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LECCION 6 
 

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

 
B. Cita:  “La veracidad es la base de todas las virtudes humanas. 

 
C. Canción: Siempre la Verdad 

 
D. Historia: 

 
Había una vez un niño que tenía tres malos hábitos.  Él quería deshacerse de estos tres 
hábitos.  Entonces fue con un sabio y le dijo:  “Necesito su ayuda.  Tengo tres malos hábitos 
y no sé como deshacerme de ellos.  Ya lo he intentado pero no logro quitármelos.”  Con 
toda calma, el sabio le pidió, “Dime cuáles son tus malos hábitos”.  El niño le dijo, “Primero, 
siempre digo mentiras.  Segundo, robo, siempre tomando lo que no es mío.  Tercero, me 
gusta mucho comer chocolates.  Yo sé que es malo hacer estas cosas, pero no sé como 
cambiar y dejar de hacerlas.”  El sabio respondió, “No te preocupes, muchachito.  Como tú 
ya has decidido firmemente que vas a dejar de hacer estas cosas, tendrás éxito, siempre y 
cuando me escuches y obedezcas cualquier cosa que yo te diga.”  El niño prometió obedecer 
cualquier cosa que le dijera el sabio.  Entonces le dijo el sabio, “Lo primero y más 
importante es que nunca debes decir ninguna mentira, pero puedes hacer cualquier otra cosa 
que quieras.  Simplemente tienes que decir siempre la verdad.”  El niño al escuchar esto se 
puso muy contento  y pensó que iba a ser muy fácil.  Para estar seguro, le preguntó, “Puedo 
continuar con mis otros dos hábitos malos?”   El sabio contestó, “Puedes hacer lo que 
quieras, pero no puedes nunca mentir.”  El niño prometió hacerlo y salió para ir a su casa. 
 
En el camino a su casa, vio una pelota en el jardín de una casa y pensó “Bueno, el sabio no 
dijo que no podía robar y esta pelota me gusta mucho.”  Entonces agarró la pelota y 
rápidamente llegó a su casa.  A los pocos minutos alguien tocó la puerta, y al abrir el niño vio 
a un niño vecino acompañado de su mamá, quien muy enojada, le preguntó “¿Has visto la 
pelota de mi hijo?  Se ha desaparecido.”  El niño quería decir una mentira como era su 
costumbre, pero entonces recordó su promesa al sabio de siempre decir la verdad y contestó, 
“Si. Yo la tomé.”  La vecina se puso roja de coraje.  “¿Qué?” le gritó.  “¡Tú has robado la 
pelota!  No eres más que un vil ladrón!”  Y tomando la pelota la vecina se volvió para salir, 
mientras le decía al niño, “¡No te vuelvas a acercar a mi propiedad ni a mi hijo!  ¡Cuando 
llegue tu papá se lo voy a contar todo para que te dé una buena paliza!  ¡Y tuviste suerte que 
no te he denunciado a la policía!”   
 
Entonces el niño entendió que ya no podía seguir robando porque como no podía decir 
mentiras, se iba a meter en problemas si robaba.  Así que se consoló diciendo, “Bueno, por 
lo menos puedo seguir comiendo chocolates,”  y se puso a registrar toda la casa a ver donde 
tenía su mamá los chocolates escondidos. Pero en eso entró su mamá en la casa y al verle 
buscar le preguntó, “¿Qué estás buscando?” El niño quería decirle una mentira como 
normalmente hubiera hecho, pero recordó que tenía que decir la verdad y le dijo, “Estoy 
buscando los chocolates que tienes escondidos.” Entonces su mamá, molesta, le dijo, 
“¿Porqué crees que te los escondo?  El día de ayer ya me acabaste una caja de chocolates, 
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por lo que te voy a tener que quitarte tu domingo durante un mes para que pagues el valor 
de los chocolates.” 
 
Entonces el niño entendió la gran sabiduría del sabio al decirle que simplemente dijera la 
verdad, porque a consecuencia, ya no podía seguir robando ni comer chocolates.  Al ser 
veraz, fue obligado a deshacerse de sus tres malos hábitos. 
 
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños: 
 
1. ¿Cuál es la base de todas las demás virtudes? 
 
2. ¿Qué quiere decir veracidad? 
 
3. Al ser veraces, ¿cómo nos ayuda a portarnos bien en otros sentidos también? 
 
E. Actividad Artística:   Colorear al niño con la pelota y escribir el dialogo, o 

hacer la manualidad de la casita 
 
F. Otra actividad: Los niños podrían preparar la historia de esta clase para 

presentarla como obra de teatro. 
 
G. Juego:  ¿Quién falta? 
 
Los niños forman un círculo, con algo de espacio entre cada uno.  El líder (puede ser el 
maestro la primera vez) dice, “Cierren los ojos y aplaudan”.  Luego, mientras estén 
aplaudiendo, el líder toca el hombro de uno de los jugadores y esta persona sale del círculo 
tan silenciosamente como es posible y se pone donde los demás niños no lo pueden ver.  El 
líder dice, “¿Quién falta?”, y todos abren los ojos.  La primera persona que puede adivinar 
quién salió es el próximo líder.  Se vuelve a reintegrar el niño que salió, se cambian de lugar 
todos los niños y se empieza otra vez.  
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“La veracidad 
es la base de 

todas las 
virtudes 
humanas” 
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