Corazón
Verso: “...conocerán la verdad, y la verdad los liberará.’
Juan 8:32 (Nueva versión revisada de la Biblia)
Plan de estudio: Decir la verdad y ser honesto es lo mejor
que uno puede hacer para no causar sufrimiento al
prójimo, ni a uno mismo.
Para obtener la Insignia Corazón, deberás hacer lo siguiente:
1er Paso: Mentir hiere a las otras personas
Iniciales del líder_______
I - Reyes 3:16-28
Hubo una vez un rey muy sabio: el Rey Salomón. Una vez, dos mujeres se
presentaron ante él por un problema. Era un problema muy triste. ¿Sería el Rey Solomón
lo suficientemente sabio como para resolver el problema?
La primera mujer dijo: -“Mi amiga y yo vivimos en la misma casa. Las dos tuvimos
bebés al mismo tiempo. Una noche, mientras dormíamos, mi amiga se dio vuelta sobre su
bebé, y lo asfixió. Su bebé murió. Como yo también estaba durmiendo, ella cambió su bebé
muerto por el mío vivo. Cuando me desperté, ella me dijo que el bebé vivo era el de ella, y
que mi bebé se había muerto”.
-“No, no,” – dijo la segunda mujer- “el bebé vivo es el mío, mi bebé no murió.”
Las dos mujeres seguían discutiendo.
¿Qué podía hacer el Rey Salomón? ¿Cómo
dilucidar cuál era la verdadera y honesta madre?
Entonces se le ocurrió una idea.
-“Cortemos al bebé por la mitad, así cada
una tendra una parte”- dijo el Rey Salomón.
-“¡Oh, no!” – dijo la primera mujer - ¡que
ella se quede con el bebé. Por favor no lo corten
por la mitad!
-“¡Sí! ¡Córtenlo! ¡Yo quiero mi mitad!- dijo
la segunda mujer -“No me importa si lo cortan.”
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-“Ahora sé quién es la verdadera madre” - dijo el Rey Salomón. -“La primera mujer
es la madre verdadera. Ella ama tanto a su bebé, que prefiere dárselo entero a la otra
mujer antes que lo maten. La verdad es clara.”
El Rey Salomón debía decidir cuál de las dos mujeres
decía la verdad, y encontró una muy buena forma de
saberlo.
Tú también puedes darte cuenta qué cosa está bien, y
cuál no. He aquí una manera: Pregúntante: -“¿Causará daño
a alguien esto? ¿Podría causarme daño inclusive a mí?
Cuando la mujer mintió, ella estaba causándole daño a
su amiga, intentando sacarle su bebé. Al mismo tiempo, se
hacía daño a sí misma, porque en su fuero íntimo, no podía
menos que sentirse muy mal por sacarle el bebé
a su amiga.

¿Por qué una mujer quería sacarle el bebé a la otra mujer? __________
______________________________________________________________
¿Mejoraban las cosas si una mujer le sacaba el bebé a su amiga? ______________
______________________________________________________________

Haz una o las dos cosas siguientes:

Teatraliza la historia que hemos leído. Trae un muñeco bebé de tu casa para
hacer del bebé de la historia.
 Haz un retrato del Rey Salomón utilizando papel metálico y lentejuelas para
decorar su corona. Escribe como título “Salomón era un Rey Sabio”, y guarda tu
trabajo en el cuaderno correspondiente.
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2do Paso: Las mentiras se vuelven en tu contra! Iniciales del líder_______

