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Propósito de la Oración 
"Sumergíos en el océano de Mis palabras para que descifréis sus secretos y 

descubráis todas las perlas de sabiduría que yacen ocultas en sus profundidades. 
Cuidaos de no vacilar en vuestra determinación de abrazar la verdad de esta Causa, 
Causa mediante la cual se han revelado las potencialidades del poder de Dios y se ha 
establecido Su soberanía. Apresuraos hacia Él con rostros radiantes de gozo.... 
(Kitáb-i-Aqdas, citado en Sinopsis y codificación de las leyes y ordenanzas del Kitáb-i-Aqdas, pág. 26.) 

 

"¡OH HIJO DE LA GLORIA! 
Sé diligente en el sendero de santidad y entra en el cielo de comunión conmigo. Limpia tu 
corazón con el bruñidor del espíritu y apresúrate hacia la corte del Altísimo." 
(Palabras Ocultas, nº 8 del persa.) 

 
Poder de la oración  

...Entona, oh Mi siervo, los versos de Dios que tú has recibido, tal como fueron 
entonados por aquéllos que se han acercado a Él, para que la dulzura de tu melodía 
encienda tu propia alma y atraiga los corazones de todos los hombres. Quienquiera recite 
los versos revelados por Dios en la intimidad de su aposento, los ángeles esparcidores 
del Todopoderoso difundirán por doquier la fragancia de las palabras pronunciadas por su 
boca y harán que palpite el corazón de todo hombre íntegro. Aunque al principio 
permanezca inconsciente de su efecto, sin embargo la virtud de la gracia a él conferida 
debe necesariamente ejercer su influencia sobre su alma, tarde o temprano. Así han sido 
decretados los misterios de la Revelación de Dios, en virtud de la Voluntad de Aquél que 
es la Fuente del poder y la sabiduría." 
(Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXXXVI). 

 

"El recuerdo de Dios es como la lluvia y el rocío, que otorgan gracia y frescor a las 
flores y a los jacintos, reanimándolos y haciendo que adquieran aroma, fragancia y un 
renovado encanto. "Y tú has visto la tierra reseca y estéril: mas cuando Nosotros 
derramamos la lluvia sobre ella, se vivifica y se hincha, produciendo toda clase de plantas 
exuberantes."* Esforzaos, pues, por alabar y glorificar a Dios día y noche, para que 
logréis frescor y belleza infinitas." 
*(Corán, 107:5) 

 

El estado de Oración 
«El estado de oración es la mejor de todas las condiciones, pues el hombre entonces 
está en asociación con Dios. La oración verdaderamente confiere vida, en especial 
cuando es ofrecida en privado y en ciertos momentos, tales como la medianoche, cuando 
se está libre de las preocupaciones diarias.» 
(‘Abdu’l-Bahá; Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, sección 172) 
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La Oración profundiza la vida espiritual 
«La oración y la meditación son factores muy importantes en la profundización de la vida 
espiritual del individuo, pero paralelamente a ellas deben ir también la acción y el 
ejemplo, pues esos son sus resultados tangibles. Ambas cosas son esenciales.» 
(De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a un creyente, 15/5/ 1944. Ibídem, sección 51) 

 

Orar Protege 
«El amor mutuo, el profundo sentimiento de que somos un nuevo organismo, el 
despuntar del alba de un Nuevo Orden Mundial, deben animar constantemente nuestra 
vida bahá’í, y debemos orar para estar protegidos de la contaminación de una sociedad 
tan enferma a causa de los prejuicios.» 
(De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a la Asamblea Espiritual de Atlanta, 02/5/1947. El Modelo de Vida 

Bahá’t p. 86) 

 

Orar por amor a Dios 
«En la más elevada oración, el hombre ora sólo por amor a Dios, no por temor a Él 

o al infierno, o porque espere favores del cielo (...).Cuando el hombre se enamora de un 
ser humano le es imposible no mencionar el nombre del ser amado. ¡Cuánto más difícil 
es dejar de mencionar el nombre de Dios cuando uno ha llegado a amarlo! El hombre 
espiritual no encuentra gozo en otra cosa que no sea el recuerdo de Dios.» 
(‘Abdu’l-Bahá. J.E. Esslemont; Bahá’u’lláh y la Nueva Era, p. 130) 

 
"Adora a Dios de tal modo que si tu adoración te condujera al fuego no se 

produciría alteración alguna en la misma, e igualmente si tu recompensa fuera el paraíso. 
Así y sólo así debe ser la adoración que corresponde al Dios único y verdadero. ...La 
oración más aceptable es aquella que se ofrece con la mayor espiritualidad y esplendor; 
prolongarla no ha sido ni es querido por Dios. Cuanto más desprendida y pura sea la 
oración, tanto más aceptable será en presencia de Dios." 
(Selections from the Writings of the Báb, págs. 77-78). 
 

Dirigir las oraciones hacia Bahá’u’lláh 
"Cuando oramos, es mejor dirigir nuestros pensamientos hacia la Manifestación, puesto 
que Él sigue siendo, en el otro mundo, nuestro medio de contacto con el Todopoderoso. 
Sin embargo, podemos orar directamente a Dios mismo." 
(De una carta escrita de parte del Guardián a un creyente, de fecha 27 de abril de 1937, a la Asamblea Espiritual 

Nacional de la India y Birmania). 

 

Orar atrae bendiciones 
"Cuando un grupo de personas se reúne en un determinado lugar, dedicando su tiempo a 
glorificar a Dios, y hablando unos con otros de los misterios de Dios, sin la menor duda, 
los hálitos del Espíritu Santo soplarán suavemente sobre ellos, y cada uno recibirá una 
parte de los mismos." 
('Abdu'l-Bahá. Selección de los Escritos, EBILA, nº 56 ) 

 
Importancia de la meditación  

"Bahá'u'lláh dice que hay un signo [de Dios] en cada fenómeno: el signo del 
intelecto es la contemplación, y el signo de la contemplación es el silencio,... 

