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LECCION 8 
 

SEGUNDA CLASE 
 
A. Oración:    “¡Oh Tu Dios puro!  Soy un niño pequeño...” 

 
B. Canción: “Cualidades Espirituales” (Tenga  Cortesía) 
 
C. Cita: “¡Oh Hijo del Hombre!  Humíllate ante Mí, para que Yo  

  bondadosamente te visite.” 
 
D. Historia:   El Niño Ríaz 
 
Había una vez en Persia un niño que se llamaba Ríaz quien quería mucho a su papá.  Todos 
los días al amanecer, la gente del pueblo donde vivían iba a un jardín para decir oraciones.  El 
jardín era muy bonito.  A Ríaz le gustaba mucho ir con su papá a estas reuniones.  Un día, 
cuando la gente había rezado por una hora, Ríaz vio que muchas personas estaban dormidas.  
¡Se habían olvidado de sus oraciones!  Ríaz vio a su papá y le preguntó con mucho orgullo: 
“¿Verdad que nosotros somos mejores que los están durmiendo en lugar de estar orando?”  
Su papá vio que Ríaz se sentía mejor que los demás, lo que quiere decir que no estaba 
demostrando humildad.  Además, Ríaz tampoco estaba prestando atención a SUS oraciones 
por estarse fijando en los demás.  El papá sabio contestó: “¡Tal vez tú habrías sido mejor si 
no hubieras hecho esta pregunta!” 
 
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños: 
 
1. ¿Porqué Ríaz sintió que él era mejor que las otras personas? 
 
2. ¿Realmente estaba poniendo más atención Ríaz a sus oraciones que las otras 

personas?  ¿Entonces es verdad que Ríaz era mejor que los demás que estaban ahí?  
 
3. ¿Qué es la humildad? 
 
4. Cuándo nos fijamos mucho en las faltas de otras personas, además de fallar en la 

humildad, ¿cómo afecta eso nuestro propio desarrollo espiritual? 
 
E. Actividad Artística: Colorear el dibujo de Ríaz y su papá, o colorear cortar y 

pegar la cita en la hoja de los pajaros. 
 

F. Juego: Círculos giratorios  
 
Los niños forman dos círculos, uno adentro del otro (se necesita mínimo unos ocho niños).  
Los niños que forman el círculo interior se paran viendo para afuera del círculo, y los del 
círculo exterior ven hacia adentro de modo que los niños de un círculo están viendo de frente 
a los niños del otro círculo.  Cada niño debe tener otro niño frente a él que viene siendo su 
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pareja.  El maestro empieza a cantar la canción de la clase, o pone un CD.  Mientras él canta, 
cada círculo empieza a girar, pero en sentido contrario, uno en una dirección y el otro en otra 
dirección.  Repentinamente, el maestro deja de cantar y entonces todos los niños tienen que 
correr a encontrar su pareja, se toman de la mano y se sientan o se agachan.  La primera 
pareja en encontrarse y sentarse gana, y sale del grupo para unirse con el maestro, todos 
tomándose de la mano.  Los demás niños vuelven a formar dos círculos, el maestro y los 
niños que le acompañan empiezan a cantar otra vez y se juega igual que la primera vez.  Se 
continúa hasta que todos los niños están unidos con el maestro. 
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Humíllate ante Mí 

para que Yo 

bondadosamente te 
visite” 

“¡Oh Hijo del Hombre! 
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