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El padre de George entró en la casa y cerró de golpe la 
puerta. Estaba enojado.

Muestre Ilustración #1
Él vio a George de pie en las 

escaleras.
“¿No aprendiste nada después 

de pasar un mes en la cárcel?”
“¡Sí!” George estaba enojado 

también. “Me di cuenta de que 
usted no se preocupa en verdad 

por mí. Tardó mucho en pagar el dinero para que pudiera salir 
de la cárcel”.

No era la primera vez que George se había metido en 
problemas por desobedecer la ley.

Tomó cosas sin pagar.
“Tienes 18 años, y te estás convirtiendo en un ladrón”, dijo 

el padre de George.
Él golpeó a George con su bastón para tratar de hacer que 

le obedeciera.
George se sintió mal por lo que había hecho, pero no por 

mucho tiempo.
Su padre le dijo que fuera a la escuela para aprender a ser un 

pastor, así que George lo hizo.
Pero no se aplicó mucho en la escuela.
En vez de esto, él visitaba lugares llamados tabernas, similar 

a restaurantes, para divertirse con sus amigos.
 Una noche en la taberna, un joven llamado Beta se le acercó 

para hablar con él.
George se acordó de haber asistido a la escuela con Beta 

cuando eran niños pequeños.
Beta siempre había tratado de 

portarse bien.

Muestre Ilustración 
#2

Beta corrió para hablar con 

George mientras se dirigía a casa.
“Ya soy diferente, George. Quiero divertirme igual que tú”.
George se sorprendió. La verdad era que él se sentía cansado 

de ser tan tonto y malo. 
Pero no sabía cómo cambiar.

Muestre Ilustración #3
Pronto él y Beta se convirtieron 

en amigos.
Ambos hicieron muchas cosas 

malas.
Un verano, George, Beta y 

otros amigos se fueron de viaje a 
otro país llamado Suiza.

Se suponía que George iba a pedir a su padre permiso para 
ir, pero no lo hizo.

Mientras viajaban, los amigos de George le pusieron cargo 
del equipaje que contenía todo su dinero.

Cuando todos los demás dormían, ¡George sacó dinero de 
las bolsas de sus amigos y lo puso en la suya!

Una vez, Beta se despertó y vio lo que George estaba 
haciendo.

George fingió que estaba simplemente contando el dinero.
“Es amable de tu parte verificar que tenemos dinero 

suficiente, George”, dijo Beta. Entonces se dio la vuelta y 
volvió a dormir.

George sonrió. No había sido descubierto.
Al llegar a casa, George y Beta continuaron haciendo cosas 

que no deberían hacer.
Entonces una noche George y Beta se preparaban para ir 

caminando a casa desde la taberna.

Muestre Ilustración 
#2

“¿Te veré mañana, Beta?” 
preguntó George.
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Capítulo 1
CORRUPCIÓN Y SALVACIÓN

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