Es un hecho evidente que mientras meditáis estáis hablando con vuestro propio 
espíritu. En ese estado mental le hacéis ciertas preguntas a vuestro espíritu y éste os 
contesta: se hace la luz y se revela la realidad.... Por medio de la facultad de la 
meditación el hombre alcanza la vida eterna; a través de ella recibe el hálito del Espíritu 
Santo. Los dones del Espíritu son otorgados en la reflexión y la meditación.... La facultad 
de la meditación libera al hombre de la naturaleza animal, percibe la realidad de las cosas 
y pone al hombre en contacto con Dios... 
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Esta facultad trae las ciencias y las artes desde los planos invisibles. A través de la 
facultad de la meditación se hacen posibles las invenciones y se llevan a cabo grandes 
empresas; a través de ella los Gobiernos pueden funcionar sin problemas. Mediante esta 
facultad el hombre entra en el propio Reino de Dios... 

El espíritu del hombre es informado y fortalecido durante la meditación; a través de 
ella se despliegan ante su vista asuntos de los que el hombre nada sabía. Por medio de 
ella recibe inspiración divina; mediante ella recibe alimento celestial... 

La meditación es la llave que abre la puerta de los misterios.... 
La facultad de la meditación es semejante a un espejo; si la ponéis ante objetos 

terrenales, los reflejará. Por consiguiente, si el espíritu del hombre está contemplando 
cosas terrenales, será informado de ellas. Pero si volvéis el espejo de vuestro espíritu 
hacia el cielo, las constelaciones celestiales y los rayos del Sol de la Realidad se 
reflejarán en vuestros corazones y se alcanzarán las virtudes del Reino. 

Por lo tanto, mantengamos esta facultad dirigida en la dirección correcta, 
volviéndola hacia el Sol celestial y no hacia los objetos terrenales, para que descubramos 
los secretos del Reino y comprendamos las alegorías de la Biblia y los misterios del 
espíritu. 
Que efectivamente nos convirtamos en espejos que reflejen las realidades celestiales, y 
que nos volvamos tan puros que reflejemos las estrellas del cielo." 
(La Sabiduría de 'Abdu'l-Bahá, págs. 186-188). 

 
"Por lo tanto, el Guardián desea que Vd. ore y suplique al Todopoderoso que le 

otorgue una porción mayor de Su gracia, para que mediante ella se vivifiquen sus 
energías espirituales, y que se impregne más de aquel espíritu que necesariamente debe 
animar, sostener y fortalecer a todo sincero y verdadero seguidor de la Fe." 
(De una carta escrita de parte del Guardián a un creyente, de fecha 13 de marzo de 1934). 
 

"Él sugiere que todos los días ore a Bahá'u'lláh para que le permita encontrar un alma 
que sea receptiva a Su Mensaje. El poder de la oración es muy grande y atrae las 
confirmaciones divinas. Él orará también por su labor de enseñanza en ese lugar." 
(De una carta escrita de parte del Guardián a un creyente, de fecha 30 de septiembre de 1951). 

 

Respuestas a las oraciones 
«No es suficiente rezar diligentemente para recibir guía, sino que esta oración debe ser 
seguida por una meditación sobre los mejores métodos de acción, y luego seguida por la 
acción misma. Si la acción no produce inmediatamente frutos, o si quizás no es 
enteramente correcta, esto no importa demasiado, porque las oraciones sólo pueden ser 
contestadas por medio de la acción, y si alguna acción fuera incorrecta Dios puede 
utilizar este método para enseñar el camino correcto.» 
(De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a un creyente, 22/8/ 1957. Escrituras Bahá’ís sobre Enseñanza, p. 

54) 
 

"¡Oh sierva de Dios! Recita las Palabras de Dios y, meditando sobre su significado, 
transfórmalas en acciones. Pido a Dios que haga que por siempre alcances una elevada 
posición en el Reino de la Vida." 
(Tablets of 'Abdu'l-Bahá, vol. I, pág. 85). 

 
 

La Oración Obligatoria 
 

Posición de la oración obligatoria 
“Y hemos dispuesto la oración obligatoria y el ayuno para que por este medio 

todos puedan acercarse a Dios, el Más Potente, el Bienamado...” 
(I La importancia de la oración obligatoria y el ayuno pág. 9) 
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El ayuno y la oración obligatoria son como dos alas para la vida del hombre. 
Bienaventurado aquel que con su ayuda se remonta al cielo del amor de Dios, el Señor 
de todos los mundos. 
(III La importancia de la oración obligatoria y el ayuno pág. 11) 

 

Has de saber que la religión es como el cielo; y el ayuno y la oración obligatoria 
son su sol y su luna. Imploramos a Dios, exaltado y glorificado sea, que mediante Su 
gracia ayude a todo el que actúa de acuerdo con Su voluntad y complacencia. 
(V La importancia de la oración obligatoria y el ayuno pág. 13) 

 

Comunión con Dios  
"Las oraciones obligatorias hay que recitarlas forzosamente, ya que conducen a la 

humildad y a la sumisión, nos llevan a dirigir nuestra mirada hacia Dios y a expresar 
nuestra devoción hacia Él. Mediante la oración el hombre se mantiene en comunión con 
Dios, trata de acercarse a Él, conversa con el verdadero Bienamado de su corazón y 
alcanza posiciones espirituales." ... 
 
