
 

 

Héroe 1 – La creación de un héroe        • Programa: 140 

Eli decide que quiere ser un héroe. Cuando se entera de la inundación en la ciudad cercana de Caimán 
decide que esto es la oportunidad perfecta para convertirse en un héroe. 

 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO 

Jeremías 29:11   Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de 

darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. 

 

¿Qué hace que alguien sea un verdadero súper héroe? Es hora de unas preguntas bíblicas sobre 

superhéroes.  

 

Pregunta 1: ¿Cual héroe perdió todo su poder cuando le cortaron el pelo, pero aun así mató a 

3,000 filisteos? (Jueces 16: 25-30) 

 

Pregunta 2: ¿Cual héroe le robó a otro hombre su esposa, pero derrotó a los enemigos de Israel? 

(2 Samuel 8:1; 11:26-27) 

 

Pregunta 3: ¿Cual héroe mantuvo su verdadera identidad en secreto, pero salvó a su pueblo de 

ser asesinado? (Ester 2:20; 4:13-14) 

 

Pregunta 4: ¿Cual héroe fingió no conocer a Jesús, pero llegó a ser un gran líder de la primitiva 

iglesia cristiana? (Marcos 14:72, Hechos 2:14) 

 

¿Qué tal? Sansón dejó que Dalila le cortara el pelo, algo que Dios le había dicho que nunca hiciera. Pero 

cuando Sansón pidió ayuda a Dios, Dios le dio la fuerza suficiente para matar a un templo entero lleno de 

filisteos. David envió a un hombre a la guerra para ser asesinado a fin de que el pudiera casarse con la 

esposa del hombre. Pero cuando David pidió perdón, Dios se lo dio y le dio muchas victorias de guerra. 

 

Esther no le dijo a su esposo (el rey) que era judía hasta que tuvo que rogarle no matar a todos los judíos. 

Antes que Ester fue al rey, le pidió ayuda a Dios. Dios liberó a Ester y todos los judíos en su país. En la 



noche en que Jesús fue condenado a ser crucificado, Pedro negó ser su amigo en tres ocasiones 

diferentes. Después, Pedro lloró amargamente y pidió perdón. Pedro pasó el resto de su vida a hablando a 

todo el mundo acerca de Jesús. 

 

¿Qué tienen todos estos héroes en común (aparte de estar en la Biblia)? Ninguno de ellos llevaron vidas 

perfectas, pero todos fueron elegidos por Dios para hacer su obra. No tienes que ser perfecto para ser 

elegido por Dios como uno de sus héroes. Dios busca una persona dispuesta a escuchar y obedecerle. 

Eso es todo. Él hará el resto para convertirte en un súper héroe. 

 

 

 

PARA LOS PADRES 

TEMA                                                                            Héroes 

para Dios 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Jeremías 29:11   Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de 

darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. 

 

NOTAS 

Todo chico quiere ser un héroe. Ellos imaginan que hacen el gol de la victoria, o ganan una carrera 

para la escuela. Pero ser un héroe es generalmente el resultado de una "coincidencia," de estar en el 

lugar correcto en el momento correcto y hacer lo correcto. No se lo puede forzar como Eli intenta hacer 

en este episodio. Es por eso que es importante confiar en el plan de Dios para tu vida y al tiempo de 

Dios. 

 

Este es el primer programa en una serie de seis partes sobre Eli y su deseo de ser un héroe. En esta 

serie veremos cómo Eli aprende lo que hace un verdadero héroe y cómo es diferente de los programas 

de superhéroes en la televisión. En este episodio, el abuelo intenta enseñar a Eli dos verdades 

importantes: 1) que Dios tiene un plan para su vida y 2) se necesita tiempo para entender lo que el plan 

es. 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Qué programa de televisión inspira a Eli para querer ser un héroe? 
R. Héroes Estupendos. 
 
P. ¿Qué artículos deja la abuelita Gecko afuera en el patio? 



R. Ollas y sartenes. 
 
P. ¿Qué piensa Eli cuando ve que algunos chicos toman esas cosas de la casa de la abuelita? 
R. Que son ladrones. 
 
P. ¿Por qué trata de detenerlos? 
R. Porque quiere convertirse en un héroe. 
 
P. ¿Qué ciudad es devastada por una inundación? 
R. Caimán. 

 

BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar una comprensión bíblica de Dios, quien es y lo 

que hace. La "respuesta" no significa que los padres necesitan leerla a sus hijos. Más bien, su propósito 

es ayudar a los padres a guiar la conversación hacia este entendimiento bíblico. Le recomendamos que 

use una Biblia abierta en esta conversación, edificando conocimiento bíblico, así como teología bíblica. 

P. ¿Cómo busca Dios un héroe? 
R. Busca a gente que está dispuesta a seguir su plan para su vida y obedecer sus mandamientos. 

 

¿Y QUÉ?                                     Si no 

ponemos en acción lo que escuchamos, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como objetivo 
motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

 

¿Eres un héroe para alguien? Puede ser un héroe para un hermano o hermana o primo. ¿Qué clase de 

héroe eres? ¿Eres bueno con los que te admiran? ¿Muestras el buen carácter de un verdadero héroe? 

Haz un inventario de héroe hoy mismo. Y luego piensa en cómo puedes ser un mejor héroe. 

 

 

 


