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A los maestros, 
 
Las lecciones en el área "La Alianza" aportan al desarrollo de la capacidad de “ser 
firme en la alianza mayor y menor”.  Más específicamente la serie de lecciones para 
los chicos de 9 años por arriba tiene el objetivo de preparar a cada uno para " explicar 
la alianza mayor, narrando historias de la vida, enseñanzas y profecías de cada 
una de las Manifestaciones de Dios”. 
 
Las primeras dos lecciones dan a conocer la alianza que Dios ha hecho con toda la 
humanidad, prometiendo dar Su guía a cambio de la obediencia de los seres humanos 
a esa guía.   
 
La próxima lección explica la “alianza mayor”, que conecta a todas las Manifestaciones 
de Dios una con otra. 
 
Las próximas 10 lecciones están dedicadas al estudio de la vida y las enseñanzas 
principales de las 9 Manifestaciones de Dios: Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, 
Buda, Cristo, Muhammad, el Báb y Bahá’u’lláh. 
 
La última lección sobre la “alianza” aclara la diferencia entre las Manifestaciones de 
Dios y los “profetas menores”.  
 
Las  lecciones relacionadas con el “Servicio” y la “Expresión Elocuente” están 
integradas.  Primero, se ayuda a los chicos a comprender que un servicio muy valioso 
consiste en enseñar a otros lo que han aprendido.  Luego, se les guía en la preparación 
de una presentación sobre algunas de las Manifestaciones de Dios que han estudiado. 
 
Si a los chicos les gustan leer y tener su propio “libro”,  hay un libro de trabajo opcional 
para los alumnos que incluye todas las historias y citas.  Sin embargo, las lecciones 
están diseñadas, para que el maestro las pueda dar sin necesidad de que los alumnos 
tengan libros. 
 
Si la capacitación  de los maestros se hace mediante un círculo de estudio, después de 
estudiar la primera sección los maestros pueden comenzar a dar las clases.  Luego, 
mientras estudien el resto de la unidad, en cada reunión se comienza dando la 
oportunidad a cada maestro a comentar cómo le va en sus clases, dando sugerencias 
de cómo resolver problemas, etc.  A diferencia de las otras unidades de preparación 
que combinan los contenidos de varias lecciones en cada sección, en esta unidad hay 
una sección aparte dedicada a la vida y enseñanza de cada una de las Manifestaciones 
de Dios.  Por eso, el tiempo de estudio de la unidad tardará más tiempo. 
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SECCION 1: LA ALIANZA DE DIOS CON LOS SERES HUMANOS 
 
Una “alianza” es un acuerdo entre dos o más personas o grupos que quieren trabajar 
juntos para lograr algo.  En una alianza cada uno tiene una responsabilidad distinta 
para cumplir.  Si todos cumplen con la responsabilidad que les corresponde, juntos 
logran el objetivo.   
 
Dios ha formado una “alianza” con la humanidad. El fin de esta alianza es que los seres 
humanos construyamos una “civilización en continuo progreso”, en que todos vivamos 
bien, en paz y unidad.  Dios cumple Su parte en esta Alianza, enviando Su guía a la 
humanidad mediante Sus Manifestaciones.  También nos da Su amor y está dispuesto 
a ayudarnos en cualquier momento en que se lo pidamos.  
 
La parte del ser humano en esta alianza consiste en seguir la guía que Dios nos ha 
dado, reconociendo a cada Manifestación cuando viene y luego, practicando Sus 
Enseñanzas en nuestras vidas.  Si el ser humano no cumple su parte en la Alianza, 
generalmente se encuentra con problemas en su vida y se priva de las bendiciones de 
Dios.  Como consecuencia de no cumplir con nuestra parte de la alianza, vemos que 
continúan los problemas entre la gente. 
 
Dios ha mandado a Sus Manifestaciones para guiar a todas las personas para que 
tengan una vida llena de paz y felicidad.  Bahá’u’lláh explica: 
 
“Los profetas y mensajeros de Dios han sido enviados con el único propósito de 
guiar a la humanidad en el recto Sendero de la Verdad. El propósito fundamental 
de su revelación ha sido educar a todos los hombres.” 1   
 
Cada Manifestación de Dios tiene diferente nombre.  Uno se llamó Moisés, otro, Cristo; 
otro, Bahá’u’lláh, y hay otros más.  Cada uno nació en diferente país y en diferentes 
años.  Así, son como los espejos que tienen diferentes formas, tamaños o adornos.  
Pero igual que todos los espejos tienen el poder de reflejar la luz de un mismo sol, 
todas las Manifestaciones de Dios demuestran las cualidades y dan las enseñanzas de 
un mismo Dios.  
 
 
1.  Preguntas 
 

a. ¿Qué es una “alianza”? _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo funciona una alianza? ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es el propósito de la alianza que Dios ha hecho con la humanidad? _____ 

________________________________________________________________ 
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d. En esa alianza, ¿qué promete Dios que hará? ___________________________ 

¿Cuál es la responsabilidad el ser humano? _____________________________ 

e. ¿Qué sucede cuando no cumplimos nuestra parte en la alianza? ____________ 

________________________________________________________________ 

f. ¿Cómo son las Manifestaciones de Dios como espejos? ___________________ 

________________________________________________________________ 

 
2. Memoricen la cita: “Los profetas y mensajeros de Dios …” 
 
3. Escuchen el cuento “El Mapa”.  Luego, siguiendo las instrucciones en la sección    

“Demostremos…” de la Lección 1, elaboren el librito “Dios Nos Guía” 
 
4.  Usando espejos de mano, lleven a cabo los dos experimentos y el juego en la   

lección 2.  
 
5. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   
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SECCION 2: LA ALIANZA MAYOR 
 
Según pasa el tiempo, los seres humanos gradualmente mezclamos nuestras propias 
ideas con las enseñanzas divinas, y éstas ya no tienen el mismo poder de transformar 
la vida de las personas  y de ayudarles a vivir en amor y unidad con todos.   
 
Cuando esto sucede, Dios envía a una nueva Manifestación para volver a dar sus 
enseñanzas de una forma pura, incluyendo algunas enseñanzas nuevas que ayudan a 
la humanidad en su avance.  Igual como los espejos tienen diferentes formas o 
decorados, la nueva Manifestación parece diferente de la Manifestación anterior y tiene 
un nuevo nombre, pero la guía que trae es del mismo Dios. 
 
Al referirse a las Manifestaciones de Dios, a veces las personas dicen “Profetas”, 
“Mensajeros”, o “Enviados Divinos”; pero nosotros decimos “Manifestaciones de Dios”, 
porque Ellos nos manifiestan o muestran la Voluntad de Dios. “Manifestar” quiere 
decir “mostrar algo que antes no se conocían”. Las Manifestaciones de Dios 
manifiestan o muestran las cualidades de Dios, muestran cómo es Dios y qué quiere 
Dios que nosotros hagamos.  
 
Así como Dios ha hecho una alianza con la humanidad, cada Manifestación de Dios ha 
hecho una alianza con Sus seguidores.  En esta alianza Él les promete que en el futuro 
Él regresará o que vendrá otra Manifestación Divina.  Cuando dice que “Él mismo 
regresará” quiere decir que Quién viene será Portavoz de las Enseñanzas de Dios, 
igual como Él lo fue, así como el agua en dos vasos que ha venido del mismo jarro.  
Cuando dice que “otro vendrá”, se refiere al hecho que la nueva Manifestación tendrá 
otro nombre, nacerá en otro país y tendrá una apariencia diferente, así como dos vasos 
pueden tener una forma y decorado diferentes. 
 
La parte que corresponde al ser humano en la Alianza Mayor es aceptar a la nueva 
Manifestación de Dios cuando viene, amarlo y seguir Sus enseñanzas con la misma 
devoción con la que amó y siguió a la Manifestación anterior. 
 
La “Alianza Mayor” entrelaza a todas las Manifestaciones de Dios como una gran 
cadena.  En la tradición hebrea, 6 Manifestaciones de Dios están entrelazadas de la 
siguiente manera. 
 
“Abraham…hizo un convenio con respecto a Moisés y dio las buenas nuevas 
sobre su venida.  Moisés hizo un convenio referente al Cristo prometido, y 
anunció las buenas nuevas de su venida al mundo.  Cristo hizo un convenio 
concerniente al Paráclito (Muhammad) y dio las buenas nuevas de su venida.  El 
Profeta Muhammad hizo un convenio referente al Báb, y el Báb fue Aquel 
prometido por Muhammad...El Báb hizo un convenio concerniente a la Bendita 
Belleza, Bahá’u ‘lláh, y dio las buenas nuevas de su venida, puesto que la Bendita 
Belleza era el prometido por el Báb.  Bahá’u’lláh hizo un convenio referente a un 
Prometido que se hará manifiesto después de mil o miles de anos.” 2    
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A la India, que en aquel tiempo no tenía comunicación con la parte del mundo en que 
vinieron estas Manifestaciones, Dios envió a otras dos Manifestaciones Divinas: 
Krishna y Buda.  Ellos también están entrelazados, ya que Krishna profetizó la venida 
de Buda. Buda, por su parte profetizó la venida de Cristo, de Muhammad, del Báb y de 
Bahá’u’lláh, ya que la venida de las Manifestaciones es un solo plan de Dios. 
 
Con respecto a Zoroastro, él vino en el país de Irán y profetizó la venida de Cristo y de 
Bahá’u’lláh. Los “Reyes Magos” que visitaron a Cristo cuando Él nació eran sacerdotes 
zoroastrianos que llegaron al establo buscando a la nueva Manifestación de Dios 
guiada por las profecías de Zoroastro. 
 
