


Hola, soy 
Raneinstein, me 

encanta la Biblia 
más que leche 
sabor mosca.

11



“El Caso de “El Caso de 
Especie Amenazada”Especie Amenazada”

CASO

Puedo confiar en que Dios 

cumplirá sus promesas.

“Fiel es el SEÑOR a su 
palabra y bondadoso en 
todas sus obras.” #01

2

HéroeHéroe
NoéNoé

¡Yo te 

amo con 

éste!

2

#01



“El Caso del Avistamiento “El Caso del Avistamiento 
de un OVNI?de un OVNI?””

CASO

Jesucristo vino a este 

mundo para salvarme. 3

#02
“Cristo Jesús vino al 
mundo a salvar a los 
pecadores…”
1 Timoteo 1:15 NVI 

¡Mira,

una 

mosca!

VillanoVillano
HerodesHerodes

3

#02



“El Caso de los Decibeles 
Altos de Trompetas”Altos de Trompetas”

CASO

Obedeceré porque las 

instrucciones de Dios 

funcionan.

“Dichosos más bien contestó 
Jesús los que oyen la palabra 
de Dios y la obedecen.”
Lucas 11:28 NVI 4

#03

Un Shofar hecho de un cuerno 

de carnero pequeño. 

  máximo.

Héroe
Josué

4

#03



“El Caso del Gastador “El Caso del Gastador 
Exorbitante”Exorbitante”

CASO

Siempre soy bienvenido si 

regreso a buscar a Dios. 

“Este hombre recibe a 
los pecadores y come con 
ellos.” Lucas 15:2b NVI 

5

#04

Ahora,

una canción

verde.

VillanoVillano
El Hermano El Hermano 
Malo

5

#04



“El Caso de la Extranjera “El Caso de la Extranjera 
en los Campos”en los Campos”

CASO

Dios puede cambiar mi  

situación mala en una buena.

“Ahora bien, sabemos 
que Dios dispone todas 
las cosas para el bien de 
quienes lo aman...”
Romanos 8:28a NVI 6

#05
    Tengo k

 cuidar estos

  corazones.

Héroe
Rut

6

#05



“El Caso del Primo “El Caso del Primo 
Famoso”

CASO

Dios me pide que sea 

diferente a los demás.

“No se amolden al mundo actual, 
sino sean transformados mediante 
la renovación de su mente...” 
Romanos 12:2a NVI 7

#06

¿Quieres

ser mi

HéroeHéroe
Juan el Juan el 

BautistaBautista

7

#06



“El Caso del Viajero “El Caso del Viajero 
Confundido”Confundido”

CASO

Buscaré oportunidades para 

hablarle a los demás acerca 

de Jesús.

“...nos deleitamos en 
compartir con ustedes 
no sólo el evangelio de 
Dios sino también nuestra 
vida...”
1 Tesalonicenses 2:8b NVI 8

#07Ya se

ve mejor

mi ojo.
Héroe Eunuco Héroe Eunuco 

Etíope

#07
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“El Caso de los Padres “El Caso de los Padres 
Desobedientes”Desobedientes”

CASO

Dios tiene 

planes para mí.

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

9

#08Dame

tres.

Héroe
Princesa Princesa 
EgipciaEgipcia 9

#08



“El Caso de la Turba que “El Caso de la Turba que 
no se Amotinó”no se Amotinó”

CASO

Dios quiere que sea amable con 

las personas alrededor de mí.

“Por lo tanto, siempre que 
tengamos la oportunidad, 
hagamos bien a todos...” 
Gálatas 6:10 NVI 10

#09

¡Oye, 

oye!

¡Heme

aquí!

Héroe Héroe 
JuanJuan

10

#09



“El Caso de los “El Caso de los 
Sirvientes Desobedientes”Sirvientes Desobedientes”

CASO

Yo adoraré 

solamente a Dios.

“Escrito está: “Adora al 
Señor tu Dios y sírvele 
solamente a él.”” Lucas 4:8 
NVI 

11

#10

K

 onda.

VillanoVillano
NabucodonosorNabucodonosor

11

#10



“El Caso de la Fuga “El Caso de la Fuga 
de la Cárcel ”de la Cárcel ”

CASO

Puedo orar y adorar 

cuando no me 

siento bien.

“...Pablo y Silas se pusieron 
a orar y a cantar himnos a 
Dios, y los otros presos los 
escuchaban.”
Hechos 16:25b NVI 12

#11
¡Dos cajas

de moscas

del mercado

Héroe Héroe 
SilasSilas

12

#11



“El Caso de la Decisión 
de Tirar el Dinero”de Tirar el Dinero”

CASO

Yo amo a Jesús.

“Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas.”Deuteronomio 6:5 NVI 13

#12Oyyy

duubii

Héroe Mujer Héroe Mujer 
PerdonadaPerdonada

13

#12



“El Caso: ¿Fueron Drogas, “El Caso: ¿Fueron Drogas, 
Hormonas, o Estéroides?Hormonas, o Estéroides?

CASO

Seguiré los 

mandamientos de Dios.

“Tus estatutos son 
maravillosos; por 
eso los obedezco.” 
Salmos 119:129 NVI 

14

#13

Todavía creo 

k el brincar 

es mas fácil k 

el correr.

VillanaVillana
DelilaDelila

14

#13
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“...Daré de beber a los sedientos y 
saciaré a los que estén agotados.”
Jeremías 31:25 NVI


