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Sobre el Asunto de los Diversos Medios de Compartir el Mensaje de la Luz
A nuestros queridos hermanos y hermanas de la Religión de la Luz, ¡Shlama!
En un mensaje dado en el anochecer del 21 de julio del 2012, el Profeta Mani ha dicho: "Si deseas
compartir el Mensaje de la Luz con los demás, en primer lugar uno necesita desarrollar apreciación por
la Verdad; segundo, uno tiene que volverse sabio en el Mensaje del Evangelio; en tercer lugar, uno
necesita cultivar amor por todos los seres vivos.
"Uno no puede compartir eficazmente el Mensaje de la Luz con los demás si uno no tiene una
apreciación por la Luz y la Verdad de Dios revelada en los tiempos antiguos y modernos. Uno
no puede compartir eficazmente el Mensaje de la Luz si uno no tiene conocimiento del
Mensaje del Evangelio. Incluso un conocimiento básico de la Verdad del Evangelio, las creencias
básicas de la Fe, es suficiente para que uno comparta joyas de la Verdad con los demás. Uno debe
cultivar la bondad amorosa por todos los seres vivos con el fin de compartir el Evangelio eficazmente
con otros. La verdadera compasión es necesaria para todos los seres amorosos sin importar cuál pueda
ser su situación personal en la vida.
"El Mensaje de la Luz no sólo da esperanza a la humanidad para el futuro, pero también da fuerza
a cada alma que tiene la propensión a escuchar y aplicar su Glorioso Mensaje en cada una de sus
vidas cotidianas. Cada devoto servidor del Mensaje de la Luz tiene la responsabilidad de compartir el
Evangelio con todas las almas."
Hay varios medios para cumplir con este servicio divino de parte de toda la humanidad. Algunos
pueden hablar con los miembros individuales de su familia o con sus amigos, otros pueden ayudar en la
traducción, publicación y distribución de las diversas publicaciones proporcionadas por los Hermanos y
Hermanas de la Sociedad de Publicación Maniquea, mientras que otros cumplen con su responsabilidad
visitando hogares de ancianos, hospitales o prisiones. Así todo, otros pueden encontrar medios
adicionales efectivos para compartir el mensaje de la Luz como creando puestos de información o
puestos de libros en ciertos eventos públicos, haciendo un seminario, compartiendo a través del uso de
Internet como con un sitio web o a través de las diferentes redes sociales que no estaban disponibles
hace unos años. El punto es compartir el Mensaje en cualquier medio que podamos de acuerdo a
nuestras capacidades y dentro de las leyes de la tierra en que vivimos. Nuestro Patriarca Espiritual dijo:
"No hay algo así como un servicio alternativo; más bien, cualquier forma de compartir el Mensaje de la
Luz es un servicio completo a la humanidad."
Cuando tenemos la oportunidad de distribuir las diversas publicaciones con otros, es muy
importante tener en cuenta que sólo usamos las publicaciones que han sido producidas por nuestros

Hermanos y Hermanas Maniqueas y aprobados por el Fondo Editorial Maniqueo.
Cuando nos encontramos viviendo en una zona o vecindario peligroso, o cuando hay lucha política y
civil donde vivimos, obviamente las condiciones no van a ser las más idóneas para nosotros. A veces
nos puede resultar muy difícil compartir el Mensaje de la Luz en público. En este tipo de situaciones es
necesario que pongamos en práctica la discreción. Hay otros momentos en los que la persecución se
presenta y nos impide hacer cualquier tipo de obra pública de parte del Mensaje de la Luz. La
discreción es siempre necesaria en cada situación.
Cada Discípulo de Mar Mani tampoco debe perder demasiada energía en aquellos que muestran signos
de negarse a escuchar el Mensaje y aquellos que han manifestado claramente que no desean escucharlo.
En estos casos, simplemente seguimos adelante con el conocimiento de que hemos hecho todo lo
posible. Nosotros debemos orar para que el individuo tenga un corazón más blando y para que sus
oídos puedan estar abiertos a escuchar el Mensaje en el futuro. Sin embargo, es imperativo que siempre
tengamos en cuenta que nunca debemos intentar forzar el Mensaje sobre nadie, y nunca debemos usar
tácticas de miedo como han hecho otras religiones con el fin de ganar adeptos. En otras palabras, uno
nunca le diría a alguien, "Si no aceptas y no crees en este mensaje, irás al infierno." El Patriarca
Espiritual ha condenado esta forma de enseñanza y ha dicho que no tiene lugar entre los verdaderos
Hermanos y Hermanas Maniqueas. El Patriarca Espiritual dijo: "El propósito de compartir el Mensaje
no viene de un deseo de ganar adeptos a la Religión de la Luz, sino más bien de dar esperanza a
aquellos que tienen oídos para oír la Verdad."
Durante un período de tiempo, cuando el interés suficiente ha sido demostrado por un individuo deberíamos
animarle a bucear más profundamente en el Glorioso Mensaje de la Verdad compartiendo con nosotros en el
estudio de la Karuzuta (Evangelio). Con el tiempo, podéis establecer un Grupo de Estudio entre individuos con
ideas similares, que desean conocer más y tener la experiencia de comunión en la Luz Verdadera. Un Grupo de
Estudio puede ser establecido en nuestro hogar, o en un parque local que sea tranquilo y pacífico o en otro lugar
que sea conveniente para todos los estudiantes involucrados. Como se ha dicho antes, hay veces que puede que
nos encontremos en situaciones que no nos permiten compartir el Mensaje en público. Si uno tiene acceso a
Internet, grupos de estudio online pueden ser el mejor medio de llevar a cabo el aprendizaje individual o de
grupo.
Para obtener información adicional, por favor referiros a las siguientes cartas recientes del Comité Organizativo:
Sobre el Asunto del Aislamiento y Persecución (13 de julio de 2012)
Sobre el Asunto de la Literatura y los Sitios Web Auténticos (20 de junio de 2012)
Sabed que nuestras oraciones están siempre con vosotros a medida que continuáis esforzándoos en el Trabajo del
Reino de la Luz en la tierra.
Que Il-Ya os bendiga en todos vuestros esfuerzos para difundir el Mensaje original de la Luz a todas
las naciones.
En nombre del Maestro Mundial y de la Bitavhati Madinkha d'Maninaye,
sus hermanos, en la sinceridad,
El Comité Organizativo Mundial Maninaye
Sitio web principal: http://manichaean.org/woc/ Seguidnos en Twitter: http://twitter.com/tmwoc/

