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LECCION 11 
 

PRIMERA CLASE 
 
La primera de las tres clases sobre el tema de la Lección 10 será la misma Lección 10 tal 
como viene en el libro Enseñemos Clases de Niños, Grado 1, página 68, del Instituto 
Ruhí. 
 
Oración: En esta clase los niños aprenderán una nueva oración que viene en la página 68.   

 
¡Oh mi Señor! ¡Oh mi Señor! Soy un niño de tierna edad. Nútreme del pecho 
de tu misericordia, instrúyeme en el seno de tu amor, edúcame en la escuela 
de tu guía y desarróllame a la sombra de tu munificencia. Líbrame de la 
oscuridad; haz de mí una luz brillante; libérame de la desdicha; haz de mí 
una flor del rosedal; permite que me convierta en siervo ante tu umbral y 
confiéreme el carácter y la naturaleza de los justos; haz de mí un motivo de 
munificencia hacia el mundo del hombre y corona mi cabeza con la diadema 
de la vida eterna. 
Verdaderamente Tú eres el Fuerte, el Poderoso, el que ve y el que oye. 

'Abdu'l-Bahá 
 
 
Para esto se debe dividir la oración en cinco partes y en esta clase enseñar solamente la 
primera parte. Se les sugiere enseñarles lo siguiente: 
 

¡Oh mi Señor! ¡Oh mi Señor! 
Soy un niño de tierna edad. 

Nútreme del pecho de tu misericordia, 
instrúyeme en el seno de tu amor, 
edúcame en la escuela de tu guía 

y desarróllame a la sombra de tu munificencia.  
 
Se puede iniciar la lección con la Hoja “Jeroglífico”,  para que los niños averigüen cual es la 
cita del Día 
 
Los niños aprenderán de memoria la cita durante tres clases: 
 

“Dar y ser generosos son atributos Míos; dichoso aquel que se adorna con mis 
virtudes” 

 
También, en estas tres clases los niños aprenderán a cantar “Manantial” 
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“Rad  y rse  gesornoes sno atouribts íMso; 

 

“--------------------------------------------- 

diohcso aeuql uqe es adonra  

 

-------------------------------------------- 

ocn iMs vetriuds” 

 

------------------------------------“ 

CITA DESORDENADA 
Ordena las letras de las palabras, y encuentra la cita del día 
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 Generosidad 

“Dar y ser generosos son atributos Míos; 
Dichoso aquel que se adorna con Mis 

Virtudes” 

 Lección 11 
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Una de las cualidades más notables del Maestro era Su generosidad. La siguiente 

historia nos muestra cómo Él practicaba la generosidad desde muy tierna edad. 
 

Un día, el padre del maestro mando a inspeccionar el trabajo de los pastores que 
tenían a su cargo Sus ovejas. En esa época el Maestro era un pequeño niño. El 
padre del Maestro tenía entonces muchas tierras en las montañas y poseía 
grandes rebaños de ovejas. Cuando se terminó la inspección y el Maestro estaba 
listo para irse, el hombre que había ido con Él le dijo: “Es una costumbre de Su 
padre darle un regalo, a cada pastor". El Maestro se puso entonces muy 
preocupado y dijo: “Pero yo no tengo nada que darles”. El hombre, sin embargo, 
insistió: “Ellos esperan algo”. Entonces se le ocurrió al Maestro una idea que lo 
puso muy contento. “Le regalaría a los pastores todas las ovejas que cada uno 
estaba cuidando”. Esta generosidad del corazón Le agradó tanto a su padre, que 
cuando oyó acerca del regalo del Maestro exclamó: "Debemos cuidar bien a 
Abbas pues de pronto va a regalarse Él mismo". Y esto fue exactamente lo que 
hizo el Maestro por el resto de Su vida. Regaló todo lo que tenía, todo y cada 
momento de Su vida a la humanidad, para unirnos y traernos la verdadera 
felicidad. 

 

Colorea la carita feliz si es correcta y si es incorrecta la carita triste. 

1. El Maestro fue a inspeccionar el trabajo de los pastores 
 
2. El Maestro era un adulto 

 
3. Es costumbre de Su Padre dar un regalo a los pastores 

  
4. El Maestro regaló a los pastores las ovejas que cuidaban 

 

5. Ésta generosidad agradó mucho a Su Padre 
 

6. Su Padre: dijo que debemos cuidar a Abbas. 
 

7. El Maestro regaló todo lo que tenía, y cada momento  
de Su vida a la humanidad 

Historia 

El Regalo del Maestro 
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Colorear  
B = AZUL  -   G = Verde  
Descubre cual fue el animalito que el Amado Maestro regaló a los pastores 
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MANANTIAL 
Debemos ser como un 
manantial, manantial 

(dos veces ) 
 

Que está vaciándose  
de lo que tiene 

y está llenándose  
de la Fuente Invisible 
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