Misterios incomprensibles   

«Sabe tú que en cada palabra y movimiento de la oración obligatoria hay 
alusiones, misterios y una sabiduría que el hombre es incapaz de comprender, y que 
letras y rollos no pueden contener.» 
(‘Abdu’l-Bahá; Tablets of ‘Abdu’l-Bahá, Vol. 1, p. 85) 

 
Importancia 

La oración obligatoria y el ayuno están entre los más importantes mandamientos 
de esta santa Dispensación. 
(I La importancia de la oración obligatoria y el ayuno pág. 33) 

 

En el campo  de la adoración, el ayuno y la oración obligatoria constituyen los dos 
pilares más firmes de la santa Ley de Dios. ... 
(II La importancia de la oración obligatoria y el ayuno pág. 34) 

 
 
Eficacia 

"... las oraciones obligatorias son, por su propia naturaleza, más eficaces que las 
no obligatorias, están dotadas de mayor poder que ellas y, en cuanto tales, son 
esenciales..." 
(De una carta escrita de parte del Guardián a un creyente, de fecha 4 de enero de 1936). 

 
Poder  

De las nuevas oraciones obligatorias que fueron reveladas posteriormente, la 
oración obligatoria larga debe decirse cuando uno se sienta con ánimo de rezar. En 
verdad, ha sido revelada de tal manera que si se recitara a una roca, esa roca se movería 
y hablaría; y si se recitara a una montaña, esa montaña fluiría y se desplazaría de lugar. 
Bienaventurado aquel que la recita y cumple los preceptos de Dios. Cualquiera de estas 
oraciones que se lea será suficiente. 
(XI La importancia de la oración obligatoria y el ayuno pág. 19) 

 
...la oración obligatoria, ha sido enviada por la Pluma del Altísimo en tal forma que 

enciende los corazones y cautiva las almas y las mentes de los hombres. 
(VII La importancia de la oración obligatoria y el ayuno pág. 15) 
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"Cuando un grupo de personas se reúne en un determinado 
lugar, dedicando su tiempo a glorificar a Dios, y hablando 
unos con otros de los misterios de Dios, sin la menor duda, 
los hálitos del Espíritu Santo soplarán suavemente sobre 
ellos, y cada uno recibirá una parte de los mismos." 

 
('Abdu'l-Bahá. Selección de los Escritos, EBILA, nº 56 ) 
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SECCIÓN 1 
 

ASPIRAR LOS FRAGANTES HÁLITOS DEL ESPÍRITU SANTO 

 
En la comunidad Bahá’í los creyentes se reúnen frecuentemente, por varias razones: para orar, para 
estudiar la Fe, para conmemorar ocasiones especiales, para consultar sobre los asuntos de la comunidad, 
para crear planes y proyectos, para desarrollar los proyectos y consultar sobre lo que pueden hacer para 
mejorarlos, etc. Muchas veces los bahá’ís se reúnen sencillamente para estar juntos como una manera de 
demostrar amor y armonía, para tener el placer de disfrutar de la buena compañía de cada uno.  
 
Es importante recordar siempre que las reuniones Bahá’ís son espirituales en su esencia y por tanto, están 
dotadas de fuerza espiritual. 
 
La Casa Universal de Justicia, en el Mensaje de Ridván 153, hizo un llamado especial a los bahá’ís del 
mundo sobre la importancia de la realización de reuniones devocionales como parte de la práctica de la 
adoración colectiva de Dios. 
 
Cita 1: 
 

“...El florecimiento de la comunidad, sobre todo a nivel local requiere un realce significativo de 
las pautas de conducta... Ello requiere la integración de los elementos que lo componen - 
adultos, jóvenes y niños- dentro de las actividades espirituales, sociales, educativas y 
administrativas, y su aplicación entregada a los planes locales de enseñanza y desarrollo... 
Conlleva la práctica de la adoración colectiva de Dios. Por consiguiente, es esencial para la vida 
espiritual de la comunidad que los amigos celebren regularmente reuniones devocionales en 
sus centros locales bahá’ís, donde los haya, o en otros sitios, incluyendo los hogares de los 
creyentes.”                                                                  (Casa Universal de Justicia, Mensaje de Ridván 153) 

  
Las reuniones devocionales tienen un poder y un significado especial en la vida bahá’í. Hay un gran 
número de pasajes de los Escritos  Sagrados que resaltan la importancia de estas reuniones. Miremos 
algunos de ellos: 
  
Cita 2: 
 

Es conveniente que los amigos celebren una reunión, un encuentro, en el que glorifiquen a 
Dios, y consoliden en Él sus corazones, y lean y reciten las Sagradas Escrituras de la Bendita 
Belleza, que mi alma sea en rescate por sus amados. Las luces del Todo Glorioso Dominio, los 
rayos del Supremo Horizonte, serán proyectados sobre tan luminosas asambleas..... Estas 
reuniones espirituales deben celebrarse con la mayor pureza y consagración, para que del sitio 
mismo, y de su tierra y del aire circundante, se puedan aspirar los fragantes hálitos del Espíritu 
Santo.                                            (‘Abdu’l-Bahá, Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, nº 56 ) 

 
Cita 3: 
 

“¡Por Mi vida y Mi Causa! Alrededor de la morada donde entren los amigos de Dios y de la cual 
eleven su voz en alabanza y glorificación al Señor, circundarán las almas de los verdaderos 
creyentes y todos los ángeles favorecidos...” 

(Bahá’u’lláh, La Fiesta de 19 Días y Reuniones Bahá’ís,  EBILA , 1977, pág. 27) 

 
Cita 4: 
 

“¡ Por la rectitud de Dios! Quienquiera que abra sus labios en este Día y haga mención del 
nombre de su Señor, las huestes de la inspiración divina descenderán sobre él, desde el cielo 
de mi nombre, el Omnisciente, el Sapientísimo. Sobre él también descenderá el Concurso en lo 
alto, cada uno portando en lo alto un cáliz de luz pura.” 

