
Lección 04 – Tercera Clase 

 

LECCION 4 
 

TERCERA CLASE 
 
A. Oración: “¡Oh Tú Dios puro!  Soy un niño pequeño...” 
 
B. Cita:  “¡Oh amigo!  En el jardín de tu corazón no plantes sino la  

rosa del  amor.” 
 

C. Canción: Gotas de Un Solo Mar 
 

D. Historia: “El Maestro y los niños” 
 
‘Abdu’l-Bahá amaba mucho a los niños.  Le encantaba estar con ellos y siempre les mostraba 
mucho amor.  Cuando estuvo en Inglaterra, a los niños que vivían en la casa donde Él se 
quedaba les encantaba sentarse en sus piernas y poner sus brazos alrededor de su cuello.  
Cuando ‘Abdu’l-Bahá hablaba, los niños siempre escuchaban con mucha atención.   
Cuando ‘Abdu’l-Bahá estaba en Norteamérica, Él viajó a la ciudad de Denver en el tren.  
Subió un vendedor quien iba pasando por el pasillo del tren, vendiendo sus mercancías.  
Habían varios niños sentados cerca de ‘Abdu’l-Bahá y ellos miraban con emoción las cositas 
que ofrecía el vendedor.  ‘Abdu’l-Bahá le dio una moneda a cada uno para que comprara lo 
que quisiera. 
Cuando ‘Abdu’l-Bahá se encontraba en Alemania, se enfermó.  Los papás de unos niños les 
dijeron a sus hijos que ellos deberían orar para que ‘Abdu’l-Bahá se mejorara.  Uno de los 
niños dijo: “Yo no quiero decir una oración porque si lo hago ‘Abdu’l-Bahá se pondrá bien y 
se marchará de Alemania y no quiero que se vaya.”  A ‘Abdu’l-Bahá le alegraba mucho el 
amor que los niños le demostraban. 
 
E. Actividad Artística:  Colorear el dibujo de los niños que amaban al Maestro.  

 
F. Juego:    Llegó Una Carta 
 
Que los niños se paran juntos en una línea, hombro a hombro, y el maestro se para delante de 
ellos, a una buena distancia (5 a 8 metros).  El maestro dice “Llegó una carta”, a lo que los 
niños contestan, en coro, “¿Para quién?”  El maestro responde diciendo “Para Martín” (el 
nombre de alguno de los niños).  Entonces Martín pregunta, “¿De dónde?”  El maestro 
contesta con el nombre de algún país, ciudad o estado de la República (Alemania, México, 
Michoacán, Hermosillo, Tailandia, etc.).  El niño tiene que avanzar hacia delante tomando el 
mismo número de pasos que las sílabas en el lugar de donde viene su carta.  Por ejemplo, 
“Her-mo-si-llo”, cuatro pasos.  El maestro puede decir en voz alta las silabas mientras el niño 
toma los pasos correspondientes.  Luego se repite, mandando una carta a otro niño y así 
sucesivamente hasta que todos los niños hayan avanzado casi hasta donde está el maestro.  
Entonces, para que nadie gane, dejando a los demás atrás, el maestro puede mandar una carta 
a todos, con el nombre de un lugar suficientemente largo como para que todos  pasen el 
punto donde está parado el maestro, haciendo que todos ganen al mismo tiempo.  Se debe 
tratar de evitar que algún niño se quede muy atrás o que se adelante mucho.  Esto se puede 
lograr escogiendo nombres de lugares más largos (tal como “Baja California Sur”) para los que 
se quedan atrás o nombres más cortos (“Perú”, “La Paz”) para los que están muy adelantados 
o que tienen las piernas más largas y toman pasos muy grandes. 
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Cuando ‘Abdu’l-Bahá 

hablaba, los niños siempre 
escuchaban con mucha 

atención. 
 
 

Cuando ‘Abdu’l-Bahá se 
encontraba en Alemania, se 
enfermó.  Los papás de unos 
niños les dijeron a sus hijos 
que ellos deberían orar para 

que ‘Abdu’l-Bahá se 
mejorara.  Uno de los niños 

dijo: “Yo no quiero decir una 
oración porque si lo hago 

‘Abdu’l-Bahá se pondrá bien 
y se marchará de Alemania y 

no quiero que se vaya.” 


