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LECCION 12 
 

TERCERA CLASE 
 
A. Oración:   Los niños siguen aprendiendo la oración- 
  

¡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; 

 
B. Cita: “Bendito es aquel que se asocia con todos los hombres en espíritu 

de máxima bondad y amor” 
 

C. Canción: Las criaturas del mundo 
 
D. Historia:    “Lugar de honor para el Sr. Gregory.” 
  
E. Actividad artística: Colorear la hoja de los niños o hacer la tarjeta .  

 
F. Juego: ¡Caminando en diversidad! 
 
Se necesita un área espaciosa y abierta, los niños se forman en una fila. Cada niño cruza de 
un lado a otro del espacio, uno por uno.   Cada niño tiene que cruzar de una manera distinta. 
Alguno puede gatear, otro brincar, otro correr, otro caminar al revés (de espalda), etc. 
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En una ocasión, mientras ‘Abdu’l – Bahá se encontraba de visita en la 
capital de los estados unidos, la ciudad de Washington, DC, el embajador 
persa y su esposa hicieron una comida en su honor. Fue un evento muy 
especial, muy elegante y formal y entre los invitados se encontraban 
personajes de mucha importancia y de alto rango. 

El mismo dia de la comida. ‘Abdu’l – 
Bahá  había invitado al Sr. Luis Gregory, un 
Bahá’í de raza negra, a visitarlo a la casa del 
embajador persa. El Sr. Gregory se 
sorprendió mucho al darse cuenta que la hora 
en que ‘Abdu’l – Bahá lo citaba era casi la 
hora programada para la comida. El Sr. 
Gregory estaba enterado de los planes para 
la comida y entendía perfectamente que él 
no era uno de los invitados. En esos tiempos 
eran tan fuertes los prejuicios raciales, el 
considerar menos a alguien por el color de su 
piel, que una persona negra nunca habría sido 
invitado a una comida así de lata sociedad. 

Sin embrago, el Sr. Gregory a ‘Abdu’l – Bahá y llegó puntual a la cita. 
Su conversación con ‘Abdu’l – Bahá parecía continuar y continuar mucho más 
de lo normal, como si ‘Abdu’l – Bahá la estuviera prolongando a propósito. 
Finalmente, un sirviente anunció que la comida ya se iba a servir. Todos los 
invitados se levantaron para pasar al comedor, con ‘Abdu’l – Bahá pasando 
primero. El Sr. Gregory se quedó atrás, ya que él no estaba invitado a comer. 
Todos los invitados ya se habían sentado cuando de repente se levantó ‘Abdu’l 
–Bahá, el invitado de honor, miro a su alrededor y pregunto: “¿Dónde está mi 
amigo, el Sr. Gregory? ¡El debe comer conmigo!” rápidamente mandaron traer 
al Sr. Gregory. ‘Abdu’l – Bahá pidió que se le arreglara el lugar de honor a su 
derecha para el Sr. Gregory, ignorando así las reglas de sociedad que 
dictaban que las personas se sentaban en cierto lugar de acuerdo con su 
importancia o rango. La comida comenzó sólo después de que el Sr. Gregory 
se había sentado. Después, mientras comían los invitados, de la manera más 
natural, como si no hubiera pasado nada extraño. ‘Abdu’l – Bahá habló de la 
unidad de la humanidad. Así, con su ejemplo y con sus palabras. ‘Abdu’l – Bahá 
enseño que no debemos tener prejuicios de color, raza o de clase social, y que 
debemos asociarnos con todos los hombres en espíritu de máxima bondad y 
amor.  

 
 

 
 

Lugar de honor para el Sr. Gregory Historia 

Louis G. Gregory 
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