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LECCION 11 
 

TERCERA CLASE 
 
A. Oración:    Primera parte: 

¡Oh mi Señor! ¡Oh mi Señor! 
Soy un niño de tierna edad. 

Nútreme del pecho de tu misericordia, 
instrúyeme en el seno de tu amor, 
edúcame en la escuela de tu guía 

y desarróllame a la sombra de tu munificencia. 
 
B. Cita: “Dar y ser generosos son atributos Míos; dichoso aquel que se 

adorna con mis virtudes” 
 

C. Canción:  ‘Abdu’l-Bahà mi héroe 
 
D. Historia:     ‘Abdu’l-Bahà, una fuente de Generosidad 

 
 

Habían numerosas personas que admiraban mucho a  ‘Abdu‘l-Bahá, y en muchas ocasiones 
ellas le hacían llegar algún regalo. ‘Abdu‘l-Bahá muchas veces rechazaba generosas sumas de 
dinero que le ofrecían pero aceptaba una humilde muestra de amor, como un pañuelo. Una 
vez cuando ‘Abdu‘l-Bahá estaba en Londres, una señora le ofreció un cheque por una 
cantidad considerable, rogándole a ‘Abdu‘l-Bahá que lo aceptara y se comprara un automóvil 
para facilitar sus viajes y trabajo en Inglaterra y en Europa. ‘Abdu‘l-Bahá respondió “acepto 
gustoso su regalo” Luego tomó el cheque en ambas manos, como si lo bendijera y le dijo: 
“Ahora lo devuelvo para que lo utilice en regalo para los pobres”. Era muy común que 
‘Abdu‘l-Bahá regalara a otros los regalos que a Él le enviaban. Él era como una fuente, la 
cual continuamente  se está llenando de agua para luego volverá derramarla. 
  
E. Actividad artística: Colorear el dibujo de la fuente 

 
F. Juego: ¡Gooooolazo!  
 
Los niños se paran en un círculo, con los pies de cada uno tocando los pies de los dos niños 
a su lado. Un niño se para en medio de una pelota. Intenta patear la pelota por las piernas 
abiertas de los niños en el círculo. Los niños pueden usar las manos para detener la pelota, 
pero no deben usar los pies. Al meter la pelota por las piernas abiertas, los niños gritan 
“!Gooooooolazo!” y el niño, por donde pasó la pelota para el centro del círculo.    
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