocido la Aurora de la
Unidad de Dios y aceptado la verdad de Aquel que es la Manifestación de Su
unicidad. La primera es constancia en Su Amor, una constancia que ni el
clamor del enemigo ni las pretensiones del impostor ocioso puedan impedirle
aferrarse a Aquel que es la Verdad Eterna, constancia que prescinda totalmente
de ellos. La segunda es estricta observancia de las leyes que Él ha prescrito, leyes
que Él siempre ha ordenado a los hombres y continuará ordenando, mediante
las cuales la Verdad puede ser distinguida y separada de la falsedad.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh CXXXIII

46. Él ha elegido de entre todo el mundo los corazones de Sus siervos, y los ha
hecho sede de la revelación de Su gloria. Por tanto, purificadlos de toda mancha,
para que sea grabado en ellos aquello para lo cual fueron creados. Esto, de
hecho, es una muestra del generoso favor de Dios.
Embelleced vuestras lenguas, oh pueblo, con la veracidad, y adornad vuestras
almas con el ornamento de la honradez.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh CXXXVI

47. Esforzaos, oh pueblo, para que vuestros ojos sean dirigidos hacia la
misericordia de Dios, vuestros corazones estén en consonancia con Su
maravilloso recuerdo, vuestras almas dependan confiadamente de Su gracia y
munificencia, y vuestros pies huellen el camino de Su complacencia. Ésos son
los consejos que os lego. ¡Ojalá siguierais Mis consejos!
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh CXXXVI
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48. No puede haber duda de que si por un momento el mundo fuera privado
de la marea de Su Misericordia y Gracia, éste perecería totalmente. Por esta
razón, desde el principio que no tiene principio, las puertas de la divina
Misericordia han estado abiertas de par en par ante todas las cosas creadas, y
hasta el fin que no tiene fin las nubes de la Verdad continuarán derramando la
lluvia de sus favores y mercedes sobre la tierra de la capacidad, realidad y
personalidad humanas. Tal ha sido el método que ha seguido Dios desde la
eternidad hasta la eternidad.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh XXVII

49.
¡Por la tristeza que aflige la belleza del Todo Glorioso! Tal es la posición
ordenada para el verdadero creyente, que si en medida menor que el ojo de una
aguja fuese revelada a la humanidad la gloria de esta posición, todo observador
se consumiría en su anhelo por alcanzarla. Por esta razón, se ha decretado que,
en esta vida terrenal, la medida completa de la gloria de su propia posición
permanezca oculta a los ojos de tal creyente. Si se levantara el vuelo y se
manifestara la gloria plena de la posición de aquellos que se han vuelto
completamente hacia Dios y han renunciado al mundo, por amor a Él, toda la
creación quedaría atónita.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 12

50. Verdaderamente, Él (Jesús) dijo: “Venid en pos de Mí, y os haré
pescadores de hombres”. Sin embargo, en este día, Nos decimos: “Venid en pos
de Mí, para que Nos os hagamos vivificadores de la humanidad”.
El Día Prometido Ha Llegado p. 162

51.
La Lengua de Grandeza ha proclamado... en el Día de Su Manifestación:
“Que no se enorgullezca aquel que ama a su país, sino aquel que ama al
mundo”. Mediante el poder liberado por estas exaltadas palabras, Él ha dado un
nuevo impulso y fijado una nueva dirección al ave del corazón humano,
borrando toda huella de restricción y limitación del Santo Libro de Dios.
El Día Prometido Ha Llegado p. 184

52.
¡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; no la descuides para que confíe en ti.
Con su ayuda verás por tus propios ojos y no por los ojos de otros, conocerás con
tu propio conocimiento y no mediante el conocimiento de tu prójimo. Pondera en
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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.
Las Palabras Ocultas, árabe #2

53.
Es, de hecho, un hombre, aquel que se dedica hoy al servicio de toda la
raza humana.
El Día Prometido Ha Llegado p. 173

54.
El Señor ha ordenado que en cada ciudad se establezca una Casa de
Justicia donde se reúnan consejeros en el número de Bahá (9), mas si
excedieren de este número no habría inconveniencia. Deberían verse entrando
en la Corte de la Presencia de Dios, el Exaltado, el Altísimo, y contemplando a
Quien es el Invisible. Les incumbe ser los fiduciarios del Misericordioso entre los
hombres y considerarse los custodios designados por Dios para cuantos habitan
en la tierra. Les compete consultar juntos y prestar atención a los intereses de los
siervos de Dios, por amor a Él, del mismo modo que atienden a sus propios
intereses, y escoger lo que es conveniente y decoroso.
Dios Pasa, p 460

55.
Incumbe a los miembros de la Casa de Justicia tomar consejo mutuo
sobre aquellas cosa que no han sido reveladas exteriormente en el Libro y hacer
cumplir aquello en que estén conformes. En verdad, Él es El Que Provee, el
Omnisciente.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 50

56. Todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización
en continuo progreso.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh CIX

57.
La mística y maravillosa Novia que estaba oculta bajo el velo de la
expresión, ahora, por la Gracia de Dios y Su divino Favor, se ha hecho
manifiesta como la resplandeciente luz que vierte la Belleza del Amado. ¡Oh
amigos!, atestiguo que el favor es completo, el argumento se ha cumplido, la
prueba es manifiesta, y la evidencia se ha establecido.
Ahora que se vea lo que revelarán vuestros esfuerzos en el sendero del
desprendimiento. Así el Favor divino ha sido plenamente otorgado a vosotros y a
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quienes están el cielo y en la tierra. Toda alabanza sea para Dios, Señor de los
Mundos.
Palabras Ocultas, Epilogo

(f) El Nombramiento del Centro de la Alianza (58-63)
Tabla de la Rama (58); Exposición del Guardián del significado del Libro
de la Alianza (59); El Libro de la Alianza (Kitáb-i-‘Ahd) (60); El sumario
del Guardián del Libro de la Alianza (61); La instrucción del Kitáb-iAqdas de volverse a la Rama después del fallecimiento de Bahá'u'lláh
(62); Reclamo de más Revelación (63).

58.

TABLA DE LA RAMA
¡Él es Eterno en Su Horizonte de Abhá!

¡Verdaderamente, la Causa de Dios ha venido sobre las nubes de la expresión
y los politeístas están en este día en gran tormento! ¡Verdaderamente, las
huestes de revelación han descendido con los estandartes de inspiración desde el
cielo de la Tabla en el nombre de Dios, el Poderoso, el Omnipotente! En este
tiempo los monoteístas se regocijan por la victoria de Dios y Su dominio, y los
negadores están en manifiesta perplejidad.
¡Oh pueblos! ¿Huyen de la merced de Dios después de que ella ha envuelto
las cosas creadas existentes entre los cielos y la tierra? ¡Tened cuidado, no
prefiráis vuestros propios seres antes la merced de Dios, y no os privéis de ella!
Verdaderamente, la merced es como versos que han descendido desde el único
cielo, y desde ellos los monoteístas beben el vino escogido de la vida, mientras los
politeístas beben del agua ardiente; y cuando los versos de Dios son leídos a
ellos, el fuego de odio es encendido en sus pechos. Así han preferido sus propios
seres antes la merced de Dios, y son de los negligentes.
¡Entra, oh pueblo, bajo el refugio de la Palabra! Entonces bebe el vino
escogido de significados y expresiones internos; allí se hallan el kawthar3oculto
del Glorioso – y ello ha aparecido desde el horizonte de la Voluntad del Señor, el
Misericordioso, con maravillosas luces.

3

Kawthar: literalmente: abundancia. Tradicionalmente, un lago o río en el Paraíso.
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Di: Verdaderamente, el océano de la pre-existencia se ha surcado desde este
Más Grande Océano. Bendito es aquél que mora en Sus playas, y está incluido
entre los que se han establecido en ello. Verdaderamente, este más sagrado
templo de Abhá – la Rama de Santidad – ha ramificado del Sadratu’l-Muntahá.4
Bendito es aquel que ha buscado asilo bajo ello y está contado entre los que
descansan bajo ello.
Di: Verdaderamente, la rama de mandato ha brotado de esta raíz que Dios ha
plantado firmemente en el suelo de la voluntad, el renuevo que ha sido elevado a
una estación que envuelva a toda la existencia. Por lo tanto, exaltado sea Él por
esta creación, el Sublime, el Bendito, el Inaccesible, el Todopoderoso.
¡Oh pueblos! Aproximase a ello, y saborean los frutos de su conocimiento y
sabiduría por parte del Todopoderoso, el Conocedor. Quienquiera no los saboree
será privado de la generosidad, aun cuando haya disfrutado de todo lo que hay
en la tierra – si lo supierais.
Di: Verdaderamente, una palabra ha salido como favor de la más grande
Tabla y Dios la ha adorando con el manto de Sí Mismo, y lo ha hecho soberano
sobre todo lo que hay en la tierra y un signo de Su grandeza y omnipotencia
entre las criaturas; a fin de que, por medio de ella, el pueblo alabará a su Señor,
el Omnipotente, el Todopoderoso, el Sabio; y que, por medio de ello, glorificarán
su Creador y santificarán al Ser de Dios que Se halla en todas las cosas.
¡Verdaderamente, este es nada sino una Revelación por parte del Sabio, el
Antiguo!
Di: Oh pueblo, alabad a Dios, por Su Manifestación, pues, en verdad, es el
Más Grande Favor para vosotros y la Más Perfecta Bendición sobre vosotros;
por medio de Él cada hueso moribundo es vivificado. Quienquiera se vuelva a
Él, ciertamente, ha vuelto a Dios, y quienquiera dé la espalda a Él ha dado la
espalda a Mi Belleza, negado Mi Prueba, y se encuentra entre los trasgresores.
Verdaderamente, Él es el Recuerdo de Dios entre vosotros y Su fideicomiso
dentro de vosotros, y Su Manifestación a vosotros y Su aparición entre los
siervos que se hallan cerca. Así he sido ordenado a comunicarles el Mensaje de
Dios, vuestro Creador; y os he entregado lo que fue ordenado. Al cual atestigua
Dios, Sus ángeles, Sus mensajeros, y Sus santos siervos.
Aspirad las fragancias del Ridván de Sus rosas y no seáis de los que están
privados. Apreciad las generosidades de Dios sobre vosotros y no estéis velados
de ello – y, verdaderamente, Nosotros Le ha enviado en el templo del hombre.
4

Sadratu’l‐Muntahá: El Divino Árbol de Loto; el Árbol más allá del cual no hay paso (la Manifestación de Dios)
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¡Así, alabad al Señor, el Originador de todo lo que Él desee por medio de Su
sabio e inviolable Mandato!
Verdaderamente, los que se niegan del refugio de la Rama están, en verdad,
perdidos en el desierto de la perplejidad; y son consumidos por el ardor de egodeseo, y son de los que perecen.
¡Apresurad, o pueblo, al refugio de Dios, a fin de que Él pueda protegeros del
calor del Día cuando nadie hallará por sí mismo ningún refugio o asilo excepto
bajo la protección de Su Nombre, el Clemente, el Perdonador! Vestíos, o pueblo,
con la vestidura de la certeza, a fin de que Él pueda protegeros del dardo de
dudas y supersticiones, y que podáis ser de los que son asegurados en los días en
los cuales nadie estará asegurado ni establecido firmemente en la Causa,
excepto por ser desprendido de todo lo que sea poseído por los pueblos y por
volverse a la sagrada y radiante Visión.
¡Oh pueblo! ¿Tomáis por vosotros mismos el Gebt5 como ayudante otro que
Dios, y buscáis el Tághút6 como un Señor aparte de vuestros Señor, el
Todopoderoso, el Omnipotente? Renunciad, oh pueblo, su mención, y entonces
aferrad el cáliz de vida en el Nombre de vuestro Señor, el Misericordioso.
Verdaderamente, por Dios, el mundo existente es vivificado por medio de una
gota de ello, si fuerais de los que saben.
Di: En aquel Día no hay refugio para nadie salvo el Mandamiento de Dios, y
ninguna salvación para cualquier alma sino Dios. Verdaderamente, esta es la
verdad y no hay nada después de la verdad sino error manifiesto.
Verdaderamente, Dios ha hecho de incumbencia a cada alma entregar Su
Causa de acuerdo con su habilidad. Así ha sido registrado el mandato por el
Dedo de fuerza y poder sobre la Tabla de majestad y grandeza.
Quienquiera vivifica un alma en esta Causa es como uno vivificando todos
los siervos y el Señor le traerá en el Día de la resurrección al Ridván de la
unicidad, adornado con la Vestidura de Él Mismo, el Protector, el Poderoso, el
Generoso! Así os asistirá vuestro Señor, y nada más será mencionada en este día
ante Dios, vuestro Señor y el Señor de vuestros antepasados.
En cuanto a ti, oh siervo, escucha la admonición dada a ti en la Tabla;
entonces busca la gracia de tu Señor en todo tiempo. Luego difunde la Tabla
entre los que creen en Dios y en Sus versos; para que puedan seguir lo que está
contenido en ella, y ser de los elogiables.
5

Ídolo adorado por los antiguos Egipcios del cual el nombre Egipcio fue derivado.

6

Otro ídolo
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Di: oh pueblo, no cause ninguna corrupción sobre la tierra y no disputa con
nadie; pues, en verdad, esto no es digno de los que han escogido el asilo de su
Señor, una estación que, en verdad, permanecerá segura.
Si te encuentras con un sediento, dale de beber del cáliz del Kawthar7 y
Tasnín8; y si hallas uno dotado de un oído atento, ¡léelo los versos de Dios, el
Poderoso, el Misericordioso, el Compasivo! Desata la lengua con excelente
expresión, entonces amonesta a la gente si la halla avanzando hacia el Santuario
de Dios; de otro modo abandónala a sí misma en el abismo del infierno. Ten
cuidado que no disemines las perlas de significado interno ante los estériles y
necios. Verdaderamente, los ciegos están privados de atestiguar las luces y son
incapaces de distinguir entre la piedra y la santa y preciosa perla.
Verdaderamente, ¿si leyeras los más poderosos y maravillosos versos a una
piedra por mil años, los entendería o causaría algún efecto en ella? ¡No! Por el
Señor, el Misericordioso, el Celemente. ¿Si leyeras todos los versos de Dios a un
sordo, oiría una sola letra? ¡No! Verdaderamente, por el Bello, el Poderoso, el
Antiguo.
Así hemos entregado a ti algunos de las gemas de sabiduría y expresión, a fin
de que puedas contemplar el directriz de tu Señor y esté separado de todas las
criaturas. Qué el espíritu y gloria descansen sobre ti, y sobre quienes moran
sobre el plano de santidad y permanecen en la Causa de su Señor en manifiesta
constancia.
59. Un proceso dinámico, divinamente propulsado, cargado de potencialidades
no soñadas y de alcance mundial, cuyas consecuencias últimas han de transformar
el mundo, fue puesto en marcha aquella memorable noche en que El Báb comunicó
el propósito de Su misión a Mullá Husayn en un rincón desconocido de Shíráz.
Adquirió tremendo empuje en medio de la oscuridad del Síyáh-Chál de Teherán
con los primeros asomos de la Revelación de Bahá’u’lláh. Se aceleró aún más con
la Declaración de Su misión durante la víspera de Su destierro desde Bagdad.
Llegó a su apogeo con la proclamación de esa misma misión durante los años
tempestuosos de exilio en Adrianópolis. Su significado pleno se hizo evidente
cuando el Autor de esa Misión emitió Sus históricos emplazamientos,
llamamientos y avisos dirigidos a los reyes de la tierra y a los dirigentes religiosos
del mundo. Quedó consumado, al fin, con las leyes y disposiciones que formuló,
con los principios que enunció y con las instituciones que dispuso durante los años
postreros de Su ministerio en la ciudad prisión de ‘Akká.
7

Kawthar: literalmente: abundancia. Tradicionalmente: un lago o río en el Paraíso.
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Tasnín: fuente en el Paraíso.
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Para dirigir y encauzar las fuerzas liberadas por este proceso divino, y asegurar su
operación armoniosa y continuado tras Su Ascensión, era claramente indispensable
un instrumento que Dios dispuso, investido con autoridad, orgánicamente ligado al
Autor mismo de la Revelación. Bahá’u’lláh proporcionó de forma expresa ese
instrumento mediante la institución de la Alianza, institución a la que había dado
firme asiento antes de Su ascensión. Esa misma Alianza había quedado prevista en
Su Kitáb-i-Aqdas; a ella había aludido cuando dijo Su último adiós a los miembros
de Su familia, convocados en torno a Su lecho, en las vísperas de Su ascensión, y
la incorporó a un documento especial que designó como el “Libro de Mi Alianza”
y que confió, durante Su última enfermedad, a su hijo mayor, ‘Abdu’l-Bahá.
Escrito enteramente de Su propio puño y letra; roto el sello que lo guardaba el
noveno día después de Su ascensión en presencia de nueve testigos escogidos de
entre Sus compañeros y miembros de Su Familia; leído la tarde de ese mismo día
ante una gran concurrencia reunida en Su Más Sagrada Tumba, incluyendo Sus
hijos, algunos de los parientes de El Báb, peregrinos y creyentes residentes, este
Documento, designado por Bahá’u’lláh como Su “Más Grande Tabla” y citado
por Él como el “Libro Carmesí” en Su Epístola al Hijo del Lobo, carece de
paralelo en las Escrituras de cualquier Dispensación anterior, sin excluir la del
propio Báb. Pues en ninguna parte de los libros pertenecientes a ningún sistema
religioso mundial, ni siquiera en los escritos del Autor de la Revelación bábí,
encontramos un solo documento que establezca una Alianza dotada con una
autoridad comparable a la Alianza que Bahá’u’lláh mismo ha instituido.
Tan firme y poderosa es esta Alianza, ha afirmado quien fuera su Centro
designado, que desde el comienzo del tiempo hasta el presente día ninguna
Dispensación religiosa ha producido algo parecido. Es meridianamente claro, ha
afirmado, además, que el pivote de la unidad de la humanidad consiste en nada
más que el poder de la Alianza. Sabe, ha escrito Él, que el “Asidero Seguro”
mencionado desde la fundación del mundo en los Libros, Tablas y Escrituras de
antaño no es otra cosa sino la Alianza y el Testamento. Y de nuevo: La lámpara
de la Alianza es la luz del mundo, y las palabras trazadas por la Pluma del
Altísimo, un océano sin límites. El Señor, el Alabadísimo, declara asimismo, ha
realizado a la sombra del Árbol de Anísá (Árbol de la Vida) una nueva Alianza y
establecido un gran Testamento [...] ¿Se ha establecido una Alianza semejante
en cualquier Dispensación, edad, periodo o siglo anteriores? ¿Se ha presenciado
jamás un Testamento tal, enviado por la Pluma del Altísimo?¡No, por Dios!. Y
por último: El poder de la Alianza es como el calor del sol que reaviva y
promueve el desarrollo de todas las cosas creadas sobre la tierra. La luz de la
Alianza, de igual modo, es la educadora de las conciencias, los espíritus, los
corazones y almas de los hombres. A esta misma Alianza Se ha referido en Sus
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escritos como el Testimonio concluyente, la Balanza universal, el Imam de la
gracia de Dios, el Estandarte enarbolado, el Testamento irrefutable, la Alianza
todopoderosa, cuyo igual jamás presenciaron las Dispensaciones sagradas del
pasado y uno de los rasgos distintivos de este muy poderoso ciclo.
Ensalzada por el autor del Apocalipsis como El Arca de Su (Dios) Testamento;
asociada con la reunión ocurrida bajo el Árbol de Anísá (Árbol de la Vida);
mencionada por Bahá’u’lláh en las Palabras Ocultas; glorificada por Él, en otros
pasajes de Sus escritos, como el Arca de Salvación y como la Cuerda tendida
entre la tierra y el Reino de Abhá, esta Alianza ha sido legada a la posteridad en el
Testamento, el cual, junto con el Kitáb-i-Aqdas y varias Tablas en las que el rango
y estación de ‘Abdu’l-Bahá son divulgados inequívocamente, constituyen los
principales contrafuertes destinados por el Señor de la Alianza a proteger y apoyar,
tras Su ascensión, al Centro designado de Su Fe y Delineante de futuras
instituciones.
Dios Pasa p. 256

60.

EL LIBRO DE LA ALIANZA
(Kitáb-i-‘Ahd)

Aunque el Reino de la Gloria no posee ninguna de las vanidades del mundo, no
obstante, dentro del tesoro de la confianza y la resignación, hemos legado a
nuestros herederos una herencia excelente e inapreciable. Tesoros terrenales no
hemos dejado, y tampoco hemos añadido las preocupaciones que ocasionan.
¡Por Dios! En las riquezas terrenales se oculta el temor y se esconde el peligro.
Examinad y recordad lo que el Todomisericordioso ha revelado en el Corán:
"Ay de todo difamador y calumniador, y de aquel que amasa y cuenta riquezas".
Efímeras son las riquezas del mundo; todo lo que perece y cambia no es digno de
atención y nunca lo ha sido, excepto en una medida aceptada.
El propósito de este Agraviado al soportar desdichas y tribulaciones, al revelar
los Versos Sagrados y al presentar sus pruebas no ha sido sino extinguir la llama
del odio y la enemistad, para que el horizonte de los corazones de los hombres se
ilumine con la luz de la concordia y alcance la verdadera paz y tranquilidad. El
sol de estas palabras brilla resplandeciente desde el punto del amanecer de la
Tabla divina; les corresponde a todos fijar su mirada en ella. Os exhortamos, oh
pueblos del mundo, a observar aquello que eleve vuestra posición. Asíos al temor
a Dios y adheríos firmemente a lo que es correcto. En verdad digo, la lengua es
para mencionar lo que es bueno, no la mancilléis con conversaciones
indecorosas. Dios ha perdonado lo pasado. En adelante todos deben expresar lo
que es decoroso y digno, y deben abstenerse de la calumnia, de la injuria y de
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todo cuanto pueda causar tristeza a los hombres. ¡Sublime es la posición del
hombre! No hace mucho fluyó del tesoro de nuestra Pluma de Gloria esta
exaltada Palabra: Grande y bendito es este Día, el Día en que todo lo que estaba
latente en el hombre se ha manifestado y se manifestará. Sublime sería la
posición del hombre si se aferrase a la rectitud y a la verdad y permaneciese
firme y constante en la Causa. A la vista del Todomisericordioso, un verdadero
hombre es como el firmamento; el sol y la luna son su vista y su oído, y las
estrellas son su carácter brillante y resplandeciente. Suya es la posición más
sublime, y su influencia educa al mundo del ser.
Toda alma receptiva que en este Día haya inhalado la fragancia de su vestidura
y que con un corazón puro haya vuelto su rostro hacia el Horizonte
Todoglorioso, se cuenta entre el pueblo de Bahá en el Libro Carmesí. Tomad en
mi Nombre el cáliz de mi amorosa bondad y bebed a continuación en mi glorioso
y maravilloso recuerdo.
¡Oh vosotros que habitáis en la tierra! La religión de Dios aspira a alcanzar el
amor y la unidad; no hagáis de ella la causa de enemistad o disensión. A la vista
de los hombres de discernimiento y de quienes contemplan la Visión Más
Sublime, cualesquiera que sean los medios efectivos para la salvaguardia y
promoción de la felicidad y el bienestar de los hijos de los hombres, ya han sido
revelados por la Pluma de Gloria. Pero los necios de la tierra, alimentados por
pasiones y deseos malvados, han hecho caso omiso de la suma sabiduría del que
es, en verdad, el Omnisapiente, mientras las ociosas fantasías y vanas
imaginaciones instigan sus palabras y sus hechos.
¡Oh vosotros los amados y fideicomisarios de Dios! Los reyes son las
manifestaciones del poder, y las auroras de la fuerza y la riqueza de Dios. Orad
por ellos. Él los ha investido con el señorío sobre la tierra y ha escogido los
corazones de los hombres como Su dominio propio.
El conflicto y la contienda están categóricamente prohibidos en Su Libro. Éste es
un decreto de Dios en esta Grandísima Revelación. Está divinamente preservado
de la anulación y Él lo ha investido con el esplendor de su confirmación. En
verdad Él es el Omnisapiente, el Omnisciente.
Incumbe a todos ayudar a esas auroras de autoridad y a esas fuentes de mandato
que están adornadas con el ornamento de la justicia y la equidad. Benditos sean
los gobernantes y los eruditos entre el pueblo de Bahá. Ellos son mis
fideicomisarios entre mis siervos y las manifestaciones de mis mandamientos
entre mi pueblo. Sobre ellos sean mi gloria, mis bendiciones y mi gracia, que
impregnan el mundo del ser. A este respecto, las palabras reveladas en el Kitáb-i66

