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LECCION 4 
 

PRIMERA CLASE 
 
La primera de las tres clases de esta lección será la misma Lección 4 tal como viene en el 
libro Enseñemos Clases de Niños, Grado 1, del Instituto Ruhí, página 49.  

Oración: En esta clase se sugiere que se les enseñe una nueva oración que viene en la página 
50.  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 Tú Dios puro!  Soy un niño 
pequeño; haz del seno de Tus dones un dulce refugio de consuelo...” 

Para explicarles algunas palabras, se pueden usar los siguientes ejemplos: 

Seno:  
1. Cuando el niño se cayó, su mamá lo levantó en brazos y lo abrazó en su seno. 
2. Durante la lluvia de una tormenta fuerte, la familia se siente protegida, caliente y 

segura estando en el seno del hogar. 
Dones: 
1. El amor, la bondad, la protección  y la ayuda de Dios son algunos de los dones de 

Dios. 
2. Marta sabe tocar el piano muy bien y es muy hábil para las matemáticas.  Marta tiene 

muchos dones. 
Refugio: 
1. Durante la lluvia, los pajaritos se meten debajo de un tronco hueco.  Ese es su 

refugio. 
2. Cuando se siente triste o tiene algún problema, Silvia va con su abuelita quien siempre 

la hace sentir mejor.  Silvia ha encontrado un refugio con su abuelita. 
Consuelo: 
1. Cuando se siente triste o tiene algún problema, Silvia se va a refugiarse con su 

abuelita, quien le da mucho consuelo. 
2. Cuando Luis se cayó y se lastimó, su mamá le dijo que no llorara, que pronto se iba a 

sentir mejor, que no se preocupara.  Su mamá le dio consuelo. 
 
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: 
 

“¡Oh amigo!  En el jardín de tu corazón no plantees sino la rosa del amor.”  
 
También, en estas tres clases los niños aprenderán a  cantar “Gotas de un solo mar” 
 
Al contar la historia la maestra (o) se puede valer de los dibujos grandes para contar la 
historia.  A los niños que saben leer y escribir se les puede dar las preguntas a contestar y la 
sopa de letras.  
 
Y a los  que no saben ni leer ni escribir se les puede dar la hoja con la cita con dibujos 
reemplazándolos para que coloreen y memoricen 
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¡OH Tu Dios Puro! ¡Soy un niño pequeño; 
haz del seno de Tus dones un dulce 
refugio de consuelo; hazme crecer y 

aliméntame con la miel y la leche de Tu 
amor y edúcame bajo el seno de Tu 

conocimiento, dame la libertad mientras 
estoy en la infancia y confiéreme 

excelencia! ¡Oh Tú, Incomparable! Haz 
de mi un conocedor del reino de lo invisible. 
Verdaderamente, Tú eres el Fuerte y el 
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Claves: 

a b c d e f g h i j k l m n 

a b c d e f g h i j k l m n 

ñ o p q r s t u v w x y z  

! o p q , s t u v w E y G  
 

JEROGLÍFICO 

Interpreta el jeroglífico guiándote de las claves. 

 

“¡oh amigos! en el  
“-------------------------------------------------- 

ja,din de tu co,aGon  
------------------------------------------------------------ 

no plantes sino la 
----------------------------------------------------------- 

 ,osa del amo,” 
----------------------------------------“ 
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“¡Oh           ! en el        . 

de  tú       no        sino 

la         del  amor” 

Escribe la cita completa:

Amor 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Lección 4  
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GOTAS DE UN SOLO MAR 
 

Somos gotas de un solo mar 
de un solo mar, de un solo mar 
Somos gotas de un solo mar 

de un solo mar, de un solo mar 
 

Somos hojas de un solo árbol 
de un solo árbol, de un solo árbol 

Somos hojas de un solo árbol 
de un solo árbol, de un solo árbol 

 
Somos hijos de un solo Dios 

de un solo Dios, de un solo Dios 
Somos hijos de un solo Dios 

de un solo Dios, de un solo Dios 
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Cuando el Maestro estaba prisionero en Akká, vivía allí un 

hombre llamado Siddíq. Siddíq creía que estaba siguiendo las 
enseñanzas de Mahoma. Creía que el Maestro era un hereje que había 
dejado la verdadera religión y que a Dios no le importaría que tan mal le 
trataba. En realidad creía que al mostrar odio a los Bahá’ís estaba 
mostrando amor a Dios. Odiaba al Maestro con todo su corazón. El odio 
crecía dentro de él y fluía hacia afuera como el agua que se derrama de 
una vasija rota. 

 
En la mezquita o templo, cuando había mucha gente orando, 

Siddíq gritaba al Maestro y decía cosas terribles acerca de Él. Cuando 
el Maestro pasaba por la calle, Siddíq se cubría la cara con su túnica 
para no verlo. 

 
Siddíq era un hombre pobre que a veces no tenía ni para comer. 

Como es de esperar, muchas veces el Maestro le enviaba deliciosas 
comidas. A menudo no tenía ropas abrigadas para cubrirse y, el Maestro 
le enviaba hermosas ropas. ¿Pero creen ustedes que le agradecía Siddíq 
al Maestro su generosidad? 

 
Un día Siddíq se enfermó gravemente. El Maestro le envió Su 

médico y pagó sus remedios, y además le envió comida y ropa. Siddíq 
aceptó los regalos del Maestro pero no se los agradeció. En realidad 
este hombre ignorante tendía una mano al médico para que le tomara el 
pulso y con la otra mano se cubría la cara para no ver la faz del 
Maestro. 

 
Por más de veinte años el Maestro retornó el odio de Siddíq con 

amor. Un día, Siddíq no pudo aguantar más. Vino a la casa del Maestro, 
cayó de rodillas y con el corazón muy afligido  
y lágrimas fluyendo de sus ojos como dos riachuelos gemelos exclamó: 
"Perdonadme Señor. Durante más de veinte años he sido malvado con 

Siddíq y el Maestro 
Historia 
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vos, y vos me habéis hecho el bien. Ahora me doy cuenta de que estaba 
errado". Así el gran amor del Maestro triunfó sobre el odio y salvó a 
Siddíq de su condición de ignorancia. 
 
 

Escribe SI ó NO de acuerdo al enunciado:  

1. En Akká Vivía un hombre llamado Siddíq   

2. Hají Siddíq amaba al Maestro 

3. Hají Siddíq gritaba cosas terribles al Maestro  

4. El Maestro enviaba hermosas ropas al Siddíq 

5. Enfermo gravemente y el Maestro le envió a Su médico 

6. Siddíq no agradeció al Maestro 

7. El Siddíq pidió perdón al Maestro con lagrimas en los ojos  

"¡Oh Amigos! en el 
jardín de  tú corazón 

no plantes sino la  rosa 
del  amor" 
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Mostrando Odio 
a los Bahá’ís, 

muestro amor a 
Dios 
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No  deseo ver  
a ‘Abdu’l-Bahá 
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El Maestro le enviaba deliciosas 
comidas. y ropas abrigadas para 

cubrirse. 
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Siddíq se enfermó gravemente. El 
Maestro le envió Su médico y pagó 

sus remedios 

Me cubriré el 
rostro para no  

ver  a ‘Abdu’l-Bahá 
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Perdonadme Señor. 
Durante más de 

veinte años he sido 
malvado con vos… 
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