Acciones Puras
Sed justos con vosotros mismos y con los demás, para que las señales
de justicia sean reveladas por vuestras acciones entre Nuestros fieles
siervos.
Bahá'u'lláh, PEB, pág. 184
Es por vuestros actos que podéis distinguiros de los demás. Por ellos
puede ser derramado sobre toda la tierra el brillo de vuestra luz.
Bahá'u'lláh, PEB, págs. 202-203
Puesto que os hemos creado a todos de una misma sustancia, os
incumbe ser como una sola alma, caminar con los mismos pies, comer
con la misma boca y habitar en la misma tierra, para que mediante
vuestros hechos y acciones se manifiesten, desde vuestro más íntimo ser,
los signos de la unicidad y la esencia del desprendimiento.
Bahá'u'lláh, PO, Árabe, #68
Dile, nadie en este mundo puede pretender relación alguna conmigo
excepto aquellos quienes, en todas sus acciones y en su conducta, siguen
Mi ejemplo...
Bahá'u'lláh, DP, pág. 127
Todos deben manifestar acciones que sean puras y santas, pues las
palabras son propiedad de todos por igual, en tanto que acciones como
esas pertenecen solo a nuestros amados. Esforzaos con alma y corazón
para distinguiros mediante vuestras acciones.
Bahá'u'lláh, PO, Persa, #76
Ocúpate, durante estos días pasajeros de tu vida, en acciones tales que
difundan las fragancias del beneplácito divino y sean engalanadas con el
ornamento de su aceptación.
Bahá'u'lláh, EHL, pág. 32
Deberían justificar su título de bahá'ís por los hechos y no por el
nombre.

‘Abdu'l-Bahá, DAV, pág. 32
Sea lo que fuere que la lengua del hombre hable, que lo pruebe con
sus acciones. Si sostiene ser creyente, entonces, que actúe de acuerdo con
los preceptos del Reino de Abhá.
‘Abdu'l-Bahá, SEAB, págs. 140-141
...la mayoría de los hombres son bienquerientes de palabra, en tanto
que la acción es lo mejor.
‘Abdu'l-Bahá, SEAB, pág. 70
Permitid que vuestras acciones expresen al mundo que sois
verdaderos bahá'ís, pues las acciones son las que hablan al mundo y son
la causa del progreso de la humanidad.
‘Abdu'l-Bahá, SAB, pág. 76
... esforzaos para que vuestras acciones sean a diario hermosas
oraciones... Dios, Quien ve todos los corazones, sabe hasta qué punto
nuestras vidas son el cumplimiento de nuestras palabras.
‘Abdu'l-Bahá, SAB, págs. 76-77