Aqdas son tales que la luz de la gracia divina brilla luminosa y resplandeciente
desde el horizonte de las palabras que ellos pronuncian.
¡Oh vosotros mis Ramas! Una fuerza poderosa, un poder sumo yace oculto en el
mundo del ser. Fijad vuestra mirada en él y en su influencia unificadora y no en
las diferencias que de él surgen.
La Voluntad del divino Testador es ésta: Incumbe a los Aghsán, a los Afnán, a
mis parientes, a todos y cada uno de ellos, volver sus rostros hacia la Más
Poderosa Rama. Examinad lo que hemos revelado en nuestro Libro Más
Sagrado: "Cuando el océano de mi presencia haya menguado y el Libro de mi
Revelación haya concluido, volved vuestros rostros hacia Aquel que Dios ha
designado, que ha brotado de esta antigua Raíz". Este verso sagrado no alude
sino a la Más Poderosa Rama ['Abdu'l-Bahá]. De este modo os hemos revelado
benévolamente nuestra potente Voluntad, y en verdad Yo soy el Munífico, el
Todopoderoso. Ciertamente, Dios ha ordenado que la posición de la Rama
Mayor [Muhammad 'Alí] esté por debajo de la que ocupa la Más Grande Rama
['Abdu'l-Bahá]. Él es en verdad el Ordenador, el Omnisapiente. Hemos decidido
que "la Mayor" vaya después de "la Más Grande" según ha sido decretado por
Aquel que es el Sapientísimo, el Informado de todo.
A todos se les ordena manifestar amor a los Aghsán, mas Dios no les ha
concedido ningún derecho sobre la propiedad de los demás.
¡Oh vosotros mis Aghsán, mis Afnán y mis parientes! Os exhortamos a temer a
Dios, a realizar acciones dignas de alabanza y a obrar de acuerdo con lo que es
apropiado y decoroso y sirva para exaltar vuestra posición. Verdaderamente
afirmo que el temor de Dios es el mayor comandante que puede hacer victoriosa
a la Causa de Dios, y las huestes que se corresponden más con ese comandante
siempre han sido y son un carácter íntegro y unas acciones puras y excelentes.
Di: ¡Oh siervos! Que los medios para lograr el orden no se conviertan en motivo
de confusión, y que el instrumento de la unión no dé ocasión para la discordia.
Abrigamos la esperanza de que el pueblo de Bahá sea guiado por las benditas
palabras: "Di: todo es de Dios". Estas exaltadas palabras son como el agua para
extinguir el fuego del odio y de la enemistad, cuyo rescoldo arde en los corazones
y en los pechos de los hombres. Mediante estas solas palabras los pueblos y razas
contendientes alcanzarán la luz de la verdadera unidad. Verdaderamente Él
habla la verdad y muestra el camino. Él es el Todopoderoso, el Exaltado, el
Munífico.
Incumbe a todos mostrar cortesía y tener consideración con los Aghsán, para
que de esta manera la Causa de Dios sea glorificada y su Palabra exaltada. En
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la Sagrada Escritura se ha mencionado y registrado este mandamiento una y
otra vez. Bienaventurado aquel que alcance lo que el Ordenador, el Antiguo de
los Días, ha prescrito para él. Se os ordena, además, respetar a los miembros de
la Sagrada Familia, a los Afnán y a los parientes. Os exhortamos, además, a
servir a todas las naciones y a esforzaros por el mejoramiento del mundo.
Desde el cielo de la expresión de Aquel que es el Deseo del mundo se ha enviado
lo que conducirá a la regeneración del mundo y a la salvación de los pueblos y
razas de la tierra. Escuchad atentamente los consejos de la Pluma de Gloria.
Esto es mejor para vosotros que todo lo que existe sobre la tierra. De esto da
testimonio mi glorioso y maravilloso Libro.
61. En este documento trascendental e incomparable, el Autor da a conocer el
carácter de esa herencia excelente e inapreciable que Él ha legado a Sus
herederos; proclama otra vez el propósito fundamental de Su Revelación; conmina
a los pueblos del mundo a que se aferren a lo que elevará su condición; les
anuncia que Dios ha perdonado el pasado; subraya la dignidad de la condición
humana; divulga el propósito primario de la Fe de Dios; encarece a los fieles a que
recen por el bien de los reyes de la tierra, las manifestaciones del poder y veneros
de la potencia y riquezas de Dios; los inviste con el gobierno de la tierra; escoge
como Su dominio especial los corazones de los hombres; prohíbe categóricamente
la lucha y las disputas; ordena a Sus seguidores que ayuden a los gobernantes que
estén adornados con el ornamento de la equidad y justicia; y ordena, en
particular, a los Aghsán (Sus hijos) que sopesen la fuerza poderosa y poder
consumado que yace oculto en el mundo del ser. Les emplaza además, junto con
los Afnán (los familiares de El Báb) y Sus propios parientes, a que se dirijan, todos
y cada uno, a la Más Grande Rama (‘Abdu’l-Bahá); Lo identifica con Aquel a
quien Dios quiso, Quien ha surgido de esta Raíz preexistente, a la que se hace
referencia en el Kitáb-i-Aqdas; dispone que la estación de la Rama Mayor (Mírzá
Muhammad-‘Alí) está por debajo de la Más Grande Rama (‘Abdu’l-Bahá);
exhorta a los creyentes a que traten a los Aghsán con consideración y afecto; les
aconseja que respeten a Su familia y parientes, así como a los familiares de El Báb;
niega a Sus hijos cualquier derecho sobre la propiedad de los demás; les insta a
ellos, así como a Sus parientes y a los de El Báb, a que teman a Dios, hagan lo
que es correcto y decoroso y que procuren las cosas que exaltarán su condición;
previene a todos los hombres que no permitan que los instrumentos del orden se
conviertan en causa de confusión, y que el instrumento de unión se convierta en
ocasión de discordia; y concluye con una exhortación por la que emplaza a los
fieles a servir a todas las naciones y esforzarse por la mejora del mundo.
Dios Pasa p. 252
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62.
Cuando el océano de Mi presencia haya refluido y el Libro de Mi
revelación haya terminado tornad vuestros semblantes hacia Aquel a Quien Dios
ha designado, Quien ha salido de esta Antigua Raíz. Cuando la Mística Paloma
haya levantado su vuelo desde su Santuario de Alabanza e ido en busca de Su
distante meta, Su oculta morada, dirigíos por cualquier cosa que no comprendáis
del Libro, hacia Aquel que salió de este poderoso Tronco.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 34

63.
Quien se arrogue una Revelación directa de Dios antes del término de mil
años completos, semejante hombre es de seguro un mendaz impostor.
Suplicamos a Dios que benignamente le ayude a retractarse y repudiar tamaña
pretensión. Si se arrepintiere, Dios, sin duda, le perdonará. Mas si persistiere en
su error, de seguro Dios enviará a uno que le tratará sin misericordia. ¡De
cierto, terrible es Dios al castigar! El que interprete este versículo de un modo
que no sea su significado obvio está privado del Espíritu de Dios y de Su
misericordia, la cual abarca todas las cosas creadas. Temed a Dios y no sigáis
vuestras ociosas fantasías. Antes bien, seguid el mandato de vuestro Señor, el
Todopoderoso, el Omnisapiente.
Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh CLXVI

(g)

Bahá'u'lláh acerca de 'Abdu'l-Bahá (64-68)

“La niña de Mis ojos” (64); Escudo para todo en el cielo y la tierra (65);
Más Grande Rama (66); Rendirle victorioso” (67); “El antiguo Misterio
de Dios” (68).

64. ¡Oh Tu que eres la niña de Mis ojos! Mi gloria, el océano de Mi amorosa
bondad, el sol de Mi munificencia y el cielo de Mi misericordia descansan en Ti.
Rogamos a Dios que ilumine al mundo a través de Tu conocimiento y sabiduría,
que disponga para Ti aquello que regocije Tu corazón e imparta consuelo a Tus
ojos.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 36

65. Te hemos hecho amparo del género humano, refugio para todos los que
están en el cielo y en la tierra, fortaleza para todos los que han creído en Dios, el
Incomparable, el Omnisciente. Quiera Dios que por Tu intermedio Él los
proteja, los enriquezca y los sostenga; que Te inspire con aquello que sea un
69

manantial de riqueza para todo lo creado, un océano de munificencia para todos
los hombres y la aurora de misericordia para todos los pueblos.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 36

66. ¡Oh Tu Mi Más Grande Rama!... Verdaderamente, Nosotros te hemos
ordenado el Guardián de todas las criaturas, y la Protección para todos los que
están en el cielo y la tierra, y una Fortaleza para los que creen en Dios, el Único,
el Omnisciente!... Ruego a Él regar la tierra y todo que hay en ella por medio de
Ti…
Tabla de Bahá'u'lláh citada en ‘Star of the West’, vol. IV, p. 239

67.
Tu sabes, ¡Oh Dios mío! que no deseo para Él sino lo que Tú deseas y que
no Lo he elegido para otro fin que el que Tú tienes asignado para Él. Hazlo,
pues, victorioso mediante Tus huestes de la tierra y del cielo... Te imploro, por el
ardor de Mi amor por Ti y por Mi anhelo de manifestar Tu Causa, que
dispongas para Él y para aquellos que Le aman lo que Tú tienes destinado para
Tus Mensajeros y para los Depositarios de Tu Revelación. ¡En verdad, Tú eres el
Todopoderoso, el Omnipotente!
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 36

68. Todos los átomos de la tierra han anunciado a la creación entera que
desde atrás de las puertas de la ciudad-prisión y sobre su horizonte, apareció y
brilló el Astro de belleza de la grande, la más Poderosa Rama de Dios, Su
antiguo e inmutable Misterio, encaminándose hacia otra tierra. El pesar
envuelve por eso a esta ciudad-prisión, mientras que otra tierra se regocija...
Bendito, dos veces bendito es el suelo que ha recibido Sus pisadas, los ojos que
han gozado de la belleza de Su semblante, los oídos que han sido honrados de
escuchar Su llamado, el corazón que ha gustado de la dulzura de Su amor, el
pecho que se ha henchido con Su recuerdo, la pluma que ha proclamado Sus
alabanzas, el papel que ha recibido el testimonio de Sus escritos.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 36
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'ABDU'L-BAHÁ,
El Centro de la Alianza de Bahá'u'lláh
El Ejemplar Perfecto de la Vida Bahá'í
El Designado Intérprete de los Escritos de Bahá'u'lláh
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LOS ESCRITOS DE 'ABDU'L-BAHÁ
(a) Centro de la Alianza (1-12)
Cumplimiento de pruebas y profecías enteramente centradas en
Bahá'u'lláh y El Báb (1); Estación de Bahá'u'lláh, El Báb, y 'Abdu'l-Bahá
(2); Estación de 'Abdu'l-Bahá (3-5); Nombramiento del Centro de la
Alianza, la más grande característica de la Revelación de Bahá'u'lláh (6);
La Alianza inigualada (7); La Alianza distintica, única, no deja ninguna
ocasión para diferencias (8-11); Espíritu de unidad en los mundos divinos
(12).

1. Toda clase de evidencia, ya sea basada en la razón o en el texto de las
Escrituras y tradiciones, han de considerarse centradas en las Personas de
Bahá'u'lláh y El Báb. En Ellos se encuentra su completa realización.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 28

2. La Bendita Belleza es del Sol de la Verdad y Su Luz, la Luz de la Verdad.
Igualmente, El Báb es el Sol de la Verdad y Su Luz es la Luz de la Verdad... Mi
posición es la posición de servidumbre, servidumbre completa, pura y real,
firmemente establecida, permanente, obvia, explícitamente revelada y no sujeta a
interpretación alguna... Soy el Intérprete de la Palabra de Dios; tal es Mi
interpretación.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 33

3. Afirmo que el verdadero sentido, el significado real, el secreto íntimo de estos
versículos, de estas precisas palabras, es mi propia servidumbre al sagrado
Umbral de la Belleza de Abhá, mi propia completa insignificancia, mi anulación
extrema ante Él. Esta en mi corona resplandeciente, mi preciosísimo adorno. De
esto me enorgullezco en el reino de la tierra y del cielo. ¡De ello me glorifico en
medio de la compañía de los bien favorecidos! A nadie le está permitido dar a
estos versículos ninguna otra interpretación. Soy, según los Textos explícitos del
Kitáb-i-Aqdas y del Kitáb-i-'Ahd, el claro Intérprete de la Palabra de Dios...
Quienquiera que se desvíe de mi interpretación, es víctima de su propia
imaginación".
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 36
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4. Si alguna alma pregunta sobre la estación del Siervo, la respuesta es –
'Abdu'l-Bahá. Si él inquiere del significado de la Rama, la respuesta es –
'Abdu'l-Bahá. Si él desea conocer el significado del verso concerniente La
Rama, la respuesta es – 'Abdu'l-Bahá. Si él insiste en una explicación del
significado de ‘la Rama brotada del Antiguo Raíz’ – la respuesta es 'Abdu'lBahá.
Tabla citada en -Star of the West-, vol. vii, p. 186

5. Mi nombre es 'Abdu'l-Bahá. Mi calificación es 'Abdu'l-Bahá. Mi realidad es
'Abdu'l-Bahá. Mi alabanza es 'Abdu'l-Bahá. Esclavitud a la Bienaventurada
perfección es mi gloriosa y refulgente diadema, y servidumbre a toda la raza
humana mi religión perpetua... No tengo ni jamás tendré otro nombre, título,
mención o elogio más que el de 'Abdu'l-Bahá. Esta es mi vida eterna. Esta es mi
eterna gloria.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 37

6. En cuanto a las más grande característica de la Revelación de Bahá'u'lláh,
una enseñanza específica no dada por ninguno de los profetas del pasado es el
mandato y nombramiento del Centro de la Alianza. Mediante este nombramiento
y provisión, ha salvaguardado y protegido la religión de Dios de las diferencias y
los cismas, haciendo imposible que alguien cree una nueva secta o facción de
credo. Para asegurar la unidad y la armonía, Él ha establecido una Alianza con
todos los pueblos del mundo, incluyendo al intérprete y exegeta de Sus
enseñanzas, para que nadie pueda interpretar o explicar la religión de Dios de
acuerdo a su propia perspectiva u opinión y así crear una secta basada sobre su
entendimiento individual de las Pablaras divinas. El Libro de la Alianza o
Testamento de Bahá'u'lláh es el medio de prevenir tal posibilidad, porque
quienquiera que hable solamente con su propia autoridad, será degradado.
Estad informados y sed conocedores de este.
La Promulgación de la Paz Universal ·# 134

7. De acuerdo con el texto explícito del Kitáb-i-Aqdas, Bahá'u'lláh ha hecho el
Centro de la Alianza el Intérprete de Su Palabra, una Alianza tan firme y
poderoso, que ninguna Dispensación religiosa desde el principio de los tiempos
hasta el presente día ha producido algo semejante.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 37
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8. Su Santidad Abraham, sobre Él sea la paz, hizo una Alianza en relación con
Su Santidad Moisés y dio las buenas nuevas de Su venida. Su Santidad Moisés
hizo una Alianza en relación con el Prometido, o sea Su Santidad Cristo, y
anunció las buenas nuevas de Su Manifestación al mundo. Su Santidad Cristo
hizo una Alianza en relación con el Paracleto y dio las buenas nuevas de Su
venida. Si Santidad el Profeta Muhammad hizo una Alianza en relación con Su
Santidad El Báb y Él fue el Prometido por Muhammad, puesto que Muhammad
dio las buenas nuevas de Su venida. El Báb hizo una Alianza en relación con la
Bendita Belleza de Bahá'u'lláh y dio las buenas nuevas de Su venida puesto que
la Bendita Belleza fue el Prometido por Su Santidad El Báb. Bahá'u'lláh hizo
una Alianza en relación con un Prometido Quien llegará a ser manifiesto
después de mil o miles de años. Él, asimismo, con Su Pluma Suprema, entró en
una gran Alianza y Testamento con todos los bahá'ís donde fueron ordenados
seguir el Centro de la Alianza después de Su fallecimiento, y no dejar de
obedecerlo ni por un tris.
En el Libro del Aqdas, Él ha dado positivo orden en dos instancias claras y ha
designado explícitamente, el Intérprete del Libro. También en todas las Tablas
Divinas, especialmente en el Capítulo de la Rama, todos los significados de las
cuales significa el Servidumbre de 'Abdu'l-Bahá, es decir todo lo que fuera
necesario para explicar el Centro de la Alianza y el Intérprete del Libro ha sido
revelado por la Pluma Suprema. Ahora como 'Abdu'l-Bahá es el Intérprete del
Libro, Él dice que el “Capítulo de la Rama” significa 'Abdu'l-Bahá, es decir, el
Servidumbre de 'Abdu'l-Bahá, y nada más.
Bahá'í World Faith (1943) pp. 358-9

9. En breve, una de las enseñanzas específicas de este ciclo de Su Santidad
Bahá'u'lláh, la cual no ha sido manifiesta durante los antiguos ciclos, es que Él
no ha dejado ninguna ocasión para que haya diferencias. En tanto en Su
bendito Día Él hizo una Alianza y Testamento con los Rastros de la Pluma
Suprema y explicó a Aquel a Quien todos deben volverse; y Él indicó
explícitamente al Intérprete del Libro, y así cerró la puerta a interpretaciones.
Todos nosotros debemos ofrecer agradecimiento a Dios por cuanto Él nos dio
descanso en este bendito Ciclo, y no dejó ninguna ocasión para nadie vacilar.
Por ende todos deben obedecerle y ser sumisos y volverse completamente hacia a
Aquel quien fue designado por Él.
Tabla citada en Star of the West, vol. vii, p. 187

10. En los ciclos antiguos ninguna Alianza clara fue hecha por escrito por la
Pluma Suprema; ningún personaje distinto fue designado para ser el Estándar
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diferenciando la falsedad de la verdad, a fin de que lo que él dijera representaría
la verdad y lo que él repudiara sería conocido como falsedad. Al máximo Su
Santidad Jesucristo dio una intimación, un símbolo, y eso fue sino una
indicación de la solidez de la fe de Pedro. Cuando Él mencionó su fe, Su
Santidad Jesucristo dijo, “Tú eres Pedro”, que significa roca, “y sobre esta roca
construiré Mi iglesia”. Esta fue una sanción de la fe de Pedro; no fue indicativa
de que Pedro fuera el Exponente del Libro – más bien fue una confirmación de
la fe de Pedro.
Pero en esta Dispensación de la Bendita Belleza (Bahá'u'lláh) entre las
distinciones se halla la de que Él no dejó al pueblo en perplejidad. Él entró en
una Alianza y Testamento con el pueblo. Él designó al Centro de la Alianza. Él
escribió con Su propia Pluma y reveló en el Kitáb-i-Aqdas, el Libro de Leyes, y el
Kitáb-i-‘Ahd, el Libro de la Alianza, designando ('Abdu'l-Bahá), el Exponente
del Libro. Se debe preguntar a Él ('Abdu'l-Bahá) en cuanto los significados de
los Textos de los versos. Lo que Él dice es correcto. Además de esto, en
numerosas Tablas, Él (Bahá'u'lláh) lo ha registrado explícitamente, con claras,
suficientes, válidas y poderosas declaraciones. En la Tabla de la Rama, Él
declara explícitamente: “Cualquier cosa que La Rama dice es correcta; y todas
las personas deben obedecer La Rama con su vida, corazón y lengua. Sin Su
voluntad, ninguna palabra será profesada.” Este es un Texto explícito de la
Bendita Belleza. Así que no hay ninguna excusa para nadie. Ninguna alma, por
sí misma, pronunciará nada. Lo que Su ('Abdu'l-Bahá) lengua expresa, Su
pluma escribe, eso es correcto; según el Texto explicito de Bahá'u'lláh en la
Tabla de la Rama.
Su Santidad Abraham hizo una Alianza con respecto a Moisés. Su Santidad
Moisés fue el Prometido de Abraham, y Moisés hizo una Alianza con respecto a
Su Santidad Cristo, diciendo que Cristo fue el Prometido. Su Santidad Cristo
hizo una Alianza con respecto a Su Santidad “El Paracleto”, que significa Su
Santidad Muhammad. Su Santidad Muhammad hizo una Alianza con respecto a
El Báb, a Quien Él llamó “Mi Prometido”. Su Santidad El Báb, en todos Sus
libros y epístolas, hizo una Alianza explícita con respecto a la Bendita Belleza,
Bahá'u'lláh, que Bahá'u'lláh fue el Prometido de Su Santidad El Báb. Su
Santidad Bahá'u'lláh hizo una Alianza, no de que Yo ('Abdu'l-Bahá) soy el
Prometido, más bien que 'Abdu'l-Bahá es el Exponente del Libro y el Centro de
Su Alianza, y que el Prometido de Bahá'u'lláh aparecerá después de mil o miles
de años. Esta es la Alianza que Bahá'u'lláh hizo. Si una persona desviara, él no
estaría aceptada ante el Umbral de Bahá'u'lláh. En caso de diferencia, se debe
consultar a 'Abdu'l-Bahá. Se deben circundar alrededor de Su buena75

complacencia. Después de 'Abdu'l-Bahá, cuando la Casa Universal de Justicia
sea organizada, Ella evitará las diferencias.
Discurso citado en Star of the West, vol. xii, p. 227

11. Visto que en el pasado han surgido grandes diferencias y divergencias de
credo sectario, cada hombre con nuevas ideas atribuyéndolas a Dios,
Bahá'u'lláh no deseó que hubiese base alguna o motivo de desacuerdo entre los
bahá'ís. Por tanto, con su propia pluma escribió el libro de su Alianza,
dirigiéndose tanto a sus familiares como a todas las gentes del mundo, diciendo:
“En verdad, Yo he nombrado a uno que es el Centro de mi Alianza. Todos deben
obedecerlo y todos deben volverse hacia él; él es el exponente de mi Libro y está
informado de Mi propósito. Todos deben volverse hacia él. Lo que él quiera decir
es correcto, porque verdaderamente él conoce los textos de mi Libro. Fuera de él,
nadie conoce mi Libro”. El propósito de esta declaración es que nunca haya
discordia y divergencia entre los bahá'ís, sino que siempre estén unidos y de
acuerdo… Por tanto, el que obedece el Centro de la Alianza designada por
Bahá'u'lláh ha obedecido a Bahá'u'lláh, y el que lo desobedece ha desobedecido
a Bahá'u'lláh… ¡Alerta! ¡Alerta! Según el texto explicito de la Alianza de
Bahá'u'lláh, no debéis prestar atención a tal persona. Bahá'u'lláh evita a tales
almas.
Si un alma profesa una palabra sin la sanción de la Alianza, él no es firme.
Bahá'u'lláh designó una Alianza para evitar disensiones, para que nadie pueda
tener su propia opinión – para que se pueda referir al Centro. Había discusiones
en el tiempo de Cristo porque no había ningún Centro. Esta es la realidad de la
cuestión. Cualquier cosa que el Centro de la Alianza dice es correcta. Nadie
puede profesar ni una palabra por sí mismo. Bahá'u'lláh ha convocado la
venganza de Dios sobre cualquiera que viole la Alianza. ¡Alerta! ¡Alerta! A caso
no seáis sacudidas. Permaneced firmes aun si el pueblo del cielo atenta
sacudiros. La firmeza en la Alianza no es mera palabras. El mandato es
explícito.
La Promulgación de la Paz Universal #314

12. 'Abdu'l-Bahá es el Intérprete de las metas, intenciones, y propósitos de las
Palabras de la Bendita Perfección, y es el Intérprete de Sus propias Palabras
escritas; y nadie puede decir que ésta o aquélla es la intención comunicada en
ellas, salvo 'Abdu'l-Bahá. El espíritu de unidad existe en las Palabras divinas, y
el que las interpreta de tal forma para crear división y discordia, es, en verdad, el
que erra.
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Nota de Peregrinos citado en Star of the West, vol. vi, p. 44

(b)

Significado de la Alianza (13-25)

Nada puede anular Su Alianza (13); “Existe un poder en esta Causa”
(14); “Antes del fin de este siglo” (15); La Alianza omnipresente (16);
Espíritu de la edad (17); Volver al Reino de la Alianza (18); Poder de la
Alianza pulsando, penetrando (19-20); Mis Palabras son la Realidad
(21); Mundo de la Alianza como un árbol a lado del río del agua de vida
(22); Solo el poder de la Alianza puede mover el corazón de la humanidad
(23); Suma de todas las Escrituras sagradas (24); Abrumadora influencia
del Llamamiento divino (25).

