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Queridos padres, 

¿Quién es el héroe de su hijo? ¿A quién se 
querrá parecer su hijo algún día? ¿Qué imágenes 
adornan su habitación o sus pijamas? ¿Qué can-
ciones o frases pegadizas ha memorizado USTED 
después de escuchárselas a sus hijos tantas veces? 
¿Es el súper héroe un dibujo animado? ¿Es algún 
cantante de moda?

La Biblia cuenta de muchos individuos cuyas 
vidas de fe podemos y debemos imitar. En todo el 
Antiguo Testamento, seres humanos pecadores 
como usted, yo, y su hijo fueron usados por Dios 
para hacer tareas nobles que lo glorificaran. Las 
aventuras de Noé, Moisés, Rut, David, Ester, y 
Daniel encuadernadas como un libro de comics 
tienen mucho para enseñarnos acerca de amar y 
temer a Dios.
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Eventualmente, la Escritura deja en claro 
que Jesucristo es la personificación de alguien 
a quién debemos emular. Él es verdadero hom-
bre y verdadero Dios. ¡Eso es ser súper humano! 
Despreciando la vergüenza de la cruz, murió y 
resucitó victorioso nuevamente al tercer día para 
ganar la salvación y la vida eterna para toda la 
humanidad. 

Cuando lean este libro, agradezcan a Dios por 
sus siervos fieles del pasado, pero especialmente 
por enviar a su Hijo Jesús, el súper héroe origi-
nal.

¡A él sea la gloria!

 El editor
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Génesis 6:1-9:17 para niños

Escrito por Carol Wedeven 
Versión castellana de Marlene Schneider de Batallán 

Ilustrado por Miriam Sagasti
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Los vecinos de Noé se 
portaban siempre mal.
Pronto Dios los destruiría
castigando su mal obrar.

Dijo Dios: “Toma el martillo
y un arca de madera harás,
porque yo te salvaré, Noé,
pues siempre me amaste con fe.”
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