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LA FE BAHÁ’Í 



2 

La Fe Bahá’í es una religión mundial 

 

    

 

 

 

 
 

 

Su propósito es unir a todas las razas y  

pueblos en una Causa Universal en una Fé común 
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 Los Bahá'ís son los seguidores de Bahá'u'lláh y creen 
que El es el Prometido de Todas las Épocas 

     Las tradiciones de casi todos los pueblos contienen la promesa de un futuro 
en el cual la paz y armonía serán establecidas en la tierra y la humanidad 
vivirá en prosperidad.  Creemos que la Hora Prometida ha llegado y que 
Bahá'u'lláh es el Personaje cuyas Enseñanzas permitirán que la humanidad 
construya un nuevo mundo. 

 “Lo que el Señor ha ordenado como el supremo 
remedio y el más poderoso instrumento para la 
curación del mundo entero es la unión de todos los 
pueblos en una Causa Universal, en una Fé común.” 
Baha’u’lláh 
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El Convenio 

DIOS Y NUESTRA RELACION CON ÉL. 

 Bahá'u'lláh nos enseña que Dios es incognoscible en Su Esencia. Esto 
quiere decir que no debemos hacer imágenes mentales de Dios, 
pensando en Él, por ejemplo, como si fuera un hombre.  

 En términos generales, lo que ha sido creado no puede comprender 
a su creador. 

 Por ejemplo, una mesa no puede entender  

     la naturaleza del carpintero que la construyó.  

     La existencia del carpintero es completamente  

     incomprensible para los objetos que construye  
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 Dios es el creador de todas  

las cosas. 

 

 Él ha hecho los cielos y  

 la tierra, con sus montañas 

  y valles, sus desiertos y  

 sus mares, sus praderas y  

 sus árboles. Dios ha creado  

 a los animales y Dios ha  

     creado al ser humano. 

 

 La razón tras nuestra creación, nos dice Bahá'u'lláh, es el amor.  

 

 Aunque la existencia de Dios está más allá de nuestra comprensión, 
Su amor toca nuestras vidas y nuestros seres incesantemente. 

 La forma por medio de la cual Su amor fluye hacia 
nosotros es Su Eterno Convenio.  
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   Bahá'u'lláh dice: 

“¡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.” 
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 El Eterno Convenio de Dios. 

 De acuerdo con su Convenio, Dios nunca nos deja solos y sin
guía. 

 Cuando la humanidad se aleja de El y olvida sus enseñanzas,
la Manifestación de Dios aparece y nos da a conocer su
Voluntad y Propósito.     
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 La palabra "manifestar" significa revelar, traer a la luz algo que no se 
conocía antes. Las Manifestaciones de Dios son esos Seres especiales 
quienes revelan a la humanidad la Palabra y la Voluntad de Dios; 
entonces, cuando les escuchamos, estamos respondiendo al Llamado 
de Dios. 

 

 Hay un ejemplo en el mundo físico que nos ayuda a comprender el 
concepto de "Manifestación" como lo enseña Bahá'u'lláh.: 

 

– En este mundo, el sol es la fuente de todo el calor y la luz, sin 
los cuales no existiría la vida sobre el planeta  

– El sol no desciende a la tierra y si tratáramos de acercarnos a él 
nos consumiría totalmente. 

– Supongamos que tomamos un espejo bien pulido y lo 
apuntamos hacia el sol.  En él veremos la imagen del sol, y 
cuanto mejor pulido esté el espejo,más perfecta será la imagen 
que refleje. 
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– Las Manifestaciones de Dios son como Espejos perfectos 
que reflejan la Luz de Dios en todo su Esplendor  

 

– Todos estos espejos  

    reflejan la misma luz. 
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 Mientras que Dios está fuera de nuestro alcance, estos Seres 
perfectos llegan a nosotros de tiempo en tiempo, viven entre 
nosotros, nos dan guía y nos llenan de la energía que necesitamos 
para progresar, material y espiritualmente 
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 Ud. es afortunado por haber sido criado de acuerdo con las Enseñanzas
enviados por Dios a la humanidad hace dos mil años, por medio de Su
Manifestación, Cristo, cuya estación es la de Hijo de Dios. 

 Ahora pueden recibir las Enseñanzas de una nueva Manifestación, la
de Bahá’u’lláh, cuyo titulo significa la Gloria de Dios. 