13. ¡Verdaderamente, Dios efectúa lo que Él desea; nada puede anular Su
Alianza; nada puede obstruir Su Favor ni oponerse a Su Causa! ¡Él hace con
Su Voluntad lo que a Él Le place y Él es Poderoso por sobre de todas las cosas!
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, vol. vi, p. 44

14. Existe un Poder en esta Causa – un Poder misterioso – lejos, muy lejos de la
comprensión de los hombres y ángeles; ese Poder invisible es la causa de todos
estas actividades manifiestas. Conmueve los corazones. Destroza las montañas.
Administra los complicados asuntos de la Causa. Inspira a los amigos.
Despedaza todas las fuerzas de oposición. Crea nuevos mundos espirituales.
¡Este es el misterio del Reino de Abhá!
Bahá'í Scriptures (1923), # 622, p. 304

15. La Mano de divino Poder ya ha colocado firmemente en el mundo de la
existencia los cimientos de esa omni-excelsa Munificencia y de este maravillosa
Don. Todo lo latente en lo más recóndito de este sagrado Ciclo ha de aparecer y
ser puesto de manifiesto gradualmente, por cuanto ahora es solo el principio de
su crecimiento y el amanecer de la revelación de Sus Signos. ¡Antes de finalizar
este siglo y esta edad se habrá hecho claro y evidente lo maravilloso que fue este
periodo primaveral y lo celestial de ese Don!
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 14

16. Sabed, verdaderamente, que la Alianza es un Orbe que brilla y resplandece
en el universo. Verdaderamente, su luz disipará la oscuridad, su mar arrojará
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fuera la densa espuma de las sospechas sobre la orilla de la perdición.
Verdaderamente, nada en el mundo puede jamás resistir el poder del Reino. Si
toda la humanidad se reuniera, podría prevenir al sol dar su luz, los vientos de
soplar, las nubes de llover, las montañas de su firmeza o las estrellas de brillar?
¡No! Por vuestro Señor, el Clemente! Toda cosa está sujeta a corrupción; pero
la Alianza de vuestro Señor continuará penetrando en todas las regiones.
Tablet: Bahá'í Scriptures (1923) # 641, p. 320

17. … el espíritu de esta Edad es la Alianza y el Testamento de Dios. Es como la
pulsante arteria en el cuerpo del mundo.
Tabla citada en Star of the West, vol. viii, p. 219

18. Consecuentemente, vuelva tu rostro hacia el Reino de la Alianza, tu corazón
latiendo con el amor de Dios, tu alma atraída a las fragancias de Dios, tu lengua
expresando las apariciones del Reino de Dios, tu vista perspicaz hendiendo las
velas y desvelando las realidades de las cosas – y con un poder que puede
conmover el corazón de todo el mundo.
¡Ésta es una confirmación del Señor de efulgencia, mientras todo lo demás salvo
ella jamás te beneficiará! Ésta es la razón por la cual tu rostro resplandecerá, tu
corazón será dilatado con alegría, tu alma llegará a ser pura, tu espalda
fortalecida, tu espíritu regocijado, y tu identidad revivificada. Deja atrás la gente
de sospecha y adhiriera a los signos manifiestos.
Tablet: Bahá'í Scriptures (1923) # 641, p. 321

19. Esfuérzate ahora tanto como sea posible para alzar la llamada del Reino
divino, puesto que ella otorga el espíritu de vida. Empéñate para elevar el
llamamiento de la Alianza y Testamento, por cuanto el poder de la Alianza, como
arterias, pulsa en el cuerpo del mundo.
European Teaching Conference Manual, (1948), p. 50

20. Sabed con certeza que hoy, el poder penetrante en las arterias del mundo de
la humanidad es el poder de la Alianza. El cuerpo del mundo no será conmovido
por medio de ningún poder excepto por el poder de la Alianza. No existe otro
poder como este. Este Espíritu de la Alianza es el verdadero Centro de amor y
está reflejando sus rayos a todas partes del globo, los cuales están resucitando y
regenerando al hombre e iluminando el sendero del Reino Divino.
Palabras de 'Abdu'l-Bahá citadas en Star of the West, vol. vi, p. 111
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21. Debéis aferraros a todo lo que haya salido del Centro de la Alianza. Todo lo
que emita mis labios y escriba mi pluma es la realidad. Con ello podréis irrigar
la viña de Dios. Con ello podréis hacer que el Árbol de la Causa de Dios
fructifique. Por medio de este Nombre el Reino de Dios será diseminado a través
del mundo. Por medio de ello el Sol de la Realidad brillará. Por medio de ello las
nubes de misericordia derramarán el agua de vida.
European Teaching Manual (1948) p. 50

22. El mundo de la Alianza es como un Árbol Bendito el cual está creciendo a
lado del río del Agua de Vida en la máxima delicadeza y belleza, y día tras día se
desarrolla y añade a su follaje.
Tablet citada en Star of the West, vol. vii, p. 219

23. Hoy en día cada persona sabia, vigilante y con previsión está despierta, y
para él son desvelados los misterios del futuro, que nada salvo el poder de la
Alianza es capaz de conmover e inspirar el corazón de la humanidad.
La Alianza de Dios es como un vasto e insondable océano. Una ola surgirá de
ello y arrojar a la orilla toda espuma acumulada
Tabla citada en Star of the West, vol. x, p. 153

24. Esta Alianza es la Alianza Antigua, la Iluminadora de los horizontes… Es el
Testamento y la Alianza y está mencionada en todos los antiguos Libros y en las
Tablas más tardes… Es la Fragancia Divina de Su Santidad, el Creador, y los
Hálitos de Vida del Jardín del Creador. Es la fuerte Fortaleza. ¡Por ende es el
Refugio seguro de todas las cosas, y en breve, es la suma de todas las Escrituras
Sagradas, antiguas y modernas!
Tabla citada en Star of the West, vol. viii, p. 213

25. ¿Que más puedo decir? ¿Que más puede referir mi pluma? Es tan fuerte el
llamado que reverbera desde el Reino de Abhá, que los oídos humanos están casi
ensordecidos por sus vibraciones. Paréceme que toda la creación se rompe y
salta en pedazos a causa de la devastadora influencia del Divino llamado del
Trono de Gloria. Más que esto, no puede escribir.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 15

79

(c)

Firmeza en la Alianza

Asistencia cortada a menos que uno enseña (26); Firme Alianza para vivir
y actuar según las enseñanzas (27); Espíritu que vivifica los corazones
(28); Ejércitos de Dios, apóstoles de Bahá'u'lláh y condiciones para
alcanzarlas (29); Efecto de ausencia o presencia de la aleación del yo
(30); Cualidades del maestro (31); El vínculo de 'Abdu'l-Bahá con
Asamblea Espiritual (32); Firmeza en la Alianza evita diferencias (33);
Futuro efecto de la violación (34); Grado de asistencia según grado de
firmeza (35); Almas vacilantes un fracaso (36); Firmeza quiere decir
obediencia (37); Firmeza conduce al progreso espiritual (38-39); Todas
las fuerzas del universo sirven la Alianza (40); La Alianza es una
Institución del Señor (41); Confirmación para el individuo (42-45);
Oración para la firmeza (46).

26. Es conocido y evidente que hoy en día la Asistencia divina rodea a los que
dan el Mensaje. Y si la obra de dar el Mensaje es desatendida, la Asistencia será
enteramente cortada, puesto que es imposible que los amigos de Dios reciban
Asistencia a menos que están empeñando en dar el Mensaje.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá vol. ii, p. 390

27. ¡Oh cohortes de Dios! Hoy en el mundo actual cada comunidad está errando
en el desierto, moviéndose según alguna pasión o deseo, y corriendo por todas
partes en persecución de su propia imaginación. Entre las comunidades del
mundo, la comunidad de la “Más Grande Nombre” está libre de cada
pensamiento, manteniéndose apartado de cada proyecto y plan, levantándose con
diseños e intenciones puras, y esforzándose y empeñándose con la máxima
esperanza para vivir según las Enseñanzas divinas a fin de que la faz de la tierra
llegue a ser un encantador paraíso, el mundo un reflejo del Reino, el universo
otro universo, y la raza humana alcance morales, conductas y comportamiento
más elevados.
¡Oh cohortes de Dios! Por medio de la protección y ayuda de la Bendita
Perfección – ¡qué mi vida sea sacrificada por Sus amados! – debeos actuar y
comportaros de tal manera que podréis destacaros entre otras almas distinguidas
por una brillantez como el sol. Si uno de vosotros entrara en una ciudad él
debería llegar a ser el centro de atracción por razón de la sinceridad, fe, amor,
honestidad, fidelidad, veracidad, y amorosa-bondad de su disposición y
naturaleza hacia todos los habitantes del mundo, para que toda la gente de la
ciudad pueda gritar: “Esta persona es indudablemente un bahá'í; pues, sus
modales, comportamiento, conducta, moral, naturaleza y su disposición son los
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atributos de los bahá'ís”. Hasta que logréis esta estación, no habéis cumplido la
Alianza y Testamento de Dios. Puesto que según los irrefutables textos, Él ha
tomado con nosotros una firme Alianza para que podamos vivir y actuarnos
según las Exhortaciones y Mandamientos divinas y Enseñanzas señoriales.
¡Oh cohortes de Dios! Ahora es el tiempo cuando los signos y las perfecciones
del “Más Grande Nombre” lleguen a ser manifiestos y evidentes en este Ciclo
Dorado para que llegue a ser demostrado y establecido sin duda que este Ciclo es
distinguido de todos los demás ciclos y épocas.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, vol. I, p. 41

28. Oh amados de Dios, sabed que la constancia y firmeza en esta nueva y
maravillosa Alianza es en verdad, el espíritu que vivifica los corazones que están
desbordándose con el amor del Glorioso Señor; ¡verdaderamente, este es el
poder que penetra en los corazones del pueblo del mundo! Ciertamente vuestro
Señor ha prometido a Sus siervos quienes son firmes y contantes que les rendirá
victoriosos en todo tiempo, de exaltar su palabra, propagar su poder, difundir sus
luces, fortalecer sus corazones, elevar sus estandartes, asistir sus huestes,
alumbrar sus estrellas, aumentar la abundancia de las lluvias de misericordia
sobre ellos, y apoderar a los valientes leones (los maestros de la Causa) a
conquistar.
¡Apresuraos, apresuraos, oh vosotros firmes creyentes! ¡Daos prisa, daos prisa,
oh vosotros los constantes! ¡Abandonad a los negligentes, apartaos de cada
ignorante, aferraos del fuerte cordón, sed firmes en esta Gran Causa, iluminaos
de esta Evidente Luz, sed pacientes y constantes en esta sabia Religión! Veris las
huestes de inspiración descendiendo sucesivamente desde el Mundo Supremo, la
procesión de atracción cayendo incesantemente de las alturas del Cielo, la
abundancia del Reino de El Abhá derramándose continuamente y las
Enseñanzas de Dios penetrando con el máximo poder, mientras los negligentes
están en evidente pérdida.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, vol. II, p. 442

29. ¡Oh vosotros apóstoles de Bahá'u'lláh, que mi vida sea un rescate por
vosotros!
La bendita Persona del Prometido es interpretada en el Libro Sagrado como el
Señor de las Huestes, - o sea los ejércitos celestiales -. Por ejércitos celestiales se
quiere decir aquellas almas que están completamente liberadas del mundo
humano, se han transformado en espíritus celestiales y se han convertido en
ángeles divinos. Tales almas son los rayos del Sol de la Realidad que iluminarán
81

todos los continentes. Cada una tiene en su mano una trompeta, soplando el
hálito de vida sobre todas las regiones. Ellas están libres de las cualidades
humanas y de los defectos del mundo de la naturaleza, están caracterizadas por
los atributos de Dios y se encuentran atraídas por las fragancias del
Misericordioso. A semejanza de los apóstoles de Cristo, quienes estaban llenos de
Él, estas almas también se han llenado de Su Santidad Bahá'u'lláh; eso es, el
amor de Bahá'u'lláh ha dominado a tal punto cada órgano, parte y miembro de
sus cuerpos, que no ha dejado ningún efecto de las incitaciones del mundo
humano.
Estas almas son los ejércitos de Dios y los conquistadores del Este y del Oeste. Si
alguien de entre ellas volviese su rostro hacia cualquier dirección y llamase a la
gente al Reino de Dios, todas las fuerzas ideales y las confirmaciones señoriales
se apresurarán a su sostén y refuerzo. Él verá que todas las puertas se abren y
que todas las fortalezas y castillos inexpugnables quedan arrasados.
Individualmente y solo, atacará los ejércitos del mundo, derrotará los flancos
derecho e izquierdo de las huestes de todos los países, romperá las líneas de las
legiones de todas las naciones y llevará su ataque hasta el centro mismo de los
poderes de la tierra. Esto es lo que significa las Huestes de Dios.
Cualquier alma entre los creyentes de Bahá'u'lláh que alcance esta posición será
conocido como un Apóstol de Bahá'u'lláh. Por eso, esforzaos con corazón y
alma para que podáis alcanzar esta posición alta y exaltada, estar establecidos en
el Trono de Gloria sempiterna, y coronar vuestras cabezas con la Diadema
brillante del Reino, cuyas resplandecientes joyas brillarán por siglos y centurias.
¡Oh vosotros amigos bondadosos! Alzad vuestra magnanimidad y remontaos en
lo alto hacia el ápice del Cielo para que vuestros benditos corazones puedan ser
iluminados más y más, día tras día, por los Rayos del Sol de la Realidad, es decir,
Su Santidad Bahá'u'lláh; en cada momento los espíritus puedan obtener nueva
vida, y que la oscuridad del mundo de la naturaleza pueda ser completamente
disipada; así, podéis llegar a ser luz encarnada y espíritu personificado,
totalmente ajenos a las cuestiones sórdidas de este mundo y en comunicación
con los asuntos del Mundo Divino.
Considerad las puertas que Su Santidad Bahá'u'lláh ha abierto ante vosotros, y
qué posición más elevada y exaltada ha destinado Él para vosotros, y las
generosidades que os ha preparado. Si nosotros nos embriagásemos con esta
Copa, la soberanía de este globo terrestre descendería en nuestra estimación, a
un nivel más bajo que los juegos de niños. Si colocasen la corona del gobierno
del mundo entero en la arena, y nos invitasen a cada uno de nosotros a
aceptarla, sin duda, no condescenderíamos y rehusaríamos aceptarla.
82

Alcanzar este supremo nivel, sin embargo, depende del cumplimiento de ciertas
condiciones.
La primera condición es firmeza en la Alianza de Dios. Porque el poder de la
Alianza protegerá la Causa de Bahá'u'lláh de las dudas de la gente errada. Es la
ciudadela fortificada de la Causa de Dios, y el firme pilar de la religión de Dios.
Hoy día ningún poder es capaz de conservar la unidad del mundo Bahá'í excepto
la Alianza de Dios; de otra manera las diferencias, como una gran tempestad,
circundarán al mundo Bahá'í. Es evidente que el eje de la unidad del género
humano es el poder de la Alianza y nada más. Si no se hubiese producido la
Alianza, si no hubiese sido revelado por la Pluma Suprema y si el Libro de la
Alianza no hubiese iluminado al mundo, como el rayo del Sol de la Realidad, las
fuerzas de la Causa de Dios habrían sido dispersadas por completo y ciertas
almas que eran prisioneras de sus propias pasiones y lujurias habrían tomado en
sus manos un hacha cortando la raíz de este Árbol Bendito. ¡Cada persona
habría impuesto su propio deseo y cada individuo habría pregonado su propia
opinión! No obstante esta gran Alianza, unas pocas almas negligentes cargaban
con sus corceles en el campo de batalla, pensando que quizás podrían debilitar la
base de la Causa de Dios; pero alabado sea Dios, todas fueron afligidas con
remordimiento y pena, y antes de mucho ellas se verán en acertada
desesperación. Por eso, al principio, uno debe hacer firmes sus pasos en la
Alianza para que las confirmaciones de Bahá'u'lláh puedan circundarle por
todos lados, y las cohortes del Concurso Supremo lleguen a ser las defensoras y
ayudantes; y las exhortaciones y consejos de 'Abdu'l-Bahá, como grabados en
piedra, puedan continuar permanentes e indelebles en las tablillas de los
corazones.
La segunda condición: Fraternidad y amor entre los creyentes. Los amigos
divinos deben estar atraídos y enamorados los unos de los otros y deben estar
listos y dispuestos a sacrificar sus vidas el uno por el otro. Si alguna alma de
entre los creyentes se encontrase con otra, debe ser como cuando un sediento
con los labios resecos alcanza la fuente del agua de vida, o como cuando un
amante ha encontrado a su verdadera amada. Porque una de las máximas
sabidurías divinas concernientes a la aparición de las Santas Manifestaciones es
ésta: Las almas pueden llegar a conocerse y a hacerse íntimas las unas de las
otras; el poder del amor a Dios puede hacer que todas sean las olas de un mar,
las flores de un rosedal, las estrellas de un cielo. ¡Ésta es la sabiduría de la
aparición de las Santas Manifestaciones! Cuando la más grande dádiva se revele
en los corazones de los creyentes, el mundo de la naturaleza se transformará, la
oscuridad de lo contingente desaparecerá, y se obtendrá la iluminación celestial.
Entonces todo el mundo se convertirá en el Paraíso de Abhá, cada uno de los
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creyentes en Dios llegará a ser un árbol bendito, produciendo maravillosos
frutos.
¡Oh amigos! ¡Fraternidad, fraternidad! ¡Amor, amor! ¡Unidad, unidad! Para
que el poder de la Causa Bahá'í pueda aparecer y manifestarse en el mundo de
la existencia. ¡Justamente en este momento estoy ocupado en vuestra
conmemoración y este corazón está en la mayor brillantez y excitación! ¡Si
pudierais daros cuenta de cómo esta conciencia está atraída por el amor de los
amigos, incuestionablemente, obtendríais tal grado de alegría y fragancia que
todos estaríais enamorados los unos de los otros!
Tablas del Plan Divino, p. 20

30. ¡Oh cohortes de Dios! Si observas que un alma ha vuelto su rostro
completamente hacia la Causa de Dios, su intención está centralizada en la
penetración de la Palabra de Dios, sirviendo la Causa día y noche con la
máxima fidelidad, ningún hedor de orgullo es inhalado de su comportamiento y
hechos, y ningún rastro de egoísmo o prejuicio es visto en su personalidad – más
bien es un errante en el desierto del amor de Dios, y está intoxicado con el vino
del conocimiento de Dios, y atraído con los signos del Reino de Dios; sabed con
certeza que él es confirmado con los poderes del Reino, asistido por el cielo de
Poder; y brillará, resplandecerá, y destellará como la estrella matutina con la
máxima brillantez y esplendor desde el horizonte de la Dádiva sempiterna. Si esté
alineado con un mínimo rastro de pasión, deseo, ostentación, o interés propio, es
cierto que los resultados de todos los esfuerzos probará infructífero, y llegará a
ser privado e inútil.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá, vol. I, p. 42

31. El propósito es éste: La intención del maestro debe ser pura, su corazón
independiente, su espíritu atraído, su pensamiento en paz, su resolución firme,
su magnanimidad exaltada y en el amor a Dios, una antorcha brillante. Si él
llega a esta condición, su aliento santificado afectará incluso a la piedra, de lo
contrario, no habrá ningún resultado. Mientras un alma no ha sido
perfeccionada, ¿cómo puede borrar los defectos de los demás? A menos que esté
desprendido de todo menos de Dios, ¿cómo puede enseñar el desprendimiento a
otros?
En breve, ¡oh vosotros, creyentes en Dios! Esforzaos para que podáis obtener
todos los medios para la promulgación de la religión de Dios y la difusión de las
fragancias de Dios.
Tablas del Plan Divino, p. 20
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32. ¡Oh vosotros quienes sois firmes en la Alianza! 'Abdu'l-Bahá está
constantemente en ideal comunicación con cualquier Asamblea Espiritual que
sea instituida por medio de la Generosidad divina, y los miembros de las cuales
estén volviéndose al Reino divino con la máxima devoción y sean firmes en la
Alianza. A ellos Él está atraído de todo corazón y con ellos Él está enlazado por
vínculos sempiternos. Así la correspondencia con ellos es sincera, constante e
ininterrumpida.
Bahá'í World Faith, (1943), p. 410

33. Hoy el asunto más importante es la firmeza en la Alianza, porque la firmeza
en la Alianza evita las diferencias.
Palabras de 'Abdu'l-Bahá, citada en Star of the West, vol. ix, p. 139

34. La confirmación del Reino de Abhá descenderá ininterrumpidamente sobre
las almas quienes son firmes en la Alianza. Habéis observado que cada persona
firme es asistida y apoyada, y cada violador es degradado, humillado, y perdido.
Es muy asombrosa que las personas no sean amonestadas. Han observado cómo
Mírzá Muhammad-‘Alí, a causa de la violación de la Alianza, descendió al más
bajo grado de humillación, y no obstante no lleguen a ser conscientes. Han visto
cómo otros, a través de la desobediencia al Testamento, han caído en el pozo de
la degradación, y sin embargo no están despiertos.
Esta Alianza es la Alianza de Su Santidad Bahá'u'lláh. Actualmente su
importancia no es reconocida dignamente, pero en el futuro llegará a tal grado
de importancia que si un rey viole, al punto de un átomo, él será aislado
inmediatamente.
Tabla citada en Star of the West, vol. iv, p. 240

35. Hoy el conmovedor poder que se exhibe a lo largo de todas las regiones es
el poder de la Alianza, el cual, como la arteria, pulsa y late en el cuerpo del
mundo. Él quien es más firme en la Alianza es más asistida, justo como estáis
atestiguando cómo almas firmes están encendidas, atraídas, y confirmadas.
Tabla citada en Star of the West, vol. x, p. 233

36. Aunque en el cuerpo del universo existen innumerables nervios, sin embargo
la vena vital, que pulsa, energiza y avigora todos los seres, es el poder de la
Alianza. Todo lo demás es secundario a ella. Nadie más es asistido y confirmado
salvo el alma que es firme. Considerad bien que cada alma que es firme en la
Alianza es luminosa, como una candela que emana su luz sobre todo lo que la
85

rodea. Mientras cada alma vacilante es un completo fracaso, congelada, sin vida,
muerta – aunque se mueve. Esta única prueba es suficiente.
Tabla citada en Star of the West, vol. xi, p. 308

37. La firmeza en la Alianza significa obediencia, así que nadie puede decir:
‘Esta es mi opinión’. No, más bien, él debe obedecer lo que procede de la Pluma
y Lengua de la Alianza.
Tabla citada en Star of the West, vol. viii, p. 227

38. Quienquiera sea firme en la Alianza y Testamento será hoy dotado con un
ojo vidente, y un oído respondiente, y diariamente avanza en el Reino divino
hasta que llegue a ser un ángel celestial.
Tabla citada en Star of the West, vol. x, p. 251

39. Hoy el imán de las confirmaciones del Reino divino es la firmeza en la
Alianza y el Testamento y todo lo demás salvo ella es inútil palabrería ¿puesto
que por medio de que otra cosa pueda la unidad Bahá'í sea preservada?
Tabla citada en Star of the West, vol. x, p. 268

40. Hoy, los que son firmes en la Alianza están remontándose por las
generosidades del Espíritu Santo en regiones sublimes, mientras los vacilantes
son deprimidos, desmoralizados, y afligidos con mil penas y calamidades. Esta es
porque la confirmación del Reino de Abhá han sido cortada de ellos. Han sido
privados de la Luz del Sol de la Verdad y no tienen ninguna porción de las brisas
del Espíritu Santo. Asemejan a aquellas almas que se levantaron para agitar las
mentes de los hombres después del tiempo de Jesucristo. Cada uno, por medio de
cada sutil medio, se juntó alrededor de él mismo un grupo de almas, pero todos
fueron eventualmente llevados a afrontar el desaliento, pérdida y fracaso. Esto
fue porque el resultado de sus principios fue como un árbol destituido de raíces,
o como la espuma del océano. Un árbol sin raíces, no importa cuán alto y fuerte
pueda parecer, por último padecerá; y la espuma del océano, de lo formidable
pueda aparecer, al final desvanecerá y desaparecerá.
En breve: la Alianza es como un océano que preserva la unidad Bahá'í, y
aquellas almas son como la espuma de ello. Manifiestan una actividad temporal,
pero pronto, como Judas Iscariote y sus asociados y aquellos que aprobaron su
conducta, serán completamente olvidados. El océano de la Alianza, por otro
lado, está eternamente ondeando, puesto que preserva la unidad Bahá'í.
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Hoy, el Señor de las Huestes es el defensor de la Alianza, las fuerzas del Reino la
protege, las almas celestiales ofrecen sus servicios, y los santos ángeles la
promulgan y difundan por doquier. Si fuera considerada con perspicacia, se verá
que todas las fuerzas del universo, por último, sirven la Alianza. En el futuro eso
será hecho evidente y manifiesto. En vista de esto, ¿qué puede lograr esas débiles
e impotentes almas?
Tabla citada en Star of the West, vol. xi, p. 240

41. Esta divina Alianza es una Institución del Señor. La Bendita Perfección en
todas las Tablas, Libros, Epístolas y súplicas ha loado y comendado y rogado por
la confirmación para aquellos que sean firmes en esta Alianza y el Testamento, y
ha pedido la ira de Dios y aflicción y desolación para los violadores. Puesto que
la firmeza en esta Alianza preservará la unidad de la religión de Dios y el
fundamento de la religión de Dios no será sacudido.
Tabla citada en Star of the West, vol. viii, p. 223

42. En cuanto tú has dado cuenta de tus propias debilidades, seas asegurado que
eres firme en la Alianza y Testamento, y en el amor por el Verdadero eres
constante y creciendo.
Tabla citada en Star of the West, vol. viii, p. 228

43. Hoy, ninguna alma tiene estación alguna o disfruta de título alguno excepto
el alma quien se halla firme en la Alianza y es constante en el Testamento, quien
se olvida de sí mismo enteramente y está libre del mundo.
Tabla citada en Star of the West, vol. viii, p. 218

44. Hoy, quienquiera sea firme en la Alianza, llegará a ser encendido como una
candela en la asamblea del mundo, y las confirmaciones del Reino de Abhá le
rodearán desde todas direcciones.
Tabla citada en Star of the West, vol. viii, p. 218

45. Estad seguros con la más grande seguridad que, en verdad, Dios ayudará a
los que son firmes en Su Alianza en cada asunto, por medio de Su confirmación
y favor, las luces de las cuales brillarán hacia el este de la tierra, así como el
oeste. Él les hará los signos de guía entre la creación y como estrellas brillando y
resplandeciendo desde todos los horizontes.
Tablas de 'Abdu'l-Bahá t, vol. i, p. 83
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46. ¡Oh Dios! Asísteme con las huestes del Concurso Supremo, y hazme firme y
constante en la Alianza y Testamento. Soy débil en la Alianza y Testamento,
confiéreme fuerza. Soy pobre, concédeme la riqueza desde los tesoros del Reino.
Soy ignorante, abre ante mi rostro las puertas del conocimiento. Soy muerto,
inspírame con el hálito de vida. Soy mudo, otórgame una lengua elocuente, para
que con una expresión fluente pueda alzar el Llamado del Reino y guiar a todos
hasta la firmeza en Tu Alianza. Tú eres el Generoso, el Dador, y el
Todopoderoso.
Oración de 'Abdu'l-Bahá, nota de peregrinos citada en Star of the West, vol. viii, p. 228

(d) Unidad (47-53)
¿Cómo de otro modo establecer la unidad de la humanidad? (47); Centro
de la Alianza librador de todas las dificultades (48); Libro de la Alianza
no oral sino escrito (49); Unidad por cualquier otro medio (50); Fuerza
solo en unidad (51); Todos deben volverse al designado Centro para
preservar la unidad Bahá'í (52); Si dos almas peleen (53).

