
Lección 7 - Tercera clase 

 

LECCION 7 
 

TERCERA 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:  Marion Jack: La Pionera Ejemplar   

 
Marion Jack fue una mujer canadiense que se fue de pionera al país de Bulgaria, en Europa.  
Un pionero es un bahá’í que se va a vivir a otro lugar donde no hay bahá’ís para poder 
compartir la Fe Bahá’í con la gente de ese lugar.  El pionero enseña a la gente del lugar, y ama 
y sirve a todas las personas.  Marion ya había viajado y servido en otros lugares como Alaska, 
Turquía y la Tierra Santa.  En Bulgaria Marion enseñó a mucha gente. En ese tiempo Shoghi 
Effendi, el nieto de ‘Abdu’l-Bahá, era el Guardián de la Fe Bahá’í y protegía y guiaba a todos 
los bahá’ís.  Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial,  Shoghi Effendi le aconsejó a 
Marion Jack que regresara a Canadá.  Ella le mandó un telegrama preguntando si podía ir 
mejor a Suiza, porque realmente no quería irse.  Pero cuando Shoghi Effendi le contestó 
diciendo que sí podía irse a Suiza, ella volvió a mandar un telegrama suplicando que le 
permitiera quedarse en su puesto de pionería, porque no quería abandonar a sus hijos 
espirituales, a toda la gente a quien ella había enseñado.  Shoghi Effendi se lo permitió. 
La vida en Bulgaria durante la guerra fue extremadamente difícil.  Marion no era rica, y 
cuando empezó la guerra, la pequeña pensión que recibía desde Canadá ya no le llegaba.  Ella 
estaba mal del corazón y tenía otras enfermedades y sufrió de frío, hambre y desamparo.  
Cuando la ciudad de Sofía fue bombardeada, ella salió con otros refugiados hacia el campo y 
solo hasta terminar la guerra pudo regresar a la ciudad.  Marion siguió firme en su puesto de 
pionería hasta que finalmente murió y fue enterrada en Sofía.  Ella es el mejor ejemplo que 
tenemos de la firmeza y constancia como pionera. 
 
E. Actividad Artística: Colorear la hoja del dibujo de Marion Jack o decorar la cita  

 
F. Juego:   Yo Tengo una Casita  
 
Los niños se ponen en una rueda y siguiendo la mímica que hace el maestro cantan la 
siguiente canción, haciendo los movimientos correspondientes. 

Yo tengo una casita que es así, y así. 
Y por la chimenea sale humo así, así. 
Y cuando llego a casa toco así, y así. 

Y lustro mis zapatos, así, así, así. 
 
Se canta tres veces, cada vez con los movimientos diferentes para representar un tamaño 
chiquito, mediano y grande. 
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