


El papá de Alex 

era alegre y jovial. 

 

Jugaba a la pelota 

con Alex cuando 

llegaba del trabajo. 
 



Ahora Alex estaba 

preocupado.  

 

Su papá ya no jugaba 

a la pelota con él 

ni contaba chistes 

a la hora de comer. 
 



El papá llegaba del 

trabajo de mal humor.  

 

Lo único que hacía 

después de la cena 

era mirar televisión. 
  

 



«Mamá, ¿qué le 

he hecho a papá?», 

preguntó Alex. 

  

«Papá ya no juega 

conmigo.» 

  



«Hijo, no le has 

hecho nada. 

Tu papá está 

preocupado, 

porque su jefe 

lo trata mal.» 



«Voy a orar por  papá», 

dijo Alex. 

 

¡Eso es lo que hizo! 



Alex oraba cada noche por su papá.  

 



En la iglesia Alex 

aprendió que Jesús 

dijo que dos personas 

pueden ponerse 

de acuerdo para orar. 
 



«Si dos de ustedes 

se ponen de acuerdo aquí 

en la tierra para pedir 

algo en oración, 

mi Padre que está en el cielo 

se lo dará.» 
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Alex le preguntó 

a su mamá si  

podían ponerse  

de acuerdo  

para orar como 

dijo Jesús. 



Alex, su mamá y sus hermanos 

oraban  todos los días 

que Dios ayudara al papá 

en su trabajo. 



Un día hubo una 

sorpresa. El papá 

llegó del trabajo 

con ganas de jugar 

a la pelota. 



También hubo una sorpresa a la hora de comer.  

El papá contó un chiste 

que hizo reír a todos.  



El papá  de Alex ahora 

tenía un nuevo jefe y se 

sentía contento. 

 

«Papá, hemos 

orado por ti», 

dijo Alex. 

 



«¡Qué bueno que 

tengo una familia 

que sabe orar!», 

dijo el papá. 



A la hora de la cena 

el papá pidió perdón a su familia 

por haberles hecho sufrir.  



Después  llevó a todos comer un postre 

en la pastelería.  



Alex dio gracias a Dios 

por haber contestado 

a su oración. 

  

¡Más que nada 

agradeció a Dios 

por tener un papá! 



«Si dos de ustedes 

se ponen de acuerdo aquí 

en la tierra para pedir 

algo en oración, 

mi Padre que está en el cielo 

se lo dará.» 
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