
Preparándose para el Pacto Unido

Nos acercamos al día en que el Padre enviará a Su mensajero para combinar los 

diversos pactos dentro de la Religión de la Luz. Mir Mahvar dijo recientemente: 

“El momento de la combinación de los diversos pactos a través del Fielismo está 

llegando. Ese tiempo está a la vuelta de la esquina. Se están preparando varios 

mundos espirituales y planos de existencia, mientras que otros ya están listos.”

En conferencia con mi hermano y con Mir Mahvar, se enfatizó nuevamente que 

el objetivo de nuestro trabajo actual está relacionado con los pactos combinados,

cuando la mayoría de las comunidades espirituales se unirán, unidas bajo un 

pacto. Sin embargo, esto no significa que una comunidad espiritual perderá su 

cultura o patrimonio. El Fielismo puede funcionar en casi cualquier cultura, y el 

Oahspe puede adaptarse a las necesidades de esa cultura. Obviamente, tal 

adaptación nunca podría ir en contra de los principios básicos del Oahspe.

Como la mayoría de los hermanos y hermanas en la Religión de la Luz ya saben, 

la presentación de la Religión de la Luz por una comunidad a menudo es muy 

diferente en ciertas áreas que la de otra comunidad espiritual. Estas diferencias 

no pueden existir en el pacto combinado. Todas las comunidades espirituales, 

independientemente de su cultura, deben unirse en sus creencias. Las 

diferencias que ocurren, y que están permitidas, están relacionadas con las 

prácticas y la cultura en la que se presenta la Fe, siempre y cuando tales 

prácticas no vayan en contra de las enseñanzas de la Biblia Oahspe. El sistema 

de creencias, por otro lado, es el mismo en todos los ámbitos y está en armonía 

con lo que se nos revela en esta era y fase de la existencia de la humanidad.
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Los ancianos y otras personas a las que he nombrado están desarrollando 

actualmente los documentos fundacionales adecuados como una guía para las 

comunidades espirituales que estarán involucradas en el pacto unido.

En el “Pacto Unido de la Luz” (una frase utilizada por Mir Roshka) el texto 

sagrado central es el Oahspe (la edición revisada por Mir Mahvar). En ese único 

pacto, todos los demás textos deben considerarse como “lectura sagrada 

devocional que ayuda a una persona a continuar caminando por el sendero 

santo, pero debe leerse a la luz del Oahspe.” (Mir Mahvar) Si esos textos 

contradicen al Oahspe de cualquier manera, el Oahspe toma preferencia.

Algunos de vosotros ya saben que un remanente dentro de la Religión de la Luz 

se ha estado desarrollando durante un cierto periodo de tiempo. Mi enfoque es 

principalmente en ese remanente que ha demostrado su fidelidad y lealtad a las 

verdades reveladas por el Padre. Ese remanente es mi prioridad, especialmente 

cuando los individuos dentro de él se reúnen en unidad para practicar el 

Fielismo tal y como está siendo revelado por el Padre y Sus ángeles, y siendo 

practicado por diferentes culturas.

Se publicará más información sobre este tema en los próximos días.

Rezo para que cada uno de vosotros se esté preparando para la próxima 

Absolución Universal y para que aprovechéis esta oportunidad para ser 

bendecidos por este evento histórico.

Que el Creador os bendiga a medida que continuáis caminando en Su luz.
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Rabbah Rish'Kahni

Obtenga más información en

www.faithist.org
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