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•  El animal nacional es el tigre de Bengala real. Tiene un 
rugido que se puede escuchar hasta dos millas de distancia.

•  Casi todas las personas en Bangladés siguen la religión 
Islámica, y hay muy pocos cristianos en el país.

•  El producto principal que Bangladés vende a otros países 
es la ropa, incluyendo trajes, suéteres y camisas.

•  Bangladés tiene seis estaciones y no cuatro como tenemos 
en los EE.UU. Tiene grismo (verano), barsha (temporada 
lluviosa), sharat (otoño), hemanto (estación fresca/finales 
de otoño), sheet (invierno), y bashonto (primavera).

Encontrar el Lugar    Datos sobre Bangladés

Descubre la Palabra Escondida
Desenreda las palabras en la izquierda utilizando las pistas en la derecha. Pon tus respuestas en las cajitas. 
¡Después utiliza los cuadros enumerados y escribe tu respuesta abajo para descubrir la palabra escondida!
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MOAÍARN

RESPUESTA:

6

    1       2       3       4       5       6       7

4

7

2

1

3

PISTA:   ¿Cómo se llama el edificio donde 
las personas pueden adorar a Dios?

PISTA:   Una manera en que podemos 
“hablar” con Dios.

PISTA:   La niña en la historia dijo que 
Dios la cambió y había más paz y 
__________ en casa.

PISTA:   El país de enfoque en la historia .

PISTA:   La niña enfocada en la historia.

PISTA:   Al principio del segundo párrafo, 
dice que su familia era __________.
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Descubre la Cita Escondida
Llena los espacios en blanco utilizando las letras enumeradas para descubrir la cita escondida.

(Pista: ¿Qué es el verso Bíblico favorito que Elina nos habla en su historia?)

 A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
 10 17 6 8 21 23 4 2 13 9 14 15 20 22 27 12 25 26 19 5 11 1 7 24 16 18 3

Descubre una Palabra Importante
Pinta la palabra “SEGUIDORES” y luego lee lo que la Biblia dice acerca de ello a continuación.

...cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles.
Proverbios 2:8

Yo lo salvaré, porque me ama; lo protegeré, porque reconoce mi nombre.
Salmos 91:14

Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mateo 28:19

El ángel del Señor monta su campamento alrededor de su gente fiel, y la protege.
Salmos 34:7


