
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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Te invitamos a que te unas al DVD Club de Superlibro. Además, 
visita nuestra página web en donde encontrarás recursos 

divertidos para padres y niños. 

GUÍA INTERACTIVA FAMILIAR
Puedes usar esta guía de discusión para entablar 

una conversación que ayudará a tus niños a aplicar                           
estas verdades bíblicas en sus vidas.

www.superlibro.tv
© 2014 The Christian Broadcasting 

Network, Inc. Superbook® y el logo de 
Superlibro son marcas registradas de 
The Christian Broadcasting Network, 
Inc. Todos los derechos reservados.

977 Centerville Turnpike, 
Virginia Beach, Virginia 23463

jacob y esaú

® ®



TUERCAS
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Querido amigo, 

Espero que disfrutes de nuestras 

aventuras con Superlibro. 

En este episodio viajamos al antiguo Israel para conocer a 

Isaac, Rebeca y sus hijos gemelos quienes no se llevaban bien. 

Jacob y Esaú permitieron que su rivalidad dividiera su familia, 

lo que causó años de amargura y separación. Pero también 

aprendemos que aun las relaciones que parecieran no tener 

remedio pueden ser sanadas por medio del arrepentimiento y 

el perdón.

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

ORA: querido Jesús, te alabo por morir en la cruz para 
que yo pueda ser perdonado por todo lo que he hecho 
mal. Ayúdame a perdonar a todos los que me lastimen. 
Amén.

Anita no sólo le dijo a Luis que lo sentía, sino que ella también le pidió que la 
perdonara. ¿Cuál es la diferencia, y por qué es tan importante?

¿Necesitas pedirle perdón a alguien? 

¿Cómo le mostró Jacob a Esaú que lo sentía? Ver Génesis 33:3.

¿Alguien te ha lastimado tanto que llegaste a pensar que nunca lo podrías 
perdonar?  Ver Efesios 4:31-32. 

Jesús nos dice algo asombroso acerca de la importancia del 
perdón. Lee Mateo 6:14-15. ¿Tu crees que Jesús sabe lo 
que se siente ser lastimado? Él fue traicionado por un amigo, 

escarnecido, azotado y crucificado, sin embargo, ¿sabes lo que                                                    
dijo en la cruz?  Lee Lucas 23:34.

ORA: Padre celestial, te doy gracias por amarme y 
por amar tanto a todas las personas de este mundo. 
Ayúdame a compartir tu gran amor con los demás. 
Amén.

Todos podemos sentirnos heridos, enojados o ponernos celosos a 
veces, pero, ¿qué podría ocurrir si nos quedamos de esa manera?   

Lee Efesios 4:26-27. ¿Qué crees que esto significa?

Isaac y Rebeca tenían cada cual, su hijo favorito. ¿Quién 
favoreció a Esaú y quién favoreció a Jacob? 

¿Cómo crees que esto hizo que los gemelos se sintieran cuando 
estaban creciendo juntos? Gálatas 2:6 nos dice que Dios no 

tiene favoritos. ¿Qué significa esto, y cómo te hace sentir?

Las personas en la Biblia no eran perfectas y la Palabra de Dios nos dice 
la verdad acerca de las cosas que hicieron. ¿Cómo fue que Jacob mintió y 

robó para obtener la bendición de Esaú?    
Ver Génesis 27:18-27. Si tu fueras Esaú, ¿qué hubieras querido hacer?

ORA: Señor Jesús, cuando me enoje con alguien, 
ayúdame a recordar que las personas son más 
importantes que las cosas, y que tus bendiciones son 
más valiosas que cualquier tesoro terrenal. Amén.

Luis y Anita son muy buenos amigos. Entonces, ¿por qué él se enojó tanto 
con ella? Cuando nos enojamos, es muy fácil decir o hacer lo incorrecto. El 

rey Salomón fue una de las personas más sabias del mundo, y dio los mejores 
consejos acerca de la ira. 

Lee Proverbios 15:18 y Proverbios 29:11. 

¿Qué es la primogenitura, y por qué Jacob la quiere? ¿Qué crees que estaba 
pensando Esaú cuando vendió su primogenitura por un plato de sopa? ¿Cuál 

es el bien más apreciado que posees, y, lo cambiarías por un bocadillo, 
aunque estuvieras con mucha hambre en ese momento? Jesús habla acerca de 

acumular nuestros tesoros en el cielo.

Jesús habla acerca de acumular nuestros tesoros en el cielo.  
Lee Lucas 12:34. ¿Qué significa esto para ti?
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