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LECCION 2 
 

TERCERA CLASE 
 
A. Oración: “Oh Dios, guíame...” 
 
B. Cita:  “¡Oh hijo del Espíritu!  Mi primer consejo es éste: Posee un  

corazón puro, bondadoso y radiante.”  
 
C. Canción:  El Primer Consejo 
 
D. Historia: “Los animales del Bosque” 
 
Un día, el panadero hizo un pan muy rico y bien grandote.  Era redondo y tan grande como 
las charolas en la panadería.  Como era un hombre muy generoso, decidió regalarlo al animal 
más bondadoso del bosque.  Así que salió con su pan recién horneado, todavía calientito, y 
caminando llegó al bosque.  Apenas se había adentrado en el bosque cuando apareció un 
mono.  El mono dijo, “¡Ay! ¡Qué olor tan delicioso!  ¿Para quién es ese pan?” 
 
El panadero contestó, “Se lo voy a regalar al animal más bondadoso del bosque.  ¿Cuál 
animal crees tú que se lo merece?” 
 
Con mucha confianza contestó el mono, “Yo quiero a todos los animales, por lo tanto yo 
soy el más bondadoso.  Dame a mí el pan.” 
 
El panadero sonrió y dijo, “Bueno, yo no sabía que tú eras el animal más bondadoso,” y 
continuó caminando.  El olor del pan recién horneado se había difundido por todo el 
bosque y muy pronto llegó un cuervo junto al panadero y rápido preguntó, “¿A dónde llevas 
ese pan?  Dámelo. ¡Tengo hambre!”   El panadero contestó, “Pues, más bien, me gustaría 
regalárselo al animal más bondadoso.” 
 
El cuervo ya había perdido la paciencia y trató de darle una mordida al pan, diciendo, “Yo 
soy el animal más bondadoso, yo soy el más bondadoso,” una y otra vez.  Después de unos 
minutos apareció un zorro quien exclamó al panadero, “¡Por fin he encontrado la fuente de 
ese olor tan rico!”  El panadero comentó, “Quiero regalar mi pan al animal más bondadoso.”  
Tan pronto oyó eso el zorro dijo, “¡Gracias, gracias, muchas gracias por recordarme!  Todos 
saben que yo soy el animal más bondadoso,” y con mucho cuidado, acercó su hocico al pan. 
 
Pero entonces el cuervo hambriento empezó a picotear al zorro, exclamando, “¿Quién dice 
que tú eres el animal más bondadoso?  Yo soy el más bondadoso y me merezco el pan.”  
Empezaron a discutir el cuervo y el zorro y asustaron al panadero.  Con prisa se alejó de 
ellos.  Pronto se encontró con un conejo, quien le dijo, “Señor panadero, ¿es éste el pan que 
Ud. ha hecho para el animal más bondadoso del bosque?”  “Sí,” contestó el panadero.  “Eres 
muy inteligente.  ¿Cómo lo supiste?”  
 
El conejo le respondió: “El aroma del pan se ha difundido por todo el bosque y ha hecho 
agua la boca de todos.”  El panadero le dijo, “Bueno, ya que conoces mi objetivo al haber 
traído este pan, ¿a quién sugieres que se lo dé?”  El conejo pensó un momento y dijo, 
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“Dáselo a la tortuga; ella es muy bondadosa.  También le podrías dar un pedacito al cuervo, 
porque tiene mucha hambre.  La ardilla, el mono y el zorro también son muy bondadosos.  
De hecho, señor panadero, ¿porque no hace una fiesta?  Podría invitar a todos los animales y 
darles a todos un pedazo de pan.  Si está de acuerdo, yo les podría invitar.”  
 
Y así hicieron. 
 
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños: 
 
1. Después de escuchar la historia, ¿cuál de los animales creen que fue el más 

bondadoso?  ¿Por qué?    
 
2. ¿Cuál tenía un corazón más puro?  ¿Por qué? 
 
E. Actividad artística:  Colorear la hoja de los animales en el bosque. O  

cortar y colorear el corazón con la cita 
 
F. Juego:   La Granja 
 
El maestro debe escoger varios diferentes animales de granja (vaca, cerdo, oveja, pato, perro, 
gato, pollo, burro, etc.), tres o cuatro, dependiendo del número de niños.  Los niños forman 
un círculo y luego el maestro va pasando por el círculo diciendo en el oído de cada niño el 
nombre de uno de los animales seleccionados.  Debe asegurar que hayan cuando menos tres 
niños para cada animal.  Después los niños cierran los ojos y empiezan a circular entre sí, 
haciendo el ruido correspondiente al animal que les tocó.  Tienen que encontrar a los niños 
que representan al mismo animal que ellos guiándose por el sonido que hacen.  (O sea, las 
vacas buscan a las vacas, los patos a los patos, etc.).  Cuando encuentran a otro niño que está 
haciendo el mismo ruido, se agarran de la mano y siguen buscando hasta encontrar a todos 
los niños que representan ese animal.  El objetivo no es ser el primer grupo en terminar, sino 
simplemente encontrar a tu mismo tipo de animal y juntarse. 
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“¡OH HIJO DEL ESPÍRITU! 

Mi primer consejo 
es éste:  

Posee un corazón 
puro,  

bondadoso y 
radiante” 
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Decora o pinta el 

corazón luego pega 
la cita del día 


