
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: Señor Jesús, aunque fue tan difícil, escogiste morir 
en la cruz por mis pecados. Ayúdame a vivir para ti todos 
los días de mi vida. Amén.

ORA: Padre celestial, sé que estás conmigo todo el 
tiempo. Dame la valentía para hacer lo correcto, aun 
cuando sea difícil. Amén.

ORA: Amado Dios, gracias por mis dones especiales. 
Ayúdame a recordar que lo que está dentro de mi 
corazón es más importante que mi apariencia. Amén.

Cuando Dios está de tu lado ¡nada es imposible! 

¿Cómo piensas que se sintió David cuando enfrentaba a Goliat sin ningún 
soldado en el campo de batalla?  Quizás piensas que se sentía solo, pero 
él dijo en 1 Samuel 17:46-47, “Hoy mismo el Señor te entregará en mis 

manos…y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. La batalla es del Señor, 
no nuestra y él los entregará a ustedes en nuestras manos”.

¿Qué crees que Luis pensaba cuando regresó a tocar la guitarra en su 
escuela? Lee Salmos 44:7-8.

¿Puedes hablar de retos que estás enfrentando ahora mismo? 
Lee 2 Corintios 1:21-22.

¿De qué manera Dios te puede ayudar con estos problemas?                  
Ora, pídele sabiduría y alábalo por ayudarte.

Dios nos da el valor de hacer lo correcto si confiamos en él.

Los momentos difíciles que enfrentamos son parte del plan de Dios 
de hacernos más fuertes y nos preparan para el futuro. ¿Cómo 

piensas que David se sintió cuando vio a animales salvajes tratando 
de lastimar sus ovejas? Ahora, imagina cómo se sintió después que 
mató a esos depredadores. ¿Puedes pensar en maneras cómo estas 

experiencias lo ayudaron a estar listo para enfrentar a Goliat?

Si ves a alguien burlándose de otra persona, ¿qué 
harías?     Lee Filipenses 4:13.

Goliat amenazó a la gente y desafiaba a Dios, pero David 
tenía tanta fe en lo grande que es Dios que no pensó en lo 

pequeño que era en comparación con ese gigante. Él dijo “tú 
vienes a mi con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el 

nombre del Señor Todopoderoso  (1 Samuel 17:45).

Dios conoce nuestros corazones y nos da habilidades especiales.

¿Qué talentos te ha dado Dios? Puede ser algo como dibujar, jugar bien fútbol 
o cantar. Luis era muy buen guitarrista, pero ¿por qué piensas que no quería 

tocar más? ¿Qué le diría Dios?

Lee  Josué 1:9.
¿Qué piensa Jesús sobre nuestras debilidades y temores? ¿Por qué? Los 

hermanos de David lo despreciaban porque era joven, pero el profeta Samuel 
lo escogió para cumplir un propósito especial de Dios.

Lee 1 Samuel 16:10-13. Dios vio algo especial en David, y él ve algo 
especial en ti también.

¿Qué piensas que es más importante, tu apariencia o lo que está dentro 
de tu corazón? ¿Por qué? 1 Samuel 16:7 dice que el Señor no toma sus 

decisiones de la misma manera que tú.

La gente juzga por las apariencias, pero el Señor ve los pensamientos e 
intenciones de una persona. Cuando nuestros corazones están llenos de fe 

en Dios, ¡tenemos el valor de hacer cosas increíbles!
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Querido amigo, 

Espero que disfrutes de nuestras 

aventuras con Superlibro.  

En este episodio conocemos a David y Goliat. A pesar de que 

David era un jovencito, él tuvo el coraje de enfrentarse a un 

temible gigante. Dios siempre ve lo que está en tu corazón. 

No ve ni tu edad ni tu apariencia física. Cuando Dios está de tu 

lado, ¡no hay nada imposible!

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


