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LECCION 3 
 

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

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

sendero recto.” 
 
C. Canción: El Sendero de la Equidad 
 
D. Historia: “La Nueva Familia” 
 
Lupita vivía en un pueblito con su familia.  En el pueblo de Lupita todo el mundo se 
conocía.  Todos vivían en casitas parecidas, todos hablaban con las mismas palabras, 
todos celebraban los mismos días festivos, todos preparaban la misma comida, todos 
jugaban los mismos juegos y todos cantaban las mismas canciones. 
 
Un día algo raro sucedió.  Llegó una nueva familia para vivir en el pueblo de Lupita. 
Hicieron su casita un poco más allá de la salida del pueblo.  Nadie los conocía. Usaban 
ropa un poco diferente y hablaban con palabras diferentes.  Los papás de Lupita le 
dijeron: “No vayas a hablar con esa familia, pues ellos no son como nosotros”. 
 
Todos en el pueblo decidieron que no les gustaba esta nueva familia porque no eran 
como los demás.  Empezaron a pasar rumores de que si los niños se acercaran a la casa de 
ellos, los iban a agarrar para cocinarlos y luego comerlos.  Bueno, Lupita tenía mucho 
miedo de ellos y aunque había una niña de su edad en esta familia, ella no se acercaba a su 
casa. 
 
Un día Lupita acompañó a su mamá a recoger frutas en la milpa(sembrío de maíz).  Para 
llegar allá, tenían que pasar por donde vivía la nueva familia, pues su casita estaba en 
camino a la milpa. Cuando pasaron, toda la familia estaba afuera, jugando.  Lupita y su 
mamá pasaron rápido y miraron al otro lado para no verlos. 
 
Pasaron la mañana en la milpa y en la tarde pensaron en regresar, pero llegó un aguacero 
fuerte con viento y Lupita y su mamá no tenían donde refugiarse. Corrieron en la 
dirección del pueblo, pero en el camino la mamá de Lupita se resbaló y se torció su pie. 
Ya no podía caminar. Le dijo a Lupita: “Corre, Lupita, y trae a alguien del pueblo para 
ayudarme”. 
 
Lupita, muy asustada, corrió hacia el pueblo. En el camino se encontró con el papá de la 
nueva familia. El le preguntó: “¿Que pasa, niña?”  En ese momento sonó un trueno 
grande y salió un relámpago.  Lupita tenía tanto miedo por su mamá que se olvidó del 
miedo que tenía de la nueva familia.  “Mi mamá se cayó, por favor ayúdenos”, le suplicó 
al señor. 
 
Entonces el papá de la nueva familia corrió para ayudar a la mamá de Lupita.  La llevó 
hasta la casa de él, donde su esposa le dió ropa seca, una bebida caliente y le sobó su pie. 
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Luego les ofreció una deliciosa comida.  Cuando la mamá de Lupita se sintió un poco 
mejor se paró para volver a su casa. Antes de salir, la niña de la misma edad de Lupita 
preguntó cuándo iban a volver a visitarlos.  Lupita miró a su mamá y su mamá dijo: 
“Quiero agradecerles mucho y quiero pedirles perdón.  Por no pensar bien y no buscar la 
verdad, nos hemos equivocado y los hemos tratado muy mal. Ya vimos que son una 
familia muy buena y queremos su amistad. Lupita puede venir aquí a jugar cuando quiera, 
y luego los invitamos a nuestra casa.” 
 
El papá respondió: “Nos alegra mucho.  Sabíamos que había gente buena en este pueblo, 
solo nos faltaba conocerlos.”   
 
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños:  
 
1. ¿Por qué la gente del pueblo no quería a la nueva familia? 
 
2. Al creer lo que decían los demás sobre la nueva familia sin averiguar si era verdad, 

¿actuaban los papás de Lupita con justicia?  
 
3. Si nosotros juzgamos a las personas por cómo se ven, cómo se visten o cómo 

hablan, sin haberlos conocido ¿estamos actuando con justicia? 
 
 
E. Actividad Artística:  Que los niños coloreen el dibujo de la nueva familia 

ayudando a la mamá de lupita. O recortar y colorear 
la flor con la cita (se puede usar pétalos de flores 
secas para decorar los pétalos de la flor en la hoja) 

 
F. Juego: La Gallina Ciega 
 
Se escoge a algún niño quien va a hacer el papel de la gallina ciega.  Se le tapan los ojos 
con un pañuelo.  Cuando ya están seguros de que no ve, entonces se le pregunta, “Qué 
quieres, ruido o silencio?” Si la gallina contesta que ruido, todos empiezan a gritar y hacer 
ruido, procurando hacer mucho movimiento alrededor y cerca de la gallina ciega.  Si la 
gallina contesta “silencio”, todos deben guardar silencio absoluto, moviendo alrededor y 
cerca de la gallina ciega.  En un momento dado, la gallina ciega dice “¡Alto!” y empieza a 
buscar a sus “pollitos”, adivinándoles el nombre al tocarles la cara.  Cuando la gallina 
identifica a alguno, éste se convierte en “la gallina ciega” en el siguiente juego. 
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“Hollad el  

sendero de la 

sticia 

recto.” 

éste es, ciertamente, 

el sendero 

 Justicia porque, 
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