47. Hoy el conmovedor poder del mundo de la existencia es el poder de la
Alianza el cual como las arterias palpitan en el cuerpo del mundo contingente y
protegen la unidad Bahá'í.
Los bahá'ís son ordenados de establecer la unidad la humanidad; si no pueden
unirse alrededor de un punto ¿cómo serán capaces de realizar la unidad de la
humanidad?
Tabla citada en Star of the West, vol. x, p. 272

48. Según el Texto claro del Kitáb-i-Aqdas y otras Tablas, el Centro de la
Alianza es el eliminador de todas las dificultades, puesto que Él es el Intérprete
del Libro. Ninguna alma tiene el derecho de decir ninguna palabra por su propia
cuenta, ni explicar nada ni elucidar el texto del Libro, o sea en público o en
privado.
Tabla citada en Star of the West, vol. viii, p. 223

49. Pero por otro lado, el Kitáb-i-‘Ahd no es una comunicación oral. Ello es la
marca de la Pluma Suprema y ha sido revelado a fin de preservar la unidad
Bahá'í, para que las almas no lleguen a ser agitadas ni perturbadas, ni
establezcan para sí mismas, cada día, un ídolo y un nuevo centro de autoridad, y
los hombres sediciosos no las agiten.
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Tabla citada en Star of the West, vol. x, p. 268

50. Por lo tanto, abrigamos la esperanza que serás asistido bajo todas las
condiciones, puesto que hoy lo que es más importante de todo es la firmeza en la
Alianza y el Testamento. De lo contrario la unidad Bahá'í no será preservada. Si
la unidad Bahá'í pudiera ser preservada por medio de algo más, indudablemente
la Bendita Belleza lo habría comandado.
Tabla citada en Star of the West, vol. x, p. 268

51. Tened la certeza que si los creyentes no sean unidos en la Voluntad de Dios,
no serán asistidos. Esta es especialmente necesaria porque todos se hallan bajo
la Tienda de la Alianza en esta Revelación. Existe la fuerza solo en la unidad.
Bajo una misma tienda hay unión y armonía. La Alianza de Dios en este día de
la Manifestación es el bote salvavidas y la Arca de Salvación. Todos los
verdaderos seguidores de la Bendita Perfección están refugiados y protegidos en
esta Arca. Quienquiera salga de ella por su propia voluntad y fuerza se ahogará
y será destruida. Puesto que la Bendita Perfección no dejó ninguna posibilidad
para la discordia, desacuerdo y disensión. La Alianza es como el mar, y los
creyentes son los peces en el mar. Si un pez salga del agua no podrá sobrevivir.
No hay nada igual, nada tan efectiva como la Alianza de Dios para realizar y
continuar la unidad.
Palabras de 'Abdu'l-Bahá, “Ten Days in the Light of Acca”, p. 48

52. Con la suma resolución y constancia llamad las almas al Reino de Abhá y las
invita a la firmeza y constancia en la Alianza y Testamento. Leedles la
traducción de la Tabal de la Rama, y habladles con gentileza, moderación, y
amorosa bondad, diciendo:
“No tenemos ningún otro propósito salvo la protección de la fortificada fortaleza
de la Causa de Dios. Debemos guardarla de la arremetida de los ignorantes. Por
lo tanto debemos todos volver nuestros rostros al designado Centro a fin de que
la unidad Bahá'í sea preservada; de lo contrario en un año los bahá'ís serían
divididos en mil sectas. ¡Abrigamos ningún otro objetivo excepto la seguridad de
la Causa de Dios!”
Palabras de 'Abdu'l-Bahá citada en Star of the West, vol. viii, p. 223

53. En resumen, ¡oh creyentes en Dios! El texto del Libro Divino es éste: Si dos
almas pelean y disputan sobre un punto de las Divinas cuestiones, difiriendo y
disputando, ambas están equivocadas. La sabiduría de esta incontrovertible ley
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de Dios es ésta: Que entre dos almas de los creyentes de Dios no surja ninguna
contienda ni disputa; ellos deben hablar los unos con los otros con amistad y
amor infinitos. Si apareciera el menor trazo de controversia, deben guardar
silencio y, ambas partes, no deben seguir con su discusión, sino preguntar la
realidad de la cuestión al Intérprete. ¡Este es el mandato irrefutable!
'Abdu'l-Bahá, Tablas del Plan Divino p. 23

(e)

La Sucesión y Cumplimiento (54-65)

El tributo del Guardián a 'Abdu'l-Bahá (54); Estación de 'Abdu'l-Bahá
(55); Relación espiritual de 'Abdu'l-Bahá con Bahá'u'lláh (56);
Significado y origen de la Voluntad y Testamento de 'Abdu'l-Bahá (57);

54. Él es y debe por siempre ser considerado, primeramente y ante todo, como el
Centro y Pivote de la Alianza incomparable, que todo lo abarca, de Bahá'u'lláh,
Su más exaltada Obra, el Espejo inmaculado de Su Luz, el perfecto Ejemplo de
Sus Enseñanzas, el infalible Intérprete de Su Palabra, la Personificación de
cada uno de los ideales bahá'ís, la Encarnación de cada una de las virtudes
bahá'ís, la Más Poderosa Rama salida de la Antigua Raíz, el Renuevo de la Ley
de Dios, el Ser “a Cuyo alrededor giran todos los nombres”, la Fuerza Motriz de
la Unidad del Género Humano, la Insignia de la Más Grande Paz, la Luna del
Astro Central de esa Santísima Dispensación, nombres y títulos que están
implícitos y hallan su más real, su más alta y hermosa expresión en el mágico
nombre: 'Abdu'l-Bahá. Él es, por encima y más allá de estos nombres, el
“Misterio de Dios”, expresión que el Mismo Bahá'u'lláh eligió para designar a
Él y que, si bien no nos justifica de manera alguna para que Le asignemos la
posición de Profeta, indica cómo, en la persona de 'Abdu'l-Bahá, se han unido y
armonizado completamente las incompatibles características de una naturaleza
humana y de una sobrehumana sabiduría y perfección.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 27

55. Sería verdaderamente difícil para nosotros, que estamos tan cerca de tan
tremenda Figura y atraídos por el misterioso poder de tan magnética
Personalidad, el obtener una comprensión clara y exacta del rol y carácter de
Uno que, no solamente en la Dispensación de Bahá'u'lláh, sino en todo el campo
de historia religiosa, llena una función única. Aunque moviéndose en una esfera
propia y manteniendo un rango radicalmente diferente al del Autor y del
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Precursor de la Revelación Bahá'í, Él, por virtud de la posición dispuesta para
Él en la Alianza de Bahá'u'lláh, forma, junto con Ellos, lo que puede designarse
las Tres Figuras centrales de una Fe que se encuentra sin igual dentro de la
historia espiritual de mundo. Junto con Ellos, Él se yergue por encima de los
destinos de esta joven Fe de Dios desde una altura que jamás podrá esperar
alcanzar ningún individuo o grupo que sirva a las necesidades de ella después de
Él y por un periodo completo de no menor que mil años.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 24

56. 'Abdu'l-Bahá, Quien encarna una institución de la cual no podemos hallar
paralelo alguno en ninguno de los reconocidos sistemas religiosos del mundo,
puede decirse que ha cerrado la Edad a la cual Él Mismo pertenecía y ha abierto
aquella en la cual nosotros ahora bregamos. Así, pues, Su Voluntad y
Testamento ha de considerarse como el perpetuo e indisoluble vínculo,
concebido por la mente de Aquel que es el Misterio de Dios, para asegurar la
continuidad de las tres épocas que constituyen las partes componentes de la
Dispensación Bahá'í. El periodo en el cual la simiente de la Fe estaba
lentamente germinando, se halla así entrelazado tanto con el periodo que ha de
presenciar su florescencia como con el subsiguiente, en que la semilla habrá
finalmente dado su precioso fruto.
Las energías creadoras liberadas por la Ley de Bahá'u'lláh, al penetrar y
desarrollarse en la mente de 'Abdu'l-Bahá, dieron lugar por su propio impacto y
estrecha acción mutua, al nacimiento de un Instrumento que puede considerarse
como la Carta Magna del Nuevo Orden Mundial, el cual es a la vez la gloria y la
promesa de esta sublime Dispensación. Puede así ser aclamado el Testamento
como el inevitable resultado de esa mística unión entre Aquel que comunicó la
influencia generatriz de Su Divino Designio y Aquel que fue el vehículo receptor
elegido. Siendo el Testamento de 'Abdu'l-Bahá el Vástago de la Alianza - el
Heredero tanto de Quien originó la Ley de Dios como de Aquel que la interpretó
- no puede separársele ni de Quien fue el impulso original que lo motivó, ni de
Aquel que finalmente lo concibió. Debemos siempre tener presente que el
inescrutable Designio de Bahá'u'lláh ha sido tan cabalmente infundido en la
conducta de 'Abdu'l-Bahá, y los motivos de ambos han sido tan estrechamente
unidos, que la menor tentativa de disociar las Enseñanzas del primero de
cualquier sistema establecido por Él que fue el Ejemplo ideal de esas mismas
Enseñanzas, significaría repudiar una de las básicas y más sagradas verdades de
la Fe.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 37
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La Carta que engendró y esbozó los rasgos de este Orden Administrativo y
desencadenó el proceso no fue otra que la Voluntad y Testamento de ‘Abdu’lBahá, Su más grande legado para la posteridad, la emanación más brillante de
Su mente y el instrumento más poderoso forjado para asegurar la continuidad de
las tres edades que constituyen las partes constitutivas de la Dispensación de Su
Padre.
La Alianza de Bahá’u’lláh se instituyó tan sólo merced a la cooperación directa
de Su Voluntad y Testamento y propósito. Por otra parte, la Voluntad y
Testamento de ‘Abdu’l-Bahá debería ser visto como el vástago que resulta de la
unión mística entre Aquel que ha generado las fuerzas de una Fe divina y Aquel
que fue convertido en su único Intérprete y fue reconocido como perfecto
Ejemplo suyo. Las energías creadoras desatadas por el Originador de la Ley de
Dios para esta época dieron nacimiento, mediante su impacto en la mente de
Quien había sido escogido como su Expositor infalible, a este Instrumento,
cuyas ingentes repercusiones la generación actual, incluso ahora que han
transcurrido veintitrés años, todavía es incapaz de comprender plenamente. Ese
Instrumento –si es que hemos de valorarlo correctamente– no puede separarse
de Quien proporcionó el impulso motivador para su creación, como tampoco de
Quien lo concibió directamente. El propósito del Autor de la Revelación Bahá’í,
según ya se ha señalado, había quedado tan cabalmente infundido en la mente
de ‘Abdu’l-Bahá, y Su Espíritu había calado tan hondo en Su Ser, y sus metas y
motivos se habían mezclado tan completamente, que disociar la Doctrina
establecida por el Primero del acto supremo asociado con la misión del Segundo
equivaldría a repudiar una de las verdades más fundamentales de la Fe.
Dios Pasa p. 356
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58. LA

VOLUNTAD Y TESTAMENTO DE 'ABDU'L-BAHÁ
PARTE UNO

TODA ALABANZA sea para Aquel Quien, mediante el Escudo de Su Alianza,
ha protegido el Templo de Su Causa de los dardos de la duda; Quien, mediante
las Huestes de Su Testamento, ha preservado el Santuario de Su más Benéfica
Ley y protegido Su Recto y Luminoso Sendero, deteniendo de este modo el asalto
de la compañía de los violadores de la Alianza quienes han amenazado con
subvertir Su Edificio Divino; Quien ha vigilado Su Poderosa Fortaleza y Fe
Todogloriosa, mediante la ayuda de hombres a quienes no afecta la calumnia del
perverso, a quienes ninguna vocación, gloria o poder terrenales pueden apartar
de la Alianza de Dios y Su Testamento, establecido firmemente con Sus palabras
claras y manifiestas, escrito y revelado por Su Pluma Todo Gloriosa y registrado
en la Tabla Preservada.
Saludos y alabanzas, bendiciones y gloria descansen sobre aquella primera rama
del Divino y Sagrado Árbol del Loto, que ha brotado bendita, tierna, verde y
floreciente de los Árboles Santos Gemelos, la perla más maravillosa, única e
inapreciable que brilla en los agitados mares Gemelos; sobre los vástagos del
Árbol de Santidad, las ramas del Árbol Celestial, aquellos quienes, en el Día de
la Gran División, han permanecido fuertes y firmes en la Alianza; sobre las
Manos (pilares) de la Causa de Dios que han difundido por todas partes las
Divinas Fragancias, han declarado Sus Pruebas, proclamado Su Fe,
promulgado Su Ley, se han desprendido de todo menos de Él, han defendido la
rectitud en este mundo y encendido el Fuego del Amor de Dios en los mismos
corazones y almas de Sus siervos; sobre aquellos que han creído, han estado
seguros, han permanecido firmes en Su Alianza y han seguido la Luz que
después de Mi ascensión brillará desde la Aurora de la Guía Divina, pues ¡he
aquí! que él es la Sagrada y Bendita Rama que ha brotado de los Árboles
Sagrados Gemelos. Bienaventurado aquel que busca la protección de su sombra
que cubre a toda la humanidad.
¡Oh vosotros, bienamados del Señor! Lo más grande entre todas las cosas es la
protección de la Verdadera Fe de Dios, la preservación de Su Ley, la
salvaguardia de Su Causa y la servidumbre a Su Palabra. Diez mil almas
derramaron torrentes de su sagrada sangre en este sendero, sacrificaron sus
preciosas vidas por Él, se apresuraron en sagrado éxtasis hacia el glorioso
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campo del martirio, enarbolaron el Estandarte de la Fe de Dios y escribieron con
su sangre los versículos de Su Divina Unidad sobre la Tabla del Mundo. El
sagrado pecho de Su Santidad, el Exaltado (que mi vida sea sacrificada por Él)
fue blanco de múltiples dardos de aflicción, y en Mázindarán, los benditos pies
de la Belleza de Abhá (que mi vida sea ofrecida por Sus amados) fueron
golpeados tan brutalmente que sangraron hasta quedar gravemente heridos. Su
cuello también fue colocado en cadenas de cautivo y Sus pies aprisionados en el
cepo. A cada momento, durante cincuenta años, Le sobrevenía una nueva
prueba y calamidad, asediándole nuevas aflicciones y preocupaciones. Una de
ellas, que después de haber sufrido intensas vicisitudes, fuera privado de Su
hogar, se convirtiera en errante y cayera víctima de aun nuevas vejaciones y
dificultades. En Irak, el Lucero del mundo se vio tan expuesto a las intrigas de
los malvados, que se eclipsó Su esplendor. Posteriormente fue enviado como
exiliado a la Gran Ciudad (Constantinopla) y de allí a la Tierra de Misterio
(Adrianópolis), de donde, dolorosamente injuriado, fue transferido finalmente a
la Más Grande Prisión ('Akká). Aquel a Quien el mundo ha agraviado (que mi
vida sea ofrecida por Sus bienamados) fue exiliado cuatro veces de una ciudad a
otra, hasta que finalmente, al ser condenado a confinamiento perpetuo, se Le
encarceló en esta Prisión, la prisión de salteadores de caminos, bandidos y
asesinos. Todo esto no es más que una de las pruebas sufridas por la Bendita
Belleza, de las cuales las demás son tan penosas como ésta.
Otra prueba que debió afrontar fue la hostilidad, la flagrante injusticia, la
iniquidad y rebelión de Mírzá Yahyá. Aunque aquel Agraviado, aquel
Prisionero, lo criara mediante Su amorosa bondad en Su propio pecho, desde
sus más tiernos años, derramara sobre él a cada instante Sus solícitos cuidados,
exaltando su nombre, protegiéndole de todo infortunio, encareciéndole a los de
este mundo y el venidero, y a pesar de las firmes exhortaciones y consejos de Su
Santidad, el Exaltado (El Báb) y Su advertencia clara y concluyente: “¡Cuidado!
¡Cuidado! ¡No sea que las Diecinueve Letras del Viviente y lo que ha sido
revelado en el Bayán os velen!” Sin embargo, a pesar de esto, Mírzá Yahyá Le
negó, procedió falsamente con Él, no creyó en Él, sembró las semillas de la
duda, cerró sus ojos ante Sus evidentes versículos y se apartó de ellos. ¡Ojalá
hubiera estado conforme con esto! Pero no, trató aun de derramar la Sagrada
sangre (de Bahá'u'lláh) y luego provocó un gran clamor y tumulto, atribuyendo
a Bahá'u'lláh malevolencia y crueldad hacia él. ¡Cuánta sedición provocó y qué
tormenta de malicia levantó mientras estuvo en la Tierra de Misterio
(Adrianópolis)! Finalmente cometió aquello que hizo que el Lucero del Mundo
fuera exiliado a ésta, la Más Grande Prisión, donde se Le agravió penosamente y
acaeciera Su ocaso en el Occidente de esta Gran Prisión.
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¡Oh vosotros, que permanecéis firmes y fuertes en la Alianza! El Centro de
Sedición, el Promotor Principal de la malicia, Mírzá Muhammad 'Alí, ha dejado
de estar bajo la sombra de la Causa, ha violado la Alianza, ha falsificado el
Texto Sagrado, ha infligido un grave daño a la verdadera Fe de Dios, ha
dispersado a Su Pueblo, con amargo rencor ha tratado de hacer daño a 'Abdu'lBahá y atacó con la más enconada enemistad a este siervo del Sagrado Umbral.
Ha cogido y lanzado cuantos dardos estuvieron a su alcance para atravesar el
pecho de este agraviado siervo, ninguna ofensa quedó olvidada que no la
infligiera sobre mí, ni escatimó veneno alguno con el cual emponzoñara la vida
de este desventurado. Juro por la sacratísima Belleza de Abhá y por la Luz que
brilla desde Su Santidad, el Exaltado (que mi vida sea sacrificada por Sus
humildes siervos) que, debido a esta iniquidad, se lamentaron los moradores en
el Pabellón del Reino de Abhá, gimió el Concurso Celestial, las Doncellas
Inmortales del Cielo en el más Exaltado Paraíso profirieron llantos
quejumbrosos y la compañía angelical ha suspirado y expresado sus lamentos.
Llegaron a ser tan graves las acciones de esta persona inicua que él golpeó con
su hacha la raíz del Árbol Bendito, dio un fuerte golpe al Templo de la Causa de
Dios, inundó con lágrimas de sangre los ojos de los amados de la Bendita
Belleza, alegró y animó a los enemigos del Dios Único y Verdadero; debido a su
repudio a la Alianza, apartó a muchos buscadores de la Verdad de la Causa de
Dios, reanimó las esperanzas marchitas de los seguidores de Yahyá, se hizo
odiar, fue la causa de que los enemigos del Más Grande Nombre se volvieran
audaces y arrogantes, desechó los firmes y concluyentes Versículos y sembró las
semillas de la duda. A no ser por la prometida ayuda de la Antigua Belleza,
concedida benévolamente a cada momento al que escribe, aunque fuera indigno
de ella, con seguridad que hubiera destruido - es más, hubiera aniquilado - la
Causa de Dios y subvertido totalmente el Edificio Divino. Pero, ¡Alabado sea el
Señor!, la ayuda triunfal del Reino de Abhá fue recibida, las huestes del Reino
en lo Alto se apresuraron a conferir la victoria. La Causa de Dios fue promovida
por todas partes, el llamado del Verdadero anunciado por doquier, en todas las
regiones los oídos se mostraron atentos a la Palabra de Dios, fue desplegado Su
Estandarte, las insignias de Santidad llamearon gloriosamente en lo alto y se
entonaron Versículos en honor de Su Divina Unidad. Ahora bien, para que la
verdadera Fe de Dios pueda ser cuidada y protegida, Su Ley guardada y
preservada y que Su Causa pueda permanecer a salvo y segura, incumbe a todos
afirmarse en el Texto del claro, firmemente establecido y bendito Versículo
revelado acerca de él. Jamás podrá concebirse transgresión mayor que la suya.
Él, (Bahá'u'lláh) dice, gloriosa y sagrada es Su Palabra: “Los necios entre Mis
amados lo consideraban como Mi socio, sembraron la sedición en el país, siendo
ellos en verdad, los promotores de disturbios”. ¡Considerad cuán necia es la
95