(Bahá’u’lláh, Pasajes, nº CXXIX, EBILA, 1988, pág. 225 ) 

 
Cita 5: 
 

Una vez a la semana, congregaos con los amigos firmes en un lugar de reuniones, y dejad que 
allí se ocupen en alabar y glorificar al Señor. 

(‘Abdu´l-Bahá, La Fiesta de 19 Días y Reuniones Bahá’ís, nº 13, EBILA, pág. 31) 
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Responda las siguientes preguntas: 
 
 

1- ¿Cuáles podrían ser algunas de las razones por las cuales los amigos se reúnen en la comunidad 
Bahá’í? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
2- ¿Qué es lo que distingue una reunión Bahá’í de otras reuniones? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
3- ¿Qué es lo esencial para la vida espiritual de la comunidad? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
4- ¿Con qué frecuencia es aconsejable tener reuniones devocionales? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
5- ¿Es suficiente tener reuniones devocionales solamente con la familia? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

6. Complete las siguientes frases: 
 
Por mi vida y Mi Causa! Alrededor de la ________________ donde entren los ______________ de 

Dios y de la cual eleven su ________________ en ______________ y ________________ al Señor, 

circundarán las ______________ de los verdaderos creyentes y todos los _____________    

_____________. 

 
7- Ahora cierre sus ojos y medite sobre las siguientes palabras de Bahá’ú’lláh:  
 

“....Sobre él también descenderá el Concurso en lo alto, cada uno portando en lo alto un cáliz de 
luz pura.” 
 
¿Cuál es la imagen que le viene a la mente? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 2 

 

ENCENDER EL FUEGO DEL AMOR 
 
 
Realizar reuniones espirituales, independientemente del número de participantes, atrae incontables 
bendiciones. 
 
 
Cita 6:  
 

“Toda reunión que sea para promover la unidad y la concordia contribuirá a que los extraños 
sean amigos; los enemigos, compañeros y Él estará presente de corazón y alma en esa 
reunión.” 

('Abdu'l-Bahá, La Fiesta de 19 Días y Reuniones Bahá’ís, nº 8, pág. 30) 
 

 

Cita 7: 
 
“Hemos oído que te propones embellecer tu casa, de tiempo en tiempo, con una reunión de 
los bahá’ís, donde algunos de entre ellos se ocuparán en glorificar al Señor Todo Glorioso... 
Has  de saber que si llegaran a realizarlo, esa casa terrenal se convertiría en una morada 
celestial, y ese edificio de piedra, en un congreso del espíritu.” 

 
('Abdu'l-Bahá, Selección de los Escritos nº 57 ) 

 
 
Leer selecciones de las Escrituras sagradas en las reuniones es fuente de inmensa alegría y es un hecho 
indispensable para el progreso de la causa. Bahá’u’lláh nos ordeno lo siguiente: 
 
Cita 8: 
 

“... Les incumbe a los amigos, no importa en que país estén, congregarse en reuniones y en 
éstas hablar sabia y elocuentemente y leer los versículos de Dios; pues son las palabras de 
Dios las que encienden el fuego del amor y lo hacen arder.” 
 

(Bahá’ú’lláh, La Fiesta de 19 Días y Reuniones Bahá’ís nº 1, EBILA,  p.27) 

 
Cita 9: 
 

“¡Alabado sea Dios! Porque estáis reunidos en una sola asamblea cual estrellas de las 
Pléyades, estáis iluminados por la luz del conocimiento de Dios y, mediante las efusiones de 
la nube del amor de Dios, sois las frescas flores de la pradera y la llanura; sois íntimos y 
familiares con unidad y amor infinitos. 
Por lo tanto esta reunión es bendita. Pero si es firmemente establecida y llega a ser constante, 
producirá grandes resultados y se lograrán adelantos muy significativos. Por consiguiente 
sed perseverantes en renovar vuestras reuniones y demostrad la mayor magnanimidad en la 
firmeza y constancia. Cuando la raíz del árbol del huerto está bien arraigada y su protección 
asegurada, producirá deliciosos frutos. 
Asimismo, cuando el regimiento de un ejercito y los integrantes de una corte estén unidos y 
relacionados con holgura, se lograrán triunfos nunca vistos. Pero si se reúnen un día y se 
dispersan al otro no se producirá fruto alguno. 
Por lo tanto, como habéis preparado un ejercito celestial y llegado a ser la hueste de la vida, 
debéis continuar celebrando reuniones, tener comunicación espiritual, ser firmes en vuestra 
resolución, invariables en vuestro propósito, constantes y perseverantes para que podáis 
obtener conquistas espirituales. 
Suplico y ruego en el umbral de Dios para que os ayude, os confirme en la firmeza y 
constancia y permita que guiéis a los habitantes de esa región. 
 

('Abdu´l-Bahá, La Fiesta de 19 Días y Reuniones Bahá’ís nº 5, EBILA, p.29 ) 
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Responda las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Que promesa nos da  ‘Abdu’l-bahá  para el caso de que una reunión esté organizada para promover la 
unidad y la concordia? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
2.- ‘Abdu’l-bahá nos dice que un hogar en el cual los amigos se reúnen de tiempo en tiempo para glorificar 
a Dios llegara a ser “una morada celestial “. ¿Qué imagen le trae a la mente la frase “morada celestial”? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
3.- ¿Cuál es el significado de la palabra “incumbe”, y cómo nos ayuda a entender la cita 7? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Qué efecto tienen las Palabras de Dios en nuestro corazón? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

5-. Cuál será el resultado de una reunión que se ha organizado con el propósito de promover la unidad y la 
concordia? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
6.- 'Abdu'l-Bahá utiliza el ejemplo de “raíces del árbol” y “un regimiento de soldados” para ilustrar la 
importancia de perseverancia en la celebración de las reuniones. 
Escriba su opinión y luego coméntelo en el grupo. 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 3 
 

ILUMINANDO NUESTRAS CIUDADES CON LA LUZ DE LA REALIDAD 
 

Cita 10: 
 

“Celebrad reuniones, leed y cantad las enseñanzas celestiales para que esa ciudad sea iluminada 
con la luz de la realidad y ese país llegue a ser un verdadero paraíso mediante el poder del 
Espíritu Santo...”                   ( ‘Abdu´l-Bahá, La Fiesta de 19 Días y Reuniones Bahá’ís, EBILA, nº 7, pág. 29) 

 

Los amigos deben concentrar todos sus pensamientos y palabras sobre asuntos espirituales y el progreso 
de la  Causa.  
 

