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OH DIOS GUÍAME 
 

¡Oh Dios guíame, oh Dios protégeme, 
ilumina la lámpara de mi corazón y has de 

mi una estrella brillante.  
Tú eres el Fuerte y el Poderoso. 



 

 
 
 
 
 

MI LÁMPARA 
 

Tú eres Mi lámpara y Mi Luz esta en ti, 
tú eres Mi lámpara y Mi Luz esta en ti. 

Obtén de ella tu resplandor y no busques a nadie  
sino a Mi 
sino a Mi.  

Pues te creado rico 
y derramado generosamente  

Mi favor sobre ti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bendito es el sitio, y la casa, 
y el lugar, y la ciudad, 

y el corazón, y la montaña, 
y el refugio, y la cueva, 
y el valle, y la tierra, 

y el mar,  y la isla y la pradera, 
donde se ha hecho mención 

de Dios y se ha 
glorificado 

Su alabanza. 
Bahá’u’lláh 

 
 



  
 
 

OH DIOS EDUCA A ESTOS NIÑOS 
 

¡Oh Dios! Educa a estos niños. Ellos son las 
plantas de Tu huerto, las flores de Tu 

prado, las rosas de Tu jardín. Haz que Tu 
lluvia descienda. Haz que el Sol de la 

Realidad brille con tu amor. Haz que Tu 
brisa les refresque para que se eduquen, 
crezcan, y desarrollen y manifiesten con 

su mayor belleza. 
 

Tú eres el Donador. Tú eres el Compasivo. 
 
 

 



 

 
 

Canciones con 
letras de los 
escritos y 
oraciones 
Bahá’ís 

Lección 01 

UNA ROSA 
 

Caminando toda la humanidad 
Buscando en todo el mundo la misma verdad 

 
CORO 

Una rosa es hermosa 
no importa donde se goza 

Una rosa es hermosa 
no importa donde se goza 

 
Hombre purifica tu corazón 

prepara tu mente el más grande don 
(Coro) 

 
Todos somos buscadores de la unidad 

buscamos en todo el mundo esta verdad 
(Coro) 

 
Tan potente es la luz de la unidad 
Que iluminará a toda la humanidad 

(Coro) 



Lección 02  
 

EL PRIMER CONSEJO 
 

CORO 
Escucha la voz, 

 que viene de Dios 
Su primer consejo es este; 

posee un corazón, 
posee un corazón 

puro, bondadoso y radiante  
(2 veces) 

 
El corazón, un tesoro, 

un regalo de inmenso valor. 
Es el don que Dios te ha dado, 

El fruto, la flor. 
 

El corazón puro está siempre  
muy desprendido del yo, 

y recibe las confirmaciones  
Que vienen de Dios 

(Coro) 
  

 
 

Lección 15 

EL PODER DE DIOS 
 

¿Puedes tú cantar? Sí, puedo 
¿O llevar sin regar un vaso de agua? Sí, puedo 

¿Puedes tú montar en un caballo brincón? 
Por supuesto ¿Por qué no? 

 
¿Puedes tú bailar? Sí, puedo 

¿O navegar en un mar en un barco de vela? Sí, puedo 
¿Puedes tú despertar a un gran dormilón? 

Por supuesto ¿Por qué no? 
 

¿Pero puedes tú hacer que llueva? 
¿O crear la montaña nevada y nubes que se muevan? 

¿O el mar tan profundo o el cielo sin fin? 
Yo no puedo, solo Dios 

 
Sí, es Dios, sólo Dios, el Potente 

Quien creó las estrellas, el sol, todo lo existente. 
Poderoso es Él con infinito amor 

Fuerte es el Creador 
Fuerte es el Creador 
Fuerte es el Creador 
Fuerte es el Creador. 

 
 



Lección 14 

 
 
 
 
 

MI AMOR ES MI FORTALEZA 
 

!Oh Hijo del Ser!  
Mi amor es Mi fortaleza,  
quien entra en ella está  

salvo y seguro.  
Quien se aparta, sin duda,  
se extraviará y perecerá. 

 
(repetir cuatro veces) 

 
 

Lección 03  
 

EL SENDERO DE LA EQUIDAD 
 

CORO 
Hay que hollar el sendero, 

el sendero recto de la equidad. 
Hay que ser justo con si mismo 

e igualmente justo con los demás. 
 

El ejemplo nos dio el Siervo ‘Abdul’l-Bahá 
cuando un coche popular un día tomó, 

en vez de viajar con lujos 
Pagar por la comodidad 

el dinero mas bien  
a una madre pobre le dio 

(Coro) 
 

La luz del sol cae sobre la creación 
y brilla en todo el mundo por igual 

la luz del hombre es la justicia 
no la apaguéis con la opresión 
la justicia, un don para toda la 

humanidad   
(Coro) 

  
 



Lección 04 

 
GOTAS DE UN SOLO MAR 

 
Somos gotas de un solo mar 

de un solo mar, de un solo mar 
Somos gotas de un solo mar 

de un solo mar, de un solo mar 
 
 

Somos hojas de un solo árbol 
de un solo árbol, de un solo árbol 

Somos hojas de un solo árbol 
de un solo árbol, de un solo árbol 

 
 

Somos hijos de un solo Dios 
de un solo Dios, de un solo Dios 

Somos hijos de un solo Dios 
de un solo Dios, de un solo Dios 

 
 
 
 

Lección 13 

LOS ATRIBUTOS DE DIOS 
 

Dios el Poderoso, en Su Grandeza, 
creó lo que hay con bondad. 

Siendo Justo Él solo pide cuentas 
de acuerdo con nuestra capacidad. 