El lamentable error Mandy
Esta historia sucedió hace mucho tiempo, en la época en que tener un televisor, una
radio, e inclusive hasta un reloj pulsera era algo muy especial. Eran cosas especiales
porque fabricarlas no era fácil, y además era muy caro. La vida era diferente
entonces: las nenas casi siempre usaban vestidos, y se ponían sombrero cuando salían
fuera de sus casas para ir a algún sitio. Ellas jugaban en el frente de sus casas, iban en bicicleta a
la escuela y tenían tareas diarias. Sin embargo, tal como cuenta esta historia, ciertas cosas no eran
muy diferentes de las de hoy. Tanto a los chicos como a los adultos siempre les ha costado ser
honestos y decir la verdad.
Había una vez una niña llamada Mandy que siempre inventaba historias para ocultar sus
mentiras. Sus padres eventualmente descubrían la verdad, pero pese a ello Mandy seguía mintiendo.
Un día sucedió algo que cambió todo.
Era Navidad, y cuando Mandy abrió sus regalos,
¡sorpresa! ¡Encontró el relojito más hermoso que
jamás hubiera imaginado! Nunca hubiera esperado
que su mamá y su papá le regalaran algo tan caro. En
esa época, eran joyeros quienes fabricaban los
relojes, pues la maquinaria que los hacía funcionar,
estaba formada por engranajes y ruedas diminutas
que debían armarse con mucho cuidado, para que el
reloj funciononara bien.
Mandy se puso el reloj en la muñeca y sonrió. Este era un reloj de verdad, no de juguete.
Sus padres le habían dicho que debería cuidar mucho este regalo tan caro. Debería darle cuerda
delicadamente, y nunca mojarlo. Siempre debería sacárselo
antes de lavar los platos, o antes de bañarse.
-“Si cuidas bien el reloj”- le dijo su papá -“te va durar
much tiempo”. -“¡Sí! – dijo Mandy –“¡lo voy a cuidar! ¡Es la cosa
más linda que recibí jamás!”.
Un mes más tarde, un anochecer, Mandy estaba
tomando un baño y lavándose el cabello. Casi, casi estaba por
salir cuando de repente, ¡horror!, se dio cuenta que todavía
tenía puesto su preciado reloj en la muñeca. ¡Se había mojado
todo! Espantada, salió del agua, se quitó el reloj y se lo acercó
a la oreja. ¡Se había parado!
-“Oh!” –sollozó- “¡Mi hermoso relojito se ha arruinado!
¡Yo lo arruiné! ¿Qué va a decir mama? ¿Y qué va a decir papá?”
No tenía cara para enfrentarlos. Ellos eran tan buenos y amorosos… ¡no podia decirles la terrible
verdad de lo que había ocurrido! Por eso Mandy decidió inventar una historia sobre el reloj.
Pasaron algunos días, y una mañana durante el desayuno, el papá de Mandy le preguntó la hora.
-“No estoy segura” – respondió ella, sonrojándose un poco- “me parece que mi reloj no anda”.
Girls Friendly Society
Corazón - 3