1.  Preguntas 
 

a. ¿Por qué envía Dios a nuevas Manifestaciones de Dios? __________________ 

________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué se llaman “Manifestaciones de Dios” a estos seres especiales? ______ 

________________________________________________________________ 

     c.  En la Alianza Mayor, ¿qué promete la Manifestación de Dios? _______________ 
__________________________________  ¿Qué es la responsabilidad de los 

seres humanos? __________________________________________________ 

d. ¿Qué significa que una Manifestación de Dios dice que “El Mismo regresará?   

________________________________________________________________ 

e. ¿Qué significa cuando dice que “otro vendrá”? ___________________________ 

2. Practiquen la canción “El Convenio” de la lección 3.  

3. Hagan las dos actividades en “Demostremos…” de la lección 3. 

a.  En la cita “Abraham hizo un convenio…”, pongan un círculo alrededor del 
nombre de cada Manifestación de Dios.  Luego, con lápiz de un color dibuja una 
flecha del nombre de cada Manifestación al nombre de la Manifestación que 
profetizó.  Entonces, con lápiz de otro color haga una flecha en la dirección 
contraria, comenzando con la Manifestación que cumplió la profecía, y terminando 
en la Manifestación que había hablado de su venida. 
b.  Tomen 7 tiras de papel.  En cada una escriba el nombre de una Manifestación de 
Dios, incluyendo “uno que vendrá en 1000 años”.  Con carpicola  peguen los 
extremos de la primera tira (Abraham) para formar un círculo.  Luego, pasen la tira 
de “Moisés” por el círculo de “Abraham” y luego peguen los extremos.  Sigan de la 
misma manera hasta formar una cadena de las 7 Manifestaciones de Dios, en su 
orden cronológico.  
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SECCION 3: LA VIDA Y ENSEÑANZAS DE KRISHNA 
 

Krishna  nació  unos 3000 años antes de Cristo y fundó la religión del Hinduismo, una 
de las religiones más antiguas del mundo.   Debido a que Krishna vivió hace tantos, 
tantos años, no se sabe mucho sobre su vida; pero según la tradición, Krishna nació de 
una madre virgen, tal como nació Cristo. 
Él nació siendo príncipe, pero para salvarlo del rey quien era muy malvado y que 
deseaba hacerle daño, fue puesto al cuidado de un amoroso matrimonio de 
campesinos que vivía en otro pueblo. 
Krishna comenzó su misión, enseñando Su mensaje a niños y jóvenes cuando tenía 
tan solo once años.  Él era santo y sabio, y tenía tanta humildad que lavaba los pies de 
sus amigos.  Enseñó a la gente a ser más espirituales y a ser rectos y justos.  Dijo:  
“Las flores de los altares son de muchas variedades, pero la adoración es una 
sola. Los sistemas de fe son distintos, pero Dios es uno solo.” 3 
Krishna transformó mucho la región y al pueblo con su mensaje, y por ello tuvo 
oposición. Pero pese a esto, triunfó y vivió hasta muy viejito.  Antes de morir, prometió 
que siempre que reinara la maldad en el mundo, Él nacería de nuevo, de edad en 
edad, para restaurar la Ley de Dios.  Con eso quería decir que su mismo Espíritu 
volvería en otra Manifestación de Dios. 
Él mensaje de Krishna se transmitió de boca en boca durante muchos años hasta que 
finalmente fue escrito. Las enseñanzas de Krishna se encuentran  en el Bhagavad Gita, 
que significa “El Canto de Dios”. 
 
Algunas enseñanzas importantes de Krishna incluyen: 

1. La unidad de las religiones; es decir que todas las religiones son una sola ya que 
todas vienen de Dios; 

2. La venida de nuevas Manifestaciones de Dios de tiempo en tiempo, cuando 
reinara la maldad en el mundo.  

3. La venida en el futuro lejano del “Décimo Avatar” para establecer la paz y unidad 
en la tierra. 

 
1.  Preguntas 
 

a. ¿Qué muestra que Krishna tenía conocimiento innato, es decir un gran 
conocimiento que Dios le dio aun siendo muy joven? ______________________ 
________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué sufrió oposición? __________________________________________ 
c. ¿Qué prometió Krishna antes de morir? ________________________________ 
d. ¿Cuáles fueron algunas enseñanzas importantes de Krishna?_______________ 
___________________________________________________________________ 
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2. Estudien y memoricen la cita: “Las flores de los altares son…”  

3. En el mapamundi, coloreen la India de un color, y escriban el nombre de Krishna 
con el mismo color a un lado del mapa. 

4.  En el mapa del Medio Oriente, escriben el nombre de Krishna y la fecha de su 
venida en el país de la India, dejando lugar para escribir el nombre de otra 
Manifestación abajo. 

5. En la línea de tiempo indiquen el año en que vino Krishna, alargando la línea que 
señala 3000 y escribiendo el nombre de Krishna arriba de la línea. 

6. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   
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SECCION 4: LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DE ABRAHAM 
 
1800 antes antes de Cristo, Abraham vivía en la ciudad de Ur en la Mesopotamia, en la 
parte del  mundo donde hoy en día se encuentra Irak.  En ese tiempo, la gente creía en 
muchos dioses, tales como el dios del fuego, del viento o del sol.  Luego, hacían ídolos 
para representar a estos dioses y adoraban a los ídolos. 
Dios envió a Abraham para enseñarle a la gente que hay un solo Dios. En vez de 
agradecerle por esta enseñanza, el pueblo se enojó tanto con él hasta tal punto que 
tuvo que salir desterrado de su ciudad.  Los únicos que aceptaron el mensaje de 
Abraham fueron su sobrino Lot, y su familia, y unas pocas personas más.  Entonces, 
Dios habló con Abraham y le guió para que, junto con sus pocos seguidores, fueran a 
Canaan, o sea la Tierra Santa. 
Gracias a su firmeza en obedecerle a Dios y en enseñar a la gente que hay un solo 
Dios, Dios hizo una promesa muy grande a Abraham, diciéndole: “Yo soy el Dios 
Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto...  He aquí mi pacto es contigo, y 
serás padre de muchedumbre de gentes.  Y te multiplicaré en gran manera, y haré 
naciones de ti, y reyes saldrán de ti.”  
Abraham se extrañó por esa promesa, porque en ese tiempo ya era un hombre viejo y 
no tenía ningún hijo.  Pero Dios es poderoso e hizo cumplir su promesa.  No sólo dio 
muchos hijos y nietos a Abraham, sino entre su descendencia se encuentran 5 
Manifestaciones de Dios: Moisés, Cristo, Muhammad, El Báb y Bahá’u’lláh. 
Su primer hijo, quien se llamó Ismael, era hijo de Agar.  Su segundo hijo, quien se 
llamó Isaac, era hijo de Sara. Más tarde, cuando ya habían muerto tanto Sara como 
Agar, Abraham se casó con Cetura y tuvo 6 hijos más con ella.  Entre los 
descendientes de estas 3 uniones, nacieron Manifestaciones de Dios.  Entre los 
descendientes de Isaac, se encuentran Moisés y Jesús, además de muchos otros 
profetas y reyes que están mencionados en la Biblia.   Entre los descendientes de 
Ismael, se encuentran  Muhammad y El Báb.  Y entre los descendientes de Cetura, se 
encuentra Bahá’u’lláh.  Bahá’u’lláh también es descendiente de Isaac, ya que una 
bisnieta del Rey David se casó con el Rey Cirio de Persia, quien también fue 
antepasado de Bahá’u’lláh. 
 
1.  Preguntas 
 

a. ¿Qué enseñó Abraham a la gente? ____________________________________ 

b. ¿Hasta dónde fue desterrado Abraham? ________________________________ 

c. Qué promesa hizo Dios a Abraham? ___________________________________ 

d. ¿Por qué se extrañó Abraham de esa promesa?  _________________________ 

e. ¿Cuáles Manifestaciones de Dios fueron descendientes de Abraham? ________ 

________________________________________________________________ 
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2., Llenen los espacios en este gráfico para mostrar todas las Manifestaciones de Dios 
quienes descendieron de Abraham.  Pueden usar su creatividad para hacer que el 
gráfico sea más comprensible.  Por ejemplo, una idea seria escribir de  un mismo color 
los nombres de todas las Manifestaciones que tienen una descendencia común.   
 

 
3.  En el mapamundi coloreen el país de Irak un color distinto de lo que habían 
coloreado la India, y con el mismo color, escriban el nombre de Abraham debajo del 
nombre de Krishna.    
 
4.  En el mapa del Medio Oriente escriban el nombre de Abraham y la fecha de su 
venida en el país de Irak.  Luego, dibujen una línea con una flecha a su final que va 
desde Irak hasta Israel. 
 
