INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO HOLGUÍN GARCÉS

Taller Académico de lectura para grados séptimos del área técnica, asignatura,
administración.

Queridos estudiantes reciban un saludo afectuoso, quiero invitarlos a hacer la
lectura “TIENDA DEL CIELO “ , también queremos que pienses un poco y te
sensibilices a las necesidades generadas en la actualidad. Por consiguiente:
a.Inventa una idea de negocio para una microempresa:
1. Establece el Nombre de la Microempresa (Tú le pones el nombre).
2. ¿A qué se va a dedicar tu microempresa? y ¿Qué tipo de productos y servicios
vas a ofrecer en tu microempresa?
3. ¿Cuáles son las ventajas que va a recibir el cliente que te visita?

LA TIENDA DEL CIELO

Andaba yo por la carreta de la vida tiempo atrás y un día vi un letrero que decía:
“La tienda del cielo “, cuando me aproximé, la puerta se abrió… Y cuando me di
cuenta ya había entrado.
¡Vi grupos de Ángeles por todos lados! Uno me dio una cesta y dijo: “Hijo mío
compra todo lo que quiera, en la tienda hay todo lo que un ser humano necesita...
Y lo que no puedas cargar hoy, puedes volver mañana y llevarlo sin problemas.
Lo primero que agarré fue PACIENCIA y luego AMOR, estaban en el mismo
estante, más adelante vi la COMPRENSION, también la compré, iba a necesitarla
donde quiera que fuera, adquirí además dos cajas de SABIDURÍA y dos bolsas de
FÉ, Me detuve un poco para comprar FUERZA Y CORAJE, eso me ayudará mucho
en esta carrera de la vida. Cuando ya tenía casi llena la canasta, recordé que me
faltaba GRACIA y no debía olvidar la SALVACIÓN. Ésta la ofrecían gratis, entonces
tomé buena porción de cada una suficiente para salvarme.
Caminé hacia el cajero para pagar la cuenta, pensé que sería todo para hacer la
voluntad del SEÑOR, pero cuando iba a llegar, vi la ORACIÓN y la agregué a mi
canasta ya repleta, sabía que cuando saliera la usaría. La PAZ y la FELICIDAD
estaban en unos estantes pequeños, aproveché para cargarlos. La ALEGRIA
colgaba del techo, agarré un paquete para mí, ya al final estaba el CANTO y la
ALABANZA, así que tomé un poco también, llegué al cajero y le pregunté:

¿Cuánto le debo? Él sonrió y me contestó: lleva tu canasta a donde quiera que
vayas.
-Sí, pero ¿Cuánto le debo? Otra vez me sonrió y me dijo:
-No te preocupes, DIOS pagó la deuda hace mucho tiempo por ti.
IIglesia .tripod.com/tienda-pág. web.