Nivel Verde

www.GFSCalifornia.org

Revisado 2016

-“¿Se paró?”- le preguntó el papá – “¿recordaste darle cuerda ayer a la noche?
-¡Papá no es eso!”- dijo Mandy- “¡Sí que le dí cuerda!, pero no anda”.
-“Déjame verlo”-pidió su papá. Mandy se quitó el reloj de la muñeca y se lo dio al papá.
-“Qué raro”- dijo el papá- “Tiene un poco de humedad bajo el vidrio. ¿Me pregunto qué le
habrá pasado?”
-“Yo también me pregunto” – dijo Mandy – “Capaz se mojó ayer a la noche, cuando salí afuera
y llovía”.
Cuando el papá se fue, la mamá de Mandy también quiso ver el reloj. Ella notó que tenía gotas
de humedad bajo el vidrio.
-“¡Que extraño! – dijo ella - “Mandy, ¿estás
segura que esto es agua de lluvia?”
-“Pues sí mamá, ¡sí!, eso es lo que pienso”- dijo
Mandy –“llovía mucho”.
-“No”- dijo la madre- “Ayer a la noche no llovia
nada”.
-“Capaz fue la noche anterior entonces”- dijo
Mandy, sonrojándose aún más.
-“¿Estás segura que esto es agua de lluvia?”preguntó la madre, ya sospechando la
verdad - “¿Estás segura que no te
bañaste con el reloj y esto es agua de la
bañera?”- preguntó ya muy seria.
-“¡No!, bueno, ¡sí!... digo ¡no!, bueno, ¡capaz sí! No estoy segura”- dijo Mandy consternada.
-“Mandy, ¡dime la verdad! ¿Te metiste en la bañera con el reloj puesto?”
Mandy se dio cuenta que era inútil seguir mintiendo. Su mamá no le creía.
-“Si, eso pasó”- reconoció –“me bañé con el reloj puesto”.-“¿Cuándo pasó esto?”- preguntó la mamá.
-“La semana pasada”.
-“¡Hace un montón! ¡Ay, habérmelo dicho antes en vez de mentirme todo este tiempo!”
-“¿Por qué mamá? “- preguntó Mandy
-“Porque si me lo hubieses dicho en el momento, lo habríamos llevado al relojero en seguida, y
él lo hubiera arreglado. Pero ahora debe estar todo oxidado por adentro, y
posiblemente ya no se pueda arreglar”.
-“¿Qué ya no va a andar más?”- sollozó Mandy. –“¡Ay! ¡Si tan solo hubiera dicho la verdad
inmediatamente! ¡Ahora me quedé sin mi hermoso relojito para siempre!”.
Mandy aprendió una lección muy, muy dura aquel día.
Pero bien le sirvió, porque en lo sucesivo, cada vez que a Mandy se le ocurría mentir para
encubrir alguna falta, recordaba lo que había sucedido con su amado relojito. Por eso, de ahí en
más, decidió siempre decir la verdad. Adaptado de “El Lamentable Error de Mirta”, de “Historias para la hora
de dormir”, volumen 5, páginas 124-128, de Arthur S. Maxwell, Derechos de autor 1976 de Review and Herald ®.
Usado con su permiso.

Girls Friendly Society
Corazón - 4

Nivel Verde

www.GFSCalifornia.org

Revisado 2016

Cuando Mandy no dijo nada y ocultó lo que había sucedido con su reloj, perjudicó a
sus padres y a sí misma. A sí misma porque de esa manera arruinó para siempre su
relojito, que ya no se podía arreglar. Perjudicó a sus padres también, porque al
mentir les demostró que ya no podían confiar en ella.

Mandy tenía una mala costumbre. ¿Cuál era? ______________________________
_______________________________________________________________
En la Biblia hay 10 Mandamientos. Son reglas que Dios nos dio, para que vivamos de la
manera que él desea. El noveno Mandamiento dice: “No levantarás falso
testimonio, ni mentirás”. Una manera de mentir es ocultar la verdad.
¿De qué manera ocultó la verdad Mandy? _________________________________
________________________________________________________________
¿La gente, en general se da cuenta cuando otra persona miente? ________________
¿Recuerdas la fábula del pastor que gritaba “¡El lobo, viene el lobo!”?
Cuando el pastorcito estaba aburrido, comenzaba a gritar “¡El lobo! ¡Viene el
lobo!”, y todos los otros pastores y gente del pueblo iban corriendo a salvarlo.
Cuando todos llegaban no había lobo, y riéndose el pastorcito, les decía que
todo había sido una broma. Finalmente un día el lobo vino de verdad. ¿Sabes
lo que pasó entonces? Todos los pastores y la gente del pueblo al escuchar sus gritos,
pensaron que era otra de sus bromas, y nadie acudió a ayudarlo.
Ilustra la escena del pastor gritando: “¡El lobo! ¡Que viene el lobo!
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3er Paso: ¿Qué es tu conciencia?
Iniciales del Líder:__
Dios nos conoce y sabe qué hay en nuestro corazón,
porque él nos hizo. Cuando aprendemos sobre Cristo, el
Espíritu Santo imprime la verdad en nuestros corazones.
Frecuentemente la gente dice: “Deja que tu
conciencia sea tu guía”. Tu conciencia es ese sentimiento
dentro tuyo que te ayuda a hacer lo correcto. Es la voz del Espíritu Santo.
Si no estuvieras seguro de qué es lo correcto, o qué debes hacer,
haz listas de qué es lo bueno y qué es lo malo de cada elección. En la
película de”Pinocho”, Pepe Grillo es la conciencia de Pinocho. Recuerda qué sucedió
cuando Pinocho no quería escuchar a su conciencia.