Cita 11: 
 

Hoy en día corresponde a todos abstenerse de la mención de todos los demás, y prescindir de 
todas las cosas. Que su decir y su estado interior puedan resumirse así: "Mantén todas mis 
palabras de oración y de alabanza limitadas a un único estribillo: haz que mi vida entera sea tan 
solo en servidumbre a Ti." Ello es, que concentren todos sus pensamientos, todas sus palabras, 
en la enseñanza de la Causa de Dios y en la difusión de la Fe de Dios, e inspirando a todos para 
que adopten las características de Dios; en amar a la humanidad; en ser puros y santos en 
todas las cosas, e inmaculados en su vida pública y privada; en ser rectos y desprendidos, y 
fervientes, y encendidos...    (‘Abdu’l-Bahá, Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, nº 54 p.53) 

 
 

Las reuniones devocionales son puertas para el verdadero conocimiento, constancia y alegría de los 
corazones: 
 

Cita 12: 
 

“....el impulso de orar es natural y brota del amor del hombre por Dios...” 
                 (‘Abdu’l-Bahá, La importancia de Oración, Meditación y Actitud Devocional, EBILA, nº 27, pág. 8) 

 

1. Completa las siguientes frases: 
 

“Celebrad _________________, leed y _____________ las enseñanzas celestiales para que esa 

________________ sea __________________ con la _________ de la realidad y ese ________________ 

llegue a ser un verdadero ________________ mediante el ________________ del 

____________________...” 

2.- ¿Cómo podemos iluminar nuestras ciudades con la luz de la realidad y transformar nuestro país en un 
verdadero paraíso? 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿En que hemos de concentrar nuestros pensamientos? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

4.- Considerando que el impulso de orar es natural, discuta en el grupo sobre las barreras que nos impiden 
invitar a personas de fuera de la comunidad Bahá’í a participar en las reuniones de oración. 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



El Poder de la Oración, selección de textos, Taller y Guías. 14 

 

EL Mashriqu’l-ADHKAR 

(Relato basado en una historia real) 
 

La Fiesta de 19 Días había llegado a la parte de consulta y los amigos habían suscitado el tema de 

las oraciones matinales, a las que ya casi nadie acudía, proponiendo la sugerencia de suspenderlas. Juan, 

Ayudante del miembro del Cuerpo Auxiliar, levantó la mano y el coordinador le dio la palabra. Se adelantó 

con paso ligero y alegría en el rostro, y dijo: "¡Tengo excelentes noticias del Centro Mundial!". Todos se 

callaron para escucharle con más atención. "¡Levanten la mano quienes quieran que nuestra comunidad 

tenga su propio Templo Bahá'í!". Inmediatamente apareció un tupido bosque de manos, entre murmullos de 

sorpresa y contento. "¡Excelente!" - dijo Juan. "¿Saben como se llaman los Templos Bahá'ís?". 
 

Los amigos se miraron entre sí con expresiones de duda mientras comenzaban a bajar las manos. 

"Mashriqu'l-Adhkar" - dijo una voz de alguien mayor al fondo de la sala. "¿Y saben qué significa la palabra 

Mashriqu'l-Adhkar?" - volvió a preguntar Juan. "El punto de Amanecer de la Mención de Dios" - aportó un 

joven. "Correcto" - afirmó Juan- "¿Qué nos dice ese nombre sobre el propósito de los Templos?". 
 

"¿Que se debe hacer en ellos?". Los amigos se quedaron callados, hasta que una señora persa 

sentada en medio de la sala dijo: "Se llaman así porque la gente debe ir al Templo al amanecer para orar a 

Dios, cantar sus alabanzas y leer los Escritos Sagrados". 
 

"Perfecto", - dijo Juan. Y con una mirada de picardía en los ojos añadió, más pausadamente: "Si 

nuestra comunidad tuviese su propio Templo, ¿quiénes estarían dispuestos a acudir al amanecer, aunque 

fuera una sola vez por semana?". Esta vez las manos tardaron un poco en levantarse y cuando lo hicieron 

parecía más por compromiso que por entusiasmo.  Después de unos segundos habló la misma señora 

persa de antes: "Cuando era niña, en Irán, teníamos reuniones devocionales muy temprano por las 

mañanas en el Centro Bahá'í, y las llamábamos Mashriqu'l-Adhkar, en sentido espiritual, en preparación 

para un futuro no muy lejano cuando se nos pida establecerlo en sentido físico. Parece que deberíamos 

adquirir la costumbre, incluso la tradición, de la adoración colectiva a Dios al amanecer, para que cuando 

se construyan los edificios, éstos no se queden vacíos sino que sean realmente el "Punto del Amanecer de 

la Mención de Dios" 
 

Un hombre se puso en pie y dijo: "Amigos, la Casa Universal de Justicia es la guía infalible para el 

mundo entero, y obedecerla es igual que obedecer a Bahá'u'lláh mismo. Si Juan me puede mostrar en 

dónde dice el Cuerpo Supremo que hagamos tales reuniones, yo no tendré dudas y cumpliré su deseo 

tanto como pueda". 
 

