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LECCION 5 
 

TERCERA CLASE 
 
A. Oración:  Se sugiere empezar a enseñar a los niños otra parte de la oración que 

vienen memorizando desde la Lección 4, la que viene en la página 50 del Libro 
Enseñemos Clases de Niños del Instituto Ruhí y que empieza “¡Oh Tú Dios Puro!  
Soy un niño...”  Ahora se les puede empezar a enseñar la siguiente parte, agregándolo 
a lo que ya aprendieron: “...hazme crecer y aliméntame con la miel y la leche de 
Tu amor y edúcame bajo el seno de Tu conocimiento...” 

 
B. Cita:  “Es de hecho un hombre quien, hoy, se dedica al servicio de  

toda la raza humana.”  
 
C. Canción: Mi Deseo es Servir 

 
D. Historia: El Niño Jardinero y el Niño Rey 
 
Un joven Rey estaba sentado tristemente en su trono.  Cuando quería algo para tomar, 
llamaba a la sirviente; cuando quería escribir pedía una pluma; cuando quería salir llamaba al 
cochero; cuando quería ropa nueva la modista se la cosía; cuando quería juguetes, también se 
los hacían.  El niño Rey tenía a alguien para hacer todo lo que él necesitara o deseara.  Sin 
embargo, él no era feliz. 
 
Fuera del palacio el niño jardinero estaba cantando.  Su padre ya era viejo y cansado así que 
el muchachito ayudaba a su padre en su trabajo.  Él cavaba la tierra, empujaba la carretilla, 
barría el patio y cortaba la hierba.  Regaba las flores y las veía crecer y a la gente que pasaba 
la veía sonreír al ver la hermosa vista del jardín. 
 
El niño jardinero cantaba mientras recogía las más hermosas flores para darle al niño Rey.  
El niño Rey sonreía cuando escuchaba la canción.  Cuando terminaba la canción otra vez se 
entristecía.  “¿Por qué no soy feliz como tu?” preguntó el niño Rey. 
 
El niño jardinero dijo gentilmente, “Tú tienes a todos para hacer todo por ti, para ser feliz, 
pero debes hacer algo para otra persona.  Yo ayudo a las flores a crecer grandes y altas para 
que la gente pueda mirarlas por sobre los muros, ayudo a mi padre que está viejo y cansado 
para que durante un rato al menos se sienta más descansado.  Te ayudo a ti a sonreír, cuando 
canto mi canción, así como los pájaros me ayudan a mi cuando trabajo.  Realmente sentimos 
verdadera felicidad sólo cuando servimos a los demás.” 
 
Los ojos del niño Rey comenzaron a brillar.  Él sintió crecer el amor dentro de su corazón. 
“En vez de guardar todo para mí, voy a ayudar a la gente.  En vez de que la gente mire sobre 
los muros para ver las flores, abriré la puerta del jardín y los dejaré entrar para verlo.” 
 
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños: 
 
1. ¿Por qué no era feliz el niño Rey? 
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2. ¿Por qué el niño jardinero sí era feliz? 
 
3. ¿En qué consiste la verdadera felicidad? 
 
E. Tarea:  
 
El maestro les pregunta a alguno de los niños que platique cuál fue la tarea que se les dejó la 
clase anterior.  Luego se les pide que cada uno comparta con el grupo cuáles fueron algunos 
de los servicios que él o ella realizó durante los días entre la clase anterior y ésa. 
 
F. Actividad Artística:  Que los niños coloreen la hoja con el dibujo del  

niño Rey y el niño jardinero y escriban el dialogo. o 
decoren con escarcha la cita. 

 
G. Juego:   El Semáforo 
 
Los niños se forman en una línea, hombro a hombro, a cierta distancia del maestro (ocho a 
diez metros).  El maestro se voltea de espalda y dice, “luz verde”.  Mientras está de espaldas, 
los niños pueden correr hacia él.  En cualquier momento él puede voltear de repente, 
diciendo “¡Luz roja!” y entonces los niños se tienen que detener.  Cualquier niño que no se 
detiene o que empieza a mover antes de se vuelve de espalda otra vez tiene que regresar al 
principio.  El primer niño en llegar al maestro se convierte en el semáforo para el próximo 
juego. 
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Decora la cita: 


