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!Hola! Soy 
Raneinstein, me 
encanta la Biblia 
más que comprar 

mis moscas.
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“El Caso de la ejecución 
que no se cumplió”

CASO

Dios cuida de mí.

“Depositen en él 
toda ansiedad, 
porque él cuida de 
ustedes.” 
1 Pedro 5:7

¡Mi 
panza 
ruge, 

“Más”!

#01

2

Villano
Sátrapa



“El Caso de la 
muerte injusta”

CASO“Pero Jesús no 
respondió ni a una 
sola acusación…” 
Mt 27:14a

Como Jesús,  yo escogeré a no 
responder cuando se burlen de 
mí por ser cristiano.  

¡Hombre 
con lentes!

#02#02
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Villano
Soldado 
Romano



“El Caso del misterioso 
autor y su escritura”

CASO

Veré a Dios para qué me diga 
lo que Él quiere que yo haga.

“El que es de 
Dios escucha lo 
que Dios dice.” 

Juan 8:47a

Reserva en 
verde. #03#03
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Héroe
Moisés



“El Caso del experimento 
agrícola”

CASO

Voy a decirles a otros acerca 
de Dios sin preocuparme de 
la respuesta.

“...no quiere que nadie 
perezca sino que todos 

se arrepientan.”
2 Pedro 3:9b 

¡Aguas! 
¡No sé 
cómo 
volar!

#04
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Héroe
Sembrador



“El Caso del hilo rojo”
CASO

¡Nada es imposible para 
Dios! Voy a confiar en Él.

“Al que puede hacer 
muchísimo más que todo lo 
que podamos imaginarnos o 
pedir...” Efesios 3:20a

Café Latte 
de mosca, 

con espuma.

#05#05
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Héroe
Rajab



“El Caso del clima 
desastroso”

CASO

No voy a tener miedo en 
tiempos de tormenta.

“¡Sé fuerte y valiente! ¡No 
tengas miedo ni te desanimes!” 
Josué 1:9b

Carrito vacío: 
lleno de 

oportunidades.
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Héroe
Santiago



“El Caso de la 
batalla desigual”

CASO

Cuando tenga una necesidad 
voy a pedir ayuda a Dios en 
oración.

“Así que 
acerquémonos 
confiadamente 

al trono de 
la gracia...” 
Heb. 4:16a

Esta mosca 
vuela 

rápidamente.

#07
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Héroe 
Gedeón



“El Caso de la mentira, y 
el ave con la revelación”

CASO

Les pediré a otros que me 
cuenten sobre su relación 
con Jesús.

“Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy yo?” Mateo 16:15

Aaay rebeep 
gup gup.
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#08

Villana Criada



“El Caso de la apariencia 
inusual de un borrego”

CASO

Voy a obedecer a mis padres.

“Hijos obedezcan en el Señor 
a sus padres, porque esto es 
justo.” Efesios 6:1

Ahora, un 
“selfie” de 
este lado.
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#09

Héroe 
Abraham



“El Caso de los equipos 
de prisión defectuosos”

CASO“Lo que pidan en mi 
nombre, yo lo haré.” 
Juan 14:14

Yo sé que la oración funciona, 
voy a orar por los demás.

¡Puedo 
volar! 

Por corto 
tiempoooo.
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#10

Héroe
Pedro



“El Caso de los 
camellos sedientos”

CASO

Voy a buscar paz interior, 
aunque esté enfrentando 
una decisión difícil.

“La paz les dejo; mi 
paz les doy.” 
Juan 14:27a

Ya no es 
grande.
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#11

Héroe 
Rebeca



“El Caso de la visita del 
villano en el desierto”

CASO“Su enemigo el 
diablo ronda como 
león rugiente, 
buscando a quién 
devorar.” 
1 Pedro 5:8b  

No voy a olvidar que Satanás 
es real y quiere destruirme.

Ya puedo 
visitar 
a mis 

amigos.

#12#12
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Héroe 
Jesús



“El Caso de la quema 
de agua”

CASO“No adores a otros 
dioses, porque el Señor 
es muy celoso.” 
Éxodo 34:14a

No voy a adorar a nada ni a 
nadie, excepto a Dios.

es muy celoso.” 
Éxodo 34:14a

¡Ahiii gup 
gup puf!gup puf!

14

#13

Héroe 
Elías
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1. Oír

3. Recordar

2. Memorizar
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