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¡esta vez

te atrape, 

PARAMAN!
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¿cuando 

aprenderas, 

TERRIFLEX?



¡nunca planeas 

lo suficiente 

como para 

derrotarme!

¡ARGH!
¡derrotado-- 

otra vez!

y eso ocurrio hace varios 

aÑos.  desde entonces, el 

heroe conocido como 

paraman ha peleado muchas 

batallas contra monstruos,

brujos, criminales poderosos

y siempre ha triunfado.

pero hoy, 

esta cansado.



deja que sus sentidos poderosos y fuera

de lo normal se extiendan mas alla de los 

limites del edificio abandonado.

de una direccion, escucha la voz 

de una madre que maltrata sin 

misericordia a su hijo. sin golpes, 

pero con palabras tan 

insensibles que hacen llorar a un 

niÑo de tan solo 4 aÑos.

dos edificios mas alla, se oye la 

voz de una joven embarazada, 

que ha sido abandonada por el 

padre de la criatura, un joven 

que le juro amor eterno y que 

igual que ella aun es menor de 

edad. no hay nada que el pueda 

hacer para ayudarla.

mas abajo en la calle, 

dos hombres gritan 

insultandose por 

haber chocado sus 

autos. pero paraman 

nota por sus 

expresiones, que este 

pleito no terminara 

con violencia.

se pregunta si seria 

conveniente hablar 

con ellos.

¡no!  ¡yo no soy su 

MADRE o su PADRE!



no importa 

lo que haga-- --¡nunca es 

suficiente!
¡nada puede 

cambiar el 

interior del 

hombre!

¿realmente 

crees que 

asi sea?

¿quien--?

¿¡TERRIFLEX!?

¿no se supone 

que deberias 

estar en 

la prision?

me dejaron 

salir antes--

por buena 

conducta.

entonces,

¿que es esto?
--¡¿otro

ataque?!

has tenido 

varios 

aÑos para 

planearlo…

no…
quiero 

darte las 

GRACIAS.

¿¡QUE!?



¿agradecerme?…

POR QUE?

¿¡por haberte 

enviado a la 

PRISION!? realmente

SI.

quiero 

darte

 las gracias 

por haberme 

mandado a 

la prision,

 en donde

 mi ALMA

 fue 

SALVA!

“cuando recien 

llegue a la 

prision, estaba 

lleno de odio 

y coraje.  
¡todos mis 

pensamientos 

eran de 

venganza!

“y cada vez 

que juntaba 

objetos con 

los cuales 

podia hacer 

un instrumento 

que podria 

utilizar para 

mi escapatoria--

“¡--aparecia 

el capellan!

“¡durante meses y aÑos, me PERSIGUIO, no me 

dejaba en paz--bueno eso es lo que me parecia

--queria que yo fuera a sus servicios. finalmente, 

fui para que me dejara de MOLESTAR!

“pero despues, CONTINUE 

asistiendo a los servicios.

“el hablaba del PERDON, de como

JESUS murio por mis PECADOS, 
¡como DIOS queria amar y salvar 

a alguien tan MISERABLE como YO!

“finalmente, me 

encontre de 

rodillas, con el 

capellan 

dirigiendome en 

una oracion de 

ARREPENTIMIENTO 

y pidiendo PERDON.

“¡y, de repente, SUPE que 

era una persona DIFERENTE!

“POR DENTRO.”

entonces, si, 

queria darte 

las GRACIAS 

y hacerte una 

PREGUNTA--

¿que 

piensas de 

JESUS?

SANTA
BIBLIA



bueno…

 yo siempre he 

querido ser 

JUSTO y respetar

  las CREENCIAS 

de los DEMAS--

PERO…

¿SI?

¡ademas de las artes y ciencias, 

he estudiado todo tipo de 

FILOSOFIA y RELIGION de todo 

el  MUNDO--y estoy totalmente 

consciente de que no TODAS 

pueden estar en lo CIERTO!  si 

es que alguna de ellas lo 

estuviera, entonces cabe 

pensar de que UNA de ellas 

debe de estar MAS CERCA 

de la verdad que las demas.

pero, tambien, 

frecuentemente las 

religiones coinciden en 

temas basicos--en un 

DIOS CREADOR 

TODOPODEROSO, en 

un HOMBRE y una MUJER 

de lo cuales todos somos 

descendientes, en un 

HOMBRE y su FAMILIA los 

cuales sobrevivieron el 

DILUVIO MUNDIAL. y, claro, 

la mayoria esta a la espera 

de un SALVADOR.

ademas, la mayoria de estas 

creen que este SALVADOR 

seria el HIJO del DIOS 

CREADOR.

