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Agosto 2018: Relatos divertidos

Agosto 2018
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Cada mes Relatos divertidos destacará varios encantadores relatos que fueron publicados anteriormente en Rincón de las maravillas. A lo 
largo del mes, disfruten leyendo dichos relatos y respondiendo a las preguntas.

•   «El hot dog»
o ¿Por qué le dio Miguel a la mujer un hot dog?
o ¿Qué le causó una gran impresión al vendedor de hot dogs?o Cuando Miguel oró por la mujer, ¿qué fue lo que pidió? 

•   «Representar a Dios»

o Nombra una de las cosas que la 

mamá dijo sobre cómo Jesús las 

cuidaba muy bien.

o ¿A Helen le costaba mucho dinero 

hacer actos de bondad?

o ¿Qué rasgo del carácter de Dios 

trató de poner en práctica Helen?

•   «El jefe egoísta»
o ¿Por qué cavó un pozo el jefe?
o ¿Qué pasó cuando el siervo echó el balde 

dentro del pozo?
o ¿En qué parte del relato el pozo daba 

agua solo por la noche?
o Leer Apocalipsis 22:17 y Juan 10:13-14.

•  «Una barra de pan»
o ¿Qué tenía Juanita que Enrique envi-diaba? 
o ¿Con quién estaba hablando Juanita cuando la escuchó Enrique?o ¿Cómo respondió Dios la oración de Juanita cuando le pidió pan?

•   «El hocico del camello»

o ¿Qué objeto utilizó el camellero para 

golpear el hocico del camello?

o Verdadero o falso: El camello quedó 

satisfecho con calentarse solo el hocico.

o ¿En qué momento el camellero debió 

detener al camello?

o Ver también el video «El hocico del 

camello».

•   Empareja estos temas con uno o varios de los 
relatos anteriores:

a Codicia
a Generosidad
a Bondad
a Egoísmo
a Provisión