 Las enseñanzas de Bahá’u’lláh, están en 
perfecta armonía con las Enseñanzas
de Cristo, pero responden a la 
condición de hoy día. 

 Si usted piensa un momento en la condición
crítica de la humanidad, estoy segura que
estará de acuerdo que el momento es
apropiado para que haya aparecido una
nueva Manifestación de Dios. 
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     “Este es el Día en que los más excelentes favores de Dios han sido 
derramados sobre los hombres, Día en que Su poderosísima gracia 
ha sido infundida en todas las cosas creadas. Incumbe a todos los 
pueblos del mundo reconciliar sus diferencias y, con perfecta 
unidad y paz, morar bajo la sombra del Árbol de Su  cuidado y 
amorosa bondad.” 
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LA UNIDAD DE LA HUMANIDAD 
 
La siguiente enseñanza de Bahá'u'lláh que le quiero presentar es la que se 

relaciona con el propósito de la Fe Bahá'í, el cual es, unir a la humanidad. 
 

 En las Enseñanzas Bahá'ís, Bahá’u’lláh nos dice: 
 
 Somos los frutos de un mismo árbol  

      y hojas de una sola rama. 
 

 Aunque somos diferentes uno del  
   otro físicamente y emocionalmente,  
   aunque tenemos distintos talentos  
   y capacidades, todos brotamos de  
   la misma raíz; todos pertenecemos 
   a la misma familia humana. 



 

 Podemos comparar a la humanidad con un vasto jardín en el cual crecen 
juntas flores de todas las formas, colores y perfumes  

 El encanto y la belleza del jardín consiste en esa diversidad.  No 
debemos dejar que las diferencias que existen entre nosotros – en 
nuestras características físicas, nuestros temperamentos, el medio 
donde vivimos, nuestros pensamientos y opiniones – sean la causa de 
los conflictos y contiendas. 

 Debemos ver a los miembros de la  

 raza humana como flores bellas que  

 crecen en el jardín de la humanidad y  

 que se regocijan por pertenecer a  

 este jardín. 
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 Aunque la unidad es una verdad innegable, la humanidad se halla lejos de 
ella y es una tarea difícil tratar de unificarla. 

  

Si Ud. escoge unirse a la comunidad Bahá’í, lo cual me daría una gran 
alegría, Ud. participará con el resto de nosotros en nuestros esfuerzos 
 por construir y mantener esta unidad. 
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 Todos nosotros nos estamos esforzando para que nuestros pensamientos y 

acciones concuerden con nuestra creencia en la unidad de la humanidad. 
 
 Cuando tenemos un pensamiento de  

guerra, debemos reemplazarlo por un  
pensamiento de paz, los sentimientos  
de odio los debemos reemplazar por  
sentimientos de amor. 
 

 Debemos sobreponernos a los prejuicios, 
estos son el principal obstáculo para la  
construcción de un mundo mejor. 
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 Muchos pasajes de las escrituras Bahá'ís nos enseñan cómo 
caminar por el sendero de la unidad y cómo ayudar a otros a 
caminar por el mismo sendero.  

“Bahá'u'lláh ha trazado el círculo de la 
unidad, ha hecho el diseño para la unión 
de todos los pueblos y para reunirlos bajo 
el abrigo de la tienda de la unidad 
universal.  Esta es la obra de la Bondad 
Divina y todos debemos esforzarnos de 
todo corazón y alma hasta que tengamos la 
realidad de la unidad en nuestro medio, y 
a medida que trabajemos se nos dará la 
fuerza.” 
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Bahá'u'lláh nació en 1817 en Teherán la capital de Irán.   
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 Desde su temprana niñez mostró señales de grandeza. Recibió alguna 

instrucción en casa, pero no necesitó asistir a ninguna escuela ya que 
había sido dotado por Dios de un conocimiento innato. 

 

 Bahá'u'lláh provino de una familia noble y  

     cuando era un hombre joven  se le ofreció  

     una alta posición en la corte del Rey, pero  

     la rechazó. Deseaba dedicar Su tiempo a  

     ayudar a los oprimidos, a los enfermos y  

     a los pobres, y a defender la causa  

     de la justicia. 
 