             Juan sacó su copia del Mensaje del Ridván de 153 y leyó en voz alta las siguientes palabras: "El 

florecimiento de la comunidad, sobre todo a nivel local, ...conlleva la práctica de la adoración colectiva de 

Dios. Por consiguiente, es esencial para la vida espiritual de la comunidad que los amigos celebren 

regularmente reuniones devocionales en sus centros locales bahá'ís, donde los haya, o en otros sitios, 

incluyendo los hogares de los creyentes. (Casa Universal de Justicia, Mensaje del Ridván 153, párrafo 26). 
 

Después de esto, Juan se sentó y el coordinador abrió nuevamente el tema sobre el que consultaban. Al 

final de la Fiesta se había decidido no sólo no eliminar las reuniones devocionales, sino fortalecerlas y 

convertirlas en un instrumento de proclamación y enseñanza. Y se colocó la cita a la entrada del Centro 

Local para recordar a todos que ese era el deseo de Dios mismo. 

FIN 
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SECCIÓN 4 

 
PREPARÁNDOSE PARA SER EL ANFITRIÓN DE UNA REUNIÓN ESPIRITUAL 

 
 
Para que una reunión tenga mayor efecto sobre los participantes es importante prepararla con cariño y 
cuidado especiales. 
 

Se ofrecen a continuación algunas sugerencias que pueden ayudar en esta importante tarea: 
 
Propósito de la reunión:  
 
¿La reunión tiene algún propósito especial? Tener un propósito claro para cada reunión ayuda a su 
preparación. Ejemplo: Reunión para la preparación de un proyecto de enseñanza, para el fortalecimiento y 
crecimiento espiritual de la comunidad, para oraciones, para pedir por la salud de la comunidad, etc. 
 
Invitaciones: 
 
Invite personalmente o remita tarjetas o cartas de invitación; pida ayuda de otros amigos para contactar con 
las personas; anuncie su reunión en la Fiesta de 19 Días o en otras ocasiones propicias. 
 
Ser anfitrión utilizando los 5 sentidos: 
 
Esfuércese en crear una atmósfera espiritual donde todos puedan sentarse e inhalar las fragancias divinas. 
 
Usted debe utilizar los 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato, para crear una atmósfera espiritual. 
Recuerde los hábitos y costumbres de los amigos que invita y del país en el que vive.  Los excesos en 
pretender un determinado ambiente muchas veces es causa de malestar y rechazo.  
 
Crear una atmósfera que favorezca la espiritualidad, en la que todos puedan sentir y percibir las fragancias 
divinas es también uno de los objetivos de las reuniones. Para crear esa atmósfera es importante la 
limpieza del lugar, la decoración, tener asientos o sillas confortables para todos, etc. 
 
¡No se olvide de estar alegre! 
 
1. Vista: 
 
Decorar el local con plantas, flores, velas u otros objetos artísticos, algo sagrado etc. Haga usted mismo un 
proyecto de decoración de la sala. Por ejemplo, puede poner objetos artísticos representativos de 
diferentes culturas. 
 
2. Olfato: 
 
Utilice perfume o flores frescas para ambientar; abra las ventanas, hierva agua con canela, lavanda, clavos, 
piel de naranja etc. Deje que el aroma llene el aire.  
 
3. Tacto: 
 
Salude a sus amigos con un apretón de manos o un abrazo cariñoso y sincero. Prepare un lugar 
confortable para que todos se sienten. Compruebe que la sala tenga una temperatura agradable. 
 
4. Oído: 
 
Tenga música agradable y apropiada, incluya música con inspiración espiritual. La música con sonidos de 
la naturaleza es excelente. 
La música suave de fondo ayuda a crear un ambiente de devoción. Algunos amigos dejan música de fondo 
durante la lectura de los Escritos Sagrados.  
 
Cita 13: 
 

"El arte de la música es divino y efectivo. Es el alimento para el alma y el espíritu. A través del 
poder y encanto de la música, el espíritu del hombre se eleva." 

( 'Abdu´l-Bahá, Compilación sobre la Música,  ) 
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5. Gusto: 
 
Sirva usted mismo agua, té, infusiones, café, zumos o cualquier otra cosa. Todo ello ayuda a promover un 
ambiente de amistad y camaradería. 
 
 
 
Lecturas; 
 
Aquellos que tengan que leer los textos u oraciones especiales deben conocerlos previamente. Los 
invitados pueden leer primero; también se puede pedir que lo hagan personas de diferentes edades, e 
incluso en diferentes idiomas. 
Una reunión devocional puede tener temas, por ejemplo Curación, Paz del Mundo, etc. Las lecturas y las 
oraciones se tienen que elegir de acuerdo con el tema. 
Se puede hacer copias de los textos elegidos para los interesados en llevar se los textos con ellos. De este 
modo los buscadores obtienen una copia de la Palabra Creativa. 
La reunión devocional ha de incluir elementos para crear una atmósfera espiritual. 
 
 
 
 
1.- ¿Si usted tiene oportunidad de organizar una reunión devocional en el Centro Local o en su casa, de 
qué diferentes elementos tiene que preocuparse para lograr una atmósfera espiritual? 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
2. - ¿Por qué es importante tener música en las reuniones? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
3.- ¿Qué puede hacerse en comunidades en las que nadie toca la guitarra o cualquier otro instrumento 
musical? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________



 El Poder de la Oración, selección de textos, Taller y Guías.  17 

 

MI PLAN: 
 
Planifique una reunión devocional para llevarla a cabo durante el próximo mes bahá'í. Teniendo 
presente todos los elementos que intervienen en la creación de una atmósfera espiritual. 
 
1. ¿Además de organizar sus propias Reuniones Devocionales, con quien podría colaborar? 

¿Bahá’ís? ¿No bahá’ís? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
2. ¿Podría usted……?  

