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OBJETIVO:
Hacer que el niño comprenda el precio elevado que 
fue pagado por nuestra salvación y valorar el sacri-
fi co de Jesús.

RECURSOS UTILIZADOS:
Revistas de cómics y la Biblia.

INTRODUCCIÓN:
Posiblemente ustedes conocen varios personajes 
de superhéroes. Muchos de ellos ti enen historias 
extrañas de cómo adquirieron los superpoderes. 
¿Pero ustedes saben que esas historias fueron in-
ventadas por personas que querían conseguir una 
manera de ganar dinero? Por eso existen tantos 
productos sobre esos personajes. Algunos ejemplos 
son los cómics, fi guras de acción y también ropa y 
calzados con imágenes de ellos. ¿Será que esos per-
sonajes son realmente héroes? Ni siquiera existen 
de verdad. Pero la historia de hoy es sobre un héroe 
que realmente existi ó. Su historia no fue registrada 
en cómics, sino en la Biblia. ¿Quieren que les cuente 
quién fue?

HISTORIA BÍBLICA:

Hace mucho ti empo, antes que ustedes y yo exis-
ti éramos, antes que nuestro planeta existi era, había 
un lugar perfecto que se llamaba Cielo. Allí vivían 
los seres celesti ales que estaban gobernados por 
el Dios soberano. Todos vivían felices porque sa-
bían que eran amados y se sentí an felices de servir 
a Dios. Pero, un día, el clima de alegría y felicidad 
fue destruido por un ángel llamado Lucifer. Él sinti ó 
envidia del Hijo de Dios y provocó una verdadera 
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“Cristo entró en ese Santuario una vez y para siempre […], y 
con su propia sangre consiguió la redención” (Hebreos 9:12).

confusión en el Cielo. Inventó menti ras acerca del 
Soberano, diciendo que no era bueno y que destrui-
ría a cualquiera que no lo obedeciera. Infelizmente, 
logró convencer a muchos ángeles con esa menti ra. 
Dios permiti ó que cada uno escogiera el lado donde 
quería estar, y hubo una guerra en el Cielo. Lucifer 
y los ángeles que creyeron en él tuvieron que ser 
expulsados para que la paz volviera a reinar. 

Pero Lucifer, que fue conocido como Satanás, con-
ti nuó esparciendo aquí en nuestro planeta la men-
ti ra de que Dios no era tan bueno como parecía y 
que no amaría a los hijos que fueran desobedien-
tes. Fue necesario que un héroe de verdad viniera 
y terminara con esa menti ra. ¿Saben de qué héroe 
estoy hablando? Sí, de Jesús, el Hijo de Dios. Él vino 
como un bebé, creció y vivió entre los seres huma-
nos y probó a todo el Universo que Satanás estaba 
equivocado. El mayor acto de ese superhéroe fue 
morir en la cruz para que toda la humanidad tuviera 
la oportunidad de conocer el carácter verdadero de 
su Padre, y para que un día podamos ser salvos para 
siempre del pecado y de la muerte. Él nos rescató, 
nos tomó de vuelta hacia sí y nos sacó de las garras 
del enemigo.

LLAMADO:
La próxima vez que ustedes lean o escuchen alguna 
historia de héroes, pregúntense si ellos salvaron a 
toda la humanidad de la maldad. ¿Será que darían 
su propia vida para salvar a alguien? Ciertamente 
no. Pero Jesús hizo las dos cosas. Por eso, él es el 
verdadero y único héroe.
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El único y 
verdadero héroe

(Sugerimos contar esta historia el sábado 17 de diciembre) 
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