5. Debajo la línea de tiempo a media distancia entre 2000 y 1500, pero un poco más 
hacia 2000 escriban 1800 A.C.  Arriba escriban el nombre de Abraham.   
6. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   

Abraham 

Agar   

 

 

Moisés 

 

Bahá’u’lláh 
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SECCION 5: LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DE MOISÉS 
 
Moisés nació en Egipto durante el reinado de un faraón, o rey,  muy cruel.  En ese 
tiempo ya había muchos israelitas-- descendientes de Abraham--trabajando como 
esclavos en Egipto. El Faraón tenía miedo de que los israelitas llegaran a ser más 
poderosos que los egipcios.  Por lo tanto, ordenó que mataran a todos los bebés 
varones que nacieran entre los israelitas.  La madre de Moisés era israelita y como no 
quería que mataran a su hijo, hizo una canasta de juncos, colocó en ella al niño y la 
dejó en las orillas del Río Nilo, justo donde una hija del Faraón venía a bañarse.  Al 
descubrir al bebé la princesa se encariñó con él y decidió criarlo como su propio hijo.  
Así, Moisés creció como parte de la familia real. 
Desde niño, Moisés se destacó por su gran amor por la justicia, su compasión por los 
oprimidos y un profundo anhelo por el bienestar del pueblo.  Al crecer, se dio cuenta de 
la crueldad con la que los egipcios trataban a los israelitas.  Como tenía un profundo 
sentido de la justicia, se sintió muy afligido y aprovechaba toda oportunidad para 
ayudarlos y salvarlos de la tiranía, llegando en una ocasión a matar a un egipcio que 
estaba golpeando a un israelita. 
Por eso, salió de Egipto y fue a la tierra de Madián donde se casó y llevaba una vida 
tranquila y pacífica.  Pero un día Dios le habló desde una zarza, o arbusto, que ardía 
con fuego, sin consumirse.   Dios le llamó desde la zarza y le reveló su misión como 
Manifestación de Dios.  Dijo que debía volver a Egipto, a enfrentarse con el Faraón y a 
exigirle que dejara en libertad a los israelitas; luego, debía llevarlos de nuevo a la Tierra 
Santa, la misma tierra prometida por Dios a Abraham y a sus descendientes. 
Después de liberar a los israelitas del Faraón, todavía quedaba un largo viaje, cruzando 
el desierto hacia Israel.  A pesar de tantos milagros que Dios había hecho para 
liberarlos, los israelitas todavía no tenían mucha confianza en Él.  Así, cuando las 
cosas se ponían difíciles, comenzaban a renegar y a quejarse.  Pero a pesar de esto, 
Dios los cuidó.  Una vez cuando escaseaba la comida, despertaron en la mañana y 
encontraron el suelo cubierto de un hermoso pan blanco llamado mana.  Otra vez, 
cuando tenían mucha sed y no tenían nada que beber, Dios guió a Moisés para que 
golpeara una piedra con su vara y saliera agua fresca.  Y para que no se perdieran del 
camino, Dios los guió mediante una nube en el día y un pilar de fuego en la noche. 
Por todo lo que Dios hacía por ellos, se pensaría que los israelitas debían haber sido 
muy devotos y obedientes a Él.  Pero no les fue fácil.  En esa época todos los demás 
pueblos seguían adorando ídolos, hechos de madera o de piedra, como los que 
Abraham había destruido; y a veces los israelitas también querían tener un dios que 
pudieran ver y tocar.  Cuando llegaron al Monte Sinaí, Moisés subió la montaña para 
buscar guía de Dios.  Puesto que tardó en regresar, la gente comenzó a hablar entre sí 
y entre todos decidieron hacer un becerro de oro que pudieran adorar.  Cuando Moisés 
bajó de la montaña y vio al ídolo, se enojó mucho y lo destruyó.  
Luego, Moisés volvió a la montaña y esta vez regresó con unas tablas de piedra en las 
que estaban escritos los 10 Mandamientos.  Luego, explicó a los israelitas que no era 
suficiente sólo creer en el Dios Único, como había enseñado Abraham, sino que Dios 
tenía leyes que debían obedecer.   
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Los diez mandamientos que reveló Dios a través de Moisés son “enseñanzas 
espirituales” que pueden servir como guía para toda la humanidad en todos los 
tiempos.  Por eso, nos pueden servir de guía hoy en día, 3500 años después de que 
Moisés los revelara, así como les sirvieron a los israelitas hace tanto tiempo. 
 
El primer mandamiento—“No tendrás dioses ajenos delante de Mí”--nos recuerda que 
nada en la vida es más importante que Dios y la obediencia a Sus leyes.  Hay muchas 
cosas buenas en la vida, tales como el dinero, el quedar bien con los amigos, y jugar.  
Pero cuando dejamos que nuestro deseo por una de estas cosas nos lleve a descuidar 
alguna de las enseñanzas de Dios, estamos dando más importancia a estas cosas que 
a Dios.   
 
El tercer mandamiento—“No tomarás el nombre de Dios en vano”—significa que no 
debemos usar la palabra “Dios” o los nombres de sus Manifestaciones, sin respeto.  En 
especial, no debemos usarlos para maldecir, jurar algo falso o maltratar. 
 
Otros de los 10 mandamientos nos dicen cómo debemos comportarnos en nuestras 
relaciones unos con otros.  Algunos de estos mandamientos son: 
“Honra a tu padre y a tu madre. 
No matarás. 
No cometerás adulterio. 
No hurtarás. 
No dirás falso testimonio contra tu prójimo. 
No codiciarás.” 
 
Estos mandamientos de Dios sirvieron para guiar a los israelitas durante cientos de 
años.  Hubo épocas en que los recordaban y los seguían bien.  Entonces, llegaron a 
tener una civilización próspera y poderosa.  Pero hubo otras épocas en que se 
olvidaban de estos mandamientos, no los seguían, o querían nuevamente adorar 
ídolos.  Cuando esto sucedía, el pueblo de Israel perdía su fuerza y a veces fue 
conquistado por otras naciones, que los llevó a mucho sufrimiento. 
 
Moisés también reveló “enseñanzas sociales” que  sólo eran para sus seguidores en la 
época en que vivían.  Por ejemplo, prohibió a los israelitas a comer carne de cerdo.  
Esta era una enseñanza muy sabia para esa época en que no hubo refrigeración; pero 
para hoy en día no es necesaria. 
 
Finalmente Moisés reveló profecías acerca de las Manifestaciones que vendrían 
después de Él.  Una de ellas es: “Profeta les levantaré de en medio de sus 
hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo 
que yo le mandaré.”4   
 
Muchas personas estudiosas están de acuerdo de que esta profecía refiere a 
Muhammad, porque usa la palabra “hermano”, y Muhammad fue la primera 
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Manifestación de Dios de la descendencia de Ismael, el hermano de Isaac, de quien 
Moisés descendió. Sin embargo, algunos piensan que la profecía refiere a Cristo, 
Quien era la próxima Manifestación de Dios que vino de la descendencia de Abraham 
mediante su hijo Isaac.  
 
Cada vez que Dios envía a una nueva Manifestación es como si diera una prueba a la 
humanidad, así como los maestros en la escuela nos dan pruebas o exámenes para 
ver lo que hemos aprendido.  Dar la profecía es como avisarnos que va a haber un 
examen para el cual debemos estudiar y prepararnos.  El no dar todos los detalles es 
como el no decir las respuestas al examen de antemano 
 
En resumen, Moisés enseñó que: 

1. Dios revela leyes que el hombre debe seguir.  Las leyes más importantes que 
reveló Moisés son los 10 Mandamientos.   

2. Vendrían Manifestaciones después de Él, incluyendo el Señor de las 
Huestes, Quien vendría para establecer la paz y unidad en la tierra. 

 
1.  Preguntas 

a. ¿Cómo salvó Dios a Moisés cuando era bebé?  __________________________ 

________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo avisó Dios a Moisés de que Él era una  Manifestación? ______________ 

________________________________________________________________ 

c. ¿Qué hizo Dios para ayudar a los israelitas cuando estaban en el desierto? ____ 

________________________________________________________________ 

d. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que Dios reveló a Moisés en el Monte Sinaí? __ 

________________________________________________________________ 

e. ¿Qué pasaba a los israelitas cuando seguían los mandamientos de Dios? ____ 

________________________________________________________________ 

f. ¿Y qué pasaba cuando olvidaban a Dios y adoraban a ídolos? ______________ 

________________________________________________________________ 

g. ¿Qué diferencia hay entre “enseñanzas espirituales” y “enseñanzas sociales”? 

________________________________________________________________ 

h. ¿Por qué no explican las profecías en palabras claras el nombre de la próxima 

Manifestación de Dios y cuándo vendrá? _______________________________ 

________________________________________________________________ 
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2.  Memoricen la cita tomada de las enseñanzas de Moisés: “Amarás al Señor tu Dios 
de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.” 5 

3.  En el mapamundi, coloreen a Egipto con un color que no han usado todavía.  Luego, 
escriban el nombre de Moisés en ese mismo color, debajo del nombre de Abraham. 

4.  En el mapa del Medio Oriente, escriban el nombre Moisés y el año 1500 A.C. en el 
país de Egipto. Luego,  dibujen una flecha que comience en Egipto y termine en Israel.  
La flecha no debe pasar por el Mar Mediterráneo, sino dar la vuelta por el desierto de 
Sinaí, igual como fue el viaje de los israelitas. 

5.  En la línea de tiempo, justo arriba de la línea que dice 1500, escriban el nombre 
“Moisés”.   

6. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   
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SECCION 6: LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DE ZOROASTRO 
 

Zoroastro nación en Irán 1000 año antes de Jesucristo.  Así como Cristo, Zoroastro 
nació de una madre virgen muy santa.   Según la tradición, cuando su madre nació, era 
como si Dios la hubiera llenado de luz y gloria, las cuales aumentaron mientras ella 
crecía. Luego, esa gloria y esplendor se manifestaron en Zoroastro cuando Él nació. 

Cuando Zoroastro era pequeño, su madre tuvo un sueño en el cual se le dijo que su 
hijo había sido enviado como Manifestación de Dios a la humanidad, y que por eso 
sería perseguido. 

Mientras Zoroastro todavía era un niño, mostraba una sabiduría extraordinaria cuando 
conversaba y en su manera de ser. Tenía enemigos que trataban de hacerle daño para 
que no llegara a cumplir su misión divina, pero Él se salvó milagrosamente de todas las 
agresiones. A los 15 años, Zoroastro ya era conocido por su gran bondad hacia los 
pobres y los animales.  

A los 20 años dejó su hogar y se fue solo a una cueva en la montaña donde 
permaneció 7 años antes de regresar a su pueblo. Al cumplir 30 años, Él recibió la 
Revelación Divina de Dios, la cual comenzó con una serie de 7 visiones. 

Al inicio nadie creyó en la nueva religión. Durante los primeros 10 años que enseñaba 
su mensaje, nadie le escuchaba. Fue perseguido y encarcelado.  Sin embargo, Él 
continuó firme en cumplir su misión, y seguía dando a la gente guía espiritual y 
científica para mejorar su vida.  

