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—¡Se acerca el día, se acerca el día mamá!— repetía una 
y otra vez Tina, brincando de alegría. —¡Sí, Tina, ya 
casi! — dijo alegremente.
Sus padres le habían dado la sorpresa que irían todos 
juntos de vacaciones, en esta ocasión invitaron a Don 
Pancho y a la familia de Eddy.
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—¡Puebla es un lugar hermoso! y ¿sabías que Don 
Pancho nació en el mismo lugar?— le dijo su papá. 
—La comida... Mmm, es deliciosa y ¿qué crees? ¡En 
Puebla hay un SAFARI! Sé que esto es lo que más te va 
a gustar —exclamó la mamá de Tina.
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—Mamá— dijo Tina emocionada —¿Los safaris son 
esos lugares donde hay muchos animales como las 
cebras, las jirafas, los elefantes y todos andan sueltos?— 
Preguntaba con los ojos tan abiertos, que parecía que 
¡se le iban a salir!
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—¡Sí Princesa!— contestaron al mismo tiempo los 
padres de Tina.
—¡Sí! Siempre he soñado poder ver a los hipopótamos... 
a los leones... ¡y a los changos!
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—Apúrate a lavarte las manos. En cualquier momento 
llega Don Pancho y la familia de Eddy para planear los 
detalles del viaje— dijo su mamá.
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Al momento se escuchó el timbre. Era Don Pancho y 
la familia de Eddy. Entre risas y plática, pasaron una 
noche maravillosa. Conversaron e hicieron planes para 
la gran aventura.
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Al despedirse, Eddy dijo en voz alta: —¿Qué creen? 
Con mis ahorros pude comprar una cámara que toma 
fotografías instantáneas. ¡Voy a tomar muchas fotos! 
Y Tina dijo: —Yo voy a llevar mis binoculares que me 
regalaron en Navidad. Voy a poder ver al león... ¡y a la 
leona!
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¡Por fin llegó el día tan esperado!
—Lo bueno es que nos vamos a ir en avión. Ya no creo 
aguantar tanto tiempo sentado en un autobús— dijo 
Don Pancho. 
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Ver a Don Pancho tan contento con su familia hizo a 
las tortuguitas muy felices. 
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Todos los días, Tina se levantaba preguntando:
—¿Cuándo vamos a ir al Safari? 
—Tina, ya te dijimos muchas veces que ya falta poco— 
dijo su papá comprendiendo la felicidad y la emoción 
de su hija. 
Tina esperó y esperó...
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Pero, ¡por fin llegó el momento que tanto había soñado! 
Se alistó antes que todos y, corriendo emocionada por 
toda la casa, decía: 
—¡Vámonos, vámonos! Quiero estar todo el día en el 
Safari. 
—¡Eddy, no olvides tu cámara!
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Don Pancho los esperaba afuera de la casa, y al verlos 
les dijo —¿Creen que me iba a perder este paseo? ¡Yo 
también estoy muy emocionado!
 



15

— ¡Bienvenidos al mejor Safari del mundo! Gracias por 
visitarnos. Niños, ¿están listos?
Eddy tomó su cámara y Tina sus binoculares y 
asomaron la cabeza fuera del automóvil que los iba 
conduciendo.
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Al verlos, sus padres les dijeron —Tengan mucho 
cuidado y sigan todas las indicaciones que les diga el 
guía. 
—Claro, claro— contestaron apresuradas las tortuguitas 
de lo emocionadas que estaban.
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Eddy gritó —Tina, mira, mira esa jirafa. ¡No puede ser! 
¡Su cuello es enorme! ¡Listo! Ya le tomé varias fotos.
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Después de un buen rato de aventura y emoción, 
el guía los llevó a un lugar muy tranquilo donde se 
detuvieron para comer.
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Todos estaban tan hambrientos ¡que podían comerse 
un hipopótamo! 
Después de comer, Don Pancho dijo —¡Qué comida tan 
deliciosa trajeron! 
—¡Estoy tan lleno que parece que voy a rodar! ¡Muchas 
gracias!
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De repente, unas nubes empezaron a cubrir el cielo 
azul, y ese día tan soleado se volvió gris.



