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LECCION 8 
 

TERCERA CLASE 
 
A. Oración:   “¡Oh Tu Dios puro!  Soy un niño pequeño; haz del seno de Tus  

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

bondadosamente te visite.” 
 
D. Historia:   Ios, El Pastor 
 
Ios era un joven pastor, que cuidaba su rebaño en los valles y las montañas de un país lejano.  
Era pobre y humilde, y la única vida que había conocido era el cuidar las ovejas.  Sólo había 
una cosa que deseaba en su vida; tenía el gran anhelo de ver el rostro de su rey.  Había oído 
maravillosas historias sobre su grandeza y bondad y estaba seguro de que, si pudiera sólo una 
vez contemplar el rostro del rey, viviría feliz y moriría contento. 
 
Un día oyó qu el rey y su séquito pasarían por un camino cerca de donde sus ovejas estaban 
pastando.  Emocionado por su buena fortuna y temblando con la intensidad de su amor por 
el rey, Ios dejó todo y fue a esperar al borde del camino.  Al fin la procesión real apareció –
músicos a caballo, soldados y clarines relucientes, espléndidos uniformes, banderas ondeando 
en el viento, cortesanos con magníficas ropas de seda, oro y plata y, finalmente, sentado 
dentro de un carruaje venía el objeto de su anhelo, el rey. 
 
Al llegar junto a Ios, la procesión se detuvo, y los soldados informaron al rey que había un 
humilde pastor parado en el camino, pidiendo verle.  El rey ordenó que el pastor fuese traído 
ante él, e Ios temblando de alegría fue hacia el carruaje con la mirada fijada firmemente en el 
rostro de su adorado rey.  El rey estaba asombrado por esta ardiente mirada. 
 
“¿Quién eres?”, le preguntó. 
 
“Ios, el pastor, mi rey”, contestó. 
 
“¿Qué favor buscas de mí?”, preguntó el rey. 
 
Ios le dijo:  “Oh mi rey, toda mi vida he deseado verle.  Mi mayor anhelo ha sido contemplar 
su rostro y ahora he alcanzado el deseo de mi corazón.  Feliz y contento, ya puedo regresar a 
cuidar mis ovejas, para siempre bendito por haberle visto”. 
 
El rey estaba muy conmovido, a tal forma que quería tener a Ios cerca de él, y le invitó a ir a 
vivir a su palacio.  Cuando Ios llegó al palacio, temblando de felicidad, se presentó al rey.  El 
rey estaba muy contento con Ios, pero Ios no quería nada excepto estar cerca de él.  El rey, 
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por la confianza que tenía en Ios, pronto le hizo guardián de su tesoro, posición de gran 
honor y responsabilidad. 
 
Pero otros que vivían en la corte del rey tenían envidia del favor que mostraba a Ios.  
Entonces tramaron encontrar alguna falta en Ios, con lo que pudieran destruir la confianza 
del rey hacia él.  Día y noche los cortesanos observaban a Ios y pronto encontraron lo que 
estaban buscando. 
 
Cada noche, mientras todos dormían, vieron que Ios se deslizaba de su habitación 
sigilosamente pasando por los corredores del palacio y subía las escaleras a una pequeña 
habitación, en la parte superior de una de las torres del palacio. 
 
“¡Ajá!”, se dijeron, “está robando el tesoro del rey y guardándolo aquí, secretamente, para si 
mismo”.  Con regocijo se dieron prisa en comunicar las noticias de su descubrimiento al rey. 
 
El rey estaba encolerizado y entristecido por las noticias.  “No puedo creer lo terrible que 
dicen de Ios”, sollozó.  “Antes de creerles, debo ver por mí mismo, si lo que dicen es cierto o 
no”. 
 
Aquella noche, el rey estuvo observando con los cortesanos envidiosos.  Ciertamente, tal 
como le habían comunicado, Ios salió de manera cautelosa de su habitación y siguió el 
camino al pequeño cuarto en aquella torre.  Con gran pena, el rey le siguió y abrió de golpe la 
puerta de la pequeña habitación.  La habitación estaba completamente vacía, a excepción de 
una sencilla túnica que estaba colgada en la pared, la que Ios había utilizado cuando se 
encontró con el rey la primera vez, y el cayado que el pastor había utilizado para guiar a su 
rebaño.  Ios estaba sentado en el suelo, mirándolos. 
 
“¿Qué significa esto, Ios?”, exclamó el rey.  “¿Por qué te deslizas tan cautelosamente por mi 
palacio, en medio de la noche, levantando mis sospechas, cuando yo te he levantado y he 
puesto mi confianza en ti?” 
 
“¡Oh mi rey!”, dijo Ios, “cuando por primera vez posé mis ojos en ti, yo era un pobre e 
ignorante pastor.  He subido a esta gran posición sólo a través de tu bondad, favor y 
generosidad.  No deseo jamás olvidar lo que era, y de donde provengo, por lo que siempre 
permanezco humilde y agradecido ante ti.  Por ello, cada noche, vengo aquí a recordar lo que 
yo era y qué es lo que has hecho de mí, con tu bondad y dulzura”. 
 
Entonces el rey se maravilló de su fortuna, de tener un sirviente tan leal, devoto y humilde 
como Ios. 
  
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños: 
 
1. ¿Cuál era el único deseo de Ios?  ¿Qué quería él del rey? 
 
2. ¿Qué hacía Ios todas las noches?  ¿Por qué lo hacía? 
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3.  Si somos sirvientes tan leales, devotos y humildes ante Dios ¿nos podremos ganar su 

amor y confianza así como Ios se ganó el amor y confianza de su rey? 
 
4. ¿Cómo podemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y así permanecer 

siempre humildes y agradecidos ante Él? 
 
E. Actividad Artística: Que los niños hagan un dibujo de Ios, el pastor. O que 

realicen la actividad del niño orando 
 
F. Juego:  Papa Caliente 
 
Los niños forman un círculo.  Uno de ellos se para fuera del círculo, volteado para no verlos.  
Los niños en el círculo rápidamente se pasan de mano en mano algún objeto chiquito (una 
piedra, una pelotita, un papel hecho bola, etc.) mientras el niño que está fuera repite una y 
otra vez : “la papa, la papa, la papa, la papa,” etc. Después de un ratito así, el niño de repente 
dice “¡caliente!” y entonces el niño del círculo que tiene el objeto en sus manos en ese 
momento tiene que salir del círculo.  El niño que estaba fuera se integra al círculo y el niño 
que salió empieza a repetir “la papa, la papa, la papa” y así se continua. 
 
Variación:  Cuando sale del círculo el niño que tenía el objeto en sus manos al decir  
“caliente”, se aparta a donde no lo pueden ver los demás y se cambia algún aspecto de su 
atuendo (se quita la cachucha o la voltea, se quita el reloj, se cambia de brazo la pulsera, se 
cambia de lado el broche del cabello, se abotona el suéter, se arremanga la camisa, etc.).  
Luego regresa y los demás niños tienen que descubrir que fue lo que cambió de su apariencia.  
Después se sigue con el juego igual. 
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… para que Yo 
bondadosamente 

te visite.” 
 

Primer Paso: 
Pegar solo los lados en el cuadro de abajo 

Segundo Paso: 
Pegar esta imagen dentro de la ventana 
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 “¡Oh Hijo del Hombre!  
Humíllate ante  Mí… 
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