Foto. (Padre de Bahá’u’lláh) 
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 Hay dos aspectos de la vida de Bahá'u'lláh, y de todas Las Manifestaciones 
de Dios, que quiero mencionar particularmente: 

 Uno es sobre los sufrimientos que soportó.  

 El otro es la enorme influencia que tuvo sobre los corazones y mentes de las 
personas.  

 Estos aspectos de hecho han caracterizado las vidas de todas las 
Manifestaciones de Dios. 

 Los sufrimientos de Bahá'u'lláh comenzaron en el momento en que se 
levantó a proclamar la Causa de Dios.   

 Baha’ullah fue 
encadenado, 
con una cadena 
de mas de cien 
libras en Su 
cuello, en un 
oscuro y 
sombrío 
calabozo en 
Teherán. 
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 Exilio 

 Su vida fue una de exilio, prisión y persecución. Fue exiliado 
cuatro veces de una tierra a otra, hasta que finalmente fue 
enviado a la ciudad prisión de `Akká en el Imperio Otomano 
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Tan intensos fueron sus sufrimientos que Él se ha 
referido a `Akká como "La Más Grande Prisión".  

 

“Recuerda Mis días 
durante tus días y mi 
angustia y destierro en 
esta remota prisión.  Y 
sé tan firme en Mi 
amor que tu corazón no 
vacile, aunque las 
espadas de los 
enemigos te descarguen 
golpes y todos los 
cielos y la tierra se 
levanten contra ti.” 
Bahá’u’lláh 
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En otra de sus Tablas Bahá’u’lláh nos dice: 

“La Antigua Belleza ha consentido ser encadenada para que la 
humanidad sea liberada de su cautiverio y ha aceptado ser 
prisionera de esta Fortaleza para que todo el mundo logre la 
verdadera libertad.  Ha bebido hasta los pozos de la copa 
del dolor para que todos los pueblos de la tierra alcancen 
felicidad perdurable y sean colmados de alegría. Esto emana 
de la misericordia de vuestro Señor, el Compasivo, el Más 
Misericordioso. Hemos aceptado ser humillados, oh 
creyentes en la Unidad de Dios, para que vosotros seáis 
enaltecidos y hemos sufrido múltiples tribulaciones para 
que podáis prosperar y florecer. ¡Mirad cómo aquellos que 
se han imaginado socios de Dios han forzado a Aquel quien 
ha venido a rehacer el mundo entero, a residir en la más 
desolada de las ciudades!” 
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 Influencia sobre la humanidad: 

 

 Dos poderosas cortes – la del Rey de Irán y la del Emperador 
Otomano - hicieron todos los esfuerzos posibles por oponerse a 
Bahá'u'lláh y a Sus Enseñanzas.  

  

 Pero la Luz de la Verdad no se extingue tan fácilmente.  El agua 
misma que se vierte sobre este fuego para apagar su llama se 
convierte en aceite y entonces el fuego brilla con mayor intensidad.   

 

 Nada pudo hacerse para detener la creciente influencia de 
Bahá'u'lláh. Cuanto más lejos lo exiliaban las autoridades, mayor era 
el número de personas que eran atraídas hacia Sus Enseñanzas y 
reconocían Su Poder y Majestad.  

 

 A pesar de la constante persecución, Bahá'u'lláh continuó revelando 
la Palabra de Dios por más de cuarenta años y trajo tanto amor y 
energía espiritual a este mundo que la victoria final de Su Causa  

 esta asegurada. 
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  Ascensión de Bahá’u’lláh: 
 La ascensión de Bahá'u'lláh ocurrió en 1892. Su Santuario, que 

consideramos como el Lugar más Sagrado sobre la tierra, se 
encuentra cerca de la ciudad de `Akká.   

 Para los Bahá’ís de todo el mundo es un lugar de peregrinaje y 
tengo la esperanza de que usted pueda hacerlo algún día 
también.  
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 Otra Figura Central de la Fe Bahá'í:  El Báb, La Puerta  

 

 Algunos años antes de que Bahá'u'lláh proclamara Su Misión, Dios 
envió a un Mensajero especial para anunciar Su venida. Este gran 
Mensajero asumió el título de "El Báb", que quiere decir, la puerta.  
De hecho Él fue la puerta al conocimiento de Dios y a una nueva era 
de la existencia humana.   