21

—¡Parece que va a llover!— gritaba Tina angustiada— 
¡No! ¡No! ¡No! Yo no me quiero ir de aquí todavía. Faltan 
muchos animales por ver— Y de repente se puso a 
llorar escondiendo su carita entre sus manos.
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El guía les dijo —Tranquilos, niños. Esto es lo que se 
conoce como una “lluvia pasajera”, ya lo verán.
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Mientras él hablaba las nubes comenzaron a moverse. 
Los rayos de sol empezaron a atravesar los árboles... y 
todos sintieron el calorcito otra vez. 
—¿Ya vieron?— dijo Don Pancho,— la lluvia está 
parando.
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Tina se limpió las lágrimas y mientras lo hacía miró al 
cielo exclamando —Eddy, Eddy, mira, ¡un arcoíris! 
—¿Dónde está, dónde está? Aquí voy, aquí voy. ¡Voy a 
tomarle una fotografía!
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—Tina, es como el arcoíris del que nos habló la maestra 
en la clase— dijo Eddy.
Los padres muy interesados en lo que decían las 
tortuguitas, les dijeron: 
—Niños, platíquennos, ¿qué les dijo la maestra acerca 
del arcoíris?
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La maestra nos dijo que hay muchos tipos de familias— 
dijo Tina— éstas pueden estar formadas por dos 
mamás, dos papás o por mamá y papá. 
—Sí, la maestra nos ha enseñado todo esto usando un 
cuento y en ocasiones canciones— dijo Eddy.
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Los padres de Tina, voltearon a ver a las tiernas tortuguitas 
y dulcemente su papá les dijo:
—Niños, tristemente hoy en día se les está enseñando a los 
niños que una familia puede estar formada por dos papás o 
dos mamás o papá y mamá.
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—Observen otra vez el arcoíris. ¿Recuerdan la historia 
de Noé?
—Sí, era un hombre bueno que vivió en un tiempo donde la 
gente hacía cosas muy malas— dijo Eddy. 
—Y Dios le pidió que hiciera un barco muy grande que se 
llamaba “el arca” porque iba a llover como nunca antes—
dijo Tina.
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Muy bien, y en ese barco entró Noé con su familia 
y todos los animales en pareja, macho y hembra —
respondió el papá de Tina— Noé cumplió con todo lo 
que Dios le pidió y cuando ya habían subido todos, la 
lluvia comenzó a caer.
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—¿Fue una lluvia como la que hubo ahorita?— 
preguntó Tina. 
—Bueno... fue mucho más fuerte que la que acabamos 
de tener ahora— dijo el papá de Eddy— Además, 
recuerda... fueron 40 días. Todo quedó absolutamente 
cubierto por agua.
—¡40 días es mucho tiempo!— dijo Eddy.  
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—Sí, pero en todo ese tiempo estuvieron seguros, 
la mejor parte viene ahora— dijo el papá de Tina— 
Pongan mucha atención:
Después de que la lluvia paró, Noé y su familia 
salieron del arca y ahí, frente a sus ojos, por primera 
vez en la historia, ¡apareció un maravilloso y colorido 
arcoíris!
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El arcoíris es un recordatorio de la promesa que Dios 
hizo de que nunca habría otro diluvio.



33

—¡Wow! Ahora todo tiene más sentido— dijo Eddy 
muy interesado y concentrado.— ¿Lo que Dios quería 
con ese diluvio era salvar a Noé y a sus hijos? ¡Quería 
proteger a la familia!
—¡EXACTO!— dijeron los padres al mismo tiempo. 
—El arcoíris tiene que ver con el amor de Dios y su 
protección— agregó Don Pancho.
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Con voz firme, la mamá de Tina les dijo —Tengan 
mucho cuidado con lo que les enseñan en la escuela 
o lo que escuchan en la calle, en la televisión y aun 
en las caricaturas. Dios es bueno y perfecto; y Él creó 
hombre y mujer.
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Observen a los animales que ahora tienen frente a 
ustedes: hay mamá leona y papá león; mamá jirafa y 
papá jirafa; ¿pueden ver desde aquí al elefante bebé? 
Se necesita mamá y papá elefante para poder tener un 
elefantito. Lo mismo es con las personas, se necesita 
mamá y papá para tener hijos.
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—Tina y Eddy, en muchos lugares tratarán de 
confundirlos. Dirán que tú puedes escoger lo que tú 
quieras ser en la vida o el tipo de familia que quieras 
formar, que lo importante es ser feliz.— dijo el papá de 
Eddy.
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Ahora que recordaron la historia de Noé saben lo que 
significa verdaderamente el arcoíris y el cuidado que 
Dios tiene sobre la familia.
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Don Pancho interrumpió diciendo, —¿hay postre? 
Je, je, je—. Todos se pusieron a reír al escucharlo. 
—¡Vamos!— dijeron las tortuguitas.— ¡Todavía nos 
queda el resto de la tarde!
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De regreso en el auto nuevamente Tina y Eddy se 
asomaron por la ventana.— ¡Miren, ahí están los 
leones! Puedo ver la melena del león y la leona está 
junto a él con sus cachorritos. Y así pasaron las horas... 
Divirtiéndose con cada animal que veían.
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Al anochecer regresaron cansados, ¡pero muy felices! 
Recordando y dando gracias a Dios por las bellas 
aventuras y el tiempo en familia que pasaron juntos.
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Así como las tortuguitas se divirtieron, aprendieron y 
dieron gracias a Dios, hoy es un buen día para recordar 
esa promesa de amor y protección.



42

Siempre que veas un arcoíris recuerda que Dios es 
bueno y cumple sus promesas. 
Te queremos invitar a orar y pedirle a Dios que te guía 
y te guarde. Jesús es como esa arca: Él nos protege de 
las tempestades de este mundo. 
¡Vamos! Entra a esta arca de esperanza, de fe y de amor.
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Este cuento no tiene el propósito ni el objetivo de atacar a na-
die. No es un libro homofóbico. Primeramente definamos que 
es homofobia: Antipatía u odio hacia los homosexuales.

La organización Ya Basta no tiene ni antipatía ni odio hacia 
los homosexuales ni a ningún otro grupo de personas.

La gracia y la verdad no pueden ir separadas. Es por ello, que 
nuestro marco de referencia son las Escrituras.

• Dios es el creador de hombre y mujer:
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1:27).

“¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y 
hembra los hizo? (Mateo 19:4).

• El matrimonio es entre hombre y mujer:
“Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se 

unirá a su mujer y los dos serán una sola carne; estaban am-
bos desnu- dos Adán y su mujer y no se avergonzaban”

(Génesis 2:24-25).

• La procreación es entre hombre y mujer:
“Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 

la tierra...” (Génesis 1:28).

“Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y mul-
tipli- caos y llenad la tierra” (Génesis 9:1).

• Dios hizo un pacto eterno
“Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal en-

tre mi y la tierra...Estará el arco en las nubes, y lo veré y me 
acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, 
con toda carne que hay sobre la tierra” (Génesis 9:13, 16).


