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Muestre Ilustración #1
Laraba agarró las dos monedas en 

su mano mientras corría por el estrecho 
camino. El cálido sol se inclinaba hacia 
el oeste y Laraba sabía que debía irse 
rápidamente si quería completar su tarea 
antes de que oscureciese.

“Laraba”, dijo su padre. “Es importante 
que lleves este dinero a mi amigo al otro 
lado de la aldea. Si juegas por el camino y 

lo pierdes, te castigaré”.
No eran palabras vanas. Laraba sabía que su padre exigía 

obediencia. Ella tembló al pensar en otro castigo. Empezó a 
correr tan rápida como sus piernas podían llevarla. Entonces 
escuchó voces alborotadas gritando: “¡Laraba! Laraba!”

Volviéndose, vio a algunos de sus amigos jugando bajo un 
árbol grande.

“Ven y únete a nosotros”, llamaron.
“No puedo”, respondió, apretando las monedas con más 

fuerza.
“Sólo un partido”, le rogaron.
Miró el sol. No pasa nada si solo juego un partido, pensó. 

Todavía puedo llegar al extremo del pueblo y regresar antes de 
que oscurezca. Así que guardando el dinero dentro de su ropa 
y olvidando las órdenes de su padre, corrió riéndose y gritando 
con los otros niños.

Cuando el juego terminó el sol había desaparecido. Cuando 
Laraba corrió hacia el camino, buscó las monedas. ¡Pero 
sólo había una! La otra debió de haberse caído donde jugaba. 
Regresando al árbol grande, buscó entre las sombras grises que 
se deslizaban por el terreno áspero. Pronto estaría demasiado 
oscuro para ver, y Laraba se dirigió a casa, asustada y con 
corazón afligido.

Su padre la esperaba en la puerta.

Muestre Ilustración #2
Después de contarle toda la historia, 

ella gritó, “Lo siento. No quise perderla”.
“Pero me desobedeciste. ¿Y qué te 

dije que haría si perdías el dinero?”
Laraba sollozó más fuerte que antes.
“Tengo que cumplir mi promesa”, 

dijo su padre mientras buscaba un tallo de 
maíz. Ella gimió con cada latigazo en su 

espalda. Una y otra vez era golpeada.

Muestre Ilustración #3
Cuando el castigo terminó, Laraba 

susurró entre sus lágrimas. “Baba (Padre), 
siento haberte desobedecido. Por favor, 
no te enfades más conmigo. Prometo 
no hacerlo otra vez. Trabajaré hasta que 
pueda pagar el dinero perdido. Sólo 
perdóname”.

“Por supuesto, te perdono”, respondió, 
acariciando suavemente su rostro. “Y te 

amo, hija mía”.
La muchacha estaba cansada y reflexionando se acostó en 

su estera esa noche. Laraba sabía lo que significaba el perdón. 
Mientras cerraba los ojos recordaba algo que le había dicho un 
misionero. “Cuando desobedecemos a Dios”, él había dicho, 
“Él nos castiga. Pero ‘si confesamos nuestros pecados, Él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad’ (1 Juan 1: 9)”.

Pocos días después, su padre llamó a Laraba y dijo, “La 
próxima vez que vaya a la ciudad, voy a comprarte un hermoso 
pañuelo para tu cabeza”.

“¡Oh Baba!” exclamó ella.
“Sé que has sido desobediente y no mereces un regalo. Pero 

quiero que sepas que te amo”.

Muestre Ilustración #4
“¡Gracias! ¡Oh, gracias!” le dijo y 

salió con prisa a contar la buena noticia 
a sus amigos.

“Baba me va a traer un nuevo pañuelo 
cuando vaya a la ciudad”, les dijo. “¿No 
es maravilloso? ¡Será un pañuelo tan 
hermoso!”

“¿Cómo lo sabes?” preguntó un chico.
“Baba me lo dijo”.

“Pero aún no lo tienes. No hay nada 
por lo que animarse”.

“Pero Baba dijo eso”, contestó Laraba 
mientras corría por el camino para 
decírselo a otros.

Muestre Ilustración #5
Pasó una semana y su padre no dijo 

nada más sobre el pañuelo. Ni siquiera 
habló de ir a la ciudad. Pasaron dos 
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NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración que se indique en el texto, y deje de mostrar el libro cuando el hilo de la historia continúa más allá de la 

imagen. Use las primeras 12 ilustraciones en este libro para esta historia.


