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La Fe Bahá’í 
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     La Fe Bahá’í es una religión mundial cuyo 
propósito es unir a todas las razas y pueblos 
en una Causa Universal en una Fé común. 

     Los Bahá'ís son los seguidores de 
Bahá'u'lláh y creen que El es el Prometido 
de Todas las Épocas. 

“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.”

Todos los Pueblos – Una Fe Común 
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     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. 

     Dios es el creador de todas las cosas y la razón 
detrás de nuestra creación, nos dice Bahá'u'lláh, 
es el amor. 

Dios, el Creador incognoscible 
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“¡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 Convenio Eterno 

     La forma por medio de la cual Su 
amor fluye hacia nosotros es Su 
Eterno Convenio.  

     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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Manifestación de Dios 
    Las Manifestaciones de Dios son esos 

Seres especiales quienes revelan a la 
humanidad la Palabra y Voluntad de 
Dios. Cuando les escuchamos, estamos 
respondiendo al Llamado de Dios. 

    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. 

    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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Bahá’u’lláh nos dice: 

“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.”

La Condición de la  
Humanidad 

La Promesa de este Día 
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    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. 

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

La Unidad de la Humanidad 



9 

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

Cuando alguien escoge unirse a la 
comunidad Bahá’i Community, 
ellos participan con el resto de 
nosotros en nuestros esfuerzos por 
construir y mantener esta unidad. 

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. 

La Humanidad es Una 
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Un Diseño Divino para la Unidad 
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Bahá’u’lláh, Manifestación de Dios 
  Bahá'u'lláh nació en 1817 en Teherán la capital de Irán.. 
  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. 
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La Vida de Bahá’u’lláh 

    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. 
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Bahá’u’lláh – Sus Sufrimientos e 
Influencia 

    Los sufrimientos de Bahá'u'lláh comenzaron en el momento en que se 
levantó a proclamar la Causa de Dios. Su vida fue una de exilio, prisión y 
persecución; fue encadenado en un oscuro y sombrío calabozo en Teherán. 
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Fue exiliado cuatro veces de una tierra a otra, hasta que 
finalmente fue enviado a la ciudad prisión de 'Akká en el 
Imperio Otomano. Nada se podía hacer para detener la 
creciente influencia de Baha’u’llah.   

Su Exilio y Aprisionamiento 
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La Mas Grande Prisión 
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La Luz de la Verdad 
    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. 
A pesar de la constante persecución, 
Bahá'u'lláh continuó revelando la Palabra 
de Dios por más de 40 años. 
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El Santuario de Bahá’u’lláh  
La ascensión de Bahá'u'lláh 
ocurrió en 1892. Su 
Santuario se encuentra cerca 
de la ciudad de 'Akká. 
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El Báb, Heraldo de la Fe Bahá’í 

Todas las Manifestaciones de Dios han dado Sus Vidas por la 
salvación de la humanidad. 
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Algunos años antes de que 
Bahá'u'lláh proclamara Su Misión, 
Dios envió a un Mensajero especial 
para anunciar Su venida. 

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. 

El Báb, “La Puerta” 
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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. 

Sus Sufrimientos e Influencia 
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Dos Oraciones de El Báb:

Persiguieron a sus seguidores y 
asesinaron a grandes números de 
ellos. 

El Báb 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. 

“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.”

    “¡ 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.”

El Martirio de El Báb 
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Centro Mundial Espiritual y Administrativo  
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‘Abdu’l-Bahá, Centro del Convenio 
La idea cardinal para nuestras 
vidas como Bahá'ís es que hemos 
entrado en un Convenio con 
Bahá'u'lláh. 

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. 

Bahá'u'lláh ha protegido Su Fe 
contra esas divisiones dotándola de 
un poder único, el poder del 
Convenio. 
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Había sido criado por Bahá'u'lláh 
mismo, había reconocido Su 
Estación siendo aun un niño y 
había compartido los sufrimientos 
de Su Padre. 

'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. 

Antes de Su fallecimiento, declaró en términos 
clarísimos, por escrito, que después de Él todos los 
Bahá'ís deberían volverse hacia `Abdu'l-Bahá. 

Único Intérprete y Perfecto Ejemplo 
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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. 

Abdu'l-Bahá nos hace conscientes de 
nuestro convenio con Bahá'u'lláh de 
que no permitiremos que se rompa la 
unidad de Sus seguidores. 

Unidos en una comunidad mundial 
trabajaremos hasta que se 
establezca firmemente la unidad de 
la humanidad. 

Una Comunidad Mundial Unificada 
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Shoghi Effendi, el Guardián 
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 

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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Las Manifestaciones de Dios 
traen Leyes a la Humanidad 
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La Oración – Alimento Espiritual 
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La Murmuración es prohibida 
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Prohibición de  Alcohol y Drogas 
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La Educación de los Niños 
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Construyendo una Civilización Mundial 

El Primer Actor – El Individuo 
Es el deber de un individuo Bahá’í mantenerse firme en el 
Convenio, esforzarse diariamente para llevar su vida de acuerdo 
con las enseñanzas de Bahá’u’lláh, y 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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    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.   

El Segundo Actor – La Comunidad 
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    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. 

    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. 

El Tercer Actor – Las Instituciones 
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Closing Prayer 


