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Clave para leer la historia

      era un perro hermoso de raza pura. Pertenecía 
a un niño llamado        .  Ambos eran amigos insepara-
bles. Corrían por los campos, saltaban sobre arroyue-
los, y gozaban juntos de la vida.

Cuando        iba a la             su perrito lo acompaña-
ba hasta la puerta. Luego regresaba, lentamente, a la  
          para esperar la hora de salida.

Los domingos,        y         iban juntos a la           .    
         se ponía su mejor ropa y llevaba su        debajo 
del brazo. Al llegar a la          , nuestro amiguito le decía 
a su perro:

–        , tienes que regresar a          .

Pero el perrito sólo cruzaba la calle y allí esperaba a 
su amo y amigo       .

Un domingo,         llegó solo a la          . Entró por la 
puerta y se metió por debajo de algunos bancos. Unos 
hombres trataban de agarrar a         para echarlo fuera 
de la          ; pero los niños le hacían cariños porque 
sabían que        era el perro de        .

–Dejen tranquilo al perro –dijo el pastor–. No creo 
que le haga daño escuchar una historia de la        .

          había ido a la            .

          había ido a la tienda.

          había ido a la cancha de fútbol.

          había ido al parque de juegos.

Como el perrito sabía que        iba todos los domin-
gos a la          , fue allí con la esperanza de encontrar a 
su buen amo y amigo.

–¡Qué perro tan listo! –dijo el pastor–.         es un 
magnífico muchacho. Hasta su perro sabe que no falta 
ni un domingo a la          .

Cuando        salió del hospital, nuevamente sus 
amigos lo vieron jugando con        . Y todos los domin-
gos iban juntos a la           .

        se quedó quieto junto a uno de los amigos de 
su amo hasta que terminara el culto.

¿Por qué         llegó solo a la          ? Porque a         
lo habían internado en el hospital y su amigo        lo 
andaba buscando por todas partes.

¿Por qué el pastor dijo que         era un perro listo?
La palabra «listo» tiene varios significados:

(1) comprender y asimilar las cosas con sabiduría
(2) ser diligente y hábil para hacer alguna cosa
(3) estar preparado y dispuesto para hacer algo

Responde aquí a la pregunta:

Creo que          era un perro listo, porque

[Jesús] entró en la sinagoga como 
era su costumbre.  –Lucas 4:16, NVI
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