gente! Aquellos que han estado en Su Presencia (la de Bahá'u'lláh) y
contemplaron Su Rostro, han difundido, sin embargo, opiniones tan vanas,
hasta que - exaltadas sean Sus Palabras explícitas - Él dijo: “Si por un momento
dejara él de estar bajo la sombra de la Causa, por cierto que sería reducido a la
nada”. ¡Reflexionad! Cuánta importancia concede Él a un instante de
desviación, es decir, si él se inclinara tanto como el espesor de un cabello hacia
diestra o siniestra, su desviación sería establecida y su absoluta insignificancia
se haría evidente. Ahora sois testigos de cómo la ira de Dios lo ha acosado por
todos lados y cómo, día a día, se precipita hacia la destrucción. En poco tiempo
le veréis, tanto a él como a sus asociados, condenados a una ruina total, tanto
externa como internamente.
¡Qué desviación puede ser mayor que la de violar la Alianza de Dios! ¡Qué
desviación puede ser mayor que la de tergiversar y falsificar las Palabras y
Versículos del Texto Sagrado, tal como lo ha atestiguado y declarado Mírzá
Badí'u'lláh! ¡Qué desviación puede ser mayor que aquella de calumniar al
mismo Centro de la Alianza! ¡Qué desviación puede ser más notoria que la de
difundir informes falsos y necios acerca del Templo del Testamento de Dios!
¡Qué desviación puede ser más grave que pronunciar sentencia de muerte contra
el Centro de la Alianza, tomando como fundamento el sagrado Versículo:
“Aquel que eleve una pretensión antes de la expiración de mil años..”, mientras
que él (Muhammad 'Alí), en la época de la Bendita Belleza, había anunciado
abiertamente tal pretensión, la cual fue refutada por Él, en la forma antedicha;
existiendo aún el texto de su pretensión, escrito de su propio puño y letra y con
su propio sello! ¡Qué desviación puede ser más completa que la de acusar
falsamente a los amados de Dios! ¡Qué desviación puede ser más malvada que la
de causar su encarcelamiento! ¡Qué desviación puede ser más severa que la de
entregar en manos del gobierno los Escritos y Epístolas Sagradas, para que
quizás ellos (los del gobierno) pudieran levantarse con la intención de dar
muerte a este agraviado! ¡Qué desviación puede ser más violenta que amenazar
con la ruina a la Causa de Dios, forjando y falsificando calumniosamente cartas
y documentos con objeto de perturbar y alarmar al gobierno y provocar el
derramamiento de sangre de este agraviado, cartas y documentos que se hallan
en poder del gobierno en la actualidad! ¡Qué desviación puede ser más poderosa
que su iniquidad y rebelión! ¡Qué desviación puede ser más vergonzosa que la
de dispersar la asamblea de la gente de salvación! ¡Qué desviación puede ser
más infame que las vanas y endebles interpretaciones de la gente de la duda!
¡Qué desviación puede ser más malvada que la de ir de la mano con extraños y
con los enemigos de Dios!
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Hace algunos meses, de acuerdo con otros, él que violó la Alianza preparó un
documento lleno de calumnias e injurias, en el que -¡no lo permita el Señor!-,
entre muchos cargos similares e infamatorios, 'Abdu'l-Bahá era considerado un
mal intencionado enemigo mortal de la Corona. De tal modo perturbó la mente
de los miembros del Gobierno Imperial, que finalmente fue enviado desde la sede
del Gobierno de su Majestad un Comité de Investigación, el cual violó todas las
reglas de justicia y equidad que corresponden a su Majestad Imperial; es más,
procedió con la más flagrante injusticia en sus investigaciones. Los mal
intencionados opositores del Dios Único y Verdadero, los rodearon por todos
lados, explicándoles y exagerando sobremanera el texto del documento, mientras
ellos (los miembros del Comité), a su vez, asintieron ciegamente. Una de sus
múltiples calumnias estribaba en que este siervo había enarbolado un estandarte
en esta ciudad, había reunido bajo él a la gente, estableciendo una nueva
soberanía para sí mismo, había levantado una poderosa fortaleza sobre el Monte
Carmelo, había reunido a su alrededor a toda la gente del país, sometiéndolos a
su voluntad, que había provocado una división en la Fe de islam, y establecido
una Alianza con los seguidores de Cristo y -¡Dios no lo permita!- tenía el
propósito de provocar una grave brecha en el gran poder de la Corona. ¡Que el
Señor nos proteja de falsedades tan atroces!
De acuerdo con el Mandato directo y sagrado de Dios, se nos prohíbe emitir
calumnias, se nos manda mostrar paz y amistad, se nos exhorta a una conducta
recta, a la honradez y armonía con todos los pueblos y naciones de la Tierra.
Debemos obedecer y desear el bien a los gobiernos del país, considerar la
deslealtad a un rey justo como una deslealtad a Dios mismo, y el desear mal al
gobierno, como una transgresión a la Causa de Dios. Con estas palabras
decisivas y concluyentes, ¿cómo es posible que estos prisioneros dieran rienda
suelta a tan vanas fantasías?; estando encarcelados, ¿cómo podrían mostrar
semejante deslealtad? Pero, ¡ay!, el Comité de Investigación aprobó y confirmó
estas calumnias de mi hermano y de los mal intencionados, presentándolas a su
Majestad el Soberano. Ahora, en este instante, una feroz tormenta ruge
alrededor de este prisionero que espera la benévola voluntad de su Majestad, sea
o no favorable, ¡que el Señor le ayude, mediante Su gracia, a ser justo! Sea cual
fuere la situación en que se encuentre, ‘Abdu'l-Bahá, con calma y tranquilidad
absolutas, se halla listo para sacrificarse a sí mismo, estando totalmente
resignado y sujeto a Su Voluntad. ¡Qué transgresión podría ser más abominable,
más odiosa, más malvada que ésta!
De igual manera, el Centro focal del odio se propuso dar muerte a ‘Abdu'l-Bahá,
lo cual se confirma mediante el testimonio escrito por el mismo Mírzá
Shu'á'u'lláh, el cual va incluido aquí. Es evidente e indiscutible que ellos
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estaban ocupados en complotar secretamente y con la mayor sutileza en contra
mía. A continuación van sus propias palabras escritas en esta carta: “Maldigo a
cada instante a aquel que ha encendido esta discordia, impreco con estas
palabras: ‘Señor, no tengas misericordia de él’ y espero que antes de mucho,
Dios manifestará a aquel quien no tendrá piedad de él, quien tiene otra
apariencia exterior y de quien no puedo dar más explicaciones”. Con estas
palabras él se refiere al versículo sagrado que comienza como sigue: “Aquel que
eleve una pretensión antes de la expiración de mil años...” ¡Reflexionad! Cuán
resueltos están en obtener la muerte de ‘Abdu'l-Bahá. Meditad en vuestros
corazones la frase: ...“no puedo dar más explicaciones”, y comprenderéis qué
clase de planes están inventando para este fin. Temen que si dan explicaciones
demasiado completas, la carta puede caer en manos extrañas y sus intrigas
puedan ser desbaratadas y frustradas. La frase predice solamente buenas nuevas
futuras, a saber, que sobre este particular ya se han hecho todos los arreglos
necesarios.
¡Oh Dios, mi Dios! Tú ves a este agraviado siervo Tuyo, presa de leones feroces,
de lobos voraces, de bestias sedientas de sangre. Ayúdame benévolamente, por
mi amor a Ti, para que pueda beber abundantemente del cáliz que rebasa de
fidelidad hacia Ti y está lleno con Tu munífica Gracia, para que pueda caer
exhausto e inconsciente en tanto que mi vestimenta se tiña de rojo con mi
sangre. Tal es mi deseo, el anhelo de mi corazón, mi esperanza, mi orgullo y mi
gloria. Permite, ¡oh Señor, mi Dios y mi Refugio, que en mi última hora, a mi
término pueda exhalar como el almizcle su fragancia de gloria! ¿Existe
generosidad mayor que ésta? ¡No! ¡Por Tu Gloria! Te pongo por testigo que no
pasa día alguno sin que beba mi porción de esta copa, tan graves son las
maldades forjadas por aquellos que han violado la Alianza, han encendido la
discordia, han mostrado su malicia, han promovido la sedición en el país y Te
han deshonrado entre Tus siervos. ¡Señor! Escuda la poderosa Fortaleza de Tu
Fe, contra estos violadores de la Alianza y protege Tu Santuario secreto del
asalto de los impíos. Tú eres en verdad, el Poderoso, el Potente, el Benévolo, el
Fuerte.
En síntesis, ¡oh bienamados del Señor! El Centro de Sedición, Mírzá
Muhammad 'Alí, de acuerdo con las palabras decisivas de Dios y a causa de sus
ilimitadas transgresiones, ha sufrido una dolorosa caída y ha sido separado del
Árbol Sagrado. ¡En verdad, no les hicimos daño, sino que ellos se han hecho
daño a sí mismos!
¡Oh Dios! ¡Mi Dios! Escuda a Tus siervos leales contra los males del egoísmo y
la pasión, protégelos con el ojo avizor de Tu cariñosa bondad de todo rencor,
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odio y envidia, ampáralos dentro de la inexpugnable fortaleza de Tu Causa y,
libres de los dardos de la duda, hazlos las manifestaciones de Tus gloriosos
Signos. Ilumina sus rostros con los refulgentes rayos emanados de la Aurora de
Tu Divina Unidad; alegra sus corazones con los Versos Revelados desde Tu
Sagrado Reino, fortalece sus espaldas con Tu Poder que todo lo domina
proveniente de Tu Reino de Gloria. ¡Tú eres el Todo Generoso, el Protector, el
Todopoderoso, el Benévolo!
¡Oh vosotros, que permanecéis firmes en la Alianza! Cuando llegue la hora en
que esta agraviada ave de débiles alas haya remontado el vuelo hacia el
Concurso Celestial; cuando se haya apresurado al Reino de lo Invisible y su
forma mortal háyase perdido o esté oculta bajo el polvo, incumbe a los Afnán
que están firmes en la Alianza de Dios, y que han brotado del Árbol de Santidad;
a las Manos (pilares) de la Causa de Dios (que la Gloria del Señor descanse
sobre ellas), y a todos los amigos y bienamados, que todos y cada uno se pongan
en acción y se levanten con alma y corazón y de común acuerdo, para difundir
las dulces fragancias de Dios, enseñar Su Causa y promover Su Fe. Les incumbe
a éstos no descansar un instante, ni buscar reposo. Deben dispersarse por todos
los países, pasar por todos los climas y viajar por todas las regiones. Activos, sin
descanso y firmes hasta el fin, deben levantar en todos los países el grito
triunfante de ‘¡Oh Tú, la Gloria de las Glorias!’ (Yá Bahá'u'l-Abhá); deben
alcanzar renombre en el mundo dondequiera que vayan; deben arder
brillantemente como una luz en cada reunión y deben encender la llama del
Amor Divino en cada asamblea, para que la Luz de la Verdad se levante
resplandeciente en el corazón mismo del mundo, para que tanto en el Oriente
como en el Occidente pueda reunirse un vasto concurso bajo la sombra de la
Palabra de Dios, para que las dulces Fragancias de Santidad puedan ser
difundidas, para que los rostros brillen radiantes, los corazones se llenen del
Espíritu Divino y las almas se vuelvan celestiales.
Lo más importante de todo en estos días es guiar a las naciones y pueblos del
mundo. Enseñar la Causa es de la mayor importancia, porque es la piedra
angular de la base misma. Este agraviado siervo ha pasado sus días y sus noches
promoviendo la Causa y urgiendo a las gentes al servicio. No descansó un solo
instante hasta que la fama de la Causa de Dios fue proclamada en el mundo y
las Melodías Celestiales del Reino de Abhá despertaron el Este y el Oeste. Los
bienamados de Dios deben seguir igual ejemplo. ¡Este es el secreto de la
fidelidad, éste es el requisito de servidumbre hacia el Umbral de Bahá!
Los discípulos de Cristo se olvidaron de sí mismos y de todas las cosas terrenales,
abandonaron todas sus responsabilidades y pertenencias, se purificaron de
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egoísmo y pasión y con absoluto desprendimiento se dispersaron por doquier
ocupándose en llamar a la gente del mundo hacia la Guía Divina, hasta que
finalmente hicieron del mundo otro mundo, iluminaron la superficie de la
Tierra, y hasta su última hora demostraron autosacrificio en el sendero de aquel
Amado de Dios. Finalmente, en diversos países sufrieron un glorioso martirio.
¡Que aquellos que sean hombres de acción sigan sus pasos!
¡Oh mis amados amigos! Una vez desaparecido este agraviado, incumbe a los
Aghsán (Ramas), a los Afnán (Vástagos) del Sagrado Árbol del Loto, a las
Manos (pilares) de la Causa de Dios, y a los amados de la Belleza de Abhá,
volverse hacia Shoghi Effendi - la joven rama que ha brotado de los dos
reverenciados y sagrados Árboles del Loto y el fruto que ha crecido de la unión
de los dos Vástagos del Árbol de Santidad - ya que él es el Signo de Dios, la rama
escogida, el Guardián de la Causa de Dios, a quien todos los Aghsán, los Afnán,
las Manos de la Causa de Dios y Sus amados deben volverse. Él es el expositor
de las Palabras de Dios, y, después de él, le sucederá el primogénito de sus
descendientes directos.

Shoghi Effendi

'Abdu'l-Bahá y Shoghi Effendi

El Guardián de la Fe bahá'í

El Maestro y el Guardián
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La sagrada y joven rama, el Guardián de la Causa de Dios, así como la Casa
Universal de Justicia que será universalmente elegida y establecida, se
encuentran bajo el cuidado y protección de la Belleza de Abhá, bajo el amparo y
guía infalible de Su Santidad, el Exaltado (que mi vida sea ofrecida para ambos).
Cualquier cosa que ellos decidan es de Dios. Quienquiera no obedece a él o a
ellos, no ha obedecido a Dios; quienquiera se rebela contra él o contra ellos, se
ha rebelado contra Dios; quienquiera se opone a él (o a ellos), se ha opuesto a
Dios; quienquiera contiende con ellos, contiende con Dios; quienquiera disputa
con ellos, disputa con Dios; quienquiera a él negare, niega a Dios; quienquiera
no crea en él, no cree en Dios; quienquiera se desvíe, se aparte y se aleje de él,
en verdad, se desvía, se aparta y se aleja de Dios. ¡Que la ira, la indignación
feroz y la venganza de Dios caigan sobre él! La poderosa fortaleza permanecerá
inexpugnable y segura mediante la obediencia hacia él quien es el Guardián de
la Causa de Dios. Incumbe a los miembros de la Casa de Justicia, a todos los
Aghsán, los Afnán, las Manos de la Causa de Dios, mostrar obediencia,
sumisión y subordinación al Guardián de la Causa de Dios, volverse hacia él y
ser humildes en su presencia. El que se opone a él, se ha opuesto al Verdadero,
producirá una brecha en la Causa de Dios, subvertirá Su Palabra y se convertirá
en una manifestación del Centro de Sedición. ¡Alerta! ¡Alerta!, no sea que se
repitan los días posteriores a la ascensión (de Bahá'u'lláh), cuando el Centro de
Sedición se hizo soberbio y rebelde y, con la Unidad Divina como excusa, se
excluyó a sí mismo, y perturbó y envenenó a otros. Indudablemente, cada
vanidoso con intención de provocar disensión y discordia no declarará
abiertamente su malvado propósito; no, por el contrario, como oro impuro,
utilizará diversas medidas y pretextos variados para provocar la separación en la
asamblea de la gente de Bahá. Mi objeto es mostrar que las Manos de la Causa
de Dios deben estar siempre alerta, y en cuanto encuentren a alguien que
comienza a oponerse y protestar contra el Guardián de la Causa de Dios, deben
arrojarlo de la congregación del pueblo de Bahá, y bajo ninguna circunstancia
aceptar excusa alguna suya. ¡Cuán a menudo se ha disfrazado el cruel error tras
el manto de la Verdad para poder sembrar las semillas de la duda en los
corazones de los hombres!
¡Oh vosotros, bienamados del Señor! Incumbe al Guardián de la Causa de Dios
designar durante su vida a aquel que ha de ser su sucesor, para que no se
produzcan diferencias después de su muerte. Aquel que sea designado, debe
mostrar en sí mismo desprendimiento de toda cosa mundana, debe ser la esencia
de la pureza, debe mostrar en sí mismo el temor a Dios, conocimiento, sabiduría
y erudición. De este modo, si sucediera que el primogénito del Guardián de la
Causa de Dios no manifestara en sí mismo la verdad de las palabras: ‘El hijo es
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la esencia secreta de su padre’, es decir, que si él no heredara lo espiritual (del
Guardián de la Causa de Dios) y su glorioso linaje no estuviera hermanado con
un buen carácter, entonces él (el Guardián de la Causa de Dios) debe elegir otra
rama que le suceda.
Las Manos de la Causa de Dios deben elegir entre su propio grupo nueve
personas que estarán ocupadas continuamente en los importantes servicios del
trabajo del Guardián de la Causa de Dios. Estos nueve serán elegidos ya sea por
unanimidad o por mayoría, del grupo de las Manos de la Causa de Dios, y éstos,
ya sea por unanimidad o por mayoría de votos, deben dar su asentimiento a la
elección de aquel a quien el Guardián de la Causa de Dios ha designado como
su sucesor. Este asentimiento debe hacerse de tal manera que las voces que
aprueban y desaprueban no se puedan distinguir (es decir, voto secreto).
¡Oh amigos! Las Manos de la Causa de Dios deben ser nombradas y designadas
por el Guardián de la Causa de Dios. Todas deben estar bajo su sombra y
obedecer su mandato. Si alguien, ya sea dentro o fuera del cuerpo de las Manos
de la Causa de Dios desobedeciere y buscare la división, la ira de Dios y Su
venganza caerán sobre él, porque habrá causado una división en la verdadera
Fe de Dios.
Las obligaciones de las Manos de la Causa de Dios son: Difundir las Fragancias
Divinas, edificar las almas de los hombres, promover la erudición, mejorar el
carácter de todos los hombres y estar en todo momento y bajo todas las
condiciones santificados y desprendidos de toda cosa terrenal. Deben manifestar
el temor a Dios mediante su conducta, sus modales, sus acciones y sus palabras.
Este cuerpo de las Manos de la Causa de Dios se encuentra bajo la dirección del
Guardián de la Causa de Dios. Él debe urgirles continuamente para que se
esfuercen y se empeñen al máximo de su capacidad, en difundir las dulces
Fragancias de Dios y guiar a todos los pueblos del mundo, por cuanto es la luz
de Guía Divina la que hace que todo el universo se ilumine. Desatender aunque
no sea más que por un instante este Mandato absoluto, que es obligatorio para
todos, no está permitido en manera alguna, para que el mundo de la existencia
llegue a ser como el Paraíso de Abhá, para que la superficie de la Tierra se haga
celestial, para que la disputa y el conflicto entre los pueblos, razas, naciones y
gobiernos desaparezcan, para que todos los habitantes de la Tierra lleguen a ser
como un pueblo y una raza; para que el mundo llegue a ser como un solo hogar.
Si se produjeran diferencias, éstas serán resueltas en forma amistosa y
concluyente por el Tribunal Supremo, el cual incluirá miembros de todos los
gobiernos y pueblos del mundo.
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¡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.
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, para que todo el mundo de la existencia se llene con el
sagrado éxtasis de la gracia de Bahá, para que la ignorancia, la enemistad, el
odio y el rencor desaparezcan del mundo y que la oscuridad del alejamiento
entre los pueblos y razas del mundo ceda lugar a la Luz de la Unidad. 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!
Y ahora, en lo que se refiere a la Casa de Justicia, que Dios ha establecido como
la fuente de todo bien y libre de todo error, debe ser elegida por sufragio
universal, es decir, por los creyentes. Sus miembros deben ser manifestaciones
del temor de Dios y manantiales de conocimiento y comprensión, deben ser
firmes en la Fe de Dios y desear bien a toda la humanidad. Por esta Casa se
quiere significar la Casa Universal de Justicia; es decir, en todos los países debe
establecerse una Casa Secundaria de Justicia, y las Casas Secundarias de
Justicia deben elegir a los miembros de la Universal. Todo debe ser referido a
este cuerpo. Éste promulga las ordenanzas y reglamentos que no se encuentren
en el explícito Texto Sagrado. Por medio de este cuerpo han de resolverse todos
los problemas difíciles, y el Guardián de la Causa de Dios es su sagrado jefe y
distinguido miembro vitalicio de tal cuerpo. Si él no asistiera en persona a sus
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deliberaciones, debe designar a alguien que lo represente. Si alguno de los
miembros cometiera un pecado, perjudicial al bien común, el Guardián de la
Causa de Dios tiene el derecho, de acuerdo con su propio juicio, de expulsarlo.
Entonces los creyentes deben elegir otro en su lugar. Esta Casa de Justicia
promulga las leyes y el gobierno las ejecuta. El cuerpo legislativo debe reforzar
el ejecutivo, el ejecutivo debe prestar su apoyo y ayudar al cuerpo legislativo, de
modo que mediante la estrecha unión y armonía de estas dos fuerzas, las bases
de la equidad y la justicia puedan llegar a ser firmes y fuertes, para que todas las
regiones del mundo lleguen a ser como el mismo Paraíso.
¡Oh Señor, mi Dios! Ayuda a Tus amados a ser firmes en Tu Fe, a caminar por
Tus senderos y a ser constantes en Tu Causa. Concédeles Tu gracia, para que
puedan resistir los asaltos del egoísmo y la pasión y seguir la luz de Guía Divina.
Tú eres el Poderoso, el Bondadoso, el Que Subsiste por Sí Mismo, el Donador, el
Compasivo, el Todopoderoso, el Todo Generoso.
¡Oh amigos de 'Abdu'l-Bahá! El Señor, como Signo de Sus bondades infinitas,
ha favorecido benignamente a Sus siervos estipulando un ofrecimiento fijo en
dinero (Huqúq), que Le es presentado respetuosamente, aunque Él, el Verdadero
y Sus siervos, han estado siempre independientes de todo lo creado, y Dios es, en
verdad, el que Todo lo Posee y es exaltado por encima de la necesidad de
cualquier dádiva de Sus criaturas. Sin embargo, este ofrecimiento fijo en dinero
hace que la gente se vuelva firme y constante adquiriendo espiritualidad. Este
debe ser ofrecido por intermedio del Guardián de la Causa de Dios, para que
pueda ser utilizado para la difusión de las Fragancias de Dios y la exaltación de
Su Palabra, para fines benéficos y para el bien común.
¡Oh vosotros, bienamados del Señor! Os incumbe ser sumisos a todo monarca
justo y mostrar fidelidad a todo rey virtuoso. Servid a los soberanos del mundo
con la mayor veracidad y lealtad. Mostradles obediencia y deseadles el bien. Sin
su permiso y consentimiento, no intervengáis en cuestiones políticas, porque la
deslealtad hacia un soberano justo es deslealtad hacia Dios mismo.
Este es mi consejo y el mandato de Dios para vosotros. Felices aquellos que
obren en conformidad con ellos.
SEGUNDA PARTE
Él es Dios
Oh mi Señor, el Deseado de mi corazón, Tú a Quien siempre invoco, Tú Quien
eres mi Ayuda y mi Protección, mi Auxilio y Refugio. Tú me ves sumergido en
un océano de calamidades que anonadan el alma, de aflicciones que oprimen el
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corazón, de desgracias que separan a Tus seguidores y aflicciones y penas que
dispersan Tu rebaño. Terribles pruebas me rodean por doquier y por todas partes
me acecha el peligro. Tú me ves sumergido en un mar de tribulaciones sin igual,
hundido en un insondable abismo, atormentado por mis enemigos y consumido
por la llama de su odio, encendida por mis parientes con quienes Tú estableciste
Tu poderosa Alianza y Tu firme Testamento, en el que Tú les pides que vuelvan
sus corazones hacia este agraviado y que mantengan lejos de mí a los insensatos
y a los injustos, y que refieran a este solitario todo aquello sobre lo cual tienen
diferencias en Tu Libro Sagrado, para que les sea revelada la Verdad, puedan
ser disipadas sus dudas y difundidos Tus evidentes Signos.
Sin embargo, Tú los ves, ¡Oh Señor, mi Dios!, con Tu ojo que no duerme, cómo
han violado Tu Alianza y le han vuelto las espaldas, cómo ellos, con odio y
rebeldía, se han apartado de Tu Testamento y se han levantado con la intención
de cometer maldades.
Las adversidades se hicieron aún más severas, a medida que se alzaron con
insoportable crueldad con el fin de dominarme y destruirme, mientras difundían
en todas direcciones escritos creadores de duda y lanzando contra mi calumnias
y falsedades. No contentos con esto, su jefe, ¡oh mi Dios!, se atrevió a tergiversar
Tu Libro, alterando fraudulentamente Tu Texto Sagrado y concluyente, y
falsificando aquello que ha sido revelado por Tu Pluma Todo Gloriosa. También
insertó maliciosamente aquello que Tú revelaste para aquel que Te infligió la
más flagrante crueldad, no creyó en Ti y negó Tus maravillosos Signos, en
aquello que Tú revelaste para este siervo Tuyo que ha sido agraviado en este
mundo. Todo ello lo hizo con el fin de engañar a las almas de los hombres e
infundir sus maledicencias en los corazones de Tus devotos. Su segundo jefe dio
testimonio de ello, confesándolo de su propio puño y letra, estampando en él su
sello y difundiéndolo por todas partes. ¡Oh mi Dios! ¿Puede haber injusticia
mayor que ésta? A pesar de esto no descansaron, sino que siguieron luchando
con terquedad, falsedades e infamias, con desprecio y calumnias, con el fin de
promover la sedición en medio del gobierno de este país y otras partes, haciendo
que me consideraran un sembrador de sediciones y llenando las mentes con
cosas que los oídos se niegan a escuchar. De este modo se alarmó el gobierno, el
Soberano sintió temor y la nobleza empezó a sospechar. Las mentes se sintieron
preocupadas, las actividades se desorganizaron, las almas se perturbaron, las
llamas de la angustia y del dolor se encendieron en los pechos, las Sagradas
Hojas (de la Familia) fueron convulsionadas y sacudidas, sus ojos derramaron
lágrimas, se oyeron sus suspiros y lamentaciones, mientras sus corazones ardían
en su interior al llorar por este agraviado siervo Tuyo que había caído víctima en
manos de ellos, sus parientes, ¡más aún, sus mismos enemigos!
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¡Señor!, Tú ves cómo todas las cosas lloran por mí mientras mis parientes se
regocijan por mis penas. ¡Por Tu Gloria!, ¡Oh mi Dios! Aun entre mis enemigos
algunos han lamentado mis dificultades y mi dolor y cierto número de los
envidiosos han derramado lágrimas a causa de mis cuitas, mi exilio y mis
aflicciones. Hicieron esto porque no encontraron en mí sino afecto y cuidado y
no atestiguaron más que bondad y misericordia. Como me vieron arrastrado por
un torrente de tribulaciones y adversidades y expuesto como blanco para las
flechas del destino, sus corazones se conmovieron de compasión, de sus ojos
brotaron lágrimas y atestiguaron diciendo: “El Señor es nuestro testigo; nada
hemos visto en él sino fidelidad, generosidad y extremada compasión”. Sin
embargo, los violadores de la Alianza, vaticinadores del mal, manifestaron un
rencor más feroz, se regocijaron mientras caía víctima de gravísimas pruebas,
desplegaron actividades en mi contra y celebraron jubilosos los desgarradores
acontecimientos que me rodeaban.
¡Yo Te invoco, oh Señor, mi Dios!, con mi lengua y con todo mi corazón, no les
pagues con la misma moneda por su crueldad, sus malas acciones, sus intrigas y
sus maldades, por cuanto son insensatos e innobles y no saben lo que hacen. No
disciernen el bien del mal y no distinguen lo verdadero de lo falso, ni la justicia
de la injusticia. Siguen sus propios deseos y van tras los pasos de los más
imperfectos y necios de los suyos. ¡Oh mi Señor! Ten misericordia de ellos,
protégelos de toda aflicción en estos días infaustos, y permite que todas las
pruebas y dificultades vengan a éste, Tu siervo, quien ha caído en este oscuro
foso. Hazme el objeto de todos los sufrimientos y sacrifícame por todos Tus
amados. ¡Oh Señor, el Altísimo! Que mi alma, mi vida, mi ser, mi espíritu, mi
todo, sean ofrecidos por ellos. ¡Oh Dios, mi Dios! Humilde, suplicante y caído
sobre mi rostro, Te ruego, con todo el ardor de mi invocación, que perdones a
quienquiera me ha hecho daño, haya conspirado en mi contra y me haya
ofendido, limpia las malas acciones de aquellos que me han hecho injusticia.
Concédeles Tus excelentes dádivas, confiéreles la alegría, evítales todo dolor,
concédeles paz y prosperidad, dadles Tu gracia y derrama sobre ellos Tu bondad.
¡Tú eres el Poderoso, el Benévolo, el que Ayuda en el Peligro, el que Subsiste
por Si mismo!
¡Oh queridos amigos! Me encuentro ahora en gran peligro y he perdido la
esperanza de vivir una hora más. Es por ello que me veo obligado a escribir estas
líneas para la protección de la Causa de Dios, la preservación de Su Ley, la
salvaguardia de Su Palabra y la seguridad de Sus Enseñanzas. ¡Por la Antigua
Belleza! Este agraviado no ha guardado ni guarda en modo alguno rencor
contra nadie; no mantiene sentimiento alguno de maldad hacia nadie y no
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pronuncia palabra alguna que no sea para el bien del mundo. Mi suprema
obligación, sin embargo, necesariamente me impulsa a proteger y preservar la
Causa de Dios. Es así como, con el más profundo pesar, os aconsejo diciendo:
“Guardad la Causa de Dios, proteged Su Ley y temed al máximo la discordia.
Ésta es la base de la creencia de la gente de Bahá (que mi vida sea ofrecida por
ellos): Su Santidad, el Exaltado (El Báb), es la Manifestación de la Unidad y la
unicidad de Dios y el Precursor de la Antigua Belleza. Su Santidad la Belleza de
Abhá (que mi vida sea sacrificada por Sus firmes amigos) es la Suprema
Manifestación de Dios y la Aurora de Su Más Divina Esencia. Todos los demás
son Sus siervos y obedecen Su Mandato”. Todos deben volverse hacia el Libro
Más Sagrado, y todo lo que no esté anotado expresamente allí debe ser referido a
la Casa Universal de Justicia. Aquello que dicho cuerpo apruebe, ya sea por
unanimidad o por mayoría, es por cierto la Verdad y el Propósito de Dios Mismo.
Quienquiera se desvíe de ello pertenece, en verdad, a aquellos que aman la
discordia, muestran maldad y se apartan del Señor de la Alianza. Por esta Casa
se quiere significar la Casa Universal de Justicia, la cual será elegida por todos
los países, es decir, en aquellos lugares del Oriente y Occidente donde se
encuentran los bienamados, según el método acostumbrado de elecciones en
países Occidentales, tales como Inglaterra.

