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LECCION 9 
 

PRIMERA CLASE 
 
La primera de las tres clases sobre el tema de la Lección 8 será la misma Lección 8 tal como 
viene en el libre Enseñemos Clases de Niños, Grado 1, página 60, del Instituto Ruhí. 
 
Oración: Se sugiere enseñarles otra parte de la oración que se están aprendiendo los 

niños que viene en la página 50 del libro Enseñemos Clases de Niños.  Se les 
puede enseñar la siguiente frase, agregándola a la parte anterior que ya se 
aprendieron y explicándoles con ejemplos concretos las palabras difíciles: 
“¡Oh Tú incomparable!  Haz de mí conocedor del Reino de lo 
Invisible.” 

 
Se puede iniciar la lección con la Hoja “laberinto de letras”, para que los niños averigüen 
cual es la cita del Día 
 
Los niños aprenderán de memoria la cita durante tres clases: 
 
“Bendito sea el que prefiere a su hermano antes que a si mismo. Este es de la gente 

de Bahá” 
 

Pero en esta clase deben aprender bien su significado. 
 
También, en estas tres clases los niños aprenderán a cantar “Prefiere a tu hermano” 
 
A los niños que saben leer y escribir se les puede dar las preguntas a contestar sobre la 
historia.  
 
Y a los  que no saben ni leer ni escribir se les puede dar los dibujos con el niño regalando 
una caja de juguetes, También se les puede leer las preguntas de la historia para que coloreen 
las caritas tristes o alegres. 
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Clave: 

Clave: 

ÇLABERINTO DE LETRAS 
Recorre el laberinto de letras y 

encuentra la cita: 

Cita encontrada: 

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

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

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

- 
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 Lección 9  
Preferir al 
hermano 

“Bendito sea el que prefiere a su hermano antes 
que a si mismo. Este es de la gente de Bahá” 
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Al Maestro, 'Abdu’l-Bahá, Le gustaban las ropas sencillas y poco 

costosas. Un día tenía que visitar al Gobernador de Akká. La esposa 
del Maestro pensó que el abrigo que usaba no era adecuado para tal 
ocasión y con mucha anticipación encargó al sastre un abrigo muy fino. 
Ella pensaba que el Maestro no notaría la diferencia. Después de todo 
Él sólo deseaba estar impecablemente limpio y no daba importancia al 
lujo en la ropa. Sin embargo el Maestro comenzó a buscar Su viejo 
abrigo diciendo que el abrigo fino no era el Suyo. Su esposa le explicó 
que el viejo abrigo no era adecuado para una visita importante y que 
por eso había encargado uno nuevo al sastre. Entonces el Maestro le 
dijo: “Pero por el precio de este nuevo abrigo se pueden comprar 
cinco de los que yo uso. No puedo gastar tanto dinero en un abrigo que 
sólo yo voy a usar. Si crees que necesito uno nuevo, está bien, 
devuelve éste y encárgale al sastre, por el mismo precio, cinco de los 
de uso ordinario. En esta forma no sólo voy a tener un abrigo nuevo, 
sino que tendré cuatro más para regalarlos a otros 
 

 
 

Colorea la carita feliz si es correcta y si es incorrecta la carita triste. 
 
 

1. Al Maestro le gustaba las ropas sencillas 
 
2. La esposa encargó un abrigo muy fino 

 
3. El sólo deseaba estar impecablemente limpio 

  
4. El Maestro deseaba tener cuatro abrigos 

más para regalar a otros 
 
 

El Abrigo Nuevo 
Historia 
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RESPONDE A LAS PREGUNTAS: 
 

1. ¿Cómo le gustaba al Maestro sus ropas? 
 
............................................................................................................ 
 

2. ¿Qué pensó la esposa del Maestro? 
 
............................................................................................................ 
 

3. ¿Qué dijo su esposa del abrigo viejo? 
 
............................................................................................................ 
 

4. ¿Qué dijo el Maestro? 
............................................................................................................ 
 

5. ¿Por qué el Maestro mando que hicieran 5 abrigos de uso 
ordinario?  
 
........................................................................................................... 
 
............................................................................................................ 

Devuelve abrigo y encárgale 
al sastre, cinco de los de 
uso ordinario. En esta 
forma voy a tener cuatro 
más para regalarlos a otros 
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PREFIERE A TU HERMANO 
CORO 

Prefiere a tu hermano antes que a ti mismo 
Bendito seas tú, bendito seas tú 

 
A la clase de los niños fueron tantos 

que hicieron mucha falta más asientos 
cuando dos niños en un puesto se sentaron  

los demás pendientes se quedaron; 
y a pesar, de Lucho ser bravito 

dio su silla a Raulito 
y amigos buenos resultaron 
unidos cantaron en armonía 

recordando melodías 
de los versos que aprendieron. 

(Coro) 
 

En la clase de los niños hojas dieron 
y luego los colores repartieron 
y el número de niños era grande 

por eso los colores no alcanzaron; 
y a pesar de tanto muchachitos 

ellos fueron juiciocitos  
y los lápices compartieron 
unidos pintaron en armonía 

Recordando melodías 
de los versos que aprendieron 

(Coro) 
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