 

 Durante seis años enseñó incesantemente que la aparición de una 
nueva Manifestación de Dios estaba próxima y preparó el camino 
para Su venida. Le dijo a la gente que eran testigos de una nueva 
Era, el amanecer del Día  

Prometido de Dios. Les llamó a  

que purificaran sus corazones de 

las vanidades terrenales para  

que pudieran reconocer a Aquel  

a Quien Dios pronto manifestaría. 



Miles de miles de personas aceptaron el Mensaje de El Báb y comenzaron a 
seguir Sus Enseñanzas.  Pero el gobierno de Irán y el poderoso clero que 
gobernaba a las masas se levantaron contra Él. Persiguieron a sus seguidores 
y asesinaron a grandes números de ellos.   
 



El mismo, a la edad de 31 años, sufrió el martirio en manos de un regimiento. 
Siguiendo órdenes del gobierno, los soldados ataron a El Báb en una plaza 
pública donde fue fusilado. 

 

  
 
 
 
 
 

 Para que usted pueda ver cuán penetrantes son las Palabras de El Báb le 
recitaré dos de Sus oraciones: 

“¡ Quién libra de las dificultades salvo Dios!  Di: ¡Alabado sea Dios!  ¡Él es 
Dios!  Todos somos Sus siervos y todos nos atenemos a Su mandato.” 

  “Di: Dios satisface todo por sobre todo, y nada en los cielos o en la tierra 
satisface sino Dios.  Verdaderamente Él es en Sí mismo el Conocedor, el 
Sostenedor, el Omnipotente.” 

      Muchos Bahá'ís se saben de memoria especialmente la primera oración y la 
recitan en voz alta o mentalmente en tiempos de dificultades. Si usted 
quiere, podemos hacer una pausa para que la memorice. En realidad es 
muy fácil hacerlo. 
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 Después de Su Martirio, los restos de El Báb fueron recuperados por Sus 

seguidores y llevados de un lugar a otro, siempre escondiéndolos de los 
enemigos de la Fe.  Finalmente fueron transferidos al Monte Carmelo en 
la Tierra Santa.  

 Aquí puede ver algunas fotos que quisiera mostrarle de Su Santuario en 
Haifa, y de `Akká, que está al otro lado de la bahía.  Estas ciudades 
gemelas son hoy el centro espiritual y administrativo de la Fe Bahá'í – el 
centro espiritual porque es allí donde están los Santuarios de El Báb y 
Bahá'u'lláh, al igual que muchos otros Lugares Sagrados, y el centro 
administrativo porque la Sede de la suprema institución administrativa 
de la Fe, la Casa Universal de Justicia, se encuentra también en el Monte 
Carmelo.  
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 La idea cardinal para nuestras vidas como Bahá'ís es que hemos 
entrado en un Convenio con Bahá'u'lláh . 
 

 Como usted sabe, en todas las demás religiones,  
 después del fallecimiento de la Manifestación, Sus  
 seguidores tuvieron miles de disputas entre sí, y  
 como resultado, dividieron la religión en muchas  
 sectas  
 

 Entre otras, las causas de la desunión fueron : 
 

 Al deseo de liderazgo de ciertos individuos  ambiciosos. 
 

  O bien, a diferencias de opinión, entre los creyentes  
  sobre el significado de las palabras de la  Manifestación.  
     Ya que ninguno de ellos había sido autorizado por la 

Manifestación Misma para resolver los desacuerdos, ello 
contribuyó al conflicto ya la disensión. Cada serie de 
interpretaciones condujo a la creación de una secta diferente.  
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EL CENTRO DEL CONVENIO 
 
 Bahá'u'lláh ha protegido Su Fe contra  
 esas divisiones dotándola de un poder  
 único, el poder del Convenio.  
 
 Antes de Su fallecimiento, declaró en  
 términos clarísimos, por escrito, que  
 después de Él todos los Bahá'ís  
 deberían volverse hacia `Abdu'l-Bahá.  
 Su hijo mayor, `Abdu'l-Bahá, fue  
 nombrado así como único Intérprete  
 de Sus Palabras y Centro de Su  
 Convenio.   
 
       Había sido criado por Bahá'u'lláh mismo, 
      había reconocido Su Estación siendo aun un niño y había compartido los 

sufrimientos de Su Padre.  Fue el regalo más preciado que se dió a la 
humanidad, el Ejemplo perfecto de todas las Enseñanzas Bahá'ís. 
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 `Abdu'l-Bahá vivió en esta tierra durante 77 

años.  Nació la misma noche que El Báb 
declaró Su Misión en 1844 y falleció en 
noviembre de 1921.   