Los miembros de la primera Casa Universal de Justicia, elegida en 1963
Trasfondo: El Santuario de El Báb, Haifa, Israel
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Los miembros de la Casa Universal de Justicia, 2005

Sede de la Casa Universal de Justicia
Sobre las laderas de Monte Carmelo, la Montaña de Dios
Haifa, Israel
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Incumbe a estos miembros (de la Casa Universal de Justicia) reunirse en cierto
lugar y deliberar sobre todos los problemas que han causado diferencias,
cuestiones que no estén claras y asuntos que no se hallen registrados
explícitamente en el Libro. Cualquier cosa que ellos decidan tiene el mismo
efecto que el Texto mismo. Y ya que esta Casa de Justicia tiene poder para
promulgar leyes no anotadas expresamente en el Libro y que se refieren a
transacciones diarias, así también tiene poder para derogarlas. Por ejemplo, la
Casa de Justicia promulga cierta ley hoy día y la hace cumplir, y de aquí a cien
años han cambiado profundamente las circunstancias y son otras las
condiciones; entonces otra Casa de Justicia tendrá el poder, de acuerdo con las
exigencias de la época, de cambiar esa ley. Puede hacer esto, porque dicha ley no
forma parte del Texto Explícito Divino. La Casa de Justicia es a la vez la que
promulga y deroga sus propias leyes.
Ahora bien, uno de los principios fundamentales y de mayor importancia de la
Causa de Dios es rehuir y evitar completamente a los violadores de la Alianza,
porque ellos destruirían totalmente la Causa de Dios, exterminarían Su Ley y
anularían todos los esfuerzos hechos en el pasado. ¡Oh amigos! Os es
conveniente recordar con compasión las pruebas de Su Santidad, el Exaltado, y
mostrar vuestra fidelidad a la siempre Bendita Belleza. Debe hacerse el máximo
esfuerzo, no vaya a ser que todas estas penas, pruebas y aflicciones, toda esta
sangre pura y sagrada que ha sido derramada tan profusamente en el Sendero
de Dios, resulten en vano. Bien sabéis lo que han hecho las manos del Centro de
Sedición, Mírzá Muhammad Alí y sus asociados. Entre sus acciones se
encuentra la corrupción del Texto Sagrado, que todos vosotros conocéis ¡Alabado sea el Señor! -, y sabéis que es un hecho evidente, probado y
confirmado por el testimonio de su hermano, Mírzá Badí'u'lláh, cuya confesión
está escrita con su propia letra, que lleva su sello y ha sido impresa y difundida
por todas partes. Ésta es sólo una de sus malas acciones. ¿Puede imaginarse una
transgresión más flagrante que ésta, la de tergiversar el Texto Sagrado? No, ¡por
la justicia del Señor!, sus transgresiones se encuentran escritas y anotadas en
una cuartilla aparte. Si Dios quiere vosotros la leeréis.
En síntesis, de acuerdo con el explícito Texto Divino, la menor transgresión hará
que este hombre sea una fracasada criatura, y ¡qué transgresión más grave que
la de intentar destruir el Edificio Divino, violar la Alianza, desviarse del
Testamento, falsificar el Texto Sagrado, sembrar las semillas de la duda,
calumniar a ‘Abdu'l-Bahá, hacer pretensiones que Dios no ha autorizado,
incitar a la maldad y tratar de derramar la misma sangre de ‘Abdu'l-Bahá y
muchas otras cosas que todos vosotros bien conocéis! Es pues evidente que si
este hombre lograra producir una división en la Causa de Dios, la destruiría y
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exterminaría totalmente. ¡Cuidaos de no acercaros a este hombre, porque
acercarse a él es peor que acercarse al fuego!
¡Dios Benévolo! Después que Mírzá Badí'u'lláh declarara de su propio puño y
letra que este hombre (Muhammad 'Alí) había violado la Alianza y había
proclamado haber falsificado el Texto Sagrado, comprendió que volver a la Fe
Verdadera y declarar lealtad a la Alianza y Testamento no favorecería en modo
alguno sus deseos egoístas. Fue así como se arrepintió y lamentó por lo que
había hecho, trató sigilosamente de recoger sus confesiones escritas, conspiró
ocultamente con el Centro de Sedición contra mí, informándole día a día de lo
que acontecía en mi hogar. Incluso ha tomado parte activa en las malvadas
acciones que recientemente han sido cometidas. ¡Gracias a Dios!, las cosas
recuperaron su antigua estabilidad, y los amados lograron una paz parcial. Pero
desde el día en que se reincorporó a nuestro grupo, comenzó de nuevo a sembrar
las semillas de graves disensiones. Algunas de sus maquinaciones e intrigas
serán anotadas en una cuartilla aparte.
Sin embargo, mi propósito es mostrar que incumbe a los amigos que están
fuertes y firmes en la Alianza y Testamento que se mantengan siempre alertas,
no vaya a ser que después de que este agraviado haya desaparecido, ese activo y
alerta promotor de disturbios produzca la ruptura, siembre secretamente las
semillas de la duda y la sedición, y arranque de raíz la Causa de Dios. Mil veces,
apartaos de su compañía. Prestad atención y estad en guardia. Observad y
examinad; si alguien tuviera la menor conexión con él, ya sea privada o
abiertamente, expulsadlo de vuestro medio, porque con toda seguridad él
causará divisiones y trastornos.
¡Oh vosotros, amados del Señor! Esforzaos de todo corazón para proteger la
Causa de Dios del ataque de los insinceros, porque almas como estas hacen que
lo recto se tuerza y que todo esfuerzo benéfico produzca resultados
contraproducentes.
¡Oh Dios, mi Dios! Yo Te invoco a Ti, a Tus Profetas y Tus Mensajeros, Tus
Santos y Tus Inmaculados, como testigos de que yo he declarado en forma
concluyente Tus Pruebas a Tus amados, y he expuesto con claridad para ellos
todas las cosas, para que vigilen Tu Fe, protejan Tu Recto Sendero y resguarden
Tu Ley Resplandeciente. ¡Tú eres, en verdad, el Omnisciente, el Sapientísimo!
TERCERA PARTE
Él es el Testigo, el que Todo lo Satisface.
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Oh mi Dios. ¡Mi Bienamado, el Deseo de mi corazón! Tú sabes, Tú ves aquello
que ha acaecido a este siervo Tuyo, que se muestra humilde ante Tu Puerta, y Tú
conoces los pecados cometidos contra él por el pueblo de la maldad, aquellos que
han violado Tu Alianza y vuelto las espaldas a Tu Testamento. De día me
atacaron con los dardos del odio, y de noche conspiraron en secreto para
hacerme daño. Al amanecer cometieron aquello que el Concurso Celestial
lamentó y al atardecer desenvainaron contra mí la espada de la tiranía y en
presencia de los impíos lanzaron sobre mí los dardos de la calumnia. A pesar de
sus malas acciones, este humilde siervo Tuyo se mostró paciente y soportó todas
las aflicciones y pruebas de sus manos, aun cuando, mediante Tu poder y fuerza,
podría haber destruido sus palabras, apagado su fuego y detenido la llama de su
rebeldía.
Tú ves, oh mi Dios, cómo mi prolongado sufrimiento, mi indulgencia y silencio
han hecho aumentar su crueldad, su arrogancia y su orgullo. ¡Por Tu Gloria, oh
Bienamado! Ellos no han creído en Ti y se han rebelado contra Ti, de modo tal
que no me dejaron un minuto de descanso y quietud para poder levantarme en
forma adecuada para exaltar Tu Palabra entre la humanidad y poder servir en
Tu Umbral de Santidad, con el corazón desbordante de la alegría de los
moradores del Reino de Abhá.
¡Señor! Mi copa de dolor desborda, desde todos lados caen violentamente golpes
sobre mí. Las flechas de la aflicción me asedian por doquier y los dardos del
dolor llueven sobre mí. Así las tribulaciones me abrumaron y mi fuerza se
transformó dentro de mí en flaqueza debido a los ataques de los enemigos,
mientras me encontraba solo y abandonado en medio de mis desgracias. ¡Señor!
Ten misericordia de mí. Levántame hacia Ti y haz que beba el Cáliz del Martirio,
porque el espacio del mundo, con toda su inmensidad, ya no puede contenerme.
¡Tú eres, en verdad, el Misericordioso, el Compasivo, el Benévolo, el Todo
Generoso!
¡Oh vosotros, amigos sinceros, verdaderos y fieles de este agraviado! Todos
conocéis y creéis en las aflicciones que han acaecido a este agraviado, a este
prisionero, en manos de los que han violado la Alianza, cuando, después del
ocaso del Lucero del mundo, su corazón se consumía con la llama de tan
sensible pérdida.
Cuando los enemigos de Dios en todo el mundo, aprovechándose del ocaso del
Sol de la Verdad, lanzáronse repentinamente y con toda su fuerza al ataque; en
ese momento, y en medio de tan grande calamidad, los violadores de la Alianza
se levantaron con la mayor crueldad, empeñados en hacer daño y en fomentar el
espíritu de la enemistad. A cada instante cometían una mala acción y se
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entregaban a sembrar las semillas de graves sediciones y a arruinar el edificio de
la Alianza. Pero este agraviado, este prisionero, hizo todo lo posible para ocultar
y velar sus acciones, para que por ventura llegaran a sentir remordimiento y
arrepentirse. Sin embargo, tal indulgencia y paciencia por estas malas acciones
hicieron que los rebeldes fueran más arrogantes y atrevidos, hasta que, mediante
panfletos escritos de su puño y letra, sembraron las semillas de la duda, los
imprimieron y los hicieron circular profusamente por el mundo, creyendo que
con acciones tan insensatas reducirían a la nada la Alianza y Testamento.
En consecuencia, los amados del Señor se levantaron, inspirados con la mayor
confianza y constancia, y ayudados por el Poder del Reino, por la Fuerza Divina,
por la Gracia Celestial, por la Ayuda Infalible y la Generosidad Celestial,
resistieron a los enemigos de la Alianza en casi setenta tratados, y apoyados con
pruebas concluyentes, con evidencias indudables y textos claros de la Escritura
Sagrada, les refutaron sus pergaminos de la duda y sus sediciosos panfletos. De
este modo, el Centro de Sedición se vio confundido en su astucia, castigado por
la ira de Dios, hundido en la degradación y la infamia, la cual durará hasta el
Día del Juicio. ¡Baja y desgraciada es la suerte de las gentes de malas acciones,
aquellos que se encuentran completamente perdidos!
Al ver perdida su causa y sentirse impotentes en sus esfuerzos contra los amados
de Dios, pudieron ver el Estandarte de Su Testamento ondeando en todas las
regiones y atestiguaron el Poder de la Alianza del Misericordioso; entonces la
llama de la envidia ardió en ellos en forma indescriptible. Con máximo vigor,
esfuerzo, rencor y enemistad, siguieron otro sendero, caminaron por otro lado e
idearon otro plan: el de encender la llama de la sedición en el corazón mismo del
gobierno, y de este modo hicieron aparecer a este agraviado, a este prisionero,
como promotor de contiendas, hostil al gobierno y enemigo y antagonista de la
corona. Hubiera podido suceder que ‘Abdu'l-Bahá fuera muerto y desapareciera
su nombre, abriendo así un campo de acción en el que los enemigos de la
Alianza pudieran avanzar espoleando sus corceles, infligiendo un grave daño
sobre todos y subvirtiendo las bases mismas del edificio de la Causa de Dios.
Porque es tan grave la conducta y comportamiento de esta falsa gente, que ha
llegado a ser como un hacha golpeando la raíz misma del Árbol Bendito. Si se
les permitiera continuar, en pocos días exterminarían la Causa de Dios, Su
Palabra y aun a ellos mismos.
Por esto los bienamados del Señor deben apartarse totalmente de ellos, evitarlos,
anular sus maquinaciones y malignas murmuraciones, cuidar la Ley de Dios y
Su Religión, ocuparse todos en difundir por todas partes las dulces Fragancias
de Dios y hacer el mayor de los esfuerzos para proclamar Sus Enseñanzas.
112

Quienquiera y cualquier reunión que se transforme en un impedimento para la
difusión de la Luz de la Fe, que los amados les aconsejen diciendo: “De todas las
dádivas de Dios, la mayor es la dádiva de Enseñar. Ésta atrae hacia nosotros la
Gracia de Dios y es nuestra primera obligación. ¿Cómo podemos privarnos de
semejante don? No, nuestras vidas, nuestros bienes, nuestras comodidades,
nuestro descanso, todo lo ofrecemos como un sacrificio para la Belleza de Abhá,
y enseñamos la Causa de Dios.” Sin embargo, debe mostrarse cautela y
prudencia, de acuerdo con lo que está escrito en el Libro. En ningún caso debe
rasgarse el velo repentinamente. ¡Que la Gloria de las Glorias descanse sobre
vosotros!
¡Oh vosotros, amados fieles de ‘Abdu'l-Bahá! Os incumbe cuidar solícitamente a
Shoghi Effendi, el retoño que ha brotado y el fruto que han dado los dos
Santificados y Divinos Árboles del Loto, para que el polvo del desaliento y del
pesar no manche su naturaleza radiante, para que día a día sea mayor su
felicidad, su alegría, su espiritualidad, y pueda crecer hasta transformarse en un
árbol con frutos.
Porque él es, después de ‘Abdu'l-Bahá, el Guardián de la Causa de Dios. Los
Afnán, las Manos (pilares) de la Causa de Dios y los amados del Señor, deben
obedecerle y volverse hacia él.
Quienquiera que no le obedece, no ha obedecido a Dios; quienquiera que de él
se aparta, se aparta de Dios, y quienquiera a él niega, ha negado al Verdadero.
Cuidaos de que nadie interprete falsamente estas palabras y levante un pretexto
como aquellos que violaron la Alianza después del Día de la Ascensión (de
Bahá'u'lláh), de que enarbole el estandarte de la revuelta y se vuelvan
obstinados, abriendo de par en par la puerta de las falsas interpretaciones. Nadie
tiene derecho de dar su opinión personal o expresar sus convicciones
particulares. Todos deben buscar guía y volverse hacia el Centro de la Causa y la
Casa de Justicia. Quienquiera se vuelva a cualquier otro lado, en verdad, se
encuentra en grave error.
¡Que la Gloria de las Glorias descanse sobre vosotros!
59. El Documento por el que se establecía ese Orden, la Carta de la civilización
mundial del futuro, la cual debe tenerse en algunos de sus rasgos por un
suplemento de un Libro no menos trascendental como es el Kitáb-i-Aqdas; firmado
y sellado por ‘Abdu’l-Bahá; escrito enteramente de Su puño y letra; cuya primera
sección, redactada durante uno de los periodos más aciagos de Su encarcelamiento
en la prisión fortaleza de ‘Akká, proclama, categórica e inequívocamente, las
creencias fundamentales de los seguidores de la Fe de Bahá’u’lláh; un documento
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que revela, con lenguaje inconfundible, el carácter doble de la Misión de El Báb;
da a conocer la condición plena del Autor de la Revelación bahá’í; afirma que
“todos los demás son siervos Suyos y obran según Su dictado”; recalca la
importancia del Kitáb-i-Aqdas; establece la institución de la Guardianía en tanto
cargo hereditario, cuyas funciones esenciales bosqueja; sienta las medidas para la
elección de la Casa Universal de Justicia. Define sus alcances y fija su relación con
dicha Institución; prescribe las obligaciones y subraya las responsabilidades de las
Manos de la Causa de Dios; ensalza las virtudes de la indestructible Alianza
establecida por Bahá’u’lláh. Además, dicho Documento elogia el valor y la
constancia de los valedores de la Alianza de Bahá’u’lláh; se detiene en los
sufrimientos soportados por su Centro designado; trae al recuerdo la conducta
infame de Mírzá Yahyá y su negativa a escuchar los advertencias de El Báb; pone
de manifiesto, mediante una serie de acusaciones, la perfidia y rebelión de Mírzá
Muhammad-‘Alí, y la complicidad de su hijo Shu‘á’u’lláh y de su hermano Mírzá
Badí‘u’lláh; reafirma su expulsión, predice la frustración de todas sus esperanzas;
emplaza a los Afnán (los parientes de El Báb), a las Manos de la Causa y a la
compañía entera de los seguidores de Bahá’u’lláh a alzarse unidamente y propagar
Su Fe, a dispersarse por doquier, a afanarse incansablemente y a secundar el
ejemplo heroico de los apóstoles de Jesucristo; previene contra los peligros de
relacionarse con los violadores de la Alianza, y les insta a que resguarden la Causa
frente a los asaltos de los insinceros e hipócritas y les aconseja que demuestren con
su conducta la universalidad de la Fe que han abrazado y vindiquen sus elevados
principios. En ese mismo Documento, el Autor revela el significado propósito del
Huqúqu’lláh (el Derecho de Dios), ya instituido en el Kitáb-i-Aqdas; insta a la
sumisión y fidelidad hacia todos los monarcas que sean justos; expresa Su anhelo
de ser martirizado y da voz a Sus oraciones por el arrepentimiento y perdón de Sus
enemigos.
Dios Pasa p. 270

60. El Orden Administrativo que desde la ascensión de 'Abdu'l-Bahá se ha
desenvuelto y tomada forma a nuestra propia vista en no menos de cuarenta países
del mundo puede considerarse como la armazón del Testamento mismo, como la
fortaleza inviolable dentro de la cual ese recién nacido vástago se cría y desarrolla.
A medida que este Orden Administrativo se expanda y consolide, pondrá de
manifiesto, sin duda, sus potencialidades y revelará todo el significado de este
importantísimo Documento - de esta admirable expresión de la Voluntad de Una
de las Figuras más notables de la Dispensación de Bahá'u'lláh. A medida que sus
partes componentes, sus instituciones orgánicas comiencen a funcionar con vigor y
eficacia, ha de aseverar su derecho y demostrar su capacidad para que se le
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considere no sólo como el núcleo, sino como el modelo mismo del Nuevo Orden
Mundial que con el tiempo está destinado a abarcar a toda la humanidad.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 44

61. Este Orden Administrativo es fundamentalmente diferente a todo lo que
Profeta alguno haya establecido hasta ahora, puesto que Bahá'u'lláh mismo es
Quien ha revelado sus principios, establecidos sus instituciones, designando la
persona para interpretar Su Palabra y conferido la autoridad necesaria en el Cuerpo
destinado a suplementar y aplicar Sus Ordenanzas legislativas. He ahí el secreto de
la fuerza, su deferencia fundamental y la garantía contra el cisma y la
desintegración. En ninguna parte de las sagradas Escrituras de cualquiera de los
Sistemas religiosos del mundo, ni aun en los Escritos del Inaugurador de la
Dispensación bábí, hallamos disposiciones que establezcan una Alianza o que
provean un Orden administrativo comparables en alcance y autoridad, con las que
yacen en las bases mismas de la Dispensación bahá'í.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 45

Si deseamos ser fieles a las tremendas significaciones que Su mensaje implica, la
Fe de Bahá'u'lláh debe ser considerada, en verdad, como la culminación de un
Ciclo, como la etapa final de una serie de Revelaciones sucesivas, preliminares y
progresivas. Comenzando éstas con Adán y terminando con El Báb, han preparado
el camino y anticipado con énfasis siempre creciente el Advenimiento de ese Día
de Días, en que habría de manifestarse Aquel que es la Promesa de todas las
Edades.
Las Palabras de Bahá'u'lláh pronuncian abundante testimonio de esa verdad. Una
simple referencia a las manifestaciones que repetidas veces Él mismo ha hecho en
vehemente lenguaje y con imponente fuerza, no puede menos que demostrar
plenamente el carácter de la Revelación de la que Él fue el Portador elegido. Si
deseamos tener una comprensión más clara de su significado e imponencia,
debemos, pues, dirigir nuestra atención a las Palabras que emanaron de Su Pluma,
fuente maestra de tan impetuosa Revelación. Tanto en la aserción de Su posición
sin precedentes que Él reclama, o en Sus alusiones a las misteriosas fuerzas por Él
liberadas, o en esos pasajes donde se exaltan las glorias de Su tan esperado Día o
se magnifica la posición que han de alcanzar los que han reconocido sus ocultas
virtudes, Bahá'u'lláh y, en grado casi similar, El Báb y ‘Abdu'l-Bahá, han legado a
la posteridad minas de tan inestimable riquezas, que ninguno de los que
pertenecemos a la presente generación podemos estimar convenientemente.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 6
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63. Han pasado para no volver nunca más las edades de niñez e infancia, en tanto
que está por venir la Gran Edad, consumación de todas las edades, que debe
anunciar la llegada a la madurez de toda la raza humana. Las convulsiones de este
turbulentísimo período de transición en la historia de la humanidad son requisitos
esenciales para la Edad de Edades, “el tiempo del fin”, y señalan su inevitable
advenimiento; época en que la insensatez y el tumulto de luchas, que desde los
albores de la historia ha denigrado los anales de la humanidad, habrán sido
finalmente transmutados en la sabiduría y la tranquilidad de una paz imperturbable,
universal y duradera, en que la discordia y separación de los hijos de los hombres
habrán cedido paso a la reconciliación global y unificación total de los diferentes
elementos que constituyen la sociedad humana.
Esta será, en verdad, la digna culminación del proceso de integración que,
partiendo de la familia, la unidad más pequeña de la escala de organización
humana, y habiendo luego creado la tribu, la ciudad-estado y la nación, debe
continuar actuando hasta terminar en la unificación de todo el mundo; objetivo
final y suprema gloria de la evolución humana en este planeta. Esta es la etapa a la
que, quiéralo o no, se acerca la humanidad irresistiblemente. Para esta etapa, allana
misteriosamente el camino la atroz prueba de fuego que sufre la humanidad. Con
esta etapa están indisolublemente unidos el destino y el propósito de la Fe de
Bahá'u'lláh.
El Día Prometido Ha Llegado p. 180

