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LECCION 7 
 

SEGUNDA CLASE 
 
A. Oración:   “¡Oh Tu Dios puro!  Soy un niño pequeño; haz del seno de Tus 

dones un dulce refugio de consuelo...” 
 
B. Canción: “El Pueblo de Bahá”  

(Una alternativa para clases con niños que no son bahá’ís, es 
cambiar la letra para que diga: “Somos el pueblo de Dios...” 

 
C. Cita: “Sumamente elevada será tu posición si permaneces firme en la 

Causa de tu Señor”. 
 
D. Historia:   La Historia de Sami       
 
Durante los últimos veinte años se les ha perseguido mucho a los bahá’ís de Irán 
simplemente por ser bahá’ís.   Algunas personas en Irán son muy fanáticas e ignorantes.  
Piensan que solamente su religión es verdadera. Ellos odian a los bahá’ís por tener otra 
religión.   
 
Sami es un niño de cinco años que está en el kinder.  Sabe de memoria siete oraciones y 
muchas citas.  Es inteligente, se comporta bien, aprende rápido y recita muy bonito todo lo 
que ha aprendido. 
 
Un día llegó un inspector a la escuela de Sami, y el maestro, para impresionar al inspector 
con su habilidad como maestro, llamó a Sami para recitar los versos que había aprendido.  
La forma como recitó Sami dejó asombrado al inspector.  Al final, el maestro le dijo a Sami 
que recitara un poema que comenzaba con la frase, “Soy un niño musulmán”.  Sami se 
quedó viendo al maestro, sin decir una palabra.  El maestro repitió su instrucción, pero Sami 
se quedó callado.  El maestro estaba sorprendido y se puso un poco nervioso frente al 
inspector.  No podía comprender por que Sami, quien siempre era muy obediente 
permanecía en silencio.  Entonces le preguntó la razón.  Sami respondió, “Porque no soy 
musulmán, ¡soy bahá’í!” 
 
El inspector dejó la aula enojado y se quejó con el director de la escuela.  Entonces el 
director mandó llamar a la mamá de Sami.  A ella se le dijo que a Sami se le tenía que 
ordenar que no hablara más de su religión en la escuela.  La mamá no sabía lo que había 
ocurrido, pero cuando supo, le dijo a Sami que debía tener cuidado y siempre obedecer al 
maestro.  Pero el pequeño Sami, que había aprendido muy bien el significado de la firmeza, 
no podía aceptar esto y respondió, “Soy bahá’í y siempre a la gente le diré que lo soy, ¡y si me 
molestan iré a la estación de policía más cercana y me quejaré.” 
 
Sami fue un ejemplo de firmeza. 
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E. Actividad Artística:   Cita iluminada 
 
Materiales: 
• Una fotocopia de la hoja con la cita “Sumamente elevada será...” para cada niño 
• Cintas de diferentes colores 

 
Se le da una hoja con la cita a cada niño.  Los niños colorean la hoja, y luego la decoran, 
perforar alrededor de la hoja, y hacer pasar las cintas por los huecos. 

 
F. Juego:    Te Quiero, Pero No Me Harás Sonreír 
 
Los niños se sientan en un círculo.  El primero le dice al niño que se encuentra a su lado, 
“¿Me quieres?”  El otro niño responde, “Sí, te quiero, pero no puedo sonreír”. Entonces el 
primero trata de hacerle sonreír.  Cuando lo logra, entonces el segundo continúa con el niño 
que sigue y así hasta terminar el círculo. 
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