
 

 

El gato del 
Granero de 

Macy 
Promesas 

 
¡¡Porque ninguna cosa será imposible 

para Dios!! Lucas 1:37 
 
 



 

¡Yo amo los gatos! 
 
¿Te gustan los gatos también? 
 
Mi abuelita amaba los gatos, pero a 
mi abuelito no le gustaban para nada. 
 
Antes de nacer, mi abuelito se fue al 
cielo. Entonces, cuando tenía 3 años, 
mi mami le dio a su madre, Abuelita, 
su propio gato como obsequio de 
navidad.  

 



 

 
 

 

Spade 
 

Abuelita llamó a su gato calico, 
Spade. Spade amaba a mi abuelita 
pero no me quería a mí. Yo no era 
amable con Spade. 
 
Cuando visitaba a mi abuelita en su 
casa, Spade se escondía de mí, 
debajo de la mesa o al fondo detrás 
del sofá. 
 



 

Cuando se escondía, yo me 
arrastraba detrás del sofá trás ella 
y trataba de sacar a Spade por las 
patas para poder abrazarla.  
 
Cuando la abrazaba, Yo la apretaba 
con fuerza porque si no la hacía, 
Spade saltaría de mis brazos y 
escaparía.  
 
La mayoría de los gatos aruñarían, 
morderían o ronronearían para que te 
detengas.  Spade no me aruñó, ni 

mordió, ni ronroneó, pero yo no 
dejaba de tratar de atraparla. 
 
Cuando mi abuelita fue al cielo para 
estar con mi abuelito, yo quería que 
Spade fuera mía. Pero teníamos un 
perro muy grande llamado Sam.   

 



 

 
Nuestro perro Sam 

Sam era un Pastor Alemán y él amaba 
perseguir gatos. Le pusimos Sam a 
nuestro perro por Sansón en la Biblia 
quien era muy fuerte. Sam, nuestro 

perro, era fuerte y protegía nuestra 
familia. 
 
Los Pastores Alemanes son perros 
buenos y nuestro Sam era perro de 
exterior con pelaje espeso y 
aceitoso. 
Como no podíamos tener adentro a 
Spade porque mi hermano es alérgico 
al pelo de gato y Spade no estaba a 
salvo afuera con Sam, Dios le buscó 
un nuevo hogar. Una mujer agradable 



 

de nuestra iglesia tomó a Spade 
porque también amaba los gatos. 
Al no tener a Spade de visita me hizo 
querer un gato tanto y yo lloraba. 
Entonces, le pregunté a mi papá y él 
dijo, “No necesitas llorar, porque nos 
vamos a mudar lejos para vivir en una 
granja. Y si nuestra granja tiene un 
granero, podrías tener un gato de 
granero.” 
 
Cuando nos mudamos a nuestra 
granja, yo estaba muy feliz porque 

teníamos muchos graneros. Pero 
cuando pregunté por mi gato mi papá 
dijo, "No" Cuando le lloré a mi mamá, 
ella dijo, “No vuelvas a preguntarle a 
tu papá, solo ora Macy, y mira lo que 
tu Padre Celestial hará.”  

 



 

 
 

 

Dios contesta mi oración 
 

Entonces, cada vez que pensaba en el 
gato que no tenía, o pensaba en 
Spade, le pedía a mi Padre Celestial, 
Dios, que me diera un gato de 
granero. 
 
Un día sucedió algo malo que Dios usó 
para bien, y fue la forma en que 
planeó responder mi oración cuando 
le pregunté por primera vez!  



 

Estaba detrás de nuestro gran 
granero cuando uno de los caballos 
me pisó el pie. Mi pie se inflamó y se 
puso morado.  
Intenté pero no pude dejar de llorar. 
Mi papá dijo, "Macy, dile a todos de 
subirse a la camioneta, iremos a un 
lugar especial. Iremos a buscar tu 
gato de granero". Subí a la camioneta 
grande y larga y condujimos hacia las 
colinas. 
 

Cuando subí a la camioneta, me olvidé 
por completo de mi pie dolorido. ¡¡Yo 
estaba feliz!! Dios usó esto triste y 
malo para bien—tal como Él lo hace 
todo el tiempo. ¡¡Dios estaba por 
contestar mi oración y yo estaba tan 
emocionada!! 

 



 

Mientras conducíamos hacia las 
colinas, chapoteabamos en un arroyo 
poco profundo antes de detenernos 
en una vieja granja. Todos: mis tres 
hermanos, mis dos hermanas y yo 
saltamos de la camioneta cuando 
vimos docenas de gatitos por todas 
partes!! 
 
Mi mamá y mi papá me dijeron, 
“Macy, ve y encuentra tu gato de 
granero." De inmediato vi a mi gato 
de granero. ¡La tomé en mis brazos, 

la besé y le agradecí a Dios por 
responder mi oración! 

 



 

        
 
 
 

Latte 
El pelaje de Latte parecía un taza de 
café con mucha crema, tal y como a 
mi mamá le gustaba beberlo.  
 
Cuando mi mami vino a buscarme, vi 
que sostenía a la mamá de Latte a 
quien llamé, Chichi, que suena como 
“She-She” ¡la repostería francesa 
favorita de mi mami que comía con su 
café!  Mi mamá dijo que Latte era 
muy pequeña para estar separada de 



 

su mami, entonces ¡Dios me dio 
DOBLE! No tuve solo un gato de  
granero, sino dos! ¡Una mamá gato y 
su pequeño suave gatito bebé! 
 
Aprendí que cuando oras, Dios tu 
Padre, te escucha orando y quiere 
bendecirte con el doble de lo que 
esperabas. Si algo no es justo, que la 
Biblia dice que es injusto, ¡significa 
que DIOS quiere bendecirte DOBLE 
o dos!  
 

Esta es una de las millones de 
promesas de Dios. Puede leerla en 
Isaías 61:7-8 en su Biblia—donde Él 
dejó todas Sus promesas para TI y 
para mí! 
 

         
 



 

Felices para siempre 
 
Dios no solo ama bendecirnos con 
DOBLE, ¡¡dándonos dos cuando 
oramos !! Dios realmente AMA la 
palabra multiplicar, y multiplicar 
significa cuando dos se convierten en 
cuatro y cuatro se convierten en 
MUCHOS gatos de granero. Dios me 
bendijo con más y más gatos, muchas 
camadas. 
 

Muy pronto tuvimos muchos gatos 
que mantuvieron a los ratones fuera 
de nuestros graneros y de nuestra 
casa, lo que hizo a mi papá muy feliz 
de tener gatos de granero! 

 

Fin 



 

Dedicatoria 
 

Este libro está dedicado a las nietas de todo 
el mundo. Nunca olvides la historia de Macy 
y lo que DIOS dijo 3 veces sobre las 
imposibilidades... 
 
«Para los hombres es imposible, pero no para 
Dios, porque todas las cosas son posibles 
para Dios». Mateo 19:27, Marcos 10:27 y 
Lucas 18:27  
 
Asegúrese de compartir El gato del granero 
de Macy con sus amigos “siempre sean de 
tribu, nación e idioma” (Apocalipsis 7: 9) 

para que ellos crean en las promesas de Dios 
también! 
 

 
 