64. Aunque nuestra Fe pueda parecer endeble ante los ojos de los hombres, quienes
la denuncian como un brote de islam, o desdeñosamente la ignoran como una
oscura secta más que abundan en el Occidente, esta inapreciable gema de
Revelación Divina, ahora aún en su estado de embrión, evolucionará dentro de la
concha de Su Ley, y progresará rápidamente, indivisa y sin impedimento, hasta que
envuelva a toda la humanidad. Solo aquellos que ya han reconocido la suprema
Estación de Bahá'u'lláh, cuyos corazones han sido tocados por Su amor, y han
llegado a ser familiares con la potencia de Su Espíritu, pueden adecuadamente
apreciar el valor de esta Economía Divina – Su inestimable obsequio a la
humanidad.
The World Order of Bahá'u'lláh, p. 23

65. Mientras este Sistema se halle todavía en su infancia, que nadie se haga una
concepción errónea de su carácter, juzgue a la ligera su significación o exponga
incorrectamente su finalidad. La roca firme sobre la cual este Orden
Administrativo ha sido fundado es el inmutable Designio de Dios para la
humanidad de este día. La Fuente de donde deriva su inspiración es nada menos
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que el mismo Bahá'u'lláh. Su escudo y defensa son las huestes de batalla del Reino
de Abhá. Su simiente la constituye la sangre de no menos de veinte mil mártires
que ofrecieron sus vidas para que pueda nacer y florecer. El eje alrededor del cual
giran sus instituciones son las auténticas disposiciones de la Voluntad y
Testamento de 'Abdu'l-Bahá. Los principios que lo guían son las Verdades
expuestas tan claramente en sus conferencias públicas a través de Occidente por
Aquel que es el infalible Intérprete de las Enseñanzas de nuestra Fe. Las leyes que
gobiernan su funcionamiento y limitan sus atribuciones son las que han sido
expresamente dispuestas en el Kitáb-i-Aqdas. La sede alrededor de la cual estarán
reunidas sus actividades espirituales, humanitarias y administrativas son el
Mashriqu'l-Adhkár y sus Dependencias. Las columnas que sostienen su autoridad y
refuerzan su estructura son las Instituciones gemelas del Guardián y de la Casa
Universal de Justicia. El propósito central y fundamental que lo anima es el de
establecer el Nuevo Orden Mundial esbozado por Bahá'u'lláh. Los métodos que
emplea, las normas que inculca, no lo inclina ni al Este ni al Oeste, ni hacia los
judíos ni hacia los gentiles, ni hacia los ricos ni hacia los pobres, ni hacia los
blancos, ni hacia los negros. Su consigna es la unificación de la raza humana; su
estandarte, la “Más Grande Paz” su consumación, el advenimiento del Milenio de
Oro - el Día en que los reinos de este mundo se habrán convertido en el Reino de
Dios Mismo, el Reino de Bahá'u'lláh.
La Dispensación de Bahá'u'lláh p. 58
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LA NEGACIÓN
LOS VIOLADORES DE LA ALIANZA
EL VIEJO TESTAMENTO
La Historia de Miriam

Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había
tomado; porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés
ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y
aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre
la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a Miriam: ‘Salid vosotros tres al
tabernáculo de reunión’ y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la
columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a
Miriam; y salieron ambos. Y Él les dijo: ‘Oíd ahora Mis Palabras. Cuando haya
entre vosotros Profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con
él. No así a Mi siervo Moisés, que es fiel en toda Mi casa’. Cara a cara hablaré
con él, y claramente y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué,
pues, no tuvisteis temor de hablar contra Mi siervo Moisés? Entonces la ira de
Jehová se encendió contra ellos; y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y
he aquí Miriam estaba leprosa como la nieve; y miró Aarón a Miriam y he aquí
que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ‘¡Ah! Señor mío, no pongas ahora
sobre nosotros este pecado; porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su
madre, tiene ya medio consumido su carne’. Entonces Moisés clamó a Jehová,
diciendo: ‘Te ruego, oh Dios, que la sanees ahora’. Respondió a Jehová a
Moisés: ‘Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por
siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días, y después volverá a
la congregación. Así Miriam fue echada del campamento siete días; y el pueblo
no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos.
Números 12:15

EL NUEVO TESTAMENTO
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(a)

Palabras de Jesucristo (1-2)

Ofensas necesarias (1); Judas (2)

1. ¡Ay del mundo por las ofensas! Porque es necesario que vengan ofensas,
pero ¡ay de aquel hombre por quien viene la ofensa!
Mateo 18:7

2. … ‘Esta copa es la nueva Alianza en Mi sangre, que por vosotros se
derrama. Más he aquí, la mano del que Me entrega está conmigo en la
mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado;
pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado!
Lucas 22:20-22

(b)

Palabras de los primeros seguidores de Jesucristo (3-4)

Ellos se separan a sí mismos; historia de Judas (3); deliberado pecado
después del reconocimiento de la Verdad (4)

3.
Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor,
habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no
creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron
su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el
juicio del gran día; como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales
de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios
contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego
eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la
carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero
cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el
cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que
dijo: El Señor te reprenda. Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y
en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.
¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en
el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas
en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a
sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles
otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; fieras ondas del mar, que
espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está reservada
eternamente la oscuridad de las tinieblas… En el postrer tiempo habrá
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burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan
divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.
Judas 5-13, 18.20
La Historia de Judas

Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales
sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le
asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para
entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los
discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas
la pascua? Y Él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice:
Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la pascua con Mis discípulos. Y los
discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua. Cuando llegó
la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo: De cierto os
digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera,
comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces Él respondiendo,
dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar. A la verdad
el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por
quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber
nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo,
Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho
Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas
palabras. Entonces vino a Sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He
aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de
pecadores. Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega… Mientras
todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas
y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el
que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es;
prendedle. Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó. Y
Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a
Jesús, y le prendieron.
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió
arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los
ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos
dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando las piezas de plata
en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las
piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque
es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del
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alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama
hasta el día de hoy: Campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta
Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del
apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel; y las dieron para el campo
del alfarero, como me ordenó el Señor.
Mateo 26:14-25;45-50;27:3-10

4.
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la Verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una
horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres
testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el
que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre de la Alianza en
la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos
al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El
Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!
Hebreo 10:26

CORÁN
La Alianza de Dios y su violación (1-3); Penalidad por descreimiento (4);
Verdaderos infieles (5); Desesperación y castigo para los que no creen (67)

1.
Alá prescribe la justicia, la beneficencia y la liberalidad con los parientes.
Prohíbe la deshonestidad, lo reprobable y la opresión. Os exhorta. Quizás, así, os
dejéis amonestar. Cuando concertéis una Alianza con Alá, sed fieles a ella. No
violéis los juramentos después de haberlos ratificado. Habéis puesto a Alá como
garante contra vosotros. Alá sabe lo que hacéis. No hagáis como aquélla que
deshacía de nuevo el hilo que había hilado fuertemente. Utilizáis vuestros
juramentos para engañaros so pretexto de que una comunidad es más fuerte que
otra. Alá no hace más que probaros con ello. El Día de la Resurrección ha de
mostraros aquello en que discrepabais. Alá, si hubiera querido, habría hecho de
vosotros una sola comunidad. Pero extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él
quiere. Tendréis que responder de lo que hacíais. No utilicéis vuestros
juramentos para engañaros; si no, el pie os fallará después de haberlo tenido
firme. Gustaréis la desgracia por haber desviado a otros del camino de Alá y
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tendréis un castigo terrible. No malvendáis la Alianza con Alá. Lo que Alá tiene
es mejor para vosotros. Si supierais...
Corán 16:91-95

2.
Pero quienes violan la alianza con Alá después de haberla contraído,
cortan los lazos que Alá ha ordenado mantener y corrompen en la tierra, ésos
serán malditos y tendrán una Morada detestable.
Corán 13:25

3.
Quien no crea en Alá luego de haber creído - no quien sufra coacción
mientras su corazón permanece tranquilo en la fe, sino quien abra su pecho a la
incredulidad -, ese tal incurrirá en la ira de Alá y tendrá un castigo terrible. Y
eso por haber preferido la vida de acá a la otra y Alá no dirige al pueblo infiel.
Ésos son aquéllos cuyo corazón, oído y vista Alá ha sellado. Ésos los que no se
preocupan... ¡En verdad, serán los que pierdan en la otra vida!
Corán 16:106-109

4.
¡Creyentes! Sed íntegros en la equidad, cuando depongáis como testigos
de Alá, aun en contra vuestra, o de vuestros padres o parientes más cercanos. Lo
mismo si es rico que si es pobre, Alá está más cerca de él. No sigáis la pasión
faltando a la justicia. Si levantáis falso testimonio u os zafáis,... Alá está bien
informado de lo que hacéis. ¡Creyentes! Creed en Alá, en Su Enviado, en la
Escritura que ha revelado a Su Enviado y en la Escritura que había revelado
antes. Quien no cree en Alá, en Sus Ángeles, en Sus Escrituras, en Sus Enviados
y en el Último Día, ese tal está profundamente extraviado. A quienes crean y
luego dejen de creer, vuelvan a creer y de nuevo dejen de creer, creciendo en su
incredulidad, Alá no está para perdonarles ni dirigirles por un camino. Anuncia
a los hipócritas que tendrán un castigo doloroso. Los que toman a los infieles
como amigos, en lugar de tomar a los creyentes, ¿es que buscan en ellos el
honor? El honor pertenece en su totalidad a Alá. Él ya os ha revelado en la
Escritura: “Cuando oigáis que los signos de Alá no son creídos y son objeto de
burla, no os sentéis con ellos mientras no cambien de tema de conversación; si
no, os haréis como ellos”. Alá reunirá a los hipócritas y a los infieles, todos
juntos, en la gehena.
Corán 4:135-140

5.
Quienes no creen en Alá ni en Sus Enviados y quieren hacer distinción
entre Alá y Sus Enviados, diciendo: “¡Creemos en Unos, pero en Otros no!”,
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queriendo adoptar una postura intermedia, ésos son los infieles de verdad. Y
para los infieles tenemos preparado un castigo humillante. Pero a quienes crean
en Alá y en Sus Enviados, sin hacer distinción entre Ellos, Él les remunerará.
Alá es indulgente, misericordioso.
Corán 4:150-152

6.
En cuanto a los que no creen en los signos de Dios, o que nunca
alcanzarán Su Presencia, éstos desesperarán de Mi misericordia y les espera un
grave castigo.
Epístola al Hijo del Lobo, p. 106

7.
Pero cuando les son recitados Nuestros signos manifiestos, los que no
esperan con ilusión alcanzar Nuestra Presencia dicen: “Trae un Corán diferente
a éste o haz algún cambio en él”. Di: No está en Mí cambiarlo según los dictados
de Mi alma. Yo sólo sigo lo que Me es revelado: Verdaderamente, temo el castigo
de un gran día si Me sublevo contra Mi Señor.
Epístola al Hijo del Lobo p. 106

ESCRITOS DE BAHÁ'U'LLÁH
Renuncia a ti mismo y vuélvete a Mí (1); “Mi amor es Mi fortaleza”(2);
Vuélvete y no pierdas tu oportunidad (3); Aparentemente pastores,
interiormente lobos (4); “Mi voluntad y la de otro no puede morar en el
mismo corazón”(5); Bestias en pastos de pasión y deseo (6); Nadie fiel a
la Alianza sobre Monte Paran (7); Significado de lepra (8); “Reúne Tus
siervos alrededor de esta Ley Divina” (9)

1.
No habrá paz para ti mientras no renuncies a ti mismo y te vuelvas hacia
Mí, pues te incumbe gloriarte en Mi Nombre y no en el tuyo, poner tu confianza
en Mí y no en ti mismo, ya que deseo ser amado solo y por sobre todo cuanto
existe.
Palabras Ocultas, árabe # 8

2.
Mi amor es Mi fortaleza, entra en ella para que estés a salvo y seguro;
quien se aparte sin duda se extraviará y perecerá.
Palabras Ocultas, árabe # 9
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3.
Deseo comunión contigo pero tú no quieres confiar en Mí. La espada de tu
rebelión ha derribado el árbol de tu esperanza. Estoy en todo momento cerca de
ti pero tú estás siempre lejos de Mí. He escogido gloria imperecedera para ti, sin
embargo, tú has elegido para ti mismo vergüenza sin límite. Mientras aún haya
tiempo vuelve y no pierdas tu oportunidad.
Palabras Ocultas, persa # 21

4.
¿Por qué os disfrazáis de pastores cuando interiormente os habéis vuelto
lobos al acecho de Mi rebaño? Sois como la estrella que sale antes del alba, que
aunque parece brillante y luminosa desvía a los viajeros de Mi Ciudad hacia los
caminos de la perdición.
Palabras Ocultas, persa # 24

5.
Si Me deseas no busques a nadie más que a Mí; si quieres contemplar Mi
Belleza cierra tus ojos al mundo y a 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 juntas en un corazón.
Palabras Ocultas, persa # 31

6.
Con la velocidad del rayo habéis pasado ignorando al Amado y habéis
dirigido vuestro corazón hacia las fantasías satánicas. Os ponéis de rodillas ante
vuestra vana imaginación llamándola verdad. Volvéis los ojos hacia una espina
nombrándola flor. No habéis exhalado un solo hálito de pureza, ni la brisa del
desprendimiento ha soplado desde los prados de vuestro corazón. Habéis echado
al viento los amorosos consejos del Bienamado y los habéis borrado
completamente de la tabla de vuestro corazón, y como las bestias del campo vivís
y os movéis en los pastizales del deseo y la pasión.
Palabras Ocultas persa # 45

7.
Recordad aquella Alianza que celebrasteis conmigo sobre el Monte Párán,
situado en los sagrados recintos de Zamán. Tuve como testigos al Concurso de lo
Alto y a los moradores de la Ciudad de la Eternidad. Sin embargo, ahora no
encuentro a nadie fiel a la Alianza. Sin duda el orgullo y la rebeldía la han
borrado de los corazones de modo tal que no quede ningún rastro de ella. No
obstante, sabiendo esto he esperado sin revelarlo.
Palabras Ocultas, persa # 71
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8.
La lepra puede ser interpretada como todo velo que se interpone entre el
hombre y el reconocimiento del Señor, su Dios. Quien se permite aislarse de Él
es realmente un leproso y no será recordado en el Reino de Dios, el Poderoso, el
Alabado.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh XXXVI

9.
Te suplico, por Tu Más Grande Nombre, que abras los ojos de Tus siervos,
para que puedan contemplarte resplandeciendo sobre el horizonte de Tu Gloria y
majestad, y para que el graznido del cuervo no les impida escuchar la voz de la
Paloma de Tu sublime Unicidad, ni las aguas corruptas los priven de beber del
cristalino vino de Tu Munificencia y de los eternos torrentes de Tus Dones.
Reúnelos, entonces, alrededor de esta Ley Divina, cuya Alianza Tú has
establecido con todos Tus Profetas y Tus Mensajeros, y cuyas Ordenanzas has
prescrito en Tus Tablas y Escrituras. Elévalos, además, a alturas tales que les
permitan percibir Tu Llamado.
Potente eres Tú para hacer lo que Te place. Tú eres, verdaderamente, el
Inaccesible, el Todoglorioso.
Oraciones y Meditaciones, LXV

ESCRITOS DE 'ABDU'L-BAHÁ
El Sol de la Alianza disipa las nubes, dispersa los murciélagos (1); La
vida física y espiritual (2); Es saludable evitar los enfermos
espiritualmente (3); En cada edad semientas de discordia, ej. Arios (4);
Deseos carnales la causa de diferencias (5); Evitar a todos los violadores
de la Alianza (6); La última Tabla del Maestro a América (7); Deseo de
liderazgo y formar un partido la causa de violación (8); Pruebas
proporcionadas a la grandeza de la Causa (9); Las generosidades de Dios
y cómo reconocer al fiel (10).

1.
Las almas aún están inconscientes del poder de la Alianza. Este
Testamento no es una tradición ni un cuento. Ello ha sido establecido por medio
de la Pluma de Su Santidad Bahá'u'lláh con la suma firmeza y si todos los
pueblos del mundo se reunieran sus esfuerzos para desarraigarlo,
indudablemente fracasarían eventualmente y serían desilusionados. ¿Por lo
tanto, qué puede lograr un puñado de personas?
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El poder de la Alianza es como el sol y los que se hayan actuado en contra de
ella son como nubes transparentes. El Sol de la Alianza disipa las densas nubes y
las hace desvanecer. ¿Qué hará entonces a estas neblinas imaginarias?
Observarais que en todas las regiones el Llamado de la Alianza está siendo
alzado con el sumo poder. Su Santidad Jesucristo dijo a Pedro, “Tú eres Pedro, y
sobre esta roca construiré mi Iglesia”. Esta Palabra no podía ser resistida por
todos los pueblos del mundo y eventualmente ha sido evidente y manifiesto.
Actualmente Su Santidad Bahá'u'lláh ha establecido, por medio de Su Sagrada
Pluma, esta Alianza con el sumo poder, perfección y claridad. Considerad
entonces qué poder rinde. Actualmente algunas almas superficiales como
murciélagos están tramando en la oscuridad, y dicen a unos a otros que este Sol
de la Alianza será eclipsado. Pero el Sol de la Alianza, por medio de una
efulgencia, disipará y aniquilará a estos murciélagos.
Tabla citada en ‘Star of the West’, vol. xi, p. 307

2.
Cierto discípulo vino a Cristo y pidió permiso para enterrar a su padre. Él
contentó: “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”. Por tanto, Cristo
señaló como muertos a algunos que todavía estaban vivos - es decir, que el
muerto en vida, el muerto espiritual entierre a su padre. Estaban muertos debido
a que no eran creyentes en Cristo. Aunque estuvieran físicamente vivos, estaban
muertos espiritualmente. Este es el significado de las palabras de Cristo:
“Aquello que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu es”.
Él dio a entender que aquellos que simplemente nacían del cuerpo humano
estaban muertos espiritualmente, en tanto aquellos revivificados por los hálitos
del Espíritu Santo estaban viviendo y eternamente vivirían. Estas son las
interpretaciones de Cristo mismo.
La Promulgación de la Paz Universal, p. 248

3.
Tú has presentado algunas preguntas: ¿Por qué las almas benditas y
espirituales, quienes son firmes y constantes, evitan la compañía de personas
degeneradas. Esto es porque, justo como las enfermedades corporales, como
tuberculosis y cáncer, son infecciosas, las enfermedades espirituales son
igualmente infecciosas también. Si una persona tuberculosa se asociara con mil
personas sanas y saludables, la seguridad y salud de esas mil personas no
afectaría la persona tuberculosa y no la curaría de su tuberculosis. Mas cuando
esta persona infectada asociara con estas mil almas, en un corto tiempo, la
enfermedad de tuberculosis infectaría un número de estas personas sanas. Esta
es una cuestión clara y autoevidente.
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Igualmente, si mil personas magnánimas se asociaran con una degradada, la
perfección de esas almas no afectaría esta persona degradada. Al contrario, esta
mala persona sería la causa de su descarriamiento. Por lo tanto, Su Santidad
Bahá'u'lláh dice en las Tablas: “Pronto un asqueroso hedor será propagado;
rechazadlo; así os ordena el Omnisciente y el Sabio. Eso es, en esa ciudad un
terrible hedor será propagado. Debéis evitarlo. Así os ordena Su Santidad, el
Conocedor y el Sabio”.
Ese olor hediondo es el de la violación. También en la Tabla de Advertencia Él
dice: “Ahora, no desatendéis vuestro Sembrador, Protector, y Educador; y no
elijéis ni prefiráis otros ante Él, por temor que terribles y venenosos vientos
pasarán sobre vosotros”.
Su Santidad Jesucristo dice que el dueño del jardín no deja el árbol secado
parado, sino lo corta y lo echa en el fuego, porque la madera seca merece y es
para el fuego.
De nuevo, Su Santidad Bahá'u'lláh dice: “Entonces, oh vosotros árboles del
bendito jardín de Mi munificencia, proteged a vosotros mismos del veneno de las
almas traicioneras y los hediondos vientos, que son la asociación de los
politeístas y los negligentes, para que los árboles de la existencia, por medio de la
generosidad del Adorado (Dios) no seáis privados de los benditos hálitos y brisas
de amor”.
Tabla citada en ‘Star of the West’, vol. xii, p. 233

4.
En cada edad y ciclo, en el tiempo de Moisés, de Su Santidad Jesucristo y
de Su Santidad Muhammad así como después de estas Manifestaciones
sagradas, se han encontradas algunas personas de mala intención quienes han
sembrado semillas de discordia y de sedición. Aun después de Jesucristo, Arios,
el bien conocido patriarca, fue la causa de extendido cisma en la Causa de Dios
e intensa agitación entre los creyentes. Sus seguidores contaron de más de tres
millones, y él y así como sus sucesores se esforzaban al máximo, a fin de
producir una escisión y una muy difundida conmoción en la religión de Dios.
Pero eventualmente el poder de Cristo les exterminó y les destruyó por completo,
a tal grado que ningún rastro de ellos haya quedado. Estas personas son como la
espuma que se juntan sobre la superficie del mar; una ola surge del océano de la
Alianza y por medio del poder del Reino de Abhá, arrojará estas espumas a la
tierra. En el Corán se menciona: “En cuanto a la espuma, ella se desvanece
rápidamente; y en cuanto a lo que es útil al hombre, ello queda sobre la tierra.”
Estos corruptos pensamientos que emanan de intenciones personales y malvadas
desvanecerán, mientras la Alianza de Dios permanecerá estable y segura.
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Tabla citada en ‘Star of the West’, vol. x, p. 95

5.
… los deseos carnales son la causa de diferencias, como es el caso con los
violadores de la Alianza. Esos no dudan de la validez de la Alianza, pero sus
motivos egoístas les arrastran a su condición. No es que ignoran o son
ignorantes de lo que hacen; están perfectamente conscientes y aún así muestran
oposición. En breve, el océano de la Alianza es tumultuoso y vasto. Arroja a la
playa la espuma de la violación, y así que permaneced asegurados.
Tabla citada en ‘Star of the West’, vol. x, p. 246

6.
Ahora bien, uno de los principios fundamentales y de mayor importancia
de la Causa de Dios es rehuir y evitar completamente a los violadores de la
Alianza, porque ellos destruirían totalmente la Causa de Dios, exterminarían Su
Ley y anularían todos los esfuerzos hechos en el pasado. ¡Oh amigos! Os es
conveniente recordar con compasión las pruebas de Su Santidad, el Exaltado, y
mostrar vuestra fidelidad a la siempre Bendita Belleza. Debéis haceros el
máximo esfuerzo, no vaya a ser que todas estas penas, pruebas y aflicciones,
toda esta sangre pura y sagrada que ha sido derramada tan profusamente en el
Sendero de Dios, resulten en vano.
¡Oh vosotros, amados del Señor! Esforzaos de todo corazón para proteger la
Causa de Dios del ataque de los insinceros, porque almas como estas hacen que
lo recto se tuerza y que todo esfuerzo benéfico produzca resultados
contraproducentes.
¡Oh Dios, mi Dios! Yo Te invoco a Ti, a Tus Profetas y Tus Mensajeros, Tus
Santos y Tus Inmaculados, como testigos de que yo he declarado en forma
concluyente Tus Pruebas a Tus amados, y he expuesto con claridad para ellos
todas las cosas, para que vigilen Tu Fe, protejan Tu Recto Sendero y resguarden
Tu Ley Resplandeciente. ¡Tú eres, en verdad, el Omnisciente, el Sapientísimo!
La Voluntad y Testamento de 'Abdu'l-Bahá, Parte: Dos

7.

LA ÚLTIMA TABLA DEL MAESTRO PARA AMÉRICA
¡Él es Dios!

