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LECCION 1 
 

SEGUNDA CLASE 
 
A. Oración: “Oh Dios, guíame, protégeme...” 

 
B. Cita:   “Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la  

Tierra.”  
(Recordar la cita usando el “laberinto de letras”) 

 
C. Canción:  Una Rosa 

 
D. Historia: Un Jardín hermoso 
 
(Antes de contar la historia que viene más abajo, platicar y hacer la siguiente actividad con los niños.  Hay 
que llevar una cartulina y plumones o marcadores de colores.)  
 
¿A Uds. les gusta la fruta?  A ver, Juanito (o cualquier niño), ¿qué fruta te gusta más?  ¿Por qué 
te gusta?  ¿Quieres pasar a dibujarla? (El niño pasa en frente y con los marcadores pinta un dibujo de 
su fruta favorita en la cartulina.  Luego, se sigue preguntando a cada niño cuál es su fruta favorita y se van 
pasando a dibujarla.)  ¿Bueno, todas estas frutas son iguales?  No, ¿verdad?  ¿Todas saben 
igual?  Pero todas son buenas y muy sabrosas, ¿no es cierto?  ¿Les gustaría que hubiera 
solamente un tipo de fruta?  ¿Que solamente hubieran manzanas, o plátanos, y que no 
existieran las demás?  Qué bonito que haya tanta diversidad de fruta, ¿verdad?  Así es mucho 
más interesante.  Bueno, es igual con la gente.  Les voy a contar una historia de ‘Abdu’l-
Bahá. 
 
Cuando ‘Abdu’l-Bahá visitó Norteamérica, Él habló a muchas personas diferentes- hombres, 
mujeres, niños.  Visitó muchas ciudades y habló en muchas reuniones, en casas, iglesias, 
templos, parques.  Habló con jóvenes y viejos, con blancos y negros, con altos y bajitos, con 
ricos y pobres.  Y muchas veces Él hablaba sobre la unidad.  Decía que Dios ha creado a 
toda la humanidad para que viva en la misma tierra, bajo el mismo cielo, como miembros de 
la misma familia humana y como sus hijos.  ‘Abdu’l-Bahá decía que Dios no hace distinción 
entre los seres humanos.  A todos les ha dado capacidades, a todos ama igual, a todos los 
protege, los mantiene y es bondadoso con todos.  Así mismo tenemos que ser nosotros con 
la demás gente.  Cuando ‘Abdu’l-Bahá veía a personas de diferentes razas, clases sociales, 
nacionalidades o culturas juntas en la misma reunión, se ponía muy feliz.  Decía que era 
como un jardín hermoso, con flores de diferentes formas y colores. O como nuestra 
cartulina de frutas –todas diferentes, pero todas bien sabrosas.  Él explicaba que la voluntad 
de Dios en este día es que todos los seres humanos nos unamos.  Y como es la voluntad de 
Dios, sin duda se logrará la unidad de la humanidad.  El poder de Dios lo logrará. 
 
E. Actividad Artística: 
  
Fotocopiar suficientes copias de la hoja con el árbol y las flores para que cada niño tenga 
una.  Recortar de revistas caras de personas que sean más o menos del mismo tamaño que 
los círculos en medio de las flores, suficientes para que cada niño pueda tener tres.  Trata de 
tener la mayor diversidad posible de razas, nacionalidades, edades, etc.  Los niños pegan las 
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caritas en medio de las flores.  Luego pueden colorear el árbol, el sol, las hojas de las flores, 
etc. 
 
F. Juego:     Canasta de frutas 
 
Se ponen sillas en un círculo, una para cada niño menos uno.  Se escogen a tres frutas 
(manzana, limón, sandía, fresa, mango, etc.) y a cada niño se le dice en el oído el nombre de 
una de ellas, pero silenciosamente para que nadie más oiga el nombre que se le ha dado.   
Todos se sientan menos uno que se para en medio.  Ese niño tiene que decir el nombre de 
una de las tres frutas que se escogió.  Al decir la fruta, todos los niños que les tocó esa fruta 
tienen que levantarse de su lugar y correr a sentarse en la silla de otro niño que se haya 
levantado.  El niño que estaba en medio del círculo trata de tomar la silla de alguno de los 
que se hayan levantado.  El niño que se quede sin silla pasa en medio y vuelve a decir el 
nombre de otra fruta.  También se puede decir “canasta de frutas” en vez del nombre de una 
fruta en particular, y entonces todos los niños se tienen que levantar y cambiar de lugar.   
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ÇLABERINTO DE LETRAS 
Recorre el laberinto de letras y 

encuentra la cita: 

Cita encontrada: 

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

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

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