 

    Su vida estuvo llena de  

    aflicciones, pero a todo el  

    que entraba en Su presencia  

    Él le brindaba la más  

    grande alegría y felicidad.   
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 Después del fallecimiento de Su Padre, la responsabilidad por la 

comunidad Bahá'í recayó sobre Sus hombros y trabajó día y 
noche para difundir la Fe a través del Oriente y Occidente.   
 Escribió miles de Tablas a individuos y grupos por todas 

partes aclarando las Enseñanzas de Su Padre.   
 Sus interpretaciones son ahora parte esencial de los Escritos 

de la Fe Bahá'í. 
 Recordamos que como parte de nuestra promesa a Bahá'u'lláh, 

debemos amarnos los unos a los otros y en `Abdu'l-Bahá vemos 
el ejemplo perfecto de alguien que ama.   

 Recordamos que debemos  
    defender la justicia, que debemos  
    ser generosos, que debemos  
    pasar por alto las faltas  
    de los demás, y del ejemplo de  
    `Abdu'l-Bahá aprendemos justicia,  

    generosidad y perdón.   
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 Al enfocarse sobre `Abdu'l-Bahá como Centro del Convenio de 

Bahá'u'lláh, los Bahá'ís del mundo permanecen unidos en sus esfuerzos 
por vivir una vida Bahá'í y por crear una nueva civilización.  

  
 Más que cualquier otra cosa, al mantener nuestro enfoque sobre 

`Abdu'l-Bahá, siempre  
 estamos conscientes de  
 nuestro convenio con  
 Bahá'u'lláh de que no  
 permitiremos que se  
 rompa la unidad de Sus  
 seguidores y que, unidos en 
 una comunidad mundial 
 trabajaremos hasta que se  
 establezca firmemente la  
 unidad de la humanidad. 
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 SHOGHI EFFENDI 
 
 En Su Voluntad y Testamento, `Abdu'l-

Bahá nombró a Su nieto como Guardián 
de la Fe y después de Su fallecimiento, 
Shoghi Effendi fue entonces el 
intérprete autorizado de las 
Enseñanzas.   
 

 Durante 36 años continuó con el trabajo 
de Su Abuelo, clarificando las Palabras 
de la Manifestación y estableciendo 
firmemente Su Fe por todas partes del 
planeta. 
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LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA 

 
 Cinco años y medio después del fallecimiento de Shoghi Effendi, los 

Bahá'ís del mundo eligieron la Casa Universal de Justicia, como la 
vislumbró Bahá'u'lláh y describieron claramente `Abdu'l-Bahá y el 
Guardián.  

 

 La Casa Universal de Justicia es la institución suprema de la Fe a la 
cual se vuelven todos los Bahá'ís del mundo. 
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 Bahá’u’lláh nos enseña sobre las leyes de Dios : 

 Un aspecto muy importante de toda religión son las leyes que la 
Manifestación trae a la humanidad para guiarla en el recto sendero.   

 Algunas de estas leyes y mandamientos son eternas, otras cambian a 
medida que la humanidad progresa y evoluciona.   

 Bahá'u'lláh nos dice que Sus leyes son las “lámparas de Mi 
amorosa providencia entre Mis siervos, y las llaves de Mi 
misericordia para Mis criaturas.”   

 Y que no debemos obedecer esas leyes por miedo al castigo, 
porque Él claramente ha afirmado en Su Libro Más Sagrado:  
“Observa Mis Mandamientos, por amor a Mi Belleza.” 
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ALGUNAS DE LAS LEYES DE BAHÁ’U’LLÁH  

LA ORACION 

 En el mundo físico los seres humanos tienen que alimentarse todos los días. Este es 
un requerimiento del cuerpo humano; si no comemos, nos enfermaremos y 
moriremos  rápidamente.  Podemos decir, entonces, que comer diariamente es una 
ley de la existencia física que tenemos que obedecer. 

 La oración es el alimiento espiritual.  Bahá’lláh nos ha revelado 
muchísimas oraciones. 