¡Oh vosotros amigos de Dios! 'Abdu'l-Bahá está pensando día y noche en
vosotros y mencionándoos, puesto que los amigos de Dios son muy queridos por
Él. Cada mañana al amanecer, Yo suplico al Reino de Dios y pido que vosotros
podáis ser llenos del hálito del Espíritu Santo, llegar a ser cirios luminosos,
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brillar con la luz de guía y disipar la oscuridad del error. Estad asegurados que
la confirmación del Reino de Abhá continuará llegando a vosotros.
Por medio del poder de la Primavera Espiritual, el aguacero de las Nubes
Celestiales y el calor del Sol de la Realidad, el Árbol de Vida está comenzando a
crecer. Antes de mucho, producirá brotes, hojas y frutos, y dará sombra al Este y
Oeste. Este Árbol de Vida es el Libro de la Alianza.
En América, en estos días, severos vientos han circundado la Lámpara de la
Alianza, esperando que esta brillante Luz pueda ser extinguida, y este Árbol de
Vida pueda ser desarraigado. Ciertas almas, débiles, caprichosas, maliciosas e
ignorantes han sido sacudidas por el terremoto de odio y animosidad, y se han
esforzado a erradicar la Divina Alianza y Testamento, y dejar el agua pura
embarrada para que puedan pescar en ella. Se han levantado contra el Centro de
la Alianza como el pueblo del Bayán, quienes atacaron la Bendita Belleza y cada
momento profesaron una calumnia. Cada día buscaban un pretexto y
secretamente despertaban dudas, para que la Alianza de Bahá'u'lláh pueda ser
completamente aniquilada en América.
¡Oh amigos de Dios! ¡Estad despiertos, estad despiertos! ¡Sed vigilantes, sed
vigilantes! Su Santidad El Báb, hizo una Alianza para Bahá'u'lláh con todos los
pueblos del Bayán, para que, en el Día de la aparición de “Aquel a Quien Dios
Hará Manifiesto” – y de la irradiación de la Luz de Bahá'u'lláh, ellos puedan
creer y ser asegurados, y levantarse en servicio y promulgar la Palabra de Dios.
Después el pueblo del Bayán, como Mírzá Yahyá y muchos otros, se levantaron
contra la Bendita Belleza, inventaron todo tipo de calumnia, erguieron dudas en
las mentes del pueblo, y de los Libros de Su Santidad El Báb – que son llenos de
referencias a “Aquel a Quien Dios Hará Manifiesto” – prosiguieron de probar a
Bahá'u'lláh como falso. Cada día escribieron y difundieron folletos oponiendo a
Bahá'u'lláh, causaron conflictos y perplejidad entre el pueblo; infligieron
grandes injurias y crueldades, sin embargo se contaron a sí mismos como firmes
en la Alianza de Su Santidad, El Báb. No obstante, cuando la luz de la Alianza
de Su Santidad, El Báb, iluminó al universo, entonces todas las almas fieles y
sinceras fueron liberadas de la oscuridad de la violación del pueblo del Bayán y
brillaron como resplandecientes candelas.
Bahá'u'lláh, en todas Sus Tablas y Epístolas, proscribió a que los verdaderos y
firmes amigos asociaran y reunieran con los violadores de la Alianza de Su
Santidad El Báb, diciendo que nadie debiera acercarse a ellos porque su aliento
es como el veneno de un serpiente que mata instantáneamente.
En las Palabras Ocultas, Él dice: “Recurra a la compañía de los amados, mas no
te juntes con el impío ni busques su compañía…”
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Dirigiéndose a uno de los amigos, Él dice: “Está claro para su honorable que
antes de mucho Satanás, en la vestidura del hombre, llegará a esa tierra e
intentará desviar a los amigos de la Belleza Divina por medio de tentaciones que
despiertan los deseos del ego, y les hará seguir los pasos de Satanás, alejándoles
del Sendero correcto y glorioso, y previéndoles de alcanzar la Bendita Orilla del
Rey de Unicidad. Esta es una información oculta que hemos dado a los
escogidos para que no sean privados de su elogiable estación, por asociarse con
las encarnaciones de odio. Por lo tanto, incumbe a todos los amigos de Dios,
evitar cualquier persona en la cual perciban la emanación de odio para la
Gloriosa Belleza de Abhá, aunque pueda citar todas las Expresiones Celestiales
y se aferra a todos los Libros Sagrados.” Él continúa – ¡Glorioso sea Su
Nombre! – “Proteged a vosotros mismos con máxima vigilancia, para que no
seáis enredados en la trampa de la decepción y fraude.” Esta es la advertencia de
la Pluma de Destino.
En otro discurso, Él dice: “Por lo tanto, evitar estas personas será el sendero
más cercano por lo cual alcanzar el Beneplácito Divino; porque sus hálitos son
infecciosos, como veneno.”
En otra Tabla Él dice: “O Kázim, cierra tus ojos al pueblo del mundo; bebe el
agua de conocimiento de los Portadores de las Copas celestiales, y no escuches a
las necias expresiones de las manifestaciones de Satanás, porque las
manifestaciones de Satanás están ocupando, hoy, los puestos de observación del
glorioso sendero de Dios, y previniendo a la gente por todos los medios de
decepción y artimaña. Antes de mucho atestiguarás el rechazo, del pueblo del
Bayán, a la Manifestación del Misericordioso”.
En aún otra Tabla, Él dice: “Esforzaos al máximo para proteger a vosotros
mismos, porque Satanás aparece en distintas vestimentas y atrae a todos de
acuerdo con la forma de ser de cada uno, hasta que llegue a ser como él –
entonces él le dejará en paz”.
En otra Tabla, Él dice: “Evitad a cualquier hombre en el cual percibís enemistad
a este Siervo, aunque pueda aparecer en la vestidura de piedad de las antiguas y
recientes personas, o levantarse para adorar a los dos mundos”.
En otra Tabla, Él dice: “¡Oh Mihdí! Sé advertido por estos pronunciamientos y
evita las manifestaciones del pueblo del infierno, los lugares de levantamiento de
Nemrods, Parees, la fuente de Tághút9 y los adivinadores”.

9

Ídolo adorado por los antiguos egipcios del cual el nombre Egipto fue derivado
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De nuevo Él dice: “Di: ¡Oh mis amigos y mis puros! Escuchad la Voz de este
Bienamado Prisionero en esta la Más Grande Prisión. Si detectáis en cualquier
hombre el menor hálito de violación, evitadlo y manteneos lejos de él”. Entonces
Él dice: “Verdaderamente, ellos son las manifestaciones de Satanás.”
En otra Tabla Él dice: “Y volvéis vuestros rostros hacia la Más Grande
Semblante puesto que antes de mucho el fétido olor de las personas malévolas
pasarán sobre estas regiones. Dios mediante, podáis permanecer protegidos
durante estos días”.
En el Evangelio de Mateo 18:6-9, Su Santidad Jesucristo dice: “Y cualquiera
que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en Mí, mejor le fuera
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que le hundiese en lo
profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que
vengan tropiezos, pero ¡ay aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto,
si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar
en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el
fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti…”
Y en el Evangelio de Mateo 21:38, Él dice: “Mas los labradores, cuando vieron
al hijo, dijeron entre sí: ‘Este es el heredero; venid; matémosle, y apoderémonos
de su heredad’. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron.
Y en el 22 capítulo, verso 14 del Evangelio de Mateo, Él dice: “Porque muchos
son llamados, y pocos escogidos”.
En las Escrituras Sagradas de Su Santidad, Bahá'u'lláh, en más de mil lugares,
los violadores de la Alianza son execrados y condenados. Algunos de los Pasajes
celestiales serán mencionados.
En breve, todos los amigos de América saben que los fundadores de esta sedición
– es decir, los violadores de la Alianza – son personas cuyas objetivos son
conocidos por todos los amigos. Aun así, ¡Oh Glorioso Dios, son engañados por
ellos!
Alabado sea Dios, sabéis con perfecta claridad que Su Santidad Jesucristo era
extremadamente bondadoso y amoroso, sin embargo había personas como Judas
Iscariote quienes – por sus propios actos – separaron a sí mismos de Jesucristo.
Por tanto, ¿qué culpa tenía Jesucristo con eso? Ahora los Náqizín dicen que
'Abdu'l-Bahá es despótico, expulsan algunas personas y excomulgan como el
Papa. ¡Esto no es la verdad! Cualquier persona que haya dejado la Causa, lo
hizo por razón de sus propias acciones, intrigas y malévolos complots. Si esta
objeción fuera levantada contra 'Abdu'l-Bahá, deben también objetar a la
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Bendita Belleza quien, con mandato distinto y conclusivo, prohibió a los amigos
de compañerismo y familiaridad con los violadores del pueblo del Bayán.
¡Suplica! ¡Oh Señor de la Alianza! ¡O luminosa Aurora del mundo! El
perseguido 'Abdu'l-Bahá ha caído en las manos de personas que aparecen como
ovejas y en realidad son lobos feroces; ejercen cada tipo de opresión, se
esfuerzan para destruir la fundación de la Alianza – y reclaman ser bahá'ís.
Golpean la raíz del Árbol de la Alianza – y consideran a sí mismos como los
perseguidos – justo como el pueblo del Bayán quienes violaron la Alianza de Su
Santidad, El Báb, y desde seis direcciones dispararon flechas de reproche y
calumnia a Tu Bendito Cuerpo. A pesar de esta gran opresión, se llaman a sí
mismos opresados. Ahora este Siervo de Tu Umbral ha caído también en las
manos de opresores. Cada hora conspiran nuevas intrigas y fraude, pronuncian
nuevas calumnias.
¡Yá Bahá'u'l-Abhá! ¡Protege la Fortaleza de Tu Causa de estos ladrones, y
salvaguarda las lámparas del Reino de estos malévolos vientos!
¡Yá Bahá'u'l-Abhá! 'Abdu'l-Bahá no descansó ni un momento hasta que Él
había alzado Tu Causa y el Estandarte del Reino de Abhá agitó sobre el mundo.
Ahora algunas personas se han levantado con intrigas y malas aspiraciones para
pisotear esta bandera en América, pero Mi esperanza es en Tu confirmación.
¡No Me dejes solo, solitario y oprimido! Como Tú prometiste, verbalmente y por
escrito, que Tú protegerías este ciervo del pasto de Tu amor de los ataques de los
perros cazadores de odio y animosidad, y que Tú salvaguardarías a esta
perseguida oveja de las garras y dientes de los feroces lobos. Ahora espero la
aparición de Tus munificencias y la realización de Tu definida promesa. ¡Tú
eres el verdadero Protector, y Tú eres el Señor de la Alianza! Por tanto, protege
esta Lámpara que Tú has encendida, de los severos vientos.
¡Yá Bahá'u'l-Abhá! He renunciado al mundo y sus pueblos, soy acongojado por
causa de los infieles, y estoy agobiado. En la jaula de este mundo aleteo como
una ave aterrorizada y anhelo el vuelo hacia Tu Reino.
¡Yá Bahá'u'l-Abhá! ¡Hazme beber la copa de sacrificio y líbrame! ¡Alíviame de
estas dificultades, penurias, aflicciones, y problemas! Tú eres el Apoyador, el
Ayudador, el Protector, y el Sostenedor!
Ahora algunos de los Escritos, Oraciones, y Versos de la Bendita Belleza serán
mencionados en los cuales la asociación con los violadores está prohibida. Él
dice:
“Protege este Siervo de las dudas de las personas quienes Te hayan rechazado y
son privados del mar de Tu conocimiento. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Protege este
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Siervo por medio de Tu munificencia y generosidad del mal de Tus enemigos
quienes han violado Tu Alianza y Testamento”.
En otro lugar Él dice: “¡Oh Mi Dios y el Objeto de Mi Vida! Protege este débil
con Tu Omnipotente Mano de la voz del Ná’ig”.
También Él dice: “Tú has tomado a quien Yo odio como tu bienamado, y Mi
enemigo como tu amigo.”
Además Él dice: “La compañía de los impíos incrementa la tristeza, y la
asociación con los píos remueva la corrosión del corazón. Aquel que desee
asociarse con Dios, que se asocie con Sus amigos; aquel que desee oír las
Palabras de Dios, que escuche las palabras de Sus escogidos”.
También Él dice: “No os asociéis con los malvados, porque la compañía de los
malvados cambia la luz de vida en el fuego de remordimiento. Si pides las
generosidades del Espíritu Santo, asociaos con los puros, porque ellos han
bebido el cáliz eterno de las manos del Portador de la Cáliz de la Eternidad.”
También Él dice: “La más grande degradación es salir de la Sombra de Dios y
entrar bajo la sombra de Satanás”.
También Él dice: “¡Oh vosotros siervos! No hay nada en este corazón salvo las
efulgencias del esplendor de la Mañana de Encuentro, y no habla sino la Verdad
absoluta de vuestro Señor. Por lo tanto, no sigáis vuestro yo; no violéis la
Alianza de Dios y Su Testamento. Proceded con perfecta constancia, y con
corazón, alma y lengua, volveos a Él, y no seáis de los inconscientes”.
Y aún Él dice: “Habéis olvidado la Alianza de Dios y violado Su Testamento”.
Y de nuevo Él dice: “Si alguien os viene con el libro del malvado, rechazadlo”.
“Entre los pueblos se hallan aquellos que hayan violado la Alianza y aquellos
que han seguido lo que fue ordenado por el Todo Conocedor, el Todo Sabio. Mi
aflicción no es por mi encarcelamiento y persecución, ni por lo que viene a Mí
de Mis siervos rebeldes – sino por las acciones de aquellos que atribuyen a este
Perseguido lo que ellos mismos cometen entre el pueblo, el cual es degradante
del honor de Dios. Verdaderamente, ellos son de los sediciosos”.
Igualmente, hablando para los violadores, Él dice: “Tú has hecho el púlpito
para Tu mención, la proclamación de Tu Palabra, y la manifestación de Tu
Causa, y nosotros lo hemos subido para proclamar la violación de Tu Alianza y
Testamento”.
De igual manera Él dice: “Tomad lo que ha sido ordenado para vosotros y no
sigáis a los que hayan violado la Alianza y Testamento de Dios; he aquí, ellos
son el pueblo de error”.
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De nuevo Él dice: “Aquellos que hayan violado la Alianza de Dios, a pesar de
Sus Mandatos, y la hayan rechazado, son las gentes de error ante el más
Opulento, el Exaltado”.
Y Él dice: “Aquellos que han sido fieles a la Alianza de Dios son los más
elevados ante la vista del exaltado Señor. Aquellos que hayan llegado a ser
negligentes son el pueblo del fuego ante la vista de vuestro Señor, el Bienamado,
el Independiente”.
De igual manera Él dice: “Bendito es el siervo o sierva que cree, y ay de los
politeístas que han violado la Alianza de Dios y Su Testamento, y desviado de Mi
Recto Sendero”.
Igualmente Él dice: “Yo Te imploro no me prives de lo que Tú posees o de lo que
Tú has ordenado para Tus escogidos quienes no han violado Tu Alianza y
Testamento. Di: ¡Muere con su odio! Verdaderamente, Él ha venido por Quien
los pilares del mundo han sido sacudidos y por causa de Quien los pies se han
tropezado – salvo de los que no han violado la Alianza, sino han seguido lo que
Dios reveló en Su Libro”.
De igual forma Él dice: “El Concurso Supremo rezará para él que está ataviado
con la vestidura de fidelidad entre el cielo y la tierra; pero él que viole la Alianza
es maldecido por el cielo y la tierra”.
De igual manera Él dice: “Aferrad a lo que os ha sido revelado, con un poder
superior al de las manos de los infieles quienes hayan violado la Alianza de Dos
y Su Testamento, y se han dado la espalda a Su Rostro”.
También Él dice: “¡Oh Yahyá! ¡Verdaderamente el Libro ha venido! Tómalo
con un poder de Nosotros y no sigáis a los que hayan violado la Alianza de Dios
y Su Testamento, y negado lo que ha sido revelado del Poderoso, el Todo
Conocedor”.
Igualmente Él dice: “Desperté esta mañana, O Mi Dios, bajo la sombra de Tu
gran Munificencia y he tomado, con Tu Poder, la pluma para mencionarte con
tal mención como para ser la luz para los puros, y fuego para los malvados
quienes hayan violado Tu Alianza, negado Tus Versos y se hayan apartado del
Kawthar de vida el cual apareció por Tu Mandato y fue revelado por el Dedo de
Tu Voluntad”.
Aquí, en una Tabla para 'Abdu'l-Bahá, Él dice también: “¡O Dios! Esta es una
Rama que ha ramificado del Árbol de Unicidad, y el Sadrat de Tu Unidad. ¡O
Dios! Tú Lo ves mirando a Ti y aferrándose a la cuerda de Tus Generosidades.
¡Protégelo bajo el asilo de Tu Merced! Tú sabes, O Mi Dios, que Yo no deseo a
Él salvo para lo que Tú Le deseas, y Yo no escojo a Él salvo para lo que Tú Le
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escoges. Asístalo con las Huestes de Tu tierra y Tu Cielo. Asista, O Dios, a los
que asistan a Él, y elijas a los que elijan a Él. Confirme a los que se acerquen a
Él, y rebaje a los que nieguen a Él y no Le quieren. O Dios, Tú ves que en este
momento de Revelación, Mi Pluma agita y Mi Ser tiembla. Yo Te pido, por Mi
impaciencia en Tu Amor y Mi anhelo de proclamar Tu Cause, que ordenes para
Él y Sus amigos, lo que Tú has ordenado para Tus Mensajeros y los fieles a Tu
Revelación. ¡En verdad, Tú eres el Poderoso y el Omnipotente! Por Dios, o
pueblo, Mis ojos lloran, y los de Alí lloran también en el Concurso Supremo; Mi
corazón palpita, y el corazón de Muhammad palpita en los Cortes de Abhá; Mi
corazón y los corazones de los Profetas lamentan con el pueblo de conocimiento,
si fueras de los que poseen perspicacia. Mi tristeza no es para Mí mismo, sino
para Aquel que viene después de Mí bajo la Sombra de la Causa con un claro e
innegable reinado; porque estos no reconocerán Su Manifestación y negarán
Sus evidencias y versos, disputarán Su poder, Le antagonizarán y serán traidores
a Su Causa – como lo hacían a Su Persona en estos días – y sois los testigos”.
De nuevo en una Tabla a 'Abdu'l-Bahá, Él dice: “¡O Más Grande Rama!
Verdaderamente, Tu enfermedad Me causa tristeza, pero Dios Te curará, y Él es
el más generoso y mejor ayudante. ¡La Gloria descanse sobre Ti y sobre los que
Te sirven y Te rodean! ¡Desgracia y tormento caigan sobre él que se opone y
tormenta a Ti! ¡Bendito es él que se hace amigo de Ti, y el infierno sea para él
que Te opone!”
Igualmente Él dice: “¿Es posible que, después del amanecer del Sol de Tu
Testamento desde el horizonte de Tu Más Grande Tabla, que algún pie desvíe del
recto Sendero? Dijimos, Oh Mi Pluma Suprema, Te incumbe hacer lo que Tú
has sido ordenado por Dios, el Exaltado y el Grande. No preguntes acerca de lo
que funda Tu corazón y los de los moradores del Paraíso quienes circundan Tu
maravillosa Causa. No debieras saber lo que Nosotros hemos ocultado de Ti. Tu
Señor es el Ocultador y el Conocedor. Vuelve Tu más luminoso rostro hacia el
más grande aspecto y di: ¡O Mi Misericordioso Dios! Decora el Cielo del Bayán
con las estrellas de constancia, certeza y verdad. Verdaderamente, Tú eres el
Poderoso sobre lo que Tú desees. No hay Dios salvo Tu, el Sabio y el Generoso”.
En breve, de estos Sagrados Pronunciamientos y los de Su Santidad Cristo, llega
a ser claro, evidente y probado, que el hombre debería asociarse con personas
quienes son firmes en la Alianza y Testamento, y hacerse amigos con los puros;
porque la asociación mala ocasiona la infección de malas cualidades. Es como
la lepra; es imposible que el hombre se asociara e hiciera amigo con un leproso y
no fuera infectado. Este mandato es para la protección y para salvaguardar.
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Considerad este texto del Nuevo Testamento: los hermanos de Su Santidad
Cristo, acudieron a Él y dijeron: “Nosotros somos Tus hermanos”. Él contestó
que Sus hermanos fueron los que creían en Dios, y rehusó asociarse con Sus
propios hermanos.
Igualmente Qurratu’l-‘Ayn, quien es celebrada en todo el mundo, cuando llegó a
creer en Dios y fue atraída a los Hálitos Divinos, abandonó a sus dos hijos,
aunque fueron sus dos hijos mayores, porque no llegaron a ser creyentes, y
desde entonces no se reunía con ellos. Dijo: “Todos los amigos de Dios son mis
hijos, pero estos dos no son. No tendré nada que ver con ellos”.
¡Considerad! El Jardinero Divino corta la rama seca y débil del buen árbol e
injerta a él, una rama de otro árbol. Él separa y une. Este es lo que Su Santidad
Cristo dice: que desde todo el mundo ellos acuden y entran al Reino, y los hijos
del Reino serán expulsados. El nieto de Noé, Canaán, fue detestado en la vista de
Noé y otros fueron aceptados. Los hermanos de la Bendita Belleza se
desprendieron de Él, y la Bendita Belleza nunca Se reunía con ellos. Él dijo:
“Esta es una separación eterna entre vosotros y Yo.” Todo esto no fue porque la
Bendita Belleza era un déspota; sino porque estas personas, por medio de sus
propias acciones y palabras, privaron a sí mismos de las munificencias y
generosidades de la Bendita Belleza. Su Santidad Cristo no ejerció despotismo
en el caso de Judas Iscariote y Sus propios hermanos – mas ellos se separaron a
sí mismos.
En breve, el punto es esto: 'Abdu'l-Bahá es extremadamente bondadoso, pero
cuando la enfermedad es la lepra, ¿qué puedo hacer? Justo como en las
enfermedades físicas debemos prevenir la interacción e infección y poner en
efecto leyes sanitarias – porque las infecciosas enfermedades físicas desarraigan
la fundación de la humanidad; igualmente se debe proteger y salvaguardar las
almas benditas de los hálitos fatales y enfermedades espirituales; al contrario la
violación, como una plaga, llegará a ser un contagio y todos perecerán. En los
primeros días, después de la Ascensión de la Bendita Belleza, el centro de la
violación estaba solo; poco a poco la infección se propagaba; y esto se debía al
compañerismo y asociación.
Tablas citadas en Star of the West, vol. xii, p. 19

8.
Todos los previos libros son subordinados a este Libro de la Alianza,
puesto que Ello ha sido revelado subsecuente a todos los anteriores libros. Él lo
ha llamado el “Libro de la Alianza”; por lo tanto considerad: ¿si los amigos
permanecen firmes en la Alianza, habrá mal entendimientos entre ellos? ¡No,
por Dios! Excepto esas almas que tienen una intención mala y están pensando
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en el liderazgo y en formar un partido; estas almas, aunque hayan escrito
epístolas con su propia pluma y hayan execrado a los violadores,
denunciándolos como que hubiesen destruido la fundación del monumento
erigido por Su Santidad Bahá'u'lláh, y hayan escrito que Él ha escrito esta
Alianza con Su propia Pluma y que quienquiera se desvíe al mínimo del Centro
de la Alianza se halla incluido entre el pueblo de traición y bien merece la ira de
Dios – estas almas son actualmente las mismísimas pioneras de la violación.
Esto es por causa de sus motivos personales, en cuanto han pensado en asegurar
el liderazgo y riqueza, pero cuando consideraron que en permanecer firmes en la
Alianza sus propósitos no serían realizados, ellos desviaron de ella… Su mentira
está ahora manifiesta. No obstante esto, algunas almas quienes no son
conscientes de este hecho vacilan cuando estas personas siembran las semillas
de sospecho…
Tablas citadas en Star of the West, vol. x, p. 235

9.
Las pruebas en cada Dispensación son en directa proporción con la
grandeza de la Causa y como hasta ahora una Alianza tan manifiesta, escrita
por la Pluma Suprema, no ha sido pactada, las pruebas son proporcionalmente
severas. Estas pruebas causan a las débiles almas vacilar mientras aquellas
quienes son firmes no serán afectadas. Estas agitaciones de los violadores no son
más que espuma del océano, la cual es una de sus inseparables características,
pero el océano de la Alianza surgirá y expulsará a la orilla esos cuerpos muertos
puesto que no puede contenerlos. Así, se ve que el océano de la Alianza ha
surgido repetidamente hasta que ha expulsado los cuerpos muertos – las almas
que están privadas del Espíritu de Dios y están perdidas en la pasión y egoísmo y
están buscando el liderazgo. En fin, esta espuma del océano no durará y pronto
desaparecerá y desvanecerá, mientras, por otro lado, el océano de la Alianza
surgirá y bramará eternamente.
Tablas citadas en Star of the West, vol. x, p. 205

10.

EL PUEBLO DE DIOS

Más que aman, más cerca estarán de Dios. El amor es una de los dones de Dios.
Por lo tanto amar unos a otros es bueno.
Las dádivas de Dios son: amar unos a otros, hablar la verdad, cortar nuestros
corazones del mundo, ser reverentes, ser humildes, ser hospitalarios. Se
reconocen al fiel siervo de Dios por medio de estos atributos. ¿Cómo podemos
reconocer la luz? Por medio de sus rayos. Así cuando se ve estas cualidades,
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verán que el siervo de Dios ha recibido la regeneración. Debéis así ser renacidos.
Debéis orar y suplicar, y más que oréis y suplicáis, más cerca estaréis a Dios.
Cuando un cuerpo muerto es lanzado en el océano, las olas lo expulsarán sobre
la orilla. Es igual con el Océano de la Verdad – no aceptará un cuerpo muerto; y
si un creyente no tiene estas dádivas de Dios, el mar agitará hasta que
finalmente será expulsado.
El pueblo de Dios no tiene dependencia de las condiciones de este mundo; ni
llegan a ser amargados con la amargura de la copa, ni llegan a ser intoxicados si
la copa es dulce.
El pueblo de Dios es como las aves, quienes se satisfagan con unas pocas migas,
y se sientan todo el tiempo sobre las ramas de los árboles cantando las alabanzas
de Dios.
Bahá'í Scriptures, no. 964, p. 501
*********
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