¿organizar una Reunión Devocional en su Hogar? 
¿pedir a algún amigo o familiar, el organizar una Reunión Devocional en el hogar de ellos 
por algún motivo especial?  
¿proponer a los participantes de un círculo de estudio organizarla? 
¿sugerir a su A.E.L., que organizara una Reunión Devocional donde los amigos que no 
pudiendo hacerlo en su hogar encontraran un espacio a donde invitar a sus amistades? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Dónde podría celebrar la reunión devocional? 

¿En el Centro bahá’í? 

¿En alguna casa? 

¿En un lugar público? 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Podría disponer de pequeños libros de oraciones o adornar alguna oración especial para 

obsequiar a los amigos”? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5. ¿Cuál sería el día y el horario adecuado? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Anote a continuación los nombres de personas no bahá’ís que invitaría 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Las reuniones devocionales han de incluir elementos para crear una atmósfera espiritual. Las 

cosas prácticas se pueden llevar a cabo para asegurar la creación de tal atmósfera: 

 

1. ¿Cómo realizaría las invitaciones?: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál sería el motivo por el que usted organiza la Reunión Devocional? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Ser anfitrión y el uso de los 5 sentidos, ¿De qué elementos se valdría para 

despertar,(satisfacer, atraer, deleitar) los siguientes sentidos?: 

 

3.1. Vista: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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3.2. Olfato: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3.3. Tacto: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3.4. Oído: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3.5. Gusto 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Temas y lecturas: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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[Del Departamento de Investigación de la Casa Universal de Justicia] 

 -19 de septiembre de 2001- 

 

El Departamento de Investigación ha estudiado las cuestiones referentes al concepto de 

reunión devocional planteadas por … en su e-mail del 4 de agosto de 2001 a la Casa 

Universal de Justicia… mencionando una reciente reunión convocada por la Asamblea 

Espiritual Local de… en la que participaron representantes de instituciones bahá’ís que  

residen en… Él informaba que una importante área de consulta fue la reunión 

devocional. A la luz de este encuentro,… preguntó si la Casa Universal de Justicia ha 

especificado cualquier detalle  de “cómo ha de ser una reunión devocional”. Él está 

especialmente interesado en “la definición y ámbito de tal reunión”. Proveemos la 

siguiente respuesta. 

 

En cuanto a la naturaleza de las reuniones devocionales que haya podido mencionarse 

en cartas recientes de la Casa de Justicia, en respuesta a una cuestión similar planteada 

por uno de los creyentes, la Casa de Justicia, en una carta fechada el 13 de marzo de 

2001 escrita de su parte, ha provisto la siguiente guía general: 

 

“Referente a su mensaje por e-mail fechado el 14 de febrero de 2001, que ha sido 

recibido en el Centro Mundial, las preguntas sobre reuniones devocionales locales 

deberían referirse a su Asamblea Espiritual Local o Nacional”. 

 

Aunque el Departamento de Investigación no ha podido encontrar hasta la fecha 

ninguna definición comprehensiva acerca de la naturaleza y alcance de las reuniones 

devocionales,  hemos recopilado para …, su información y estudio, una corta 

compilación titulada “Selección de guías sobre las reuniones devocionales”. La 

compilación consiste en extractos de cartas escritas por y de parte de la Casa Universal 

de Justicia. Una serie de temas surgen de una lectura atenta de los extractos contenidos 

en ella. Por ejemplo: 

 

- Se debería tener cuidado para evitar desarrollar prácticas rígidas y rituales 

(extractos 1 y 6) 

- Se alienta a los bahá’ís a utilizar las oraciones reveladas de Bahá’u’lláh y el Báb 

así como las de ‘Abdu’l-Bahá. Está permitido hacer oraciones y lecturas de las Sagradas 

Escrituras de otras religiones. (extractos 2 y 7) 

- La forma del programa habría de depender en parte del ambiente,  la ocasión y el 

propósito de la reunión (extractos 6 y 7) 

- La práctica de la adoración colectiva es un ingrediente importante en el 

florecimiento de la vida comunitaria. También refuerza el desarrollo espiritual 

individual. (extractos 3, 4 y 5) 

 

Dado el interés de … en el tema de las reuniones devocionales, se sugiere que quizás le 

sea útil referirse a la compilación general titulada: "Oración Meditación y Actitud 

Devocional”, que fue compilada hace un tiempo por el Departamento de Investigación, 

y publicada por algunas editoriales bahá’ís.  
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SELECCIÓN DE GUÍAS SOBRE LAS REUNIONES DEVOCIONALES 

 

Extractos de cartas escritas por y de parte de la Casa Universal de Justicia 

 

Cuando se ora en privado, uno puede hacer lo que su corazón le dicte en tales asuntos. 

Sin embargo, cuando se leen oraciones en reuniones, se ha de tener cuidado para no 

desarrollar prácticas rígidas y rituales (8 de abril de 1982, escrita de parte de la Casa Universal de 

Justicia a un creyente). {1} 

 

 

Los bahá’ís tienen la bendición de disponer de oraciones reveladas por las 

Manifestaciones de Dios, el Báb y Bahá’u’lláh, así como de ‘Abdu’l-Bahá, que nos 

guían en nuestras devociones, pero no está prohibido leer las oraciones o selecciones de 

las Escrituras Sagradas de otras religiones. Sin embargo, el Guardián ha declarado: 

“Sería más sabio que los bahá’ís utilizaran las meditaciones dadas por Bahá’u’lláh en 

lugar de utilizar cualquier otra forma de meditación dada por cualquier otro.” (14 de 

septiembre de 1982, escrita de parte de la Casa Universal de Justicia a un creyente) {2} 

 

 