 Algunas de estas oraciones son especiales, y algunas son obligatorias 

 Los Bahá'ís diariamente recitan una oración obligatoria entre las horas del 
medio día y el atardecer, dice así: 

 

- “Soy testigo, oh mi Dios, de que Tú me has creado para conocerte y 
adorarte.  Atestiguo en este momento mi impotencia y Tu poder, mi 
pobreza y Tu riqueza. No hay otro Dios más que Tú, el que Ayuda en el 
Peligro, el que Subsiste por Sí Mismo.”  Bahá’u’lláh 
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 LA MURMURACION 
 Bahá'u'lláh prohíbe la murmuración y la calumnia. 

 Esto es  muy importante porque si usted lo piensa, uno de los grandes 
enemigos de la unidad es la murmuración. Y desafortunadamente, el hablar 
sobre las faltas de las personas en su ausencia ha llegado a ser una práctica 
establecida entre la mayor parte de la humanidad.  

“¡Oh Compañero De Mi Trono!  No escuches la maldad, ni mires la 
maldad, no te rebajes ni suspires, ni te lamentes.  No digas nada 
malo, para que eso mismo no llegue a tus oídos, no agrandes las 
faltas de los demás para que tus propias faltas no sean agrandadas, 
no desees la humillación  de nadie para que no sea expuesta tu 
propia humillación. Vive pues los días de tu vida, que no son más 
que un momento efímero, con tu mente inmaculada, corazón sin 
mancha, pensamientos puros y carácter santificado, para que libre 
y contento te desprendas de este cuerpo mortal, te encamines hacia 
el paraíso místico y habites en el reino inmortal.” 

 `Abdu'l-Bahá nos dice que debemos hacer justo lo contrario. Si vemos que 
una persona tiene diez cualidades y una falta, debemos concentrarnos en las 
diez, y aún si una persona tiene diez faltas y sólo una buena cualidad, 
debemos enfocarnos sobre esa cualidad. 
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ALCOHOL Y DROGAS 
     Bahá'u'lláh prohibió las bebidas alcohólicas, y por 

supuesto, el consumo de drogas alucinógenas.  

     El ingerir alcohol es realmente uno de los mayores  

     males sociales que existen en el mundo de hoy.    

 

 

     “¡Oh Hijo Del Espíritu! Te creé rico, ¿por qué te 
empobreces? Te hice noble, ¿por qué te degradas? De  

     la esencia del conocimiento te di vida, ¿por qué buscas 
esclarecimiento en alguien fuera de Mí? De la arcilla del 
amor te modelé, ¿cómo puedes ocuparte de otro? Vuelve 
tu vista hacía ti mismo, para que Me encuentres dentro de 
ti, fuerte, poderoso e independiente de todo.” 
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LA EDUCACION DE LOS NIÑOS. 

 Otro mandamiento de Bahá'u'lláh, es sobre la obligación de los padres  

 y de la sociedad de educar a los niños.  

 Los Bahá’ís realizamos clases de niños regularmente y sería una alegría 
contar con su colaboración. 

“El primer deber de los amados de Dios y las siervas del Misericordioso 
es este:  deben esforzarse por todos los medios posibles para educar a 
ambos sexos, tanto a niñas como a niños; no hay absolutamente 
ninguna diferencia entre ellos.  La ignorancia de ambos es censurable 
y la negligencia en ambos casos es reprochable. ‘¿Son iguales aquellos 
que saben y los que no saben?” 

 

 



43 

 `Abdu'l-Bahá explica :   

 “Por lo tanto, los amados de Dios y las siervas del 
Misericordioso deben entrenar a sus hijos con vida y 
corazón y enseñarles en la escuela de la virtud y la 
perfección.  No deben ser negligentes en este asunto;  no 
debe ser ineficaces.  Verdaderamente, si una criatura no vive 
del todo, sería mejor que si crece en la ignorancia, porque 
esta inocente criatura en la vida posterior se verá afligida 
por innumerables defectos, responsable y cuestionada por 
Dios, reprochada y rechazada por la gente.  ¡Esto sería un 
pecado y una omisión!”  
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 Los 3 actores en la construcción de una civilización mundial 

 Estoy seguro de que usted se da cuenta de que le estoy invitando a 
unirse a una religión, y no simplemente a que acepte una colección 
de bonitos ideales.   

 

 De hecho, la Fe Bahá'í es una religión muy organizada cuyo 
propósito es ni más ni menos que la unificación de toda la raza  

 humana.  

