
Fruto del íntimo anhelo de todo corazón por comulgar con su Creador, realizan 
actos de adoración colectiva en ambientes diversos, uniéndose a otros en 
oración, despertando susceptibilidades espirituales y dando forma a un patrón 
de vida distinguido por su carácter devocional. (Libros Baha'is, aprendizajes 
plan) 

 

La experiencia entre poblaciones receptivas ha mostrado que se puede ser 
más efectivo tratando de llevar la fe a las familias en vez de intentando que 
éstas vengan a las actividades que existen en la comunidad, por ejemplo, 
ofreciendo a la familia tener una reunión devocional en su casa, iniciar un 
círculo de estudio con la familia, tener clases de niños con sus hijos y/o los de 
sus amigos. La experiencia también ha mostrado que realizar actividades 
básicas en los hogares es más efectivo que usar lugares públicos, y hacerlo en 
los hogares de sus amigos de la comunidad de interés lo es incluso más. (Carta 

del Centro Internacional de Enseñanza a todos los Consejeros, 28 noviembre 2004) 

 

Otro enfoque que ha dado lugar a una expansión inédita del número de 
reuniones devocionales ha consistido en celebrar reuniones devocionales en 
los hogares de los no bahá’ís, quienes en ocasiones organizan las reuniones 
por su propia iniciativa.  Valiéndose de este método durante un período de seis 
meses, los creyentes de Malasia han logrado multiplicar por diez el número de 
reuniones devocionales en sus agrupaciones más avanzadas y aumentar un 
40% el nivel de participación. (Cobrando Impulso) 

 

Allá donde el instituto de capacitación está bien asentado y funciona de 
continuo, se han multiplicado con relativa facilidad tres actividades básicas; a 
saber: los círculos de estudio, las reuniones devocionales y las clases de niños. 
En efecto, la participación creciente de los buscadores en estas actividades, 
atendiendo a la invitación de sus amigos bahá’ís, ha conferido una nueva 
dimensión a sus fines, dando lugar como consecuencia a nuevos ingresos. 
Encontramos aquí, sin duda, un norte que ofrece grandes promesas para las 
labores de enseñanza. Estas actividades básicas, que en un principio se 
concibieron ante todo para beneficio de los propios creyentes, se están 
convirtiendo de forma natural en portales para la entrada en tropas. Al 
combinar los círculos de estudio, las reuniones devocionales y las clases de 
niños dentro del contexto de las agrupaciones, se ha implementado un modelo 
coherente de líneas de acción que ya está produciendo resultados bienvenidos. 

inmensas posibilidades para el progreso de la Causa en los años venideros.  
(CUJ a los bahá’ís del mundo 2002) 

. Las reuniones devocionales comienzan a florecer en la medida en que la 

conciencia de la dimensión espiritual de la existencia humana se eleva entre los 

creyentes de la zona en virtud de los cursos de instituto.  (CUJ 17 enero 2003 A 

los bahá’ís del mundo) 



 

 
En este sentido, la Casa de Justicia llama la atencion hacia las prometedoras 

oportunidades que proporcionan las reuniones devocionales y las clases de ninos:   

 

     En la medida en que ambas actividades se abren al grueso de la sociedad mediante 

una variedad bien concebida e imaginativa de medios, suelen atraer a un número cada 

vez mayor de simpatizantes,  quienes, la mayoría de las veces, se muestran deseosos de 

participar en las reuniones hogareñas y de sumarse a los círculos de estudio.  A 

continuación, muchos declaran su fe en Baha'u'llah y, desde un  principio, conciben que 

su papel en la comunidad es el de 31 participantes activos en un proceso dinámico de 

crecimiento.  (Cobrando impulso)  

 
Concretamente, la experiencia por todo el mundo sugiere que muchos buscadores, 

aunque desde luego no todos, agradecen la oportunidad de estudiar la secuencia 

completa de cursos de instituto e incluso llegan a implicarse aportando actos de servicio 

a la vida comunitaria bahá'í, por ejemplo organizando reuniones devocionales y dando 

clases de niños. Tal participación con frecuencia ha conducido a la posterior 

confirmación de su fe y su declaración formal. Por ello, se debe tener cuidado de no 

permitir que nuestras propias expectativas pongan a las personas unos límites que en 

realidad puede que no los tengan. (CUJ 27 abril 2004 a una creyente) 

 

Una lección importante aprendida recientemente es que las reuniones 
devocionales formadas en torno a familias son más regulares y permanentes 
que las que organizan círculos de estudio o grupos prejuveniles. (Llegando a la 
dinámica del crecimiento. CIE) 

 

