
Temprano en la mañana, cuando papá Tomás salió a sa-
ludar al sol, decidió investigar acerca del sonido que había 
oído la noche anterior.

Entró al bosque, y allí, envuelto como una bola, estaba 
Sin Nombre. Con sumo cuidado papá Tomás lo tomó en sus 
brazos y lo llevó a casa. Sara y sus hermanos saltaron de 
alegría al verlo. Sara empezó a acariciarlo.

Sin Nombre estaba confuso y asustado. ¿Quiénes eran 
todos esos gigantes? ¿Dónde estaba su mamá? Miau, 
miau, miau, miau.

–No llores, gatito lindo –le dijo Sara–. Yo te voy a cuidar.
David, Lana, y Brianna también acariciaron a Sin Nom-

bre, cada uno por turno.

AHORA SE LLAMA «TRAVIESO»
Sin Nombre ahora se llama Rascal, un nombre en inglés 

que signifi ca Travieso. El gatito perdido tiene un hogar y 
cuatro protectores. ¿Cómo sé todo esto? Porque Sara y sus 
hermanos son mis nietos.

LA GRAN FAMILIA DE DIOS
Así como Sin Nombre estuvo perdido en el bosque por 

haber sido desobediente, la Biblia dice que todos estamos 
perdidos, lejos de Dios, porque hemos pecado. El pecado 
es todo lo malo que hacemos que no agrada a Dios. 

El papá de Sara rescató a Sin Nombre, y así Jesús quie-
re salvarnos del pecado. Si se lo pedimos, Él nos perdona y 
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El papá de Sara rescató a Sin Nombre, y así Jesús quie-

nos hace hijos de Dios. Ya no estamos perdidos, sino perte-
necemos a la mejor familia del mundo, la familia de Dios.

En Juan 1:12 dice que todos los que creen en Jesús y 
lo reciben llegan a ser hijos de Dios. Espero que tú tambien 
quieras ser parte de esta gran familia.

Un abrazo, 
                                  Tía Margarita

          omás y Carina son los padres de Sara. Cuando 
               ellos se casaron Carina tenía un gato que ella 
               había mimado por muchos años. El gato se puso 
               tan celoso del nuevo amor de Carina que arañó a 
Tomás en la cara. «¡Nunca más gatos!» dijo él. Y cumplió su 
palabra, hasta ahora…

NACIMIENTO DE «SIN NOMBRE»
Un día, no sabemos dónde, una mamá gata tuvo, no 

sa-bemos cuántos, gatitos. Al principio ellos eran ciegos y 
sordos, muy indefensos. Pero la mamá los cuidaba. Los 
gatitos se alimentaban con la leche de la mamá gata y ella 
los limpiaba con su lengua. ¿Verdad que es interesante ver 
a los gatos lavarse con la lengua?

Más o menos a los diez días de nacidos los gatitos 
abrieron los ojos, empezaron a oír sonidos, y aparecieron 
sus primeros dientes. Uno de los gatitos, llamémoslo «Sin 
Nombre», era muy travieso y aventurero. Mamá gata le 
advirtió que no se alejara de sus hermanitos. Sin Nombre 
hacía escapadas de descubrimiento pero siempre volvía al 
calor del hogar con la mamá gata y sus hermanitos.

PERDIDO EN EL BOSQUE
Un día sus aventuras lo llevaron al bosque. Corría y 

saltaba entre los árboles. Un salto por aquí, otro por allá… 
¡Qué divertido! Pasó horas correteando y riendo. Hasta 
que se hizo noche. Sin Nombre quiso volver a casa con su 
mamá y su hermanitos, pero no encontró el camino. ¡Sin 
Nombre estaba perdido!

Esa noche, el papá de Sara salió a caminar un rato y oyó 
unos leves sonidos, como de alguien que pedía socorro.

–Creo que hay un gato en el bosque –le dijo a la mamá.
Como era de noche, y el bosque estaba muy oscuro, 

papá Tomás decidió esperar a que saliera el sol para investi-
gar. Como ves, Sarita vive junto a un bosque.

DIOS NO OLVIDA A NADIE
Tú y yo sabemos quién había pedido ayuda, ¿verdad 

que sí? Era el gatito Sin Nombre que estaba perdido. 
¡Pobrecito! Se encontraba solo en la oscuridad, lejos de su 
mamá y sus hermanitos. Sin Nombre se lamentaba de ha-
ber sido tan travieso y desobediente. Miau, miau, ¿por qué 
no hice caso a mamá?

Hay un Padre en el cielo que nos ama. Él cuida de los 
animales tanto como de nosotros, y no olvida a nadie. La 
Biblia dice que Dios ni siquiera se olvida de los gorriones. 

UN HOGAR PARA EL GATITO
Dios sabía dónde estaba Sin Nombre y sabía que Sara 

y sus hermanos se alegrarían mucho de tener un gatito. Así 
que le preparó un hogar.
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El gatito sin nombre
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Lana, David con Rascal, Brianna, y Sarita

Sara y sus hermanos querían tener un gato, pero el papá siempre decía que no. Hasta que un día…


