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LECCION 13 
 

TERCERA 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 Hijo del Rey.” 

 
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños: 
1. ¿Cómo mostro el rey amor por su hijo? 
2. Si Dios nos manda problemas y sufrimientos, ¿quiere decir que nos ama? 
3. Si nosotros también amamos a Dios, ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando 

tenemos problemas y sufrimientos? 
4. ¿Debemos obedecer las leyes y mandatos de Dios solamente cuando nos es 

fácil? 
  
E. Actividad artística: Colorear el dibujo del rey con su hijo. Escribir el dialogo 

 
F. Juego: hola, yo me llamo… 

 
Los niños se paran en un circulo, con uno en medio, quien tiene los ojos 
vendados. El maestro señala con el dedo a algún niño del círculo, quien entonces 
dice, “hola yo me llamo…” haciendo una pausa y sin decir su nombre. El niño 
que esta en medio debe completar la frase diciendo el nombre del niño que 
habló. El puede tener tres oportunidades de adivinar el nombre. Después (o 
después de adivinar correctamente), el niño que hablo pasa al centro. Los niños 
pueden cambiar o disimular la voz para que sea más difícil adivinar quienes son. 
También se puede cambiar de lugar a los niños cada vez que un nuevo niño se 
pone en medio, para que no adivine la identidad de los niños por su posición en 
el círculo.   
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Una vez ‘Abdu’-Bahá fue a visitar a un señor que había 
tenido un accidente y se había fracturado una pierna. Como 
consecuencia, tenia q estar en cama por mucho tiempo. Además, 
durante su vida él había tenido muchos problemas y sufrimientos. 
Con mucha paciencia ‘Abdu’-Bahá le escuchó contar la historia de 
sus sufrimientos  y luego le conto la siguiente historia:  

Había una vez un rey muy noble y poderoso. Este rey tuvo 
solamente un hijo quien un dia heredaría el trono de su padre y 
llegaría a ser rey a su vez. Era muy difícil ser rey porque siempre 
habían problemas y el  pueblo tenia muchas necesidades. Tenia que 
proteger a su reino y a su pueblo. Sabiendo que su hijo tendría que 
tomar su lugar como rey, el rey empezó a dar muchas dificultades y 
sufrimiento a su niño. El niño tenía que aguantar muchísimo por el 
entrenamiento que su papa le dio. Cada día era más y más duro el 
trabajo y durante el dia no podía descansar ni un momento. Pero en 
la noche el noble rey se acercaba a su niño con mucho amor y 
compasión y le de mostraba que lo quería mucho y que esas 
dificultades y sufrimientos eran solamente para prepararle para que 
fueran un buen rey en el futuro. Le decía “te amo tanto que deseo 
que seas perfecto”. 

Después de que ‘Abdu’-Bahá conto esta historia al señor, el 
hombre se sintió muy, pero muy feliz, porque entendió que Dios lo 
quería mucho, igual que el rey a su hijo. Entendió que los problemas 
y sufrimientos  que Dios le mandaba eran bendiciones para ayudarlo 
a crecer y a ser mejor. Así Dios, a veces, nos hace sufrir mucho y nos 
manda muchas pruebas para que podamos llegar a ser buenos, puros 
y fuertes en Su Causa. 

 
 

 
 

 
El hijo del Rey Historia 
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