
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 y salvarme de mis 
pecados. Enséñame por favor cómo vivir para ti. Amén.

ORA:  Amado Señor, ayúdame a ser humilde y a no ser 
orgulloso. Quiero seguir tu ejemplo de servir a otros y 
mostrarles tu amor. Amén.

ORA: Señor Jesús, oro a ti porque eres el verdadero rey, 
y ¡tú reinas para siempre! Amén.

Cuando los israelitas eran esclavos, Faraón finalmente los dejó salir luego de 
que una plaga mató a los hijos mayores de los egipcios. ¿Por qué los hijos de 
los israelitas no murieron también?  Lee Éxodo 12:7, 13. Dios dijo que si 
untaban sangre de cordero en los dinteles de sus puertas, él pasaría por sus 

casas y perdonaría a los hijos. El pueblo judío celebra esto todos los años con 
una comida de Pascuas. ¿De dónde viene este nombre?

 Antes de que Jesús muriera, él reunió a sus amigos más cercanos 
para la Pascua, la cual fue su última cena juntos. ¿Recuerdas 
qué comieron y qué bebieron?  Lee Mateo 26:26-28.                                                        

¿Qué es lo que Jesús dice que esto significa?

¿Sabes por qué Pedro llamó a Jesús el Cordero de Dios? Lee 1 Pedro 
1:18-19. ¿Te sientes culpable cuando haces cosas malas? Todos pecamos, 
pero Jesús derramó su sangre y murió en una cruz para hacernos libres de 

nuestros pecados!     Lee Romanos 3:23-25.

Imagina que tienes puestas unas sandalias cuando caminas en caminos 
polvorientos o llenos de lodo, junto a multitudes de gente y rebaños 
de animales. ¿Cómo se van a ver tus pies, y cómo van a oler? En los 

tiempos de la Biblia, los sirvientes de menor rango tenían que arrodillarse 
y lavar los pies sucios de las personas. ¿Cómo te sentirías si estuvieras 

obligado a hacer eso? Aún así, Jesús eligió hacerlo para mostrarle a 
sus discípulos lo mucho que los amaba.   Lee Juan 13:1, 4-5. 

 ¿Qué piensas que Jesús quería que sus seguidores 
aprendieran?    Lee Juan 13:12-15.

¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando estaban discutiendo 
sobre quién era el más grande?  Lee Marcos 10:42-45. ¿De qué 

formas podemos servir a otros para mostrarles el amor de Dios?

¿Por qué Luis quería ser tratado como una estrella de rock? ¿Cómo piensas 
que sus amigos se sentían con su actitud? Si fueras un gran gobernante y 

estuvieras entrando a una gran ciudad, ¿qué tipo de celebración te gustaría? 
¿Por qué piensas que Jesús decidió entrar a Jerusalén sobre un burro en vez 

de un gran caballo?      Lee Mateo 21:1-5.
Los judíos adoraban a Dios en el templo y quienes no eran judíos podían 
adorarlo en el patio de afuera. ¿Qué sucedió cuando Jesús entró en el 

templo? Lee Marcos 11:15-17. Él estaba enojado porque los cambistas de 
dinero estaban robándole a gente que quería conectarse con Dios. Aunque 
Jesús estaba enojado, él no pecó, tal como  Efesios 4:26 dice: “Airaos, 

pero no pequéis” (rv).

El Señor quiere que nada se interponga para que la gente sea salva y 
vivan con Él para siempre. ¿Sabes como se le llama a Jesús en el cielo?  

Lee 1 Timoteo 6:15.
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Querido amigo, 

Espero que disfrutes de nuestras 

aventuras con Superlibro!  

En este episodio conocemos a Jesús cuando se prepara para 

terminar su ministerio sobre la tierra. Luego de su entrada 

triunfal a Jerusalén, vemos cómo saca a los cambistas del 

templo y comparte una última cena con sus discípulos. También 

descubrimos que Jesús es el rey verdadero que no vino a ser 

servido sino a servir.

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