Al fin, un primo aceptó su mensaje y dos años más tarde el rey del país se convirtió en 
un ferviente seguidor de su Fe.  Luego, la corte real siguió los pasos del rey, y 
gradualmente el Zoroastrianismo llegó a ser la religión de toda la nación persa, dando 
guía para hacer importantes reformas que llevaron a la grandeza de Persia. 

La esencia de la religión de Zoroastro es la acción y el trabajo. También da mucha 
importancia a la pureza en todas las acciones de la vida.  
Zoroastro también dio profecías acerca de la venida de otras Manifestaciones de Dios.  
Una de ellas es: “Volveré, y cuando Yo venga, tú veras una estrella en el este. 
Síguela y Me descubrirás acostado entre pajas.” 6 
 
Esta profecía se refiere a la venida de Jesucristo, Quien nació en un pesebre lleno de 
pajas. Los Reyes Magos quienes vinieron con regalos cuando Cristo nació eran 
sacerdotes zoroastrianos que siguiendo la estrella llegaron a Belén  y encontraron a 
Cristo recién nacido acostado en las pajas del pesebre. 
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Las enseñanzas más importantes de Zoroastro son: 
1) Pensamientos puros, palabras puras y obras puras,  
2) Hablar la verdad, 
3) Cumplir con las promesas 
4) Mantenerse libre de deudas 
5) La venida de Cristo en mil años, y después la venida en Persia del Shah 

Bahram, el Salvador del mundo, en cuya época el bien triunfaría sobre el mal, 
Quién se levantaría para unir a los pueblos y  a “renovar el mundo”.  

1.  Preguntas 
a. ¿Para qué fue conocido Zoroastro cuando tenía 15 años? __________________ 

b. ¿Cómo recibió Zoroastro Su Revelación de Dios? ________________________ 
________________________________________________________________ 

c. ¿Qué efectos tuvo en la nación persa el aceptar a Zoroastro? _______________ 
________________________________________________________________ 

d. ¿Quién eran los reyes magos que visitaron a Cristo cuando nació? ___________ 
________________________________________________________________ 

e. ¿Cuáles eran algunas de las enseñanzas más importantes de Zoroastro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.  En el mapamundi, busquen Irán y lo coloreen con un color que no han usado 
todavía.  Luego, escriban el nombre de Zoroastro en ese mismo color. 

3.  En el mapa del Medio Oriente, escriban el nombre Zoroastro y el año 1000 A.C. en 
el país de Persia, recordando dejar lugar también para otros Mensajeros. 
 
4.  En la línea de tiempo busquen 1000 años antes de Cristo y justo arriba de está 
línea, escriban el nombre “Zoroastro“. 
 
5. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   
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SECCION 7: LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DE BUDA 
 
Buda nació en la India 500 años antes de Cristo.  Era hijo de un rey. El rey sabía que 
su hijo Siddharta era muy especial, ya que un sabio le había predicho su futuro, 
avisando  que el niño estaba destinado a ser una Manifestación de Dios, y que dejaría 
el palacio para servir a la humanidad. 
 
El rey no estaba de acuerdo con la idea de que su hijo abandonara el palacio.  Así fue 
que decidió arreglar las cosas para que todo lo que necesitaba se encontrara dentro del 
palacio y que su Siddharta nunca tuviera que salir a la calle y ver el sufrimiento que 
había en el mundo.  Compró propiedades grandes y las rodeó de una gran pared.  
Adentro había bosques, ríos, huertos y jardines. Llenó la vida de su hijo de belleza y de 
todos los placeres que el dinero podía comprar.  Y cuando creció, arregló su 
matrimonio con una bella princesa. 
 
Siddharta creció feliz, pero siempre le inquietaba saber qué había fuera de las paredes 
de las propiedades reales. Por fin, a los 29 años, logró salir para conocer cómo era el 
mundo, y se dio cuenta de que la mayoría de las personas vivían con mucho 
sufrimiento.  Tenían enfermedades, problemas económicos, pleitos, y muchos otros 
problemas.  Siddhartha  se preocupó tanto por lo que había visto, que decidió que no 
podía seguir viviendo con la dicha, alegría y lujos del palacio, mientras que la gente 
sufría tanto.  Por lo tanto, decidió renunciar a su vida de príncipe y salir al mundo para 
buscar la respuesta al problema del sufrimiento. 
 
Dejó atrás todas sus riquezas, se vistió con ropa corriente y salió a caminar, como 
pobre, por todo su país, la India.  Durante 6 años anduvo de un lugar a otro, buscando 
la sabiduría y las prácticas religiosas que le permitirían resolver el misterio del 
sufrimiento.  Pero nada de lo que encontró le satisfizo.  Un día andaba por el bosque y 
llegó a un claro con un gran árbol en el centro, llamado el árbol “bo”.  Siddhartha se 
sentó debajo de ese árbol a meditar.  Allí fue donde Dios le dijo que Él sería Su 
Manifestación,  le iluminó con Su sabiduría divina, y le dio la misión de compartir Sus 
Enseñanzas con los hombres.  Desde ese día, Siddharta fue conocido como el Buda, 
que significa “el Iluminado”.  Buda se quedó en el bosque, meditando, durante 45 días; 
luego salió a compartir Su Mensaje.  
 
Las enseñanzas de Buda se basan en 4 verdades y el noble sendero de 8 vías.  Las 4 
verdades son: 
 
 1) Todos sufren del dolor; 
 2) El deseo es la causa del dolor; 
 3) El dolor desaparece cuando se apaga el fuego del deseo;  

1) El “Noble Sendero de 8 Vías” lleva a la extinción del dolor. 
 
Para llegar a no sentir dolor, Buda enseñó el “Noble Sendero de 8 Vías”, que explica 
cómo actuar con rectitud en diferentes aspectos de la vida. Practicando el “Noble 
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Sendero de 8 Vías”, la persona llega a dominar el deseo, y no le hace sufrir.  Las 8 vías 
son: 
 
La Aspiración Recta: Lo que hay que desear en la vida es sabiduría, el bienestar de 
todos y el desarrollo espiritual. 
 
El Pensar Recto: Siempre pensar en cosas que promueven la unidad.  Estar atento y 
prever las necesidades de los demás.  Evitar los malos pensamientos, porque estos 
salen aun cuando no lo deseamos. 
 
La Meditación Recta: Pasar tiempo en reflexión silenciosa, en comunión con Dios y 
con su propio espíritu. 
 
El Punto de Vista Recto: Cuando tenemos problemas en la vida, debemos pensar que 
Dios los ha enviado para que aprendamos algo.  En vez de ponernos tristes o 
enojados, debemos tratar de descubrir lo que Dios nos quiere enseñar por medio de 
este problema 
 
El Hablar Recto: Sólo hablar palabras bondadosas que pueden ayudar a los demás.  
Evitar la murmuración y las palabras groseras o que hieran al corazón de otros. 
 
La Conducta Recta: Ser tranquilo y buscar la paz. 
 
El Esfuerzo Recto: Debe tener motivos sinceros y honrados en todo lo que hace. 
 
Un Modo Recto de Ganarse la Vida: Dedicarse a un trabajo que sea de beneficio a 
otros y al realizarlo,  practicar elevadas normas morales. 
 
Buda también profetizó la venida de otras Manifestaciones de Dios, diciendo: “Yo no 
soy el primer Buda que ha venido a la tierra, ni seré el último.  …Siddharta 
morirá, pero el Buda vivirá, porque el Buda no puede morir.  Cuando llegue el 
tiempo, otro Buda se levantará y revelará la misma verdad eterna que Yo os he 
revelado.” 
 
Durante los próximos 45 años Buda caminó de lugar en lugar, dando a conocer el 
Mensaje que Dios revelaba a través de Él. Enseñaba a la gente, la curaba, la guiaba, y 
con su gran amor y compasión transformaba sus vidas.  Él solía sentarse sobre la 
hierba para enseñar y venían reyes, príncipes, comerciantes y mendigos para 
escucharle y convertirse en Sus discípulos. 
 
Como todas las Manifestaciones de Dios, Buda sufrió oposición y persecución.  Dos 
veces trataron de asesinarlo, pero aun así vivió hasta casi los 80 años. 
 
Doscientos cincuenta años después el Rey Asoka aceptó el budismo y la hizo la 
religión oficial de la India.  Guiado por las sabias enseñanzas de Buda, estableció un 
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reino de paz y bienestar.  Durante 2500 años el budismo ha transformado las vidas de 
muchas personas y sigue siendo una de las  religiones principales en Asia.  
 
Las enseñanzas más importantes de Buda son: 

1) Las 4 Verdades y ell “Noble Sendero de Ocho Vías. 
2) Dios ha enviado a otros Budas (o Manifestaciones) antes que Él y enviará a 

otros después.  El Quinta Buda por venir será el Buda de la Hermandad 
Universal. 

 
1. Preguntas 
 

a. ¿Cómo muestra la historia de Siddharta el Buda que no se puede impedir el plan 
de Dios? _________________________________________________________ 

b. ¿Cómo recibió Siddharta su Misión de Dios y se convirtió en el Buda? ________ 
________________________________________________________________ 

c.  Según Buda, ¿qué es necesario para no sufrir? _________________________ 
d.  Expliquen 3 de las “vías”.  ___________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

e. ¿Por qué dice que no es el primer Buda que ha llegado a la tierra ni el último?  
________________________________________________________________ 

f. Cuando el Rey Asoka aceptó el Budismo, ¿cómo influyó en su reino? ________ 
________________________________________________________________ 

2.  En el mapamundi, escriban el nombre de Buda  en el mismo color que escribió el 
nombre de Krishna. 

3.  En el mapa del Medio Oriente, escriban el nombre Buda y el año 500 A.C. en el país 
de India, debajo del nombre de Krishna. 
 