Veamos el ejemplo de una comunidad bahá’í local creada como resultado de un 

proyecto de enseñanza en gran escala. Bajo estas condiciones, la comunidad consistiría 

en un numeroso grupo de individuos, generalmente con conocimiento limitado sobre la 

Fe. Incluso antes de que la Asamblea Espiritual Local pueda formarse y activarse, las 

instituciones comienzan a servir al área a través de las actividades de los ayudantes de 

los miembros del Cuerpo Auxiliar y los esfuerzos de maestros viajeros bajo la dirección 

del Consejo Regional o comité regional — todo ello según un plan para el desarrollo a 

largo plazo de la región. El objetivo de los creyentes visitantes es el de ayudar a los 

amigos locales a aumentar su amor a Bahá’u’lláh y ahondar su comprensión de Su 

Causa, y establecer el modelo básico de la vida comunitaria. Fundamental para este 

modelo es el hábito de sumergirse en la Palabra de Dios, un hábito que va cobrando 

fuerza en el mundo bahá’í a medida que los participantes en un número creciente de 

círculos de estudio vayan progresando a través de la secuencia de cursos de los 

institutos de capacitación. A medida que los recursos humanos de la comunidad se 

vayan desarrollando, se les ayuda a los creyentes locales a que realicen sencillos actos 

de servicio. Por ejemplo, después de que un grupo de creyentes haya estudiado un curso 

sobre la oración y los principios espirituales básicos, puede instituirse una reunión 

devocional en la comunidad. Ya cuando los nuevos creyentes aprendan, en el curso de 

capacitación, a hablar de la Fe con sus vecinos o impartir una clase niños, entonces el 

plan de apoyo de las instituciones incluiría actividades de enseñanza sencillas o clases 



para niños organizadas como elementos de vida de la comunidad. Paralelamente, se les 

anima a celebrar la Fiesta de los Diecinueve Días y se ayuda a la Asamblea Local a que 

desarrolle, con el tiempo, la capacidad de responsabilizarse por todas las actividades y 

el crecimiento de la comunidad.  

 Veamos otro ejemplo, el de una comunidad local con una Asamblea que funciona y que 

evoluciona hacia la madurez, esforzándose por un constante crecimiento y desarrollo. 

La Asamblea y su comité de enseñanza consultan con los ayudantes de los miembros 

del Cuerpo Auxiliar y luego con la comunidad a fin de preparar un plan de acción. En 

este caso, debido al común anhelo por el sustento espiritual por parte de la población, 

surge una visión de expansión de la Fe, centrada en la celebración regular de reuniones 

devocionales. Las reuniones que incluyen oraciones, música, y la Palabra Creativa, se 

cree, cautivarán a las almas receptivas por el poder del espíritu y los llevará a que 

abracen la Causa. Los ayudantes, como portaestandartes, encaminarán a los miembros 

de la comunidad en el campo de la enseñanza mediante el ejemplo personal; en sus 

interacciones informales con los bahá’ís los animarán para que participen en las 

reuniones y para que inviten a los amigos no bahá’ís. Después que haya pasado algún 

tiempo, se repasa el progreso del plan en la Fiesta de los Diecinueve Días. Es de notar 

que un número cada vez mayor de simpatizantes está asistiendo a las reuniones 

devocionales, y que realmente su interés ha sido estimulado. Sin embargo, el 

crecimiento es mínimo. Por ello, la Asamblea decide que se debe poner más énfasis en 

las reuniones hogareñas personales. Por medio de consultas con el miembro del Cuerpo 

Auxiliar, se le recuerda a la Asamblea la importante contribución que aporta el instituto 

nacional de capacitación, y se establece un círculo de estudio en la localidad para 

transmitir a los creyentes el conocimiento, las destrezas y la perspicacia espiritual que 

son parte de la enseñanza eficaz. Los ayudantes deciden edificar sobre los resultados de 

los cursos del instituto trabajando con algunos creyentes que quieren ser mejores 

maestros ayudándoles a iniciar reuniones hogareñas en la propia casa. Los ingresos 

aumentan continuamente y la estrategia para el crecimiento se torna más compleja a 

medida que la Asamblea amplía la gama de las actividades de la comunidad para 

satisfacer las necesidades y utilizar los talentos de los nuevos creyentes.  (La creación 

de una nueva mentalidad) 

 

DE CARTAS DE LA CUJ 

Entre las metas iniciales de cada comunidad deberán figurar el establecimiento de 

círculos de estudio, las clases para niños y las reuniones devocionales. Estas 

actividades deberán ser abiertas a todos los habitantes de la localidad. 

