LA FE BAHÁ’Í

Oración Para La Unidad

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

¡Oh mi Dios, oh mi Dios! Une los corazones de tus siervos y
revélales tu gran propósito. Que sigan tus mandamientos y
se atengan a tu ley. Ayúdales, oh Dios, en sus esfuerzos y
confiéreles fuerza para servirte.

^ Los Bahá’í son los seguidores de Bahá’u’lláh, y creen
que Él 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.

¡Oh Dios! No los abandones a sí mismos, sino guía sus
pasos con la luz de tu conocimiento y anima sus corazones
con tu amor. Verdaderamente Tú eres su ayuda y su Señor.
~ Bahá’u’lláh

Oración Para La Cualidades Espirituales
^ Creemos que la hora prometida ha llegado y que
Bahá’u’lláh es el Gran Personaje cuyas Enseñanzas
permitirán que la humanidad construya un nuevo
mundo. En uno de sus escritos Bahá’u’lláh dice:
“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 Fe común.”

¡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.

http://info.bahai.org/spanish/

¡Oh Dios! Tú eres más amigo mío que yo lo soy de mí
mismo. A Ti me consagro, oh Señor.
~ ‘Abdu’l‐Bahá
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Pruebas Y Dificultades

Oración Para Los Difuntos

¿Quién puede librarnos de las dificultades salvo Dios? Di:
¡Alabado sea Dios! Él es Dios. Todos somos sus siervos y
todos acatamos su mandato.
~ El Báb

¡Oh mi Dios! ¡Oh Tú perdonador de los pecados, el que
confiere los dones, el que disipa las aflicciones!
Verdaderamente te suplico que perdones los pecados de
quienes han abandonado su vestidura física y han
ascendido al mundo espiritual.

Oración Para La Curación
Tu nombre es mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo de Ti
es mi remedio. La proximidad a Ti es mi esperanza y el
amor a Ti es mi compañero. Tu misericordia hacia mí es mi
curación y mi socorro, tanto en este mundo como en el
venidero. Tú verdaderamente eres el Todo Generoso, el
Omnisciente, el Sapientísimo.
~ Bahá’u’lláh
Oración Obligatoria Corta
Soy testigo, oh mi Dios, de que Tú me has creado para
conocerte y adorarte. Soy testigo en este momento de mi
impotencia y tu poder, de 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

¡Oh mi Señor! Purifícalos de sus transgresiones, disipa sus
tristezas y cambia su oscuridad en luz. Permítelos entrar en
el jardín de la felicidad, límpialos con el agua purísima y
concédeles que puedan contemplar tus resplandores sobre
el monte más sublime.
~ ‘Abdu’l‐Bahá
Oración Para Los Niños
¡Oh Dios! Educa a estos niños. Ellos son las plantas de tu
huerto, las flores de tu prado, las rosas de tu jardín. Haz
que tu lluvia descienda sobre ellos. Haz que el Sol de la
Realidad brille con tu amor sobre ellos. Haz que tu brisa les
refresque para que se eduquen, crezcan, se desarrollen y se
manifiesten en su mayor belleza.
Tú eres el Donador. Tú eres el Compasivo.
~ ‘Abdu’l‐Bahá
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