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LECCION 9 
 

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:  “Prefiere a tu Hermano” 
 

C. Cita:  “Bendito sea el que prefiere a su hermano antes que a sí mismo.   
Éste es de la gente de Bahá”. 
(Se sugiere recordar la cita con la actividad “Sopa de letras”) 

 
D. Historia:  El Nuevo Suéter de Fernando 
 
El día que Fernando cumplió seis años su familia le hizo una fiesta muy bonita, con una 
piñata, un pastel y unos regalitos.  Uno de los regalos era un nuevo suéter bien calientito de 
color rojo.  Estaba tan feliz Fernando que no dejaba de saltar y gritar de alegría.  “¡Gracias! 
¡Gracias!” gritaba una y otra vez.  A Fernando le hacía mucha falta el suéter.  Su suéter viejo 
ya estaba muy delgadito de tan viejito que estaba y como era invierno, hacía mucho frío y el 
suéter no lo calentaba.  Además, el rojo era su color favorito. 
 
Al otro día, mientras Fernando caminaba a la escuela, vio a un niño también en camino a la 
escuela, pero el pobre niño temblaba de frío mientras caminaba.  Nada más traía una camisa 
delgadita.  Cuando Fernando vio al niño temblar de frío, sentía que ya no podía disfrutar 
tanto de su suéter, porque el otro niño estaba sufriendo y tenía frío y no tenía nada que 
ponerse.  Fernando pensó un poco.  Todavía podía usar su suéter viejo y si se ponía dos 
camisas no sentiría frío.  Pero también pensó que si le regalaba su nuevo suéter rojo al niño, 
no iba a poder tener otro así, tal vez nunca.  Pero entonces se acordó de la historia de 
‘Abdu’l-Bahá y cómo había regalado su pantalón a un hombre que tenía su pantalón todo 
roto y antes de que pudiera arrepentirse, Fernando rápidamente se quitó su suéter y se lo dio 
al otro niño.  El niño no podía creer que se lo estaba regalando.  “¿Me lo estás prestando?” 
le preguntó a Fernando.  “Te lo regalo,” le dijo Fernando.  La cara del niño se iluminó y se lo 
puso rápidamente.  “¡Gracias, muchas gracias! ¡Nunca había tenido un suéter tan bonito!” 
dijo el niño. 
 
Aunque ya no tenía su hermoso suéter rojo para calentarse, Fernando sintió que su corazón 
se llenaba de calor y alegría por lo que él había hecho.  Él se había portado igual que ‘Abdu’l-
Bahá.  Fernando había preferido a su hermano antes que a sí mismo. 
 
E. Actividad Artística:  Colorear el dibujo de Fernando regalando el suéter que  
 
F. Juego: Prefiere a Tu Hermano  
 
El maestro debe llevar bastantes maníes (cacahuates).  Luego los avienta en varias 
direcciones y los niños deben correr y tratar de encontrarlos y juntar el mayor número 
posible.  Cuando ya recogieron todos los cacahuates, regresan con el maestro.  El maestro se 
fija quien tiene más cacahuates y les dice a los niños: “Con este juego no sólo nos divertimos 
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juntos y compartimos nuestra alegría, sino que también compartimos nuestros cacahuates.  
Algunos de Uds. son muy rápidos y muy listos y juntaron muchos cacahuates.  ¿Por qué no 
comparten algunos de sus cacahuates con los que tienen menos?”  Si alguno de los niños 
ofrece cacahuates a otro, inmediatamente el maestro lo debe alabar, diciendo: “¡Muy bien! 
Juanito prefiere a su hermano, por eso le comparte sus cacahuates.”   
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Busca en la sopa de 
letras las palabras que 

faltan en la cita  
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