  

 Sería provechoso que usted  

 pensara sobre el trabajo de  

 los Bahá'ís como la  

 construcción de una  

 civilización mundial.   
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 La Casa Universal de Justicia nos dice que hay tres actores en esta 
obra, cada uno con un papel muy importante: 

 

 El primer actor es el creyente. Es el deber de  

 este individuo:  

 

 Mantenerse firme en el Convenio : 

 Esforzarse diariamente para llevar su  

vida de acuerdo con las Enseñanzas de Bahá'u'lláh  

 

 Servir a la humanidad, siempre consciente del hecho que  

 la vida no termina con la muerte y que 

 la relación de uno con Dios es eterna. 

 Después de la muerte nuestras 

 almas se liberan y continúan su  

progreso hacia Dios por toda la eternidad.  
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Nuestras vidas se asemejan mucho a la vida de un niño en el vientre 
de su madre. Durante nueve meses el  niño desarrolla facultades –
ojos, oídos, manos y demás – para utilizarlas posteriormente en 
este mundo.   

 

 

 

 

De la misma manera tenemos que desarrollar aquí las facultades 
espirituales que necesitamos para progresar en los otros mundos 
de Dios.  Tenemos que trabajar, servir a nuestros congéneres y 
compartir el conocimiento que adquirimos con otros. 
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            El segundo actor es la comunidad.   
 Los seres humanos no fueron creados para 

existir solos.  Vivimos en comunidades y 
debemos trabajar juntos para construir una 
nueva civilización.  

 La comunidad más cercana a nosotros es la 
comunidad local que se compone de los Bahá'ís 
de pueblo o ciudad.  Es en la comunidad local 
donde aprendemos a cooperar unos con otros, a 
crecer juntos  y a estar unidos.   

 Además de ser miembros de la comunidad 
local, también somos miembros de una 
comunidad nacional y mundial Bahá'í, que 
crece constantemente y atrae a personas de 
todos los orígenes religiosos, de todas las razas 
y nacionalidades. 
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 Las instituciones de la Fe representan el tercer actor en la 
construcción de una nueva civilización. 

 Entre los mandamientos de Bahá'u'lláh hay muchos que se 
relacionan con la forma en que debe organizarse la sociedad.  
En el pasado, las Manifestaciones de Dios no habían dicho 
mucho a sus seguidores sobre la forma de organizarse y la 
gente tenía que descubrir esto por sí mismos.  

 Pero en el caso de la Fe Baháí, Bahá'u'lláh ha traído Su propio 
Orden Administrativo, lo cual significa que Él nos ha dicho 
que instituciones debemos crear, cómo deben funcionar y 
cómo debe gobernarse la humanidad. 
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 En cada país, los Bahá'ís eligen anualmente la Asamblea Espiritual 
Nacional, y en cada localidad, la Asamblea Espiritual Local.   

 Esta es la institución que usted debe llegar a conocer lo antes 
posible.  En la Fe Bahá'í no hay sacerdotes ni clero y es la 
Asamblea Espiritual Local la que guía los asuntos de la 
comunidad y cuida del  bienestar de los creyentes.   

 Una Asamblea Espiritual Local se compone de nueve 
miembros quienes son elegidos  en una atmósfera de oración 
por voto secreto de todos los creyentes adultos de la 
comunidad.   

Las Asambleas Espirituales son de 
suma importancia para los Bahá'ís. 
Por medio de ellas aprendemos sobre 
la manera de administrar los asuntos 
humanos y cómo establecer un nuevo 
orden en la sociedad, un orden que 
se conoce como el Orden Mundial 
de Bahá'u'lláh. 
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      “¡Oh Dios! Refresca y alegra 
mi espíritu.  Purifica mi 
corazón.  Ilumina mis poderes. 
Dejo todos mis asuntos en tus 
manos.  Tú eres mi guía y mi 
refugio.  Ya no estaré triste ni 
afligido; seré un ser feliz y 
alegre.  ¡Oh Dios!  Ya no estaré 
lleno de ansiedad, ni dejaré que 
las aflicciones me fatiguen, ni 
que me absorban las cosas 
desagradables de la vida. 

 ¡Oh Dios! Tú eres más amigo 
mío que yo lo soy de mí mismo.  
A ti me consagro, oh Señor.” 