4.  En la línea de tiempo busquen 500 años antes de Cristo y justo arriba de está línea, 
escriban el nombre “Buda“. 
 

5.  Cada uno escoge una de las 8 vías y hace un dibujo que la ilustra, poniendo el 
nombre de la “vía” como título del dibujo.  Después cada uno explica a los demás cómo 
su dibujo ilustra esta vía. 
 
6. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   
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SECCION 8: LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO 
 
Jesucristo nació en Palestina, que hoy en día se llama Israel.  Nació de una mujer muy 
santa y buena, la Virgen María.  Antes de Su nacimiento el Gobierno había ordenado 
que todos regresaran al pueblo de dónde eran para pagar impuestos.  Así, María y su 
esposo José tuvieron que ir a Belén, a pesar de que María ya estaba por dar a luz.  
Cuando llegaron a Belén, la pensión estaba llena, porque había llegado mucha gente.  
José y María no sabían qué hacer, pero al fin el dueño de la pensión les dijo que 
podían dormir en el establo con los animales.  Y allí fue donde nació Jesús.  Poco 
después de Su nacimiento, ocurrió algo maravilloso.  Primero, llegaron unos pastores 
para adorarlo, diciendo que los ángeles les habían avisado de su nacimiento.  Luego, 
llegaron los tres “reyes magos”, trayéndole tesoros.  Los reyes magos eran sacerdotes 
de la religión de Zoroastro, quienes, recordando la profecía de Zoroastro, habían 
seguido una estrella para encontrar a Cristo. 
 
Aun cuando Jesús era joven, era conocido por su gran sabiduría.  Una vez cuando 
tenía 12 años, Él había viajado de su hogar en Nazarét a Jerusalén con Sus padres, y 
mucha otra gente.  Ya venían todos de regreso, cuando sus padres se dieron cuenta de 
que Jesús no estaba por ninguna parte.  Así que, volvieron a Jerusalén para buscarlo.  
Después de 3 días lo encontraron en el Templo, hablando con los doctores de la ley 
judía, las personas más estudiadas de ese tiempo.  “Y todos los que le oían, se 
maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.  Cuando lo vieron, le dijo su 
madre: ‘Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?  He aquí, tu padre y yo te hemos buscado 
con angustia.’  Entonces él les dijo: ‘¿Por qué me buscabais?  ¿No sabíais que en los 
negocios de mi Padre me es necesario estar?’” 
 
Cuando Cristo ya tenía 30 años, su primo Juan estaba predicando en el desierto, 
llamando a la gente para arrepentirse de sus pecados y a bautizarse.  Cristo también 
se bautizó.  Después de su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre Él en la forma 
de una paloma.  Fue en ese momento que Él recibió Su Misión Divina de Dios.  
Inmediatamente se fue 40 días al desierto para orar, meditar y prepararse para Su gran 
misión.  Al regresar, escogió a 12 Apóstoles para acompañarle, y comenzó a revelar la 
Palabra de Dios, a menudo usando parábolas para que las personas pudieran entender 
mejor.   
 
La enseñanza más importante de Cristo es el “amor”, tanto el amor por Dios como el 
amor al prójimo.  Cuando un sacerdote le preguntó cuál era la más importante de los 
mandamientos que había dejado Moisés, Cristo respondió: 
 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu 
mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es 
semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas.”7 
 
Cristo también profetizó la venida de otra Manifestación de Dios, diciendo:  
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“Aun tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.  
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad.” 8 
 
En otros momentos, Cristo habló de Su propio regreso.  Ambas profecías se refieren al 
mismo acontecimiento.  Al hablar de la venida de “otro”, Cristo ponía el énfasis en el 
hecho que la próxima Manifestación sería físicamente diferente de él y traería nuevas 
enseñanzas.  Al hablar de Su propio regreso, enfatizaba que el mismo Espíritu Santo 
que había manifestado en Él estaría presente en la nueva Manifestación. 
 
Muchos pobres y pecadores siguieron a Jesús, pero los sacerdotes de la religión judía 
(los seguidores de Moisés) le tenían miedo y envidia, porque muchas personas lo 
seguían y escuchaban Sus enseñanzas, y ya no les hacían caso a ellos.  Por eso, tres 
años después de que había comenzado Su Ministerio, los sumos sacerdotes de la 
religión judía, Anás y Caifás decidieron que era necesario darle muerte, consiguiendo 
que el gobernador romano, Poncio Pilato diera la orden para crucificarlo.  
 
Con esto, los enemigos de Cristo creyeron que rápidamente todos se olvidarían de Él; 
pero no sucedió así.  En dos días, sus discípulos ya se habían dado cuenta de la 
resurrección de la realidad de Cristo que seguiría viva para siempre, y que seguiría 
dándoles fuerza.  Llenos de valor, comenzaron a esparcir Sus enseñanzas por todo el 
mundo, aceptando tremendas persecuciones y sufrimientos por hacerlo. 
 
Las enseñanzas más importantes de Cristo son: 

1) Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y con toda 
la mente y amar al prójimo como a uno mismo. 

2) Cristo siempre seguiría vivo y estaría con Sus seguidores espiritualmente. 
3) En el futuro Él regresaría. 
4) Vendría el Espíritu de Verdad, para enseñar a la humanidad aquellas cosas que 

no había estado preparada para comprender en el tiempo de Cristo. 
 

 

1.  Preguntas  

a. ¿Quiénes eran los 3 Magos que llegaron a adorar a Cristo cuando nació?  

__________________________________________________________________ 

b. ¿Qué hizo Cristo cuando era todavía joven que mostró que tenía conocimiento y 

sabiduría divina? ___________________________________________________ 

c. ¿Qué pasó cuando Cristo recibió Su Misión como Manifestación de Dios? ______ 

__________________________________________________________________ 
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d. ¿Cuál fue la enseñanza más importante de Cristo? _________________________ 

__________________________________________________________________ 

e. ¿Por qué profecía Cristo a veces Su propio regreso y a veces la venida de “otro”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f. ¿Por qué se opusieron los sacerdotes de la religión judía a Cristo? ____________ 

__________________________________________________________________ 

g. ¿Qué dio valor y fuerza a los discípulos después de la crucifixión de Cristo?  

__________________________________________________________________ 

 
2.  Estudien y memoricen la siguiente cita: “Aun tengo muchas cosas por deciros, 
pero ahora no las podéis sobrellevar.  Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 
él os guiará a toda la verdad.” 
 
3.  En el mapamundi, busquen Israel y lo coloreen con un color que no han usado 
todavía.  Luego, escriban el nombre de cristo en ese mismo color. 

4.  En el mapa del Medio Oriente, escriban el nombre Cristo y el año 0 D.C. al lado del 
país de Israel.   
 
5.  En la línea de tiempo busquen el año 0 y justo arriba de está línea, escriban el 
nombre “Cristo“. 
 
6. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   
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 SECCION 9: LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DE MUHAMMAD 
 
Muhammad nació aproximadamente 600 años después de Cristo en el país de Arabia.  
El sufrió mucho en su niñez, ya que su padre murió pocas semanas después de su 
nacimiento, y su madre murió, pocos años después.  Se fue a vivir con su abuelo, pero 
después de algunos años él también murió, así que se fue a vivir con un tío. 
 
Muhammad creció sin saber cómo leer y escribir, dedicándose a trabajos, tales como 
cuidar rebaños, tener un pequeño almacén, y luego a comerciar con caravanas de 
camellos.  En todos estos trabajos se destacó por Su honestidad y confiabilidad. 
 
Mediante su trabajo con las caravanas, Muhammad había acumulado cierta cantidad 
de riqueza, pero vivía una vida sencilla al lado de su familia, sin mezclarse en la vida 
pública.  Su naturaleza pacífica y sensible no encajaba con el ambiente violento de su 
pueblo.  La gente era medio salvaje y bárbara.  A cada rato había luchas sangrientas 
entre diferentes tribus.  Frecuentemente se mataban entre parientes y vecinos, y a 
veces enterraban vivas a las niñas recién nacidas. 
 
A menudo Muhammad se iba a una cueva para orar y meditar.  Una noche se vio de 
repente rodeado por una luz que descendía del cielo y se Le presentó el Espíritu Santo 
en la forma del Arcángel Gabriel envuelto en luz sobre un trono de fuego.  Le dijo: 
“Levántate; eres el Profeta de Dios.  Ve por el mundo y habla en nombre del Señor.” Al 
principio, Muhammad se resistió, diciendo que era analfabeto.  Pero la Voz de Dios 
insistió, instruyéndole sobre la obra que debía cumplir. 
 
En obediencia a Dios, Muhammad dejó su vida pacífica, y comenzó a dar a conocer las 
nuevas enseñanzas de Dios, las cuales iban completamente en contra de las 
costumbres de la gente en ese tiempo.  Enseñó que hay un solo Dios, mientras que la 
gente creía en 360 diferentes ídolos.  Sus enseñanzas morales ponían un fin al 
libertinaje.  Y su insistencia en la igualdad de todos los hombres iba en contra del orden 
social injusto y la esclavitud que existían.  Además, enseñó que Abraham, Moisés y 
Cristo habían sido Manifestaciones de Dios, y que se debía respetar a Sus seguidores 
por ser “pueblos del Libro”; es decir, los seguidores de Libro de Dios y Su religión.  
 
Por eso, la gente se le oponía y en 3 años apenas tuvo 40 seguidores.  Pero poco a 
poco personas de talento, energía y valor reconocieron su Misión como Manifestación 
de Dios, hasta que al final de 10 años centenares de familias Lo habían aceptado. 
 
Debido a la constante persecución, que incluía intentos de asesinarlo, en el año 622, 
Muhammad aceptó la invitación del pueblo de Medina de trasladarse allí y ser su jefe. 
Huyó durante la noche, ya que los mecanos querían asesinarlo.  La era musulmana 
data desde la fecha de ese viaje, conocido como la Hégira. 
 