         9 de enero 2001 

 

Un rasgo de la Quinta Época consistirá, según lo permitan las circunstancias por las 

que atraviesen las comunidades nacionales, en el enriquecimiento de la vida devocional 

de la comunidad mediante la construcción de Casas de Adoración nacionales. El 

calendario de dichos proyectos lo determinará la Casa Universal de Justicia en 

relación con el avance del proceso de entrada en tropas en dichos países. 

Ridván 2001 

 

Lo que confirma el examen detenido de las agrupaciones situadas en este umbral es que 

la coherencia así lograda se extiende a los diversos aspectos de la vida comunitaria. El 



estudio y la aplicación de las enseñanzas se convierten en un hábito dominante, y el 

espíritu de adoración comunitaria generado por las reuniones devocionales empieza a 

impregnar los proyectos colectivos de la comunidad. Una integración con decoro de las 

artes en las diversas actividades refuerza el brote de la energía que moviliza a los 

creyentes (…) 

 

(…) A medida que de esta forma se fortalecen los cimientos espirituales de la 

comunidad, también se eleva el nivel del discurso colectivo, las relaciones sociales 

entre los amigos adquieren un nuevo significado, y el sentido de propósito común 

inspira sus interacciones. 

 

(…) las actividades relacionadas con la consolidación. Uno de los objetivos primarios 

de esta nueva fase es el de conseguir que un porcentaje de los nuevos creyentes pasen 

por el proceso de instituto de modo que un número adecuado de recursos humanos esté 

disponible para ciclos futuros para mantener el crecimiento. Aquellos que no 

participan en los círculos de estudio se nutren por medio de una serie de visitas 

hogareñas, y a todos se les invita a las reuniones devocionales, a la celebración de la 

Fiestas de Diecinueve Días, y a la celebración de los Días Sagrados, y de forma 

gradual se incorporan a los patrones de la vida comunitaria. 

27 de diciembre de 2005 

 

Que se esmeren en sus esfuerzos por establecer vínculos de amistad sin importarles las 

barreras sociales prevalecientes y se dediquen incesantemente a unir los corazones en 

su amor a Dios. 

20 de octubre de 2008 

 

(…) no le haría justicia a un proceso que trata de elevar en una población la capacidad 

de hacerse cargo de su propio desarrollo espiritual, social e intelectual. Las 

actividades que le dan impulso a este proceso y en las que se invita a los amigos 

recientes a participar —reuniones que fortalecen el carácter devocional de la 

comunidad (…). 

Ridván 2010 

 

 n nuestro mensaje de  i v n de este a o, describimos la dinámica del proceso de 

aprendizaje que a lo largo de cuatro Planes globales consecutivos ha cobrado impulso 

progresivamente, realzando así la capacidad de los amigos de trabajar en las bases. 

Desde esta posición estratégica, el panorama es realmente espléndido. Con más de 

350.000 almas que han completado el primer curso del instituto en todo el mundo, la 

capacidad de darle forma a un modelo de vida que se distinga por su carácter 

devocional ha aumentado notablemente. En entornos diversos en cada continente, 

pequeños grupos de creyentes se están uniendo con otros en oración, volviendo sus 

corazones en súplica a su Creador e invocando la ayuda de esas fuerzas espirituales de 

las cuales depende la eficacia de sus esfuerzos individuales y colectivos. 

 

(…) sin embargo, no debe resultarle difícil a la Asamblea Local comenzar, de forma 

simultánea a estos esfuerzos y con el aliento de un ayudante del miembro del Cuerpo 



Auxiliar correspondiente, a consultar como grupo sobre una o dos cuestiones 

específicas de trascendencia inmediata para la vida de la comunidad: la manera en que 

los empeños de las personas que han terminado el primer curso del instituto están 

reforzando el car cter devocional de la aldea (…) 

28 de diciembre de 2010 

 

(…) los ingresos a las filas se fortalecen cuando, por ejemplo, participan en reuniones 

devocionales y en la Fiesta de Diecinueve Días y reciben visitas en sus hogares. 

12 de diciembre de 2011 

 

Miles y miles de personas, representando la diversidad del conjunto de la familia 

humana, están inmersos en el estudio sistemático de la Palabra Creativa en un 

ambiente serio a la par que inspirador. A medida que ponen en práctica los 

conocimientos aprendidos mediante un proceso de acción, reflexión y consulta, ven su 

capacidad para servir a la Causa alcanzar nuevos niveles. Fruto del íntimo anhelo de 

todo corazón por comulgar con su Creador, realizan actos de adoración colectiva en 

ambientes diversos, uniéndose a otros en oración, despertando susceptibilidades 

espirituales y dando forma a un patrón de vida distinguido por su carácter devocional. 

Ridván 2008 

 


