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LECCION 5 
 

PRIMERA CLASE 
 
La primera de las tres clases de esta lección será la misma Lección 5 del libro Enseñemos Clases 
de Niños, Grado 1 del Instituto Ruhí, página 52, con la siguiente modificación: 
 
 
Se puede iniciar la lección con la Hoja “Idioma extraño”, para que los niños averigüen cual 
es la cita del Día 
 
Los niños aprenderán de memoria la cita durante tres clases: 
 
“Es de hecho un hombre quien, hoy, se dedica al servicio de toda la raza humana.” 

 
También, en estas tres clases los niños aprenderán a  cantar “Mi deseo es servir” 
 
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 hojas Relatar la escena y el 
crucigrama 
 
Y a los que no saben ni leer ni escribir se les puede dar el dibujo con el niño ayudando a otro 
niño en silla de ruedas para que coloreen. O la hoja para que coloreen solo las escenas que 
sucedieron en la historia. 
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Clave: 

Clave: 

Idioma Extraño 

Traduce el texto guiándote de las claves. 

“Md hm jmeji wf jigpvm ywsmf, 

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

jio, dm hmhsek kn dmvrsesi 

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

hm uihk nk vkbk jwgkfk” 

---------------------------“ 
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 Servicio   Lección 5  

“Es de hecho un hombre quien, hoy, se 
dedica al servicio de toda la raza humana” 
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                  MI DESEO ES SERVIR  

 
CORO 

Mi deseo es servir la Causa del señor 
vuelvo mi corazón hacia Dios 

Para dar y enseñar la Causa con amor 
vuelvo mi corazón hacia Dios 

 
 

Y le pido por Su Guía 
que me conceda alegría 

que pueda dar hasta mi vida 
en servicio de Su Fe 

suplico de Quien es la Fuente 
Su río de aguas vivientes 
que nos lleve a la gente 

sedienta de Su Fe 
(Coro) 

 
 
 

Líbrame de mis prejuicios 
concédeme, Dios, un buen juicio 

confírmame en  el servicio,  
el servicio de Tu Fe. 

Abre, por favor, las puertas 
despierta a las almas muertas 
dame, oh mi Dios, las fuerzas 

para servir Tu Fe 
(Coro) 

 

Para servir en el sendero  
de Dios y de Su Mensajero 
hay que ser como un lucero 
que en la noche alumbrará. 
Y con rostros iluminados  

que seamos por Dios guiados 
a corazones preparados 

para aceptar Su Fe 
(Coro) 
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Lua Getsinger, una de las primeras Bahá`ís de América, cuenta una 

experiencia que tuvo en 'Akká. Ella había ido a la ciudad prisión para ver para 
ver al Maestro. Cierto Día Él le dijo que hoy estaba demasiado ocupado para 
visitar a un amigo suyo que estaba muy enfermo y pobre y deseaba que ella 
fuera en Su lugar.  

 
“Llévale comida y cuida de él como yo he estado haciendo”, concluyó. Le 

dijo dónde podía encontrar a ese hombre y ella se fue muy contenta, orgullosa 
de que 'Abdu’l-Bahá le confiara esta misión” 

 
Fue a visitar al enfermo pero regresó rápido. “Maestro” exclamó, "Con 

toda seguridad Usted no sabe a qué sitio tan horrible me ha enviado. Casi me 
desmayé del terrible hedor, las habitaciones sucias, la condición degradante de 
este hombre y su casa. Salí corriendo de allí antes de contagiarme de alguna 
enfermedad". 

 
Con tristeza y seriedad el Maestro la miró. “Si deseas servir a Dios” dijo, 

"sirve a tu prójimo porque en él ves la imagen y semejanza de Dios". Le dijo que 
regresara a casa de ese hombre. “Si la casa está sucia, debes limpiarla;  si tu  
hermano no está limpio, báñalo; si está hambriento, aliméntalo. No vuelvas hasta 
que lo hayas hecho” Él había hecho muchas veces esto por él, y ¿no podía 
servirle ella por una vez?. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio a un enfermo 

Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿A quién tenía que visitar Lua? 

................................................................................................................................................................... 
2. ¿A qué sitio le envió el Maestro 

.................................................................................................................................................................... 
3. ¿Por qué Lua salió corriendo de la casa del enfermo? 

.................................................................................................................................................................... 
4. ¿Qué le dijo el Maestro que debía hacer Lua? 

..................................................................................................................................................................... 

Historia 
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---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

Relata la escena 
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Relata la escena 
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1 

Lua 
alimentó al 
enfermo 

2 

Lua 
bañó al 
enfermo 

3 

Lua 
limpió 
la casa 

Pintar sólo las escenas que sucedieron en la historia de Lua 
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RECUERDA: 

“Si deseas servir a Dios, sirve a tu 
prójimo porque en él ves la imagen y 

semejanza de Dios". 

Horizontal: 
 4  Lua debía cuidar al ……………………… 
 5  Si esta está hambriento lo debe …………………… 
Vertical: 
 1  ¿Qué debia hacer Lua con la casa? 
 2 “ Si deseas  ………………… a Dios 
 3  sirve a tu ………………………” 

Crucigrama 
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