En Medina, la gente aceptó muy bien a Muhammad y Él logró muchos éxitos.  En los 
próximos 10 años, hasta su muerte en 632, trajo a todo el país de Arabia bajo su 
dirección espiritual y administrativa.  Iluminadas con las enseñanzas de Muhammad, 
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las tribus bárbaras se convirtieron en un pueblo civilizado y culto, que produjo grandes 
científicos y estudiosos. 
 
A pesar de eso, desde el momento en que Dios Le dio Su misión, Muhammad vivió con 
mucha sencillez.  Comía principalmente dátiles y leche de camello, dormía en un 
colchón hecho de cuero rellenado con hojas de palmera, ordeñaba sus propias cabras, 
remendaba su ropa y zapatos, ayudaba con las tareas de la casa y visitaba 
personalmente a los enfermos.  Su vida fue un ejemplo de sencillez y humildad, a pesar 
de tener a su disposición todos los tesoros que le entregaban los creyentes del Islam. 
 
Las leyes más importantes de Muhammad se llaman los 5 pilares de Islam.  Son: 

1) Hay un solo Dios.  Todos los días los musulmanes recitan su testimonio de fe. 
“No hay Dios sino Dios, y Muhammad es el Mensajero de Dios.” 

2) Hacer una oración obligatoria 5 veces al día.  Una persona especial llama a 
los musulmanes a la oración, y sea dónde sea que se encuentren, ellos dicen 
una oración especial. 

3) Ayunar durante el mes de Ramadán.  Durante un mes lunar (28 días) no 

comen ni toman líquidos desde que se puede distinguir un hilo blanco de un 

negro antes del amanecer, hasta que no quede ninguna luz al anochecer.  

4) Hacer peregrinaje a la ciudad sagrada de la Meca.   
5) Dar un porcentaje de las ganancias a ciertas clases de personas necesitadas. 
 

Muhammad también enseñó que “en la plenitud del tiempo” vendrían juntos dos 
Manifestaciones de Dios,“ para establecer una civilización de paz y unidad.  El se refirió 
a estas Manifestaciones como “el Qaim”, y “el Retorno de Cristo”. 
 
1.  Preguntas 
 

a. ¿Por cuáles cualidades se destacó Muhammad? ______________________ 

       _____________________________________________________________ 

b. ¿Qué estaba haciendo Muhammad cuando recibió Su Misión como 

Manifestación de Dios? __________________________________________ 

c. ¿Por qué la gente se oponía a Muhammad? __________________________ 

______________________________________________________________ 

d. ¿En qué consistió la Hégira? ______________________________________ 
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e. ¿Cómo cambió Arabia una vez que estuvo bajo la dirección espiritual y 

administrativa de Muhammad? ____________________________________ 

f. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas más importantes de Muhammad? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.  En el mapamundi, busquen Arabia y lo coloreen con un color que no han usado 
todavía.  Luego, escriban el nombre de Muhammad en ese mismo color. 

3.  En el mapa del Medio Oriente, escriban el nombre Muhammad y el año 632 D.C. en  
el país de Arabia.   
 
4.  En la línea de tiempo calculen dónde quedaría el año 632  (aproximadamente 1/3 
parte de la distancia entre el año 500 y el año 1000).  Escriban 632 debajo de la línea y 
arriba escriban el nombre “Muhammad”. 
 
5.  Practiquen el juego “20 Preguntas”. 
 
Una persona piensa en una enseñanza, un evento histórico, un lugar, o una fecha que 
han aprendido sobre Muhammad o Islam; por ejemplo,  Meca, Medina, la Hégira, 632, 
hay un solo Dios, orar 5 veces al día, hacer peregrinaje, ayunar un mes, etc. 
 Por turnos, cada uno de las demás personas hace una pregunta, tratando de adivinar 
lo que ha pensado la  primera persona.  La persona sólo puede responder con “sí” o 
“no”.  Si la pregunta no se puede responder  con “Sí” o “No”, la persona dirá: “No puedo 
responder esa pregunta.”  
 El propósito del juego es adivinar lo que la primera persona ha pensado, haciendo no 
más de 20 preguntas.  La persona que adivina correctamente es la próxima que piensa 
en algo nuevo para adivinar. 
 
6. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   



 25

SECCION 10: LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DEL BÁB 
 
El Báb, cuyo nombre significa “la Puerta”, nació en Shiraz, Persia, el 20 de octubre de 
1819.  Fue descendiente de la Manifestación de Dios, Muhammad.  Puesto que el 
padre del Báb murió poco después de Su nacimiento, el Báb y su madre pasaron a vivir 
con un tío, quien lo crió. 
 
Desde muy temprana edad el Báb fue reconocido por su gran espiritualidad.  Un día un 
sacerdote estaba de visita en la casa de su tío, cuando escuchó una voz angelical, 
suave y dulce, diciendo oraciones.  Después de un rato, vio salir de la capilla familiar un 
pequeño niño de 4 años, el Báb. 
 
Como todas las Manifestaciones de Dios, El Báb tenía un conocimiento innato que 
venía de Dios.  Cuando tenía aproximadamente 7 años, su tío le buscó a un maestro.  
Un día el maestro le pidió recitar de memoria un versículo del Corán; pero el Báb le 
respondió: “No lo recitaré a menos que me explique lo que significa.”  El maestro fingió 
no entender el significado, y le preguntó al Báb, cómo lo entendía él.  El Báb le dio una 
explicación tan profunda que el maestro reconoció que tenía conocimiento de Dios, y lo 
hizo regresar a su tío, diciendo que el Báb no tenía ninguna necesidad de maestros 
como él.   
 
A los 15 años, el Báb lo comenzó a ayudar a su tío en el comercio, siendo reconocido 
por su extraordinaria honestidad.  Una vez un hombre le dio un producto para vender.  
El precio del producto subió, pero ya había comenzado a bajar cuando el Báb lo 
vendió.  Sin embargo, cuando le tocó entregar el dinero de la venta al dueño, le dio la 
cantidad que habría recibido si hubiera vendido el producto al precio más alto, diciendo 
que era su responsabilidad por no haberlo vendido en ese momento. 
 
El 23 de mayo de 1844, a los 25 años declaró Su Misión como Manifestación de Dios; 
más bien, El Báb tenía una doble misión: por una parte, era una Manifestación de Dios 
que reveló un nuevo Libro Sagrado, y renovó espiritualmente a la gente, al igual que lo 
hicieron: Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Cristo y Muhammad.   Por otra 
parte, el Báb vino para preparar el camino para una Manifestación Universal 
(Bahá’u’lláh), Quien había sido profetizado en los Libros Sagrados de todas las 
religiones del pasado. 
 
La santidad del Báb, Su elocuencia, y Su sabiduría rápidamente le ganó miles de 
seguidores en toda Persia, incluyendo a sacerdotes famosos, y hasta a oficiales del 
gobierno. 
 
El mismo rey, o Shah, sentía tanta curiosidad acerca del Báb, que envío a Vahid, el 
sacerdote más estudiado del país para entrevistarse con El para averiguar si realmente 
era una Manifestación de Dios o no.  Después de 3 entrevistas con el Báb, Vahid le 
aceptó, y en vez de regresar a la corte del Rey, quedó para servirle al Báb.  
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Pero algunos sacerdotes musulmanes y oficiales del gobierno, quienes eran 
deshonestos y corruptos, tenían miedo de su influencia.  Por eso, conspiraron en Su 
contra, logrando que Lo encarcelaran, y que finalmente Lo martirizaran, el 9 de julio de 
1850, apenas 6 años después de que inició su Ministerio. 
 
El día de Su martirio más de diez mil personas subieron a los techos de las casas 
alrededor de la plaza de Tabriz, para atestiguarlo.  El guardia fue a traer al Báb de su 
celda; pero Él todavía estaba dictando Sus enseñanzas a Su secretario.  El Báb se 
dirigió al carcelero, diciendo: “Hasta que le haya comunicado todas las cosas que 
deseo decirle, no hay poder en la tierra que me pueda silenciar.” Sin embargo, el 
guardia no le hizo caso, y se lo llevó a la plaza. 
 
Después se le acercó Sam Khan, el jefe del regimiento que estaba a cargo de fusilarlo 
y Le dijo: “Yo soy cristiano, y no tengo nada en tu contra.  Si tu Causa es la Causa de la 
Verdad, entonces ayúdame a liberarme de la obligación de derramar tu sangre.”  El 
Báb le respondió: “Sigue tus instrucciones.  Si tu intención es sincera, el Todo 
Poderoso seguramente podrá aliviarte de tu perplejidad.” 
 
Amarraron al Báb y a su discípulo Anis contra la pared; el regimiento de 750 soldados 
se colocó en 3 filas; y llegó la orden de disparar.  El aire se llenó de humo.  Cuando se 
dispersó, para la sorpresa de todos, el Báb había desaparecido y su discípulo estaba 
parado de pie sin heridas.  Las balas sólo habían cortado las sogas que los amarraban. 
 
Apresuradamente los guardias buscaron al Báb y lo encontraron nuevamente en su 
celda, terminando el dictado a su secretario.  Con calma se volvió al guardia y le dijo: 
“Ahora he terminado mi conversación.  Pueden llevarme.” 
 
Ante semejante milagro, Sam Khan dijo que negaba encargarse nuevamente del 
fusilamiento del Báb, aunque le costara la vida.  Así que tuvieron que llamar a un nuevo 
regimiento que llevó a cabo la ejecución.  Tan pronto como terminó, un torbellino de 
polvo se levantó que mantuvo a la ciudad en oscuridad por el resto del día.   
 
La enseñanza más importante del Báb fue que: 

1) Ya estaba por aparecer “Aquél a Quién Dios Manifestará”, la gran 
Manifestación de Dios prometida en todas las religiones del pasado. 

