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LECCION 8 
 

PRIMERA CLASE 
 
La primera de las tres clases sobre el tema de la Lección 8 será la misma Lección 8 tal como 
viene en el libre Enseñemos Clases de Niños, Grado 1, página 60, del Instituto Ruhí. 
 
Oración: Se sugiere enseñarles otra parte de la oración que se están aprendiendo los 

niños que viene en la página 50 del libro Enseñemos Clases de Niños.  Se les 
puede enseñar la siguiente frase, agregándola a la parte anterior que ya se 
aprendieron y explicándoles con ejemplos concretos las palabras difíciles: 
“¡Oh Tú incomparable!  Haz de mí conocedor del Reino de lo 
Invisible.” 

 
Se puede iniciar 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 hombre! 

Humíllate ante Mí para que Yo bondadosamente te visite” 
 

Pero en esta clase deben aprender bien su significado, se sugiere darles la hoja donde 
colorearan las palabras de la cita. 
 
También, en estas tres clases los niños aprenderán a cantar “Tenga Cortesía” 
 
A los niños que saben leer y escribir se les puede dar las preguntas a contestar sobre la 
historia 
 
Y a los  que no saben ni leer ni escribir se les puede dar el dibujo de la señora orando o el 
dibujo de los anfitriones del Maestros sorprendidos por Su Humildad. 
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 Lección 8  
Humildad 

“¡Oh hijo del hombre! 
Humíllate ante Mí para que Yo 

bondadosamente te visite” 
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CUALIDADES ESPIRITUALES 

 
Tenga cortesía, tenga cortesía, 

bendito sea el hombre que tiene cortesía. 
 

Tenga humildad, tenga humildad 
bendito sea el hombre que tiene humildad. 

 
Crea en Dios, crea en Dios 

bendito sea el hombre que cree en Dios. 
 

Tenga amor y fe, tenga amor y fe 
bendito sea el hombre que tiene amor y fe. 

 
Siempre sea feliz, siempre sea feliz 

bendito es el hombre que siempre es feliz, 
bendito es el hombre que siempre es feliz. 
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Colorear solo las palabras de la cita 

humildad 

perfumada 

Yo 
antes qué 

jardín 

para 

mi 
toalla notable 

el ante 

humíllate 

visite 
que 

toalla mi 

cartón 

vio 

visité 

bondados
amente 

largo dibujo te 
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La humildad del Maestro era muy notable. No deseaba ningún título ni 

nombre para Sí Mismo sino del Maestro " que significa “El Siervo de la 
Gloria”. Al Maestro tampoco le gustaban las ceremonias innecesarias. Una 
vez ciertos amigos occidentales lo invitaron a comer.  Prepararon una 
lujosa vasija con agua cristalina y una toalla perfumada para que el 
Maestro se lavase las manos antes de la comida. El Maestro los vio venir a 
través del jardín con la vasija y la toalla y se dio cuenta de lo que 
pretendían. Entonces apuró el paso y llegó a una pequeña fuente de agua 
donde se lavó las manos como usualmente lo hacía y se las secó en el 
delantal del jardinero. Luego con rostro radiante volteó a saludar a los 
amigos y con mucho amor les invitó a lavarse las manos en el agua que 
traían para Él y secarlas con la toalla perfumada. 

 
 
 
Responde SI o NO de acuerdo a la historia: 
 

1) La humildad del Maestro era muy notable 

2) No deseaba ni título ni nombre para sí mismo. 

3) Ciertos amigos occidentales no lo invitaron a comer. 

4) Prepararon una lujosa vasija con agua cristalina. 

5) El Maestro se dio cuenta. 

6) Se lavó las manos en una fuente 

7) Seco sus manos en el delantal del jardinero. 

8) Invitó a lavarse las manos en el agua que traían para El  

 

La Humildad del Maestro 

Historia 
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El Maestro Se lavó las 
manos en la fuente de agua 
como usualmente lo hacía e 
invitó a sus anfitriones a 

lavarse las manos en el agua 
que traían para Él. 
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