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LECCION 13 
 

SEGUNDA CLASE 
 
A. Oración:       (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… 
 

B. Cita: “El signo del amor es la firmeza en cumplir Mis Mandamientos y 
la paciencia ante Mis pruebas”  
 

C. Canción: Los atributos de Dios 
 

D. Historia: El Ángel del Monte Carmelo 
 

E. Actividad Artística: Decorar las palabras de la  cita con puntitos o rayita. 
 
F. Juego: Espalda a espalda 
 

Los niños forman un círculo, con uno de ellos en medio. El número de niños en el 
circulo debe ser par (2, 4, 6, etc), o el maestro también puede jugar si es necesario. El 
niño de en medio es el líder y da instrucciones, diciendo, “toquen la nariz; toquen los 
pies; toquen la cabeza; aplaudan; estiren los brazos; dense vuelta, etc”. Los demás niños 
siguen sus instrucciones. Luego el niño líder dice: “¡Espalda a espalda!”Todos los niños 
tienen que buscar rápido un compañero y pararse espalda a espalda. El niño que se 
quede sin compañero se convierte en el líder. 
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El Ángel del Monte Carmelo 

 
Había una Bahá’í maravilloso, muy humilde y devoto que se 

llamaba Haydar-‘Ali. El vivió sus últimos años en Haifa, cerca a 
‘Abdu’l-Bahá. Como era muy querido y admirado, siempre se sentaba 
a la derecha de ‘Abdu’l-Bahá durante la cena. Era ya muy anciano y le 
temblaban las manos de modo que no podía comer. ‘Abdu’l-Bahá le 
daba de comer en la boca con mucha dulzura. Haydar-‘Alí había 
servido con devoción durante muchos años a Fe Bahá’í y había 
sufrido mucho como consecuencia. En una ocasión los enemigos de la 
Fe lo arrestaron a través del desierto atado a un saco sobre un camello 
y había sido encarcelado por su fe durante muchos años. A pesar de 
todo eso, su devoción y su amor por la Fe se hicieron más fuertes y 
apasionados. 

 
Un día llegó una mujer norteamericana a ver a ‘Abdu’l-Bahá. 

Ella le empezó a contar al Maestro todos sus problemas y 
sufrimientos. ‘Abdu’l-Bahá escuchó con gran amabilidad durante 
media hora; al fin se puso de pie y le dijo que tenia un compromiso y 
que tenia que salir. Entonces, señalando hacia la ventana, le dijo: “Allí 
va un hombre a quien traeré para que hable con usted.  Se llama 
Haydar –‘Alí, pero nosotros le llamamos ‘el Ángel del Carmelo’. El 
camina sobre la tierra pero vive en el cielo. El tiene mucho problemas  
y ha sufrido mucho y se lo contará” 

 
Llegó Haydar-Alí con la señora y con gran humildad y dulzura 

empezó a hablarle sobre el día maravilloso en que vivimos y de la 
época llena de amor que vendrá como resultado de las enseñanzas de 
Dios y de todo lo hermoso que existe en el mundo. Ella escuchó 
impacientemente por un tiempo hasta que interrumpió la charla 
diciendo: “Pero ‘Abdu’l-Bahá me dijo que usted me iba a relatar sus 
sufrimientos y problemas”. “¿Problemas?” preguntó Haydar-‘Alí. 
“Nunca he tenido problemas. No sé lo que quiere decir ‘problemas’. 
En toda mi vida no he recibido nada sino bondades de la mano de 
Dios”. 
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