 
1.  Preguntas 

a. ¿Qué pasó cuando el Báb era todavía niño que mostraba que tenía 

conocimiento y sabiduría divina? ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

b. Dé un ejemplo de la honestidad del Báb. _______________________________ 

________________________________________________________________  
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c. ¿En qué consistió la “doble misión” del Báb? ____________________________ 

________________________________________________________________ 

d. ¿Qué pasó el día del martirio del Báb? _________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

e. ¿Cuál era la enseñanza más importante del Báb? ________________________ 

________________________________________________________________ 

2.  En el mapamundi, escriban el nombre “El Báb”  en el mismo color que escribió el 
nombre de “Zoroastro”. 

3.  En el mapa del Medio Oriente, escriban el nombre El Báb y el año 1844 D.C. en  el 
país de Persia.   

4.  En la línea de tiempo calculen dónde quedaría el año 1844  (aproximadamente 2/3 
parte de la distancia entre el año 1500 y el año 2000).  Escriban 1844 debajo de la 
línea y arriba escriban el nombre “El Báb” 
 
5.  Lean la historia: “El Mensajero del Rey”.  Hagan un bosquejo de los puntos más 
importantes en la historia.  Luego, relaten la historia en sus propias palabras. 
 
6.  Practiquen la canción “Alí, El Báb” 

           ALÍ, EL BÁB 
 
Nació un 20 de octubre 
Su nombre fue Alí 
En la cuna de Darío,  
De  Ciro y de Hafez. 
En Shiraz al sur de Persia 
Nació un hombre sin igual 
Descendiente de profetas 
Su Santidad Siyyid-i-Báb. 
Y aunque nunca fue a la escuela 
De repente apareció 
Ante el pueblo ya dotado 
De profunda erudición. 

Coro 
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Alí el Báb, Punto Primordial  
Siyyid-i-Báb, Vuestra Santidad 
El Rey de los Mensajeros 
La Sublime Puerta de Bahá 
 
Él tenía en Su Persona 
La perfección de Moisés 
El encanto de Mahoma 
La santidad de Jesús. 
El clero se alzó en Su contra 
Con feroz oposición. 
Como todos los profetas 
Fue acusado de impostor. 
Nació un 20 de octubre 
Su nombre fue el Báb. 
Anunció una nueva era  
De justicia y hermandad. 

Coro 
 
En Tabriz, 9 de julio 
Aquel sol se ocultó 
Para brillar desde el otro mundo 
Con todo su resplandor. 
 
“Oh Tú, Jirón de Dios 
Me he sacrificado por Ti.” 
Coro (2 veces) 

6.  Teatros.  En grupos, inventen teatros, en que representan a personas que han 
escuchado sobre el Báb y están preguntándose si es una Manifestación de Dios o no.  
Algunos pueden representar a personas que han visto al Báb o escuchado más de Él, y 
otros pueden ser amigos que saben muy poco, y por lo tanto están preguntando sobre 
Él.   Por respeto, en los teatros nadie debe representar al Báb mismo. Sólo pueden 
hablar de Él. Algunas ideas de lo que podrían representar son: 

1) El Báb acaba de declarar su Misión.  Hablan de la espiritualidad y sabiduría que 
mostraba desde niño. 

2) Vahid acaba de aceptar al Báb.  Hablan de su visita y cómo llegó a convencerse 
de la Misión del Báb. 

3) Acaban de martirizar al Báb.  Hablan de lo que pasó el día de su martirio. 
 
7. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   
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SECCION 11: LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DE BAHÁ’U’LLÁH 
 
Bahá’u’lláh nació en la ciudad de Teherán, Persia, el 12 de noviembre de 1817, y era el 
hijo de un ministro del Rey.  Desde su niñez Bahá’u’lláh mostraba el conocimiento 
innato que recibió de Dios.  Cuando tenía tan sólo 7 años, se presentó ante el Rey de 
Persia  para denunciar una injusticia en el trato a Su padre.   Aunque nunca fue a la 
escuela, como adolescente, le gustaba asistir a las reuniones de los sacerdotes con 
sus discípulos y a menudo respondía a las preguntas que nadie más podía contestar.   
 
A los 18 años se casó.  Durante esa época lo que más le gustaba hacer era caminar 
por el campo, conversar con la gente pobre y ayudarlos con sus problemas.  Su casa 
siempre estaba abierta a todos y siempre había invitados en las comidas.  La gente lo 
llamaba “El Padre de los Pobres”. Era tan generoso que algunos decían que pronto Él 
mismo se quedaría sin dinero. 
 
A los 22 años murió Su padre y a Bahá’u’lláh le ofrecieron su puesto como Ministro del 
Rey.  Para  la sorpresa de todos, rechazó la oferta.  En esa ocasión el Primer Ministro 
comentó: "Dejadlo solo. Este puesto no es digno de Él. Tiene en vista fines más altos. 
... Sus pensamientos no son como los nuestros.” 
 
Cuando el Báb declaró Su Misión en 1844, Bahá’u’lláh inmediatamente lo aceptó y 
llegó a ser uno de los promotores más destacados de Su Causa.  En consecuencia, 
comenzó a ser perseguido.  En 1852 fue arrestado y arrojado en una cárcel 
subterránea en Teherán junto con otros seguidores del Báb, y le quitaron todos sus 
bienes materiales.   
 
La prisión era oscura, húmeda y llena de malos olores.  Además, a Bahá’u’lláh le 
pusieron en su cuello una cadena que pesaba más de 50 kilos.  En estas terribles 
condiciones, Bahá’u’lláh se dedicó a mantener en alto el espíritu de sus compañeros, 
enseñándoles a cantar una oración especial.  “Dios es suficiente para mí.  Él en verdad 
es El que satisface todo.” entonaba una de las filas; y la otra respondía: “En Él pongan 
su confianza, los que confían.”  
 
En esa prisión, el Más Grande Espíritu iluminó a Bahá’u’lláh, y desde ese momento en 
adelante, Él comenzó a revelar el Mensaje de Dios.    
 
Después de 4 meses, lo dejaron salir de la prisión, bajo la condición de que saliera de 
Persia para siempre.  Fue exilado a Bagdad, que en ese tiempo era una provincia del 
Imperio Otomano.  Para llegar, tuvo que cruzar montañas cubiertas de nieve durante 
pleno invierno en un viaje que duró tres meses. Cuando llegó, se encontraba en un 
estado muy debilitado, pero había sobrevivido.   
 
Como la gente de Bagdad llegó a admirarlo y apreciarlo tanto, y su fama creció tanto 
durante los 10 años que vivió allí, nuevamente los sacerdotes y políticos envidiosos 
tramaron planes contra Bahá’u’lláh, logrando en 1863 que lo desterraran otra vez; en 
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esta ocasión a Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, en lo que hoy en día es 
Turquía.   
 
Cuando la gente escuchó que Bahá’u’lláh tenía que salir de Bagdad, todos se sintieron 
tan apenados que multitudes fueron para visitarle por última vez.  Puesto que la casa 
de Bahá’u’lláh era pequeña, un amigo quien era dueño de una isla-jardín le invitó a 
pasar sus últimos días allá.  Bahá’u’lláh aceptó la invitación. 
 
El primer día que estuvo en el jardín, el 21 abril 1863, Bahá’u’lláh declaró públicamente 
que Él era el Prometido de Dios anunciado no sólo por el Báb, sino por todas las 
Manifestaciones de Dios.  Al escuchar este anunció, su tristeza se convirtió en un gozo 
tan profundo que no hay palabras para describirlo. Desde entonces, a este jardín se 
llamó el “Jardín de Ridván” (“Ridván” significa Paraíso). 
 
Bahá’u’lláh fue desterrado dos veces más, primero a Adrianópolis y finalmente en 1868 
a San Juan de Acre. 
 
Sin embargo, no importaba a dónde enviaran a Bahá’u’lláh, Su bondad, Su sabiduría y 
Su atracción espiritual eran tan fuertes, que la gente siempre Lo buscaba.  Mientras 
tanto, bajo cualquier condición, Él seguía revelando la Palabra de Dios, escribiendo 
hasta  a los mismos reyes, exhortándolos a volverse hacia Dios y a establecer la 
justicia entre sus pueblos, siguiendo las  enseñanzas que les daba Bahá’u’lláh.  
 
Finalmente, el 29 de mayo de 1892, Bahá’u’lláh ascendió a Su morada celestial, desde 
la cual Su poder y sabiduría, con mayor fuerza aún, siguen guiando a la humanidad 
hacia su destino. 
 
Todas las Manifestaciones de Dios dejaron profecías, diciendo que algún día llegaría 
una gran Manifestación de Dios para establecer la paz, unidad y justicia en la tierra.  
Bahá’u’lláh es esta gran Manifestación prometida por todos.   
 
Hablando de sí mismo Bahá’u’lláh afirmó: “En verdad os digo, este es el Día en que 
la humanidad puede contemplar el Rostro y oír la Voz del Prometido.” 9 
 
A la vez Él afirmó que en no menos de mil años vendrá otra Manifestación de Dios, 
para seguir guiando a la humanidad. 
 
1.  Preguntas 

a. ¿Qué pasó cuando Bahá’u’lláh era todavía niño que mostró Su sabiduría? ______ 
__________________________________________________________________ 

b. ¿Cuándo Bahá’u’lláh era un joven adulto a qué dedicaba su tiempo?  __________ 
__________________________________________________________________ 

c. ¿Por qué fue encarcelando Bahá’u’lláh en Teherán?  _______________________ 
__________________________________________________________________ 
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d. ¿Qué experiencia tuvo Bahá’u’lláh en esa cárcel? _________________________ 
__________________________________________________________________ 

e. ¿Por qué fue desterrado Bahá’u’lláh de lugar en lugar 4 veces?   ______________ 
__________________________________________________________________ 

f. ¿Qué pasó en el Jardín de Ridván el 21 de abril de 1863? ___________________ 
__________________________________________________________________ 

g. ¿Cómo cambiaron los sentimientos de los seguidores de Bahá’u’lláh cuando 

escucharon Su Declaración? __________________________________________ 

h. ¿Cuáles son las enseñanzas más importantes de Bahá’u’lláh? _______________ 
      _________________________________________________________________ 
i.   ¿Quiénes profetizaron la venida de Bahá’u’lláh? ___________________________ 
j.  ¿Cuándo vendrá la próxima Manifestación de Dios? ________________________ 

 
2.  En el mapamundi, escriban el nombre “Bahá’u’lláh”  en el mismo color que escribió 
el nombre de “Zoroastro” y “El Báb”/. 

