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LECCION 5 
 

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

 
B. Cita:  “Es de hecho un hombre quien, hoy, se dedica al servicio de  

toda la raza humana.”   
(Se sugiere usar el “laberinto de letras” para reforzar la 
memorización) 

 
C. Canción: Mi Deseo es Servir 

 
D. Historia: 

 
‘Abdu’l-Bahá tuvo una hermana dos años menor que Él.  Ella se llamó Bahíyyih Khánum. 
Cuando ella tenía apenas seis años, empezaron los sufrimientos, encarcelamientos y 
destierros de su padre, Bahá'u'lláh, y de toda la familia.  Desde esa edad, ella se dedicó a 
ayudar y a servir a su madre, a su padre y a su amado hermano ‘Abdu’l-Bahá en las 
dificultades que enfrentaban.  Cuando vivían en Bagdád, Bahíyyih Khánum pasaba horas 
sacando agua de un profundo pozo que había en la casa.  Las cuerdas eran duras y ásperas y 
el balde pesaba mucho, sobre todo cuando estaba lleno de agua.  Aún así, ella nunca se 
quejaba.  ‘Abdu’l-Bahá y Bahíyyih Khánum nunca asistieron a la escuela, pero a veces el tío 
le daba algunas clases a ‘Abdu’l-Bahá.  Sin embargo, Bahíyyih Khánum jamás tuvo tiempo 
para los estudios, tan ocupada estaba sirviendo. 
 
Un día, cuando Bahíyyih Khánum todavía era niña, una señora mayor visitó a la familia.  Se 
le pidió a Bahíyyih Khánum preparar el té con el samovar, que es un aparato que se usa para 
hacer té.  El samovar era muy pesado y a Bahíyyih Khánum le costó mucho trabajo llevarlo 
al segundo piso porque sus brazos no eran muy fuertes.  La señora visitante se impresionó 
mucho al ver a una niña tan pequeña pero tan servicial. 
 
Cuando Bahíyyíh Khánum creció, le dijo a su padre, Bahá'u'lláh, que no quería casarse.  Ella 
quería seguir sirviendo a su familia.  Y así fue.  Sirvió con amor y dedicación a sus padres y 
después a su hermano, ‘Abdu’l-Bahá.  Sirvió a todos los visitantes que llegaban a la casa de 
‘Abdu’l-Bahá en Akká.  Después del fallecimiento de ‘Abdu’l-Bahá, ella continuó sirviendo a 
la Fe Bahá’i.  Bahíyyih Khánum fue un ejemplo de servicio sacrificado en el sendero de Dios. 
 
E. Tarea:  
 
Pedir a los niños que den algunos ejemplos de actos de servicio que ellos mismos pueden 
hacer en sus casas o en la escuela (lavar los trastes, regar las plantas, recoger sus cuartos, 
hacer la tarea con mucho empeño, ayudar a su hermanito con su tarea, etc.)  Entonces, de 
tarea, pedir que ellos se esfuercen por buscar algo que puedan hacer cada día de la semana, 
que sea de servicio para alguien (sus padres, hermanos, compañeros, maestro, etc.). 
 
F. Actividad Artística: Que los niños coloreen el dibujo de los niños ayudando en 

los quehaceres de la casa. 
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G. Juego:    El Pollito 

 
Que los niños formen un círculo, con el maestro en el centro.  El maestro pregunta a un 
niño, “y tú, ¿qué le das al pollito?”  El niño contesta cualquier cosa que él quiere, pero tiene 
que ir en diminutiva, por ejemplo, “maicito”, “arrocito” o “semillitas”.  Entonces el maestro 
y todos los niños repiten en coro, medio cantadito “Qué lindo que se ve el pollito con su 
maicito (o lo que haya dicho el niño) con tanto peso que lo tira al suelo –sua, sua, sua.  Sua, 
sua, sua.”  Cuando dicen las palabras “sua, sua, sua” todos hacen un movimiento de lado a 
lado, doblando las rodillas, como si estuvieran desmayándose bajo un gran peso.  Luego el 
maestro procede al siguiente niño, preguntándole, “y tú, ¿qué le das al pollito?”  Cuando el 
niño contesta, todos repiten el coro diciendo el alimento que el último niño haya dicho más 
el alimento del niño anterior, por ejemplo: “qué lindo que se ve el pollito con su triguito, con 
su maicito, con tanto peso que lo tira al suelo –sua, sua, sua.  Sua, sua, sua”, también 
haciendo el vaivén con las últimas palabras.  El maestro da la vuelta al círculo, preguntando a 
cada niño sucesivamente qué le dará al pollito, y todos repiten el coro, repitiendo la lista cada 
vez más larga de alimentos que entre todos se le darán al pollito.  A medida que se repite el 
coro, regresando a través de la lista de alimentos, se repite más y más rápido la lista y el 
versito, haciendo también más rápido el movimiento de desmayo. 
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ÇLABERINTO DE LETRAS 
Recorre el laberinto de letras y 

encuentra la cita: 

Cita encontrada: 

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