CONVIENE SER HONRADO

Me pregunto qué está pensando Juan

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será llamado
Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David
su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y
su reino no tendrá fin. Lucas 1:31-33

– dijo Roberto, mientras cruzaba el
terreno baldío y vio a Juan sentado
sobre una tabla del cerco. – Le voy a
preguntar.
- ¡Hola, Juan! Juan miró alrededor
suyo para ver quién le llamaba. - ¿Qué
quieres, Roberto? – preguntó.
- ¿En qué estás
pensando? – le
interrogó a su
vez Roberto. ¿Quién dijo
que estaba
pensando en
algo? - Así me
pareció – dijo
Roberto Bien, acércate
y te lo voy a contar, - contestó Juan.
No tardó mucho Roberto en llegar
adonde estaba sentado su amigo. Los
dos muchachos eran muy buenos
amigos. Si uno de ellos tenía
dificultades se las contaba al otro, y
generalmente les encontraban una
solución.
- ¿Qué te pasa ahora, Juan? ¿Trató el
grandote de quitarte otra vez tu
cortaplumas? - No, - dijo Juan. – Es
algo peor. - ¿Qué quieres decir? A ver
cuéntame todo – dijo Roberto
sorprendido. - Pues he aquí lo que me

pasa – se puso a contar Juan. – Ayer
compré algunos mangos al dueño del
mercado, y me devolvió lo que
sobraba del peso. Tenía que ser cinco
centavos. Pero en vez de darme una
moneda de cinco, me dio una de
veinte. Yo noté su equivocación pero
no dije nada. Tomé la moneda y me
la guardé. Más tarde fui al negocio y
cuando quise sacar la
moneda de mi
bolsillo, encontré que
estaba vacío. Me fui a
casa, pero no le dije
nada a nadie en cuanto
a mi falta de honradez
y pérdida. Estuve
pensando en el asunto
esta mañana, y he
decido conseguir otra
moneda de veinte centavos para ir y
corregir mi mala acción. En eso
estaba pensando. Y Juan calló, como
también callaba Roberto, que estaba
demasiado sumido en sus
pensamientos para hablar, de manera
que ambos estuvieron sentados en
silencio durante algún tiempo.
- Bien, pongámonos a trabajar – dijo
Roberto, poniéndose de pie de un
salto mientras hablaba. - ¿Y qué
vamos a hacer? – preguntó Juan.
- Pues vamos a ver a la Sra.
Bermúdez quiere que cortemos el

Juan miró, y allí en medio de la calle
césped frente a su casa. Fueron los
había una moneda de veinte centavos.
muchachos a la casa de la Sra.
Bermúdez, pero ella no necesitaba que Esto significaba el fin de sus
dificultades. Pronto llegaron a la puerta
cortasen el césped. De modo que se
del mercado y Juan se dirigió al dueño,
fueron de un lugar a otro, pero no
consiguieron ningún trabajo. - Parece – explicándole cómo se equivocado.
dijo finalmente Roberto- que vamos a Cuando Juan hubo terminado su relato,
el hombre dijo: - Has sido honrado. Te
tener que ir y decirle al dueño del
guardas dinero, y he aquí otra moneda
puesto de fruta lo que te ha pasado y
que le devolverás el dinero tan pronto de veinte centavos para tu compañero.
Los compañeros le dieron cordialmente
como lo consigas. Así que los dos
las gracias y regresaron a casa. Apenas
amigos se encaminaron hacia el
habían caminado un momento, Roberto
mercado. Caminaron tres cuadras, y
cuando les faltaba solamente una para dijo:- Vale ciertamente la pena ser
honrado, ¿no es cierto?
llegar, y ambos pensaban en lo que
iban a decir, Roberto exclamó con gran
Pinta los puntos y María sabrá qué le
sorpresa: - ¡Oh, mira Juan!
ha prometido Dios

Ayuda a María a encontrar la
línea y tendrá una cosa que
Dios le ha prometido

Elije el camino para llegar a Belén

Une los puntos y colorea el dibujo

El que llegue al centro es el
descendiente de David

Pinta las herramientas del carpintero