3.  En el mapa del Medio Oriente, escriban el nombre Bahá’u’lláh y el año 1863 D.C. en  
el país de Persia.   

4.  En la línea de tiempo calculen dónde quedaría el año 1863  (inmediatamente 
después de 1844).  Escriban 1863 debajo de la línea y arriba escriban el nombre 
“Bahá’u’lláh”. 

5. Estudien y memoricen la cita: “En verdad os digo, este es el Día …” 
 
6.  Elaboren un gráfico, escribiendo el nombre de Bahá’u’lláh en medio de una hoja de 
papel en letra grande y bonita.  Alrededor de su nombre, escriban el nombre por el cual 
cada una de las Manifestaciones  previas se referían a Él, y dibujen una flecha de cada 
nombre al nombre de Bahá’u’lláh. (Krishna – El Décimo Avatar, Moisés – El Señor de 
las Huestes, Zoroastro – El Shah Bahram, Buda – El Buda de la Hermandad Universal, 
Jesucristo – El Espíritu de Verdad, Muhammad – El Regreso de Cristo, El Báb, El 
Quien Dios Hará Manifesto) 
 
7.  Practiquen la canción “El es el Rey de los Reyes” 
 

Él es el Rey de los reyes (se repite 3 veces) 
Él es Bahá’u’lláh 
 
Cristo ya regresó (se repite 3 veces) 
Él es Bahá’u’lláh 
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El Reino de Dios en la tierra (se repite 3 veces) 
Él es Bahá’u’lláh 
 
Él unirá al mundo (se repite 3 veces) 
Él es Bahá’u’lláh 
 
Él es el sol brillante (se repite 3 veces) 
Él es Bahá’u’lláh 
 
Él es la Gloria de Dios (se repite 3 veces) 
Él es Bahá’u’lláh 
 
Él es el Más Grande Nombre (se repite 3 veces) 
Él es Bahá’u’lláh 
 
Ya Bahá’ul’Abhá* (se repite 4 veces) 
 
8. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   
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SECCION 12: PROFETAS MAYORES Y PROFETAS MENORES  
 

Un profeta es una persona, que inspirada por Dios, predice correctamente 
acontecimientos del futuro.  Todos los Libros Sagrados contienen muchas profecías.  
Para tomar algunos ejemplos de la Biblia. 
El libro de Génesis relata que Dios le iluminó a José para  profetizar que habría 7 años 
de cosechas abundantes, seguidas por 7 años de hambre. 
Isaías profetizó que el Monte Carmelo, que en aquel tiempo era un desierto, llegaría a 
florecer, como se ve hoy en día.   
Daniel profetizó las fechas de las venidas tanto de Cristo, como del Báb. 
 
Las Manifestaciones de Dios también han dejado profecías.   Por ejemplo: 
Cristo profetizó la destrucción de Palestina por los romanos y la dispersión del pueblo 
judío a través del mundo.   
Bahá’u’lláh profetizó la derrota de Alemania en las dos Guerras Mundiales. 
 
Puesto que dieron profecías, es correcto referir a Cristo y a  Bahá’u’lláh como profetas. 
 
Sin embargo, hay  diferencias grandes entre las Manifestaciones de Dios, quienes son 
Profetas Mayores, y los “profetas menores” del Antiguo Testamento. Aunque ambos 
profetizan eventos futuros, incluyendo la venida de nuevas Manifestaciones de Dios, 
los Profetas Mayores (Manifestaciones de Dios) inician una religión independiente y 
revelan un Libro Sagrado, mientras que los “profetas menores” llaman a las personas a 
seguir debidamente las enseñanzas de la religión anterior.   
 
1.  Preguntas 
 
 a.  ¿Qué hace un profeta? _____________________________________________ 

 b.  Mencione una profecía tomada del Antiguo Testamento. ___________________ 

  ________________________________________________________________ 

c. Mencione una profecía hecha por Cristo. _______________________________    

________________________________________________________________ 

d. Mencione una profecía hecha por Bahá’u’lláh. ___________________________    

________________________________________________________________ 
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2.  Llenen el siguiente gráfico. 
 
 Profetas Mayores Profetas Menores 
Nombres de algunos 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lo que tienen en común 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cómo son diferentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. Consulten:   
De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que los 
chicos comprendan?  ¿Por qué?   
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SECCIÓN 13:  EL SERVICIO DE ENSEÑAR 
 
Todas las Manifestaciones de Dios han traído un mensaje de amor y unidad.  Sin 
embargo, debido a que algunas  personas no conocen Sus enseñanzas, a veces tienen 
prejuicios contra otras religiones, las critican y hasta llegan a odiar a sus seguidores.  
Por eso, Bahá’u’lláh ha advertido:  
 
“El propósito de la religión...es establecer la unidad y la concordia entre los 
pueblos del mundo; no la convirtáis en causa de lucha y discordia.” 10  
 
Cuando una persona piensa que su religión es la única religión verdadera, se siente 
superior a los demás, y su corazón está manchado de prejuicio.  Aun si trata de ser 
bondadoso con los seguidores de otras religiones, en su corazón sigue sintiendo que 
su religión es mejor. 
 
Por esa razón, hoy en día hay muchas peleas por la religión.  Cada uno piensa que su 
religión es mejor y critica a las demás.  Hasta hay guerras por la religión.   
 
Para que la religión pueda cumplir con su propósito de crear amor y unidad en el 
mundo, los seguidores de todas las religiones necesitamos reconocer que los 
Fundadores de las otras religiones también fueron Manifestaciones de Dios, y por lo 
tanto, recibieron inspiración divina.  
 
Por eso, enseñar a las personas sobre las bondades de otras religiones es un gran 
servicio.  ‘Abdu’l-Bahá constantemente hablaba a los judíos, quienes sólo creen en 
Moisés, de la realidad de Cristo.  Asimismo, a los cristianos hablaba de la verdad de las 
enseñanzas de Muhammad. 
 
Sin temor, afirmaba: ‘Las religiones son muchas, pero la realidad de la religión es 
una...Abraham anunció la realidad.  Moisés promulgó la realidad.  Cristo estableció la 
realidad.  Muhammad fue el Mensajero de la realidad.  El Báb fue la puerta de la 
realidad.  Bahá ú ‘lláh fue el esplendor de la realidad.  La realidad es una.” 11    
 
“Las mismas evidencias de la validez de Moisés se vieron y duplicaron en 
Cristo....Mediante el poder de su palabra fue capaz de unir a los pueblos...Hizo que 
armonizaran y se reconciliaran.  Efectos tan poderosos fueron el resultado de la 
manifestación de una sola alma.  Esto demuestra concluyentemente que Cristo fue 
asistido por Dios.  
 
Hoy todos los cristianos admiten y creen que Moisés fue un Profeta de Dios.  Declaran 
que su libro fue el Libro de Dios, que los profetas de Israel fueron verdaderos y válidos 
y que la gente de Israel constituía el pueblo de Dios.  ¿Qué mal ha provenido de ello?  
¿Qué mal podría provenir de una declaración por parte de los judíos de que Jesús 
también era la manifestación de la Palabra de Dios?” 
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“Muhammad habló de Moisés como el gran Hombre de Dios...Proclama que Él es un 
Profeta y el poseedor de un Libro, el Fundador de la ley y el espíritu de 
Dios....Muhammad ha alabado..a Moisés, a Cristo y a los profetas del pasado.  
Apareció entre los árabes que eran un pueblo nómada y analfabeto, bárbaro por 
naturaleza y sediento de sangre.  Los guió e instruyó hasta que alcanzaron un alto 
grado de desarrollo...Vemos, por tanto, que las pruebas aplicables a un profeta son 
también aplicables a otros.” 
 
“Lo más lamentable es el estado de diferencia y divergencia que hemos creado entre 
nosotros en nombre de la religión, imaginando que el separarnos y alejarnos es un 
supremo deber de nuestras creencias religiosas, que debemos evitarnos los unos a los 
otros.”  
 
“En conclusión ya que los profetas mismos, los fundadores, han amado, alabado y 
dado testimonio unos de otros, ¿por qué debemos nosotros estar en desacuerdo y 
separarnos?” 
 
1.  Preguntas 
 
 a.  ¿Cuál es el propósito de todas las religiones? ____________________________ 

 b.  ¿Qué sucede cuando una persona cree que su religión es la única religión 

verdadera? _______________________________________________________ 

 c.  ¿Por qué hablaba ‘Abdu’l-Bahá de Cristo a los judíos? _____________________

 ________________________________________________________________  

 d.  ¿Por qué hablaba de Muhammad a los cristianos? ________________________

 ________________________________________________________________ 

 e.  ¿Qué aprendemos nosotros de este ejemplo de ‘Abdu’l-Bahá? ______________  

  ________________________________________________________________ 
 
2.  Memoricen la cita: “El propósito de la religión…” 
 
3.  Consulten:   

a.  De las ideas contenidas en esta sección, ¿cuáles son las más  importantes que 
los chicos comprendan?  ¿Por qué?   
 
b.  ¿Con cuáles grupos podrían compartir los chicos en sus clases lo que han 
aprendido acerca de las diferentes Manifestaciones de Dios? 
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