
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, muéstrame como ser un verdadero 
amigo a cualquiera que necesite conocer de tu amor y tu 
poder. Amén.

ORA: Amado Dios, oro para que la semilla de tu palabra 
crezca en mi corazón todos los días. Lléname de más fe 
en ti. Amén.

ORA: Señor, gracias por tu poder y por preocuparte por la 
gente en necesidad. Oro para que toques a aquellos que 
están enfermos y sufriendo. Amén.

Jesús tiene poder sobre cualquier cosa – lo que vemos  y lo que no 
vemos.

A veces vemos que personas tienen defectos físicos como ser ciego, o 
inválido. Otras personas tienen enfermedades por dentro, que no podemos 

ver. ¿Sobre cuáles piensas que Jesús tiene poder?       

Lee Mateo 4:23-24.
El hombre que vivía cerca de las tumbas daba miedo. ¿Por qué Jesús no tuvo 
miedo? Luego de que el hombre fue sanado, ¿qué le dijo Jesús que hiciera?  

Lee Marcos 5:19.  

El hombre paralítico no podía caminar, entonces ¿cómo pudo llegar hasta 
Jesús?  Lee Marcos 2:1-11. 

¿Qué piensas que hubiera sucedido si el hombre no hubiera tenido amigos 
que los cargaran? ¿Tienes amigos que aunque pueden caminar, necesitan 

ayuda para encontrar al Señor? 

Dios quiere que crezcamos en nuestra fe y que confiemos en Él.

Jesús compartió la parábola de la semilla que cayó en 
cuatro lugares distintos. ¿Puedes recordar qué simboliza 

la semilla y dónde cayó? Lee Lucas 8:11-15.
 Queremos que nuestros corazones  sean una “tierra fértil” en donde la 
semilla de la Palabra de Dios crezca y nos cambie. ¿Qué cosas podemos 

hacer para hacer crecer nuestra fe? Lee Colosences 2:6-7.
Cuando los discípulos cruzaron el mar embravecido, ¿quién 
estaba preocupado y quién no?  Lee Mateo 8:24-26. 

¿Qué piensas que los discípulos pudieron haber hecho durante 
la tormenta si hubieran tenido más fe?

¿Hay una situación en tu vida ahora mismo en 
la que necesitas confiar en Dios?

Dios le da a Jesús el poder milagroso para ayudar a las personas. 

Luis estaba muy emocionado cuando vio el acto de magia de Miráculo. 
El mago utilizó trucos ingeniosos para hacerle creer a la gente que tenía 
un gran poder. Pero, ¿era real o falso? ¿Cómo sabemos que el poder de                

Jesús era real? Lee Hechos 2:22.
¿Por qué crees que a Miraculo le gustaba hacer trucos de magia? Ahora, 

¿puedes decirme por qué Jesús hizo milagros? Lee Mateo 14:14.
¿De dónde viene el poder de Jesús? Lee Lucas 4:14.

Jesús comenzó su ministerio haciendo una lista de cosas que Dios le 
encomendó hacer.           Lee Lucas 4:18.

Con tus propias palabras, ¿puedes decir qué significa esto? ¿Por cuáles 
personas que sufren deberíamos orar ahora mismo?
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Querido amigo, 

Espero que disfrutes de nuestras 

aventuras con Superlibro.

En este episodio viajamos al antiguo Israel para conocer a 

Jesús y sus discípulos. Lo vemos predicar el evangelio, sanar a 

un paralítico, calmar una tormenta y liberar a un hombre de 

espíritus malignos. Jesús tiene poder sobre seres humanos, la 

naturaleza y las cosas que no vemos. También aprendemos que 

los verdaderos milagros sólo vienen de Dios.

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


