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LECCION 2 
 

PRIMERA CLASE 
 
La primera de las tres clases de esta lección será la misma Lección 2 tal como viene 
en el libro Enseñemos Clases de Niños, Grado 1 del Instituto Ruhí, página 44. 
 

Se puede dar inicio de la lección con la Hoja “Idioma extraño”, para que los niños 
averigüen cual es la cita del Día 
 
Los niños aprenderán de memoria la cita durante tres clases: 
 

“¡Oh hijo del Espíritu!  Mi primer consejo es éste: Posee un corazón  puro, 
bondadoso y radiante.” 

 
Pero en esta clase deben aprender su bien su significado, se aconseja usar la “Sopa 
de letras” para ayudarlos a comprender el significado de las palabras. 
 
También, en estas tres clases los niños aprenderán a  cantar “El Primer Consejo” 
 
Al contar la historia la maestra (o) se puede valer de los dibujos grandes para contar 
la historia.  A los niños que saben leer y escribir se les puede dar las preguntas a 
contestar.  
 
Y a los que no saben ni leer ni escribir se les puede dar el dibujo con las niñas 
abrazadas y el corazón. 
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“¡Cq Qmec lkb Kjvmumid! Zm vumzku  

“………………………………………………………………………… 

Nctjkec kj kjik: Vcjkk dt ncuxwct 

………………………………………………………………………… 

vduc, gctlxlcjc a uxlmxtik“ 

…………………………………………………………………………” 

Idioma 
Extraño 

Traduce el texto guiándote 
de las claves. 

Clave: 

Clave: 
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““¡¡OOhh  HHiijjoo  ddeell  EEssppíírriittuu!!  
MMii  pprriimmeerr  ccoonnsseejjoo  eess  ééssttee::  

PPoosseeee  UUnn  ccoorraazzóónn  ppuurroo,,  
bboonnddaaddoossoo  yy  rraaddiiaannttee””  

 Lección 2  
Corazón  

Puro 
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Responde las preguntas y encuentra las palabras en la sopa de letras 

1. Mi madre me recomendó estudiar veterinaria. Mi madre me dio un 
………………………… 

2. María tiene un ………………………… lleno de virtudes 

3. Sinónimo de tener: …………………………… 

4. Algo sin manchas y muy limpio es: ………………………… 

5. Un niño que comparte con los demás sus colores es un niño: …………………………… 

6. Una persona feliz es un persona: ……………………………… 

 

 



Lección 2 – Primera clase 
 

EL PRIMER CONSEJO 
 

CORO 

Escucha la voz, 
 que viene de Dios 

Su primer consejo es este; 
posee un corazón, 
posee un corazón 

puro, bondadoso y radiante  
(2 veces) 

 
El corazón, un tesoro, 

un regalo de inmenso valor. 
Es el don que Dios te ha dado, 

El fruto, la flor. 
 

El corazón puro está siempre  
muy desprendido del yo, 

y recibe las confirmaciones  
Que vienen de Dios 

(Coro) 
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D urante una cena en la casa del Maestro, una señora se 

sentó a Su lado para escuchar Sus palabras de sabiduría. Ella estaba 
mirando un vaso de agua que tenía al frente y pensaba, "¡Oh!, si el 
Maestro tomase mi corazón y lo vaciase de todo lo terrenal, y lo 
llenase de nuevo con amor y entendimiento divinos, de la misma forma 
que uno puede tomar este vaso de agua, vaciarlo, y llenarlo de nuevo". 

 
Su pensamiento era solo un pensamiento fugaz, pero el 

Maestro lo había leído. Estaba en medio de Su charla cuando hizo una 
breve pausa, dijo algo a un sirviente y continuó con Su conversación 
sin que nadie notara nada. Un poco después, el sirviente se acercó 
discretamente a la señora, tomó su vaso de la mesa, lo vació y lo puso 
de nuevo enfrente de ella. 

 
El Maestro continuando con Su charla, tomó la jarra de agua de 

la mesa y de una manera pausada y disimulada llenó de nuevo el vaso 
de la señora. Nadie notó lo que había hecho sino la señora misma. Ella 
supo lo que significaba esta acción del Maestro y su corazón se llenó 
de alegría. Ahora sabía que los más recónditos pensamientos y deseos 
de cada uno de los presentes eran libros abiertos para el Maestro y 
que Su amor los abarcaba a todos. 
 

 
COMPLETA DE ACUERDO A LA HISTORIA: 

 
1. Ella estaba mirando un ....................... de agua que tenía al frente 
2. El sirviente se acercó discretamente a la ......................................... 
3. "¡Oh!, si ‘Abdu’l-Bahá tomase mi ................................ y lo vaciase de todo 

lo terrenal. 
4. Tomó la jarra de .......................... de la mesa y de una manera pausada y 

disimulada llenó de nuevo el ................................. de la señora. 
5. Ella supo lo que significaba esta acción de ‘Abdu’l-Bahá y su 

..................................... se llenó de ........................................ 

El Corazón Puro 
Historia 
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"¡Oh!, si el Maestro tomase 
mi corazón y lo vaciase de 

todo lo terrenal, y lo 
llenase de nuevo con amor y 

entendimiento divinos… 
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El 
Maestro 
pidió a un  
sirviente 
QUE vacíe 

EL  vaso de 
la 

señora… 

 

… Y lo puso 
de nuevo 
frente a  

Ella.  
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MI corazón 
ahora está 

lleno de 
alegría 

 

El Maestro tomó la jarra de 
agua de la mesa y de una 

manera pausada y disimulada 
llenó de nuevo el vaso de la 

señora. 
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