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LECCION 9 
 

TERCERA CLASE 
 
A. Oración:    Se sugiere enseñarles a los niños la última parte de la oración que  

están aprendiendo, que dice:   “Verdaderamente, Tú eres el 
Fuerte y el Poderoso.” 

 
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”. 
 

D. Historia:     “Mañana Cenaremos” 
 

A menudo cuando la familia de ‘Abdu’l-Bahá estaba por cenar en la noche, alguien 
informaba sobre algún infortunado que no tenía nada para comer y a quien ‘Abdu’l-Bahá no 
había podido visitar durante el día, ya que muchas veces no le alcanzaba el tiempo para 
visitar y ayudar a tantas personas como Él quisiera. 
 
Entonces, rápidamente la comida que se había preparado para la familia de ‘Abdu’l-Bahá era 
envuelta y colocada en una canasta para ser enviada apresuradamente a la familia en 
necesidad, mientras ‘Abdu’l-Bahá sonreía amorosamente y decía: “No importa.  Nosotros 
cenamos anoche y mañana también, si Dios quiere, cenaremos.” Y todos felices mandaban 
su cena a alguien más necesitado. 
 
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños: 
 
1. ¿Qué mostraba la familia de ‘Abdu’l-Bahá cuando dejaban de cenar para mandar la 

comida a otros? 
 
2. ¿Por qué se sentían felices aún cuando no tuvieran nada para cenar? 
 
E. Actividad artística: Colorear el dibujo de la familia recibiendo la cena que  

envió el Maestro o decorar la cita con hojas secas 
alrededor.  

 
F. Juego: El Pato 
 
Los niños forman un círculo y el maestro se pone en medio y cantando rítmicamente dice, 
“El pato, el pato con una pata (al decir “pata”, empieza a levantar rítmicamente el pie), el pato con 
las dos patas (mueve un pie y luego el otro al ritmo de la cancioncita), el pato con las alitas 
(ahora, con los brazos doblados los mueve arriba y abajo como si fueran alas), el pato con la 
colita (mueve de lado a lado la cadera), ¡y ahora te toca a ti!”  Entonces el maestro señala a algún 
niño y ese pasa en medio y se vuelve a hacer otra vez el juego. 
 
Variación: Cuando van pasando los niños, en vez de decir “el pato”, se puede decir en su 
lugar el nombre del niños.  Por ejemplo: “Luisito, Luisito con una pata....” 
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Todos felices mandaban su cena 
a alguien más necesitado. 
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