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LECCION 3 
 

SEGUNDA CLASE 
 
A. Oración: “Oh Dios, guíame...” 

 
B. Cita: “Hollad el sendero de la justicia porque éste es ciertamente el 

sendero recto.” 
(Se puede usar  la hoja “Laberinto de letras” para recordar la cita) 
 

C. Canción:  El Sendero de la Equidad  
 

D. Historia:  “El Aroma y El Cascabeleo” 
 
Hace mucho tiempo en Japón, vivía una mujer anciana a la que le gustaba mucho comer 
pescado frito.  Afortunadamente para ella, vivía al lado de un puesto donde se vendía  
pescado frito.  Durante la noche, el dueño del puesto salía a pescar y siempre traía muchos 
peces.  Durante el día los cocinaba y los servía a la gente que venía a comprar. Cortaba los 
peces en pedazos y los cocinaba en una parrilla sobre una braza caliente.  Pronto se freían, 
listos para comer. 
   
A la viejita le gustaba mucho comer pescado frito, pero no tenía mucho dinero y entonces 
no podía comprarlo con mucha frecuencia.  Cuando se quedaba sin dinero, llevaba su tacita 
con arroz y se sentaba en la puerta de su vecino.  Mientras comía el arroz, sentía el aroma 
maravilloso del pescado frito.  Con su nariz gozaba lo que no podía poner en su boca. 
    
Cuando el dueño se dió cuenta de lo que la viejita hacía, se enojó mucho y decidió cobrar a 
la viejita por el aroma del pescado frito.  Entonces le escribió una nota y se la entregó con 
coraje.  Al recibirla, la viejita sólo le sonrió y le mostró una tacita tapada donde guardaba sus 
centavitos.  Casi no tenía dinero, pero con tres monedas pudo hacer un buen cascabeleo. La 
viejita sacudió la jícara de monedas en la cara del dueño.  
 
“¿Escuchó, vecino?”, le preguntó la viejita. 
“Por supuesto que lo escuché”, contestó el dueño. 
“Entonces estamos a mano”, dijo la viejita, inclinándose frente a él. 
“¿Cómo así?” dijo el dueño, “¿No me va a pagar?” 
“Le pagué” contestó la viejita. “Me cobró por el aroma del pescado y le he pagado con el 
sonido de la moneda.” 
 
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños: 
 
1. ¿Por qué se molestó el dueño del puesto de pescado cuando la viejita se sentaba en la 

puerta con su jícara de arroz? 
 
2. ¿Era justo que el dueño le cobrara a la viejita por gozar del aroma del pescado si no lo 

comía? 
 
3. ¿La viejita fue justa con el dueño?  ¿Le dio lo que le correspondía? 
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E. Actividad artística:    Que los niños coloreen el dibujo de la viejita. O 

pueden recorrer el laberinto (tiene dos niveles – 
según la edad del niño) 

 
F. Juego:   El Tesoro Escondido 
 
El maestro les explica a los niños que la justicia es como un tesoro para la humanidad 
porque Bahá’u’lláh dice que logrará la unidad entre los hombres.  Entonces se toma algún 
objeto (una piedra, un lápiz, etc.) y se les dice a los niños: “Esta es la justicia.  La vamos a 
esconder y luego alguien tendrá que buscar este tesoro escondido que es la justicia mientras 
los demás le ayudamos.”   Entonces un alumno sale del cuarto mientras el maestro (o algún 
niño) esconde el objeto que es “la justicia”.  Cuando regresa el niño que salió, empieza a 
buscar al tesoro escondido.  Los demás niños aplauden lentamente cuando se aleja del lugar 
donde está escondido el tesoro de la justicia y aplauden rápidamente cuando se acerca, hasta 
que el niño encuentra el tesoro.  
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ÇLABERINTO DE LETRAS 
Recorre el laberinto de letras y 

encuentra la cita: 

Cita encontrada: 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

- 
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Laberinto  
Hollad el sendero de la 

justicia 
 



Lección 3 – Segunda Clase  

 

Hollad el sendero de la 
justicia 

 

Laberinto  
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Escribir la cita sobre la justicia: 

 


