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LECCION 12 
 

PRIMERA CLASE 
 
La primera de las tres clases sobre el tema de la Lección 12 será la misma Lección 10 tal 
como viene en el libro Enseñemos Clases de Niños, Grado 1, página 70, del Instituto 
Ruhí. 
 
Oración:  Los niños siguen aprendiendo la oración, pero hay que añadirle la segunda 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.  
(2da parte) 

 Líbrame de la oscuridad,  
haz de mi una luz brillante;  

líbrame de la desdicha,  
haz de mi una flor de rosedal; 

 
Se puede iniciar la lección con la Hoja “Cita desordenada”, para que los niños averigüen 
cual es la cita del día 
 
Los niños aprenderán de memoria la cita durante tres clases: 
 

“Bendito es aquel que se asocia con todos los hombres en espíritu de máxima 
bondad y amor” 

 
También, en estas tres clases los niños aprenderán a cantar “Las criaturas del mundo” 
 



Lección 12 – Primera clase 
 

 
 

Averigüe la cita del día 
Usa todo tu ingenio y enumera las palabras de abajo para 
que tenga un sentido completo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa: 
“Bendito es ............................ que se 

.................................. con todos los 

......................... en ...................... de 

máxima ....................... y ..................” 

 

en espíritu de 

“Bendito es aquel 

bondad y amor” los hombres 

que se asocia máxima 

con todos 
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Bondad y 
Amor 

“Bendito es aquel que 
se asocia con todos los 
hombres en espíritu de 
máxima bondad y amor” 
 

 Lección 12 



Lección 12 – Primera clase 
 

 

 

 
Hakim, un médico judío, iba presuroso detrás de Báqir quien 

con una lámpara corría hacia su casa por las calles angostas de 
Hamadán. La señora de Báqir tenía convulsiones y se encontraba muy 
cerca de la muerte. Pocas horas antes Hakim la había visto y le había 
dado unas pastillas para calmar la fiebre pero su estado había 
empeorado. Al llegar ahora nuevamente a su lado se puso pálido pues 
se dio cuenta del terrible error que había cometido. En lugar de las 
pastillas de quinina le había dado estricnina que es un veneno 
poderoso. La señora estaba muy grave y había una posibilidad muy 
grande de que muriese a causa del error del médico. Al acordarse 
del mal trato que los judíos siempre recibían de los musulmanes, 
Hakim temía que al morir la señora, lo matarían a él y a toda su 
familia, e incluso a otros judíos del pueblo. Estos pensamientos lo 
hacían temblar y casi no podía escuchar a Báqir que le preguntaba 
por qué temblaba y estaba tan agitado. Hakim decidió confesarle la 
verdad y le explicó su error. Para su gran sorpresa Báqir le 
respondió: "Toda persona puede equivocarse. Usted no lo ha hecho a 
propósito y aún si muriese mi señora, nadie lo culparía a usted". 

El médico no podía creer lo que oía, le parecía imposible que un 
musulmán hablara así a un judío. Pero como tenía que actuar 
rápidamente corrió hasta la farmacia más cercana y compró unas 
medicinas con las cuales esperaba salvarle la vida a la señora. Toda 
la noche la pasó en vela junto a ella haciendo todo lo posible por 
salvarla. Báqir le ayudaba en lo que podía mostrándole siempre gran 
cortesía, amabilidad y bondad Finalmente, entrada la mañana, la 
señora mostró signos que indicaban que el peligro había pasado. 

Hakim estaba muy perplejo por la cortesía y bondad que le 
había mostrado Báqir. No pudo esconder su sorpresa y finalmente le 
preguntó por qué le había tratado con tanta bondad. La razón, 
explicó Báqir, es que mi esposa y yo somos Bahá’ís y no tenemos odio 
para nadie.  

 
 

Historia El médico Judío 
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Colorea la carita feliz si es correcta y si es incorrecta la carita 
triste. 
 

a) La señora está cerca de la muerte 

 

b) El médico comete un error, le da otras pastillas 

 

c) El médico temía que matarían a él y a toda su familia 

 

d) Hakim le dice la verdad al esposo 

 

e) Toda persona puede equivocarse le dijo Baqir 

 

f) El médico no podía creer lo que oía 

 

g) Cuidó toda la noche a la señora 

 

h) Hakim estaba muy asombrado por la cortesía y  
bondad que le habían mostrado.
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 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) 
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