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LECCION 13 
 

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 72, del Instituto 
Ruhí. 
 
Oración: Los niños siguen aprendiendo la oración, pero hay que añadirle la tercera 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; 

(3ra parte) 
haz que me convierta en siervo ante Tu umbral  

y confiéreme el carácter de los justos,  
haz de mi una fuente de munificencia  

para el mundo de la humanidad… 
 

 
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: 
 

“El signo del amor es la firmeza en cumplir Mis mandamientos y la paciencia 
ante Mis pruebas” 

 
También, en estas tres clases los niños aprenderán a cantar “Los Atributos de Dios” 
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Averigüe la cita del día 
Usa todo tu ingenio y ordena las palabras de abajo, puedes guiarte de las claves 

Ordena: 
“lE igson eld mora se al femriza ne  

------------------------------------- 

climpur iMs madniematos y al  

------------------------------------- 

pacecinia nate iMs purbeas” 

-------------------------------------- 

Claves: 
igson: Sinónimo de símbolo  

mora: Máximo sentimiento 

femriza: Una virtud, significa ser constante 

climpur: Sinónimo de obedecer 

madniematos: Sinónimo de ordenanzas, leyes de Dios 

pacecinia: Virtud que significa esperar sin desesperarse 

purbeas: Sinónimo de examen 
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Firmeza  Lección 13 

“El signo del amor es la firmeza 
en cumplir Mis mandamientos y 
la paciencia ante Mis pruebas” 
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Había un hombre llamado Hájí. El era muy buen cazador. Sus tiros siempre 

llegaban al blanco. Mientras corría a caballo podía matar aves pequeñas en pleno 
vuelo. Un día, con su escopeta al hombro, se juntó con un grupo de Bahá’ís que iban 
de paseo. Bahá’u’lláh dijo: "No mates las aves inocentes". Hájí no le hizo caso, pues 
le gustaba mucho cazar aves, y siguió tirando a cuanto pájaro veía. Empezó a 
sorprenderse al ver que no le daba a ninguno. Tiraba una y otra vez pero no mataba 
ni uno. A las aves grandes y pequeñas tiraba. Hizo muchísimos tiros sin alcanzar ni 
un solo pájaro. 

 

Ya venía de regreso cuando alcanzó a ver un ave grande, blanca y bonita. Tan 
grande era que no podía volar rápidamente y Hájí pensó que sería fácil matarla. El 
primer tiro falló. Tiró cuatro veces más pero no la alcanzó. El ave asustada levantó 
el vuelo, pasando muy cerca a ellos. Háfí pensó que ya no podía fallar. Tiró dos 
veces más pero el ave escapó. Hájí  quedó sorprendido de ver que ni un solo tiro 
alcanzó su meta. 

 

 Entendió entonces que este acontecimiento le había enseñado una gran lección. 
Pensó que debió obedecer a Bahá'u'lláh desde el principio y decidió entonces 
obedecer los mandamientos de Dios de allí en adelante. 

 

 

 

 

Historia 
Amor a los animales 
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Recorta, ordena y pega la secuencia de la historia 
en la hoja en blanco: 
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  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. 
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