
POEMA DE SALVACIÓN©

Cristo moriste en una cruz, 
resucitaste con poder. 

Perdona mis pecados hoy, 
se mi Señor y Salvador. 

Cámbiame y hazme otra vez,           
ayúdame a serte fiel.
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ORA: Amado Jesús, gracias por morir en la cruz por 
nuestros pecados. Ayúdame a ponerte primero en mi 
vida cada día. Amén.

ORA: Señor, por favor ayúdame a obedecerte, aun 
cuando es algo difícil de hacer. Amén.

ORA: Amado Dios, sabes todos mis anhelos y sueños, 
y te doy gracias por las cosas buenas que tienes 
planeadas para mi vida. Amén.

Cuando confiamos en Dios y hacemos lo que Él nos pide, aun si no 
entendemos el por qué, ¡Él nos bendice!

Lee Hebreos 11:1-6  
¿Qué es fe? ¿Sabías que la fe le agrada mucho a Dios?                               

¿Qué le promete Dios darles a quienes tienen fe?  

Lee Génesis 22:17-18 

¿Qué bendiciones y recompensas le prometió Dios                                        
a Abraham por su obediencia?

¿Cómo se sintió Luis cuando vio al niño enfermo jugar con su regalo? ¿Crees 
que Luis esperó sentirse tan bien luego de obsequiar su juego?

Muchos años después, una de las personas que nació de la gran familia de 
Abraham, fue Jesús. Aunque Él era el propio hijo amado de Dios y nunca 
hizo nada malo, Dios le pidió a Jesús que muriera en la cruz por nuestros 
pecados. Jesús hizo lo que su Padre le pidió, ¡y Dios le hizo vivir de nuevo! 
Cuando confiamos en Dios, Él perdona nuestros pecados y nos hace parte 

de su familia por siempre.

A veces Dios nos prueba para ver si le obedecemos, aun si significa hacer algo 
difícil. Él quiere mostrarnos cuánto nos ama y que proveerá para nosotros. 

¿Cómo piensas que se sintió Luis luego de saber que un niño enfermo 
deseaba el mismo regalo que él había recibido? ¿Qué decisiones tenía Luis? 
¿Crees que Dios le daba una oportunidad a Luis para hacer algo especial

Lee Génesis 22:1-2
¿Cómo probó Dios a Abraham? ¿Por qué crees que Dios le pediría tal cosa? 

Lee Génesis 22:8-14
¿Qué dijo Abraham cuando Isaac le preguntó dónde estaba el sacrificio? 

¿Cómo les proveyó Dios a Abraham e Isaac en la montaña? 

Lee Filipenses 4:19
Siempre podemos confiar en Dios para proveer lo que necesitamos. ¿Qué 

son algunas de las cosas que Dios ha provisto para ti?

Dios nos hizo; por lo tanto, Él entiende todo acerca de nosotros, incluso 
nuestros anhelos y sueños.

Alguna vez esperaste algo muy especial? ¿Qué era? ¿Qué regalo quería recibir 
Luis en su cumpleaños?

Lee Génesis 15:5-6 

¿Cuántos descendientes le prometió Dios a Abraham? ¿Cuántas estrellas 
crees que hay en el cielo? La próxima vez que estés afuera en una noche 
despejada, trata de contar todas las estrellas que puedas. Recuerda, ¡hay 

millones y millones más de estrellas de las que podemos ver! ¡Eso fue 
exactamente lo que Dios le prometió a Abraham! 

Lee Génesis 18:14
Dios les dijo a Abraham y Sara que tendrían un bebé, aunque eran muy 
ancianos. ¿Crees que fue fácil que ellos creyeran que tendrían un bebé? 

¿Cómo piensas que se sintieron cuando su hijo, Isaac, nació? Isaac significa 
“risa”; ese es un nombre inusual. ¿Por qué le pusieron Isaac?

Querido amigo, 

Espero que disfrutes de nuestras 

aventuras con Superlibro.

En este episodio viajamos al antiguo Hebrón para conocer a 

Abraham, Sara e Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham que 

haga algo muy difícil, Abraham debe decidir si va a obedecer a  

Dios y sacrificar lo más importante para él: el hijo que Dios le 

prometió.

Aprendemos que poner a Dios primero en nuestras vidas es de 

mucha bendición. Pero sobretodo, que nuestra fe agrada a Dios 

y él recompensa a todo el que confía en él.

Después de ver este episodio, no te olvides de visitar 

Superlibro.tv. Es una página segura y divertida llena de 

juegos emocionantes, concursos, rompecabezas y música 

excelente. Puedes crear tu propio personaje y jugar con otros 

niños que aman aprender historias y verdades de la Biblia.                      

¡Te esperamos!

Tu amigo,

Tuercas
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