Un gatito
para Rebeca
Cuando veas estos dibujos, lee:
= REBECA
iba corriendo lo más rápido que podía. Falta-

Cuando

ban solo cinco minutos para que empezara la escuela

–¿Qué cosa, papá?

.

Entonces su papá le mostró un lindo

llegó justo a la hora que empezó el culto. Se puso

ni un punto del programa.

–Muchas gracias, papito –dijo

fue a la clase con sus amigas y su maestra.

Antes de dormir esa noche,

Aprendieron que podían pedir a Jesús lo que quisieran.
«¿Qué tal si pido a Jesús que me dé un

. Tú eres mi

y a mis hermanitos. Amén.»
Tú también puedes orar a Jesús y pedirle algo que qui-

juntó sus

sieras tener o que necesites. Así como

manos y cerró los ojos. Ella también oró a Jesús.

Ayuda a mi papá para que me compre un

juntó sus manos

mejor amigo. Te pido que cuides a mi papá, a mi mamá,
.

«Querido Jesús, tú sabes que quisiera tener un

.

y oró: «Gracias, Jesús, por darme un

?»

. Lo que más quería era tener un

Cuando la maestra empezó a orar,

.

se alegró mucho y abrazó a su mamá y a su papá.

triste porque no le gustaba llegar tarde. No quería perder

pensó

llegó a casa, su papá la abrazó y le dijo:

–Hijita querida, tengo una sorpresa para ti.

domincal. «¿Por qué no me despertó temprano mi
mamá?», se preguntó

= GATITO

recibió un

en respuesta a sus oraciones, tú puedes orar y

.

recibir respuesta.

. Amén.»

Carina, 14 años

Jesús: «Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán,
para que su alegría sea completa.» Juan 16:24, NVI
Saludos de Tía Margarita: Carina es mi hija. Ella escribió esta historia cuando era niña.
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