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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.

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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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.

En este episodio viajamos hasta el tiempo de la Creación
cuando Lucifer retó la autoridad de Dios. Aprendemos cuáles
son las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, y el
amor incondicional 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!

TENTACIÓN

Querido amigo,
Espero que disfrutes de nuestras
aventuras con Superlibro.

OBEDIENCIA

TUERCAS

Tu amigo,

PERDÓN

Tuercas
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Dios entiende nuestras debilidades. Él sabe que todos, alguna vez, queremos
algo que no podemos tener.
La historia que acabas de ver, Superlibro: En el principio, nos muestra lo que
sucede cuando no se siguen las reglas y la gente desobedece. ¿Cómo fue
tentado Luis para desobedecer a su padre? ¿Cómo fueron tentados Adán
y Eva? ¿Por qué piensas que desobedecieron? ¿Qué le ocurrió a Adán y Eva
cuando desobedecieron? Génesis 3:16-24
¿Piensas que Satanás continua tentando a la gente hoy en día? ¿De qué
maneras? Efesios 6:10-11, I Pedro 5:8

Dios nos da la libertad de tomar decisiones. Todos hemos desobedecido
alguna vez. Para vivir la mejor vida, debemos obedecer a Dios.
Por eso es que nos ha dado reglas para protegernos y ayudarnos a
tener una vida que le agrade.

Lee I Corintios 10:13
Cuando eres tentado, ¡Dios te mostrará la salida!

ORA: Amado Señor, por favor ayúdame a escapar de
la tentación. Ayúdame a saber si lo que deseo es tu
voluntad para mí. Amén.

Lee: Deuteronomio 11:18-22
¿De qué maneras podemos demostrar nuestro amor a Dios?

¿Verdadero o falso? Dios quiere que le amemos, le honremos y le
obedezcamos. Lee: Éxodo 20:12
¿Qué nos dice que hagamos y cuál será nuestra recompensa? ¿Qué pasó
cuando Luis desobedeció a su padre? ¿Qué hizo el profesor Pérez? Luis sabía
que la serpiente quería que él se convirtiera en su esclavo. ¿Qué nos dice
Romanos 6:16-18 sobre la libertad y la desobediencia?

Todos somos humanos y en nuestra debilidad hacemos cosas que no
deberíamos. Aunque el profesor estaba decepcionado por la desobediencia
de su hijo, él ama a Luis y lo perdona. Pero Luis se da cuenta de las
consecuencias de sus acciones.
¿Cuál es el mensaje que Luis y Anita aprenden sobre el amor y el perdón de
Dios? Salmos 86:5, I Juan 1:9
De acuerdo a Romanos 3:25, ¿por qué Dios envió a Jesús al mundo?

ORA: Amado Señor, por favor ayúdame a conocer las
reglas que nos has dado y ayúdame a obedecerlas para
que pueda vivir correctamente y agradarte. Amén.

Lee Efesios 4:32
Dios nos ama y envió a su hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados.
Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ¡somos perdonados!
Dios quiere perdonar a otros también.

ORA: Amado Señor, por favor, perdóname por todas las
cosas malas que he hecho y ayúdame a perdonar a otros.
Ayúdame a seguir tus caminos. Gracias. Amén.

