
NO A HALLOWEEN                                     
SÍ A LA VIDA – SÍ A DIOS

   Hola, soy Kimo, un gato negro. 
Dios me hizo asi, y me gusta; pero
estoy triste. ¿Sabías que hoy, en todo 
el mundo, los gatos como yo desapare-
cen? Mientras te disfrazas y pides dulces, 
gente mala nos busca para hacer cosas 
que no le gustan a Dios. Algunos niños nos 
maltratan. 
   No doy mala suerte. Dios me creó y me 
ama. Celebro la vida y el amor de Dios.
   Celebrar el Halloween es celebrar la muerte.
¿Sabías eso? ¡Celebra la vida!
   Jesús es la  vida y la luz del mundo.
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MOLDE PARA
SILUETA DE GATO

Si recortas un molde de cartón 
será fácil calcar gatos en cartu-
lina negra y luego recortarlos.

Tristemente, el gato negro es un símbolo del Halloween. La idea es que los niños to-
men conciencia de que el color del gato, que se usa en esa fecha, no tiene nada de 
malo, porque el gato negro también es creación de Dios. Necesitan saber que Dios 
todo lo hizo bueno. También queremos que entiendan, de manera sencilla, que cele-
brar el Halloween es celebrar la muerte.

Este es el molde de gato, para recortar y reproducir en cartulina negra; llamará la aten-
ción de pequeños y grandes. Al dorso de la cartulina se pega la hoja de texto, recor-
tada, con la breve historia de Kimo. En la parte superior del gatito queda un espacio 
donde se puede pegar un dulce y regalar a un niño que pida su «Halloween».
 

Dulce verdad
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