¡estoy familiarizado con las

docenas--CIENTOS de profecias

biblicas del ANTIGUO

TESTAMENTO que seÑalan a

JESUS de NAZARETH

como el unico SALVADOR DEL

MUNDO, el HIJO de UN DIOS

VERDADERO, esperado desde

el principio del mundo!

¡y hay cientos de

TESTIMONIOS de personas

que fueron TESTIGOS que

lo vieron vivo despues de

la CRUCIFIXION, y lo

vieron subir a los cielos.

sin mencionar la gran

evidencia HISTORICA,

ARQUEOLOGICA y

MANUSCRITA que respaldan

no solo a JESUS sino a la

BIBLIA ENTERA!

¡muchas personas han sido

CONVICTAS de ASESINATO y

CONDENADAS a MUERTE

por haber declarado una

fraccion de tal

EVIDENCIA!

si yo TUVIERA 

que ESCOGER--

¡PERO NO 

PUEDO!

¡se SUPONE que yo 

debo de ser JUSTO!



¡justo CONTIGO 

MISMO!
yo se que tu piensas 

que tu estas sobre todas 

las cosas, que tu eres MAS 

que un hombre--pero eso es  

ORGULLO.  y tu orgullo te 

hace creer que eres DEMASIADO 

BUENO para necesitar a 

un salvador--pero 

TU LO NECESITAS.

“no hay justo, 

ni aun uno.” 

romanos 3:10

¡yo no estaba 

tan SUCIO como para 

que DIOS no pudiera 

hacerme LIMPIO, y tu--

tan BUENA GENTE--tan 

BUENO que tu no 

necesites a 

un SALVADOR!

no dejes que tu orgullo 

te lleve a la DESTRUCCION

de tu ALMA.

hace un rato estabas 

molesto por la maldad que hay en 

el CORAZON del HOMBRE.

no puedes hacer 

nada al respecto, pero 

hay alguien que si,

 ALGUIEN que PUEDE--

alguien que PUEDE LIMPIAR 

tu CORAZON y tu 

ALMA tambien.

ACEPATARAS A 

JESUS COMO TU 

SALVADOR?

si, lo 

hare.

si

¿QUE?  
¿de verdad?

¡TU no lo sabias, 

pero DIOS SI LO SABIA! 

EL SABE por lo que 

he pasado ultimamente--

las cosas contra 

las que he LUCHADO 

toda mi vida--

yo quiero 

SALVAR al MUNDO--

--¡pero yo se que 

no me puedo ni salvar 

A MI MISMO!

¿y ahora 

que hacemos?



ahora 

oramos.
repite 

despues de mi:

SENOR, 

CREADOR de todas 

las cosas, trabajador de 

MILAGROS, PADRE de todos, yo te 

CONFIESO que soy un PECADOR con la 

necesidad de SALVACION.  yo CREO 

que JESUS es tu HIJO y que el 

VIVIO, MURIO y RESUCITO para salvarme 

de mis PECADOS y el castigo que me 

merezco.  por favor PERDONAME y 

SALVAME, guiame y sostenme todos los 

dias de mi vida.  todo esto lo 

PIDO, lo AGRADEZCO y te ALABO, 

en el NOMBRE PRECIOSO 

de tu verdadero 

HIJO JESUS.  

AMEN.

¿te sientes 

DIFERENTE?
me siento 

mas…LIVIANO.

¡como si 

pudiera VOLAR!

tu eres 

PARAMAN--

--¡tu PUEDES 

volar!

esto es diferente.

ahora, siento 

que puedo volar--

por DENTRO.

pero 

primero…
dejame 

invitarte un 

taza de cafe.

eso seria...

bueno.
gracias.

podemos 

platicar.

no--

gracias a

 TI  

…amigo.

entonces, ¡tenemos que 

encontrarte una buena IGLESIA!

¿tienes una BIBLIA?

cuentame  ¿como 

esta tu FAMILIA…?

FIN

~


