OBEDIENCIA
La Obediencia a Dios
Sabed que la personificación de la libertad y su símbolo es el
animal. Lo que conviene al hombre es sumisión a las restricciones que
le protegerán del daño de los malhechores. La libertad hace
sobrepasar al hombre los límites del decoro o infringir la dignidad. Lo
rebaja al nivel de extrema depravación y perversidad.
Considerad a los hombres como un rebaño de ovejas que necesitan
un pastor que las proteja…
La libertad que os aprovecha no se halla sino en la completa
servidumbre a Dios, la Eterna Verdad. Quienquiera haya gustado su
dulzura, rehusará trocarla por todo el dominio de la tierra y del cielo.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, p. 223
La esencia de la religión es atestiguar lo que el Señor ha revelado, y
seguir lo que Él ha ordenado en Su poderoso Libro.
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 181
Jesucristo les respondió y dijo: “Mi Doctrina no es mía, sino de
Aquel que me envió”.
“El que quiera hacer la Voluntad de Dios, conocerá si la Doctrina
es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.
San Juan 7:16,17
El primer deber prescrito por Dios a Sus siervos es el
reconocimiento de Aquel Quien es la Aurora de Su Revelación y la
Fuente de Sus leyes, Quien representa a la Deidad tanto en el Reino de
Su Causa como en el mundo de la creación.
… Incumbe a cada uno que alcanza esta muy sublime posición, esta
cima de trascendente gloria, observar toda ordenanza de Aquel Quien
es el Deseo del mundo. Estos deberes gemelos son inseparables.

Ninguno es aceptable sin el otro. Así ha sido decretado por Aquel
Quien es la Fuente de Inspiración Divina.
Aquellos a quienes Dios ha dotado con perspicacia reconocerán
fácilmente que los preceptos dictados por Dios constituyen los más
altos medios para el mantenimiento del orden en el mundo y la
seguridad de Sus pueblos… En verdad, os hemos ordenado rechazar
los dictados de vuestras malas pasiones y deseos corruptos y no
transgredir los límites que ha fijado la Pluma del Altísimo, porque
éstos son el Hálito de Vida para todas las cosas creadas…
¡Oh vosotros pueblos del mundo. Sabed, ciertamente, que Mis
Mandamientos son las Lámparas de Mi amorosa Providencia entre
Mis siervos y las Llaves de Mi Misericordia para Mis criaturas. Así ha
sido enviado desde el Cielo de la Voluntad de vuestro Señor, el Señor
de la Revelación. Si algún hombre gustara la dulzura de las Palabras
que han querido proferir los labios del Todo Misericordioso, aunque
estuvieran en su poder los tesoros de la tierra, renunciaría a todos y a
cada uno de ellos para poder vindicar la Verdad de siquiera uno solo
de Sus Mandamientos, los cuales brillan sobre la Aurora de Su
generoso Cuidado y amorosa Bondad…
No penséis que os hemos revelado un mero código de leyes. No, más
bien hemos roto el Sello del Vino escogido con los Dedos de la Fuerza
y del Poder. Esto lo atestigua aquello que ha revelado la Pluma de la
Revelación. ¡Meditad sobre esto, oh hombres de perspicacia!
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, p. 220

Obediencia por Medio del Temor
y por Medio del Amor
Las escuelas deben ante todo educar a los niños en los principios de
la Religión, para que la Promesa y la Amenaza registradas en los
Libros de Dios, puedan apartarles de las cosas prohibidas y ataviarles
con el manto de los Mandamientos; pero en medida tal que no
perjudique a los niños al transformarse en fanatismo ignorante e
intolerancia.
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 77

Aquellos que poseen riqueza y están investidos con autoridad y
poder, deben mostrar el más profundo respeto por la Religión. En
verdad, la Religión es una Luz radiante y una Fortaleza inexpugnable
para la protección y el bienestar de los pueblos del mundo, porque el
temor de Dios impulsa al hombre a sujetarse a lo que es bueno, y a
evitar todo mal. Si se oscureciera la Lámpara de la Religión,
sobrevendría el caos y la confusión, y las luces de la imparcialidad y la
justicia, de la tranquilidad y la paz, cesarán de brillar. De ello será
testigo todo hombre de verdadero entendimiento.
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 144
¡Oh hijo del Hombre! No descuides Mis Mandamientos si amas Mi
Belleza, y no olvides Mis Consejos si quieres alcanzar Mi
Complacencia.
Palabras Ocultas, #13
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