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LECCION 4 
 

SEGUNDA CLASE 
 
A. Oración: “¡Oh Tú Dios puro!  Soy un niño pequeño...” 

 
B. Cita:  “¡Oh amigo!  En el jardín de tu corazón no plantees sino la rosa  

del amor.” 
(Se puede usar  la hoja “Laberinto de letras” para recordar la cita) 

 
C. Canción: Gotas de Un Solo Mar 
 
D. Historia: “El Amor “ 
 
En ‘Akká, una ciudad en Israel donde vivía ‘Abdu’l-Bahá, había un hombre que odiaba 
mucho a ‘Abdu’l-Bahá.  No lo conocía ni jamás había hablado con Él, simplemente le odiaba 
por prejuicio, porque ‘Abdu’l-Bahá era de otra religión.  Este hombre odiaba tanto a ‘Abdu’l-
Bahá que cada vez que se encontraba con Él en la calle, le daba la espalda, temiendo que 
pudiese perder su odio al mirarlo.  Un día se encontraron en una callejuela tan estrecha, que 
el hombre se vio forzado a mirar a ‘Abdu’l-Bahá cara a cara, porque no había espacio donde 
voltearse.  Entonces ‘Abdu’l-Bahá palmeó el hombre del señor y le dijo: “Espera unos 
momentos hasta que Yo hable.  No importa cuán grande sea tu odio por Mí, no puede ser 
más fuerte que Mi amor por ti.” 
El hombre se sobresaltó, vencido por el irresistible poder del amor de ‘Abdu’l-Bahá y 
desapareció su gran odio.  El amor es el instrumento más poderoso en el mundo para 
arreglar cualquier problema entre los hombres.  Por eso debemos amar a los que nos rodean. 
 
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños: 
1. ¿Porqué algunas personas odian a otras? 
2. ¿Porqué debemos amar a todos los que nos rodean? 
3. ¿Cómo pudo ‘Abdu’l-Bahá vencer el odio del señor? 
 
E. Actividad Artística:  
 

Hacer la manualidad del corazón. Y regalarlo a su compañerito, tratar que todos los 
niños regalen su corazón y nadie se quede sin regalo. 

 
F. Juego:  Las Estatuas de Marfil  
 
Todos los jugadores se toman de la mano, formando un círculo en cuyo centro se coloca 
uno de los niños, elegido previamente.  Empiezan el juego girando alrededor del niño y 
cantando la siguiente canción: 
“A las estatuas de marfil, de marfil, ¡Uno, dos y tres, así!” 
 
Al decir la palabra “así” todos los niños deben adoptar diferentes poses inmóviles.  Si el niño 
que está en el centro ve a alguno de los niños moverse, ese niño pasa al centro y empieza de 
nuevo el juego. 
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Encuentra la cita del 
día en el laberinto de 
letras 

Respuesta:  
……………….………………………………………………….….…………. 
……………….……………………………………………………….………... 
……………….………………………………………………………………… 
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en el jardín 
de tú 

corazón …  

 

¡Oh amigos! 
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Pegar solo aquí 

… no 
plantes 

sino la rosa 
del amor 

 