El Misericordioso, El Quien nos perdona 
si le pedimos con humildad. 

Pero tenemos que hacer el esfuerzo 
a Dios le agrada la sinceridad. 

Dios es el Sabio. Conoce todo 
de Él nada se puede esconder. 

Si hay secretos que tenemos oculto 
los conoce Dios con Su poder. 

El Sapientísimo, El Quien nos educa 
de Él podemos aprender. 

De Dios proviene toda sabiduría 
y las leyes que hay que obedecer. 

Dios, el Compasivo. Él quien nos comprende 
Cuando sentimos dolor. 

Él responde a los gritos del caído 
con compasión y tierno amor. 

Dios, el Generoso, el Todo Bondadoso 
Todo lo que tenemos nos dio,  

como muestra de Su Bella Grandeza 
La vida es un regalo de Dios. 

 



Lección 12 

 
LAS CRIATURAS DEL MUNDO 

 
Las criaturas del mundo 

y hasta tu y yo 
todo ser viviente  

es creado por Dios 
 

CORO 
Por eso damos cariño, 

brindamos suma bondad, bondad 
a los animales 

como a la humanidad 
 

El perro cuida la casa 
y además es fiel, es fiel; 
leche nos dan las vacas 
y las abejas dan miel 

(Coro) 
Los burros llevan carga 

los gatos suaves son 
los pájaros nos brindan 

su dulce canción 
(Coro) 

 

Lección 05 

MI DESEO ES SERVIR  
 

CORO 
Mi deseo es servir la Causa del señor 

vuelvo mi corazón hacia Dios 
Para dar y enseñar la Causa con amor 

vuelvo mi corazón hacia Dios 
 

Y le pido por Su Guía 
que me conceda alegría 

que pueda dar hasta mi vida 
en servicio de Su Fe 

suplico de Quien es la Fuente 
Su río de aguas vivientes 
que nos lleve a la gente 

sedienta de Su Fe 
(Coro) 

 
 

Líbrame de mis prejuicios 
concédeme, Dios, un buen juicio 

confírmame en  el servicio,  
el servicio de Tu Fe. 

Abre, por favor, las puertas 
despierta a las almas muertas 
dame, oh mi Dios, las fuerzas 

para servir Tu Fe 
(Coro) 

 

Para servir en el sendero  
de Dios y de Su Mensajero 
hay que ser como un lucero 
que en la noche alumbrará. 
Y con rostros iluminados  

que seamos por Dios guiados 
a corazones preparados 

para aceptar Su Fe 
(Coro) 

 



Lección 06 

SIEMPRE LA VERDAD 
 

CORO 
Siempre la verdad, debemos hablar 

no mentir jamás, jamás, jamás  
 

Amigo, si no dices siempre la verdad  
de tu Dios te alejarás, 

pero cuando dices siempre la verdad 
Dios contigo alegre siempre estará 

(Coro) 
 

Había chocolatines en la casa de monito 
tanto que la quería la tomo,  

vino su mamita preguntando por el dulce  
él dijo: no lo se quien lo cogió 

(Coro) 
 

Si sale de tu boca la veracidad  
de ti nadie dudará jamás, 

Pero la mentira jamás te llevará 
la verdad te dará felicidad. 

(Coro) 
 
 

Lección 11 

 
 
 
 

MANANTIAL 
 

Debemos ser como un manantial, manantial 
Debemos ser como un manantial, manantial 

 
Que está vaciándose  

de lo que tiene 
y está llenándose  

de la Fuente Invisible 
 



Lección 10 

LOS TRES PESCADOS 
 

Un día José tenía tres pescados 
y un visitante, amigo de él, 

a la hora de salir el visitante 
dejó tres pescados  en vez de tres 

 
CORO 

La Fe Bahá’í dice no robar 
y siempre, siempre decir la verdad, 

para ser Bahá’í nunca robar 
y siempre, siempre decir la verdad. 

 
José llamó, llamó a Pedro: 

he perdido mi pescado el número tres 
Pedro contestó, no sé no lo tengo, 
pero atrás tenía el número tres. 

(Coro) 
José caminó, caminó hacia Pedro, 

y Pedro tenía  sus manos atrás 
José miró detrás de Pedro 

y vio su pescado el número tres. 
(Coro) 

 
 

Lección 07 
 

SOMOS EL PUEBLO DE BAHÁ 
 

Somos el pueblo de Bahá 
somos el pueblo de Bahá 

somos el pueblo, somos el pueblo 
somos el pueblo de Bahá 

 
Ya Bahá’u’l-Abhá, Ya Bahá’u’l-Abhá, 
somos el pueblo, somos el pueblo 

somos el pueblo de Bahá 
 

Firmes en el amor de Dios,  
firmes en el amor de Dios,  

no vacilamos, seguros estamos, 
firmes en el amor de Dios 

 
Ya Bahá’u’l-Abhá, Ya Bahá’u’l-Abhá, 
somos el pueblo, somos el pueblo 

somos el pueblo de Bahá 
 

 



Lección 08 

 
CUALIDADES ESPIRITUALES 

 
Tenga cortesía, tenga cortesía, 

bendito sea el hombre que tiene cortesía. 
 

Tenga humildad, tenga humildad 
bendito sea el hombre que tiene humildad. 

 
Crea en Dios, crea en Dios 

bendito sea el hombre que cree en Dios. 
 

Tenga amor y fe, tenga amor y fe 
bendito sea el hombre que tiene amor y fe. 

 
Siempre sea feliz, siempre sea feliz 

bendito es el hombre que siempre es feliz, 
bendito es el hombre que siempre es feliz. 

 
 
 

 
 

Lección 09 

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) 

 