Ello requiere la integración de los elementos integrantes -adultos, jóvenes y niños- 

dentro de las actividades espirituales, sociales, educativas y administrativas; y su 

aplicación entregada a los planes locales de enseñanza y desarrollo. Supone un sentido y 

una voluntad colectiva de propósito por perpetuar la Asamblea Espiritual mediante 

elecciones anuales. Conlleva la práctica de la adoración colectiva de Dios. Por 

consiguiente, es esencial para la vida espiritual de la comunidad que los amigos 

celebren regularmente reuniones devocionales en sus centros locales bahá'ís, donde los 

haya, o en otros sitios, incluyendo los hogares de los creyentes. (Mensaje del Ridván 1996, de la 

Casa Universal de Justicia a los bahá’ís del mundo) {3} 

 

 

El crecimiento espiritual generado por los actos de devoción personales se refuerza 

mediante el trato amoroso entre los amigos de cada localidad, mediante la adoración 

comunitaria y mediante el servicio a la Fe y a nuestros congéneres. Estos aspectos 

comunales de la vida piadosa guardan relación con la ley del Mashriqu'l-Adhkhár que 

aparece mencionada en el Kitáb-i-Aqdas. A pesar de que no ha llegado la hora para la 

edificación de los Mashriqu'l-Adhkháres locales, la celebración de reuniones regulares 

de adoración abiertas a todos y la participación de las comunidades bahá’ís en proyectos 

de servicio humanitario son expresiones de este elemento de la vida bahá'í y constituyen 

un paso más en la puesta en práctica de la Ley de Dios. (28 de diciembre de 1999, de la Casa 

Universal de Justicia a los bahá’ís del mundo) {4} 

 

 

Por el aumento de la capacidad personal para enseñar la Fe, tal como lo demuestra el 

empuje de las iniciativas personales; por la capacidad mejorada de las Asambleas 

Espirituales, Consejos y Comités en la conducción de los esfuerzos de los amigos; por 

la introducción de nuevas pautas de pensamiento y actuación que han influido en la 

conducta colectiva de la comunidad local; por todos estos conceptos el sistema de 

institutos de formación ha demostrado su carácter indispensable como locomotora del 

proceso de entrada en tropas…. Al tiempo que se verificaban estos avances, los 

miembros de la comunidad mundial también han prestado mayor atención a apoyarse en 

el poder de la oración, a meditar sobre la Palabra Sagrada y a obtener los beneficios 
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espirituales que conlleva participar en reuniones devocionales. Pues el tamaño de la 

comunidad está aumentando gracias a estos elementos de transformación personal y 

colectiva intensificada. Aunque el número de nuevos creyentes sólo supera ligeramente 

al de años anteriores, resulta inmensamente gratificante contemplar que este aumento se 

halla ahora geográficamente generalizado, abarca a sectores de la comunidad como 

nunca antes lo hiciera y se logra integrar a los recién ingresados en la vida de la 

Causa…. 

La utilización de las artes se ha convertido en un rasgo importante de las actividades de 

proclamación, enseñanza, profundización y culto acometidas por la comunidad mundial. 

(Ridván 2000. de la Casa Universal de Justicia a los bahá’ís del mundo) {5} 

 

 

La Casa de Justicia no ha prescrito ninguna forma fija para que se adopte en un 

Santuario Sagrado, ya se trate de oración, meditación o lectura de Sagradas Escrituras, 

salvo que las prácticas que se sigan no perturben las devociones de los demás que estén 

en el Santuario. No está a favor de adoptar la práctica de cantar con acompañamiento 

musical en las proximidades de los Santuarios. Como usted comprende bien, tal cántico 

podría perturbar a aquellos que, en el interior de los Santuarios, estén abstraídos en sus 

devociones. 

Desde luego, hay ocasiones especiales, tales como la conmemoración de un Día 

Sagrado en el Centro Mundial Bahá’í, en las que se recitan oraciones y lecturas 

devocionales en una reunión celebrada cerca del Santuario, y se canta la Tabla de la 

Visitación. Un programa devocional, con solistas y acompañamiento orquestal, se 

planea también a la entrada de las terrazas contiguas al Santuario del Báb, en mayo del 

2001. (6 de noviembre de 2000, escrita de parte de la Casa Universal de Justicia a una Asamblea Espiritual Local) 

{6} 

 

 

Usted ha preguntado si está permitido que los amigos reciten oraciones diferentes de las 

reveladas por las Figuras Centrales de la Fe, citando como introducción a su pregunta, 

una ocasión en la que se cantó una oración de una fuente diferente durante una reunión 

pública bahá’í.  No se ha encontrado en los Escritos Bahá’ís ninguna prohibición en 

contra de la recitación en reuniones públicas de oraciones distintas de las que se proveen 

en las Escrituras Bahá’ís. Usted sabe, sin duda, que en los programas devocionales en 

las Casas de Adoración Bahá’í está permitido incluir Escrituras de otras religiones 

reveladas, lo que puede incluir oraciones. Usted no mencionó específicamente si su 

preocupación venía por oraciones originarias de otras Sagradas Escrituras o por 

composiciones de individuos. Los bahá’ís son alentados en general a utilizar la Palabra 

Creativa, incluyendo aquellas oraciones y Tablas reveladas por Bahá’u’lláh, el Báb y 

‘Abdu’l-Bahá que se han autentificado y publicado en nuestra literatura bahá’í. Una 

carta de 8 de agosto de 1942, escrita de parte de Shoghi Effendi a una Asamblea 

Espiritual Nacional, indicaba que, aunque está permitida la oración espontánea, los 

versos revelados son preferibles, porque “la Palabra revelada está dotada con un poder 

en sí misma”. Los amigos, por tanto, deberían utilizar éstas en sus propias súplicas con 

radiante alegría. Esto no quiere decir, sin embargo, que además de tales oraciones, ellos 

no puedan, en privado, usar sus propias palabras cuando se sientan inclinados a hacerlo. 

(27 de junio de 2001, escrita de parte de la Casa Universal de Justicia a un creyente) {7} 
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