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Hola, soy 
Raneinstein, me 

encanta la Biblia 
más que las 

moscas.



CASO

Dios tiene un plan para mí. 

“Porque yo sé muy bien 
los planes que tengo 
para ustedes —afirma 
el Señor—” 
Jeremías 
29:11a NVI
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#01

VillanoVillano
GoliatGoliat

“El Caso de Herida por “El Caso de Herida por 
Traumatismo Craneal ”Traumatismo Craneal ”

¿A dónde 

vamos desde 

aquí?

#01

2



“El Caso del “El Caso del 
Cadáver perdido”Cadáver perdido”

CASO

Puedo aceptar a Jesucristo 

como mi Salvador ahora.

“...que si confiesas con 
tu boca que Jesús es 
el Señor, y crees en tu 
corazón...serás salvo.” 
Romanos 10:9 NVI
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#02

HéroeHéroe
María

3

#02

He traído 

esto de mi 

jardín



“El Caso del Hombre 
echado por la borda ”

CASO

Yo debo obedecer a Dios. 

“Sí ustedes me aman, 
obedecerán mis 
mandamientos.” 
Juan 14:15 NVI
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#03

4

#03Vamos 

a nadar

HéroeHéroe
JonásJonás



“El Caso del “El Caso del 
ayudante anónimo”ayudante anónimo”

CASO

Necesito ser amable con 

todos, no solamente con mis 

amigos y mi familia.

5

#04HéroeHéroe
El Buen El Buen 
SamaritanoSamaritano
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#04

¿Quieres 

ser mi 

vecino?

“Si ustedes aman solamente 
a quienes los aman, ¿qué 
recompensa recibirán?” 

Mateo 5:46a NVI



“El Caso del nudo 
del Ahorcado”

CASO

6

#05

Héroe Héroe 
EsterEster

6

#05Soy un rey 

enamorado

Dios está conmigo.
“...el Señor me ayudó. El Señor 
es mi fuerza y mi canto; ¡él es mi 
salvación!”  Salmos 118:13-14 NVI



“El Caso de las pruebas “El Caso de las pruebas 
de salud alteradas ”de salud alteradas ”

CASO

Yo siempre 

debo decir: 

GRACIAS.
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#06

VillanoVillano
El leproso El leproso 

ingratoingrato

7

#06

Oye, mira, 

puedo bailar

“...den gracias a 
Dios en toda situación, 
porque esta es su voluntad 
para ustedes en Cristo Jesús.” 
1 Tesalonicenses 5:18



“El Caso de los “El Caso de los 
Perritos aparecidos ”Perritos aparecidos ”

CASO

Dios me hizo y sabe 

lo que necesito.

“Así que mi Dios les proveerá 
de todo lo que necesiten...” 
Filipenses 4:19a NVI 8

#07
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#07
Luego Dios 

hizo ranas

VillanaVillana
EvaEva



“El Caso de la Alteración Remota “El Caso de la Alteración Remota 
de la salud del paciente”

CASO

La fe me puede sanar.
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#08

9

#08¿Hay una 

aplicación 

para eso?

Héroe El Héroe El 
centuriun centuriun 
con Fecon Fe

“—Puedes 
irte —le dijo 
Jesús—; 
tu fe te ha 
sanado.”  
Marcos 
10:52a NVI



“El Caso del Misterioso “El Caso del Misterioso 
ataque de ceguera”

CASO

10

#09

“Amen a sus enemigos y oren por quienes 
los persiguen,”  Mateo 5:44b NVI

Héroe Héroe 
PabloPablo
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#09

Esperando, 

esperando, 

esperando…

Yo debo amar a 

mis enemigos y 

orar por ellos.



“El Caso del Susurrador “El Caso del Susurrador 
Desconocido”Desconocido”

CASO

Yo puedo construir una 

relación con Dios.11

#10Héroe Héroe 
SamuelSamuel

11

#10

“Acérquense a Dios, y él 
se acercará a ustedes.” 
Santiago 4:8a NVI



“El Caso de la 
Momia caminando”

CASO

Dios me ama.
“Hermanos amados de Dios, sabemos 
que él los ha escogido,” 
1 Tesalonicenses  1:4 NVI 12

#11

12

#11
La vida es 

maravillosa

Héroe Héroe 
LázaroLázaro



“El Caso de la “El Caso de la 
Conspiración Mentirosa”Conspiración Mentirosa”

CASO

Necesito dejar de mentir. “Dejen de mentirse unos a 
otros...” Colosenses 3:9a NVI
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#12
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#12Sólo toco 

acordes con 

cejilla

VillanaVillana
 Safira Safira



“El Caso de las “El Caso de las 
Pesadillas Extrañas”Pesadillas Extrañas”

CASO

Yo necesito ser más humilde 

y menos orgulloso.

“Dios se opone a 
los orgullosos, pero 
da gracia a los 
humildes”  
I Pedro 5:5b NVI
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#13

14

#13

Me fui a 

comprar 

chaquetasHéroe Héroe 
JoséJosé
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“Ahora vemos de 

manera indirecta y 

velada, como en un 

espejo; 

pero entonces 

veremos 

cara a cara.”

1 Cor 13:12a