¿Qué es lo que te guía a hacer o decir cosas verdaderas?
________________________________________________________
¿Cómo te sientes cuando no dices la verdad, o no eras honesto?
_____________________________________________________________
Alguna gente se siente culpable cuando no dice la verdad. ¿Qué quieren decir con
eso?._______________________________________________________
Haz alguna de estas cosas:


Juega un juego llamado “Conciencia”. Trabaja en pareja. Una niña cierra sus
ojos, y la otra debe ser su conciencia. Ella le dará instruccioes para llegar a un lugar
determinado.

Construye una marioneta simple de cartulina. Con otra tira de cartulina haz
una etiqueta, pégala en el muñeco y escribe: “El Espíritu Santo me motiva”.
Usando una crayola de color oscuro, cubre bien de color toda una hoja de papel. Da
vuelta el papel, y con la parte coloreada mirando hacia abajo, ponlo sobre una hoja de papel blanco
limpio. Con un lápiz, escribe y dibuja en el revés de la hoja coloreada. Tus dibujos serán trasferidos
a la hoja de papel blanco, como pasaría si usaras un papel carbónico. Es como si el Espíritu Santo
imprimiera la verdad en nuestros corazones. .
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4to Paso: Hacer trampa, robar y pedir perdón

Iniciales del Líder:______

Ser honesto es mucho más que decir la verdad. Significa también actuar
honestamente, no hacer trampas ni engaños, y no robar.
Cuando haces trampa en un juego,
generalmente los otros jugadores se enojan. Los
juegos son para divertirse, y el puntaje o los resultados finales
hacen al juego más interesante. Si haces trampa violando las
reglas, o cambiando el puntaje, los otros chicos no van a querer
jugar más contigo. Es que al hacer trampa, ellos no tienen tus
mismas posibilidades de ganar.
Hacer trampa en las tareas de la escuela te perjudica, porque tu maestro/a no sabrá si
necesitas ayuda con alguna lección. El/ella pensará que aprendiste todo bien. Si te copias las
respuestas del examen de otro alumno, estás robando su trabajo.
Si robas mercadería en una tienda, estarás perjudicando al dueño del negocio, que necesita
ganar plata. También perjudicarás a tu conciencia, porque sabes que hacer eso está mal.

Pedir perdón.
Cualquiera tiene un mal día o comete errores. A veces es muy fácil ser
deshonesto o decir una mentira blanca (sin demasiada importancia).
¡Pero no existen mentiras pequeñas! Si fuiste deshonesto y quieres
arreglar la situación, debes admitir tu falta de honestidad, y ofrecer
reparar el daño causado. Eso se llama pedir perdón.
 Si rompes algo ¿qué puedes ofrecer para arreglar el problema?
 Si haz hecho trampa, ya sea en un juego o en un examen ¿qué puedes
hacer?
 ¿Qué deberías hacer si alguien te pide a tí perdón?
Haz una o ambas cosas:
 Aprende esta plegaria: “¡Oh, Padre celestial! ¡ayúdame a ser honesto en
todo lo que digo y hago!”
 Pinta un corazón de madera balsa (comprado en un negocio de materiales
para artesanías). Decóralo con calcomanías, y luego cuélgalo donde te haga
recordar que haz aprendido a ser franco y honesto.
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Colorea esta insignia para tu cuaderno.

Lista del Líder
Referencias
“Right and Wrong and Being Strong: A Kid’s Guide” de Lisa O. Engelhardt ISBN#087029-352-4
“A Children’s Book about Lying” de Joy Berry
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