
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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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.
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® ®



TUERCAS
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Querido amigo, 

Espero que disfrutes de nuestras 

aventuras con Superlibro.

En este episodio viajamos al tiempo de Moisés y el éxodo de los 

israelitas de Egipto. Aprenderemos a confiar en Dios en toda 

situación, de su habilidad increíble de rescatarnos, y la forma 

cómo él transforma a la gente haciendo que lo imposible sea 

posible.

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: Amado Señor, gracias por protegerme con tu 
inagotable amor en Jesús. Ayúdanos a recibirlo para 
luego darlo a las personas que nos rodean. Amén

Si Moisés tenía tanto cuidado por sus ovejas, ¿cuánto más nuestro Padre 
celestial nos protegerá con su amor? El amor y poder de Dios son perfectos 

y nuestro Padre nunca nos fallará. 

¿Cómo Dios utiliza a Anita para demostrar su protección? ¿De qué manera 
el amor de Dios protegió a los israelitas cuando salieron de Egipto? 

Lee Salmos 91:14, Romanos 8:38  

¿Cómo el amor de Dios puede protegerte?

Juan 13:34 nos dice que demostremos el amor de Dios a otros. 

¿La protección de Dios terminará en algún momento? 

Josué 1:5
¿Cómo podemos dar amor a otros?

ORA: Amado Señor, todo el poder es tuyo, así que no 
tendré miedo de lo que alguien pueda hacer. Ayúdame a 
confiar en que tú estás conmigo en todas partes. Amén.

Valentía no es la ausencia de temor. Valentía es hacer lo correcto 
aun cuando tenemos miedo y para tomar la decisión correcta 

necesitamos tener sabiduría. Lee Santiago 1:5 
¿Cómo podemos obtener sabiduría para hacer lo correcto?

Lee Éxodo 14:13 ¿Cuáles fueron las dos cosas que Moisés mandó 
a los israelitas hacer cuando se vieron atrapados en el Mar Rojo?  

Lee Éxodo 14:31 ¿Cómo respondió la gente cuando 
vieron cómo Dios los libró de una forma tan grandiosa? 

¿Qué debemos hacer cuando tenemos miedo? 

Lee Josué 1:9 

¿Qué situaciones te dan miedo? ¿Puedes confiar que Dios está contigo allí? 

ORA: Amado Señor, te pido que quites mi miedo y que yo pueda tener 
confianza en ti. Dame tu fortaleza en Cristo para hacer lo que me pides que 

haga. Amén.

Superlibro: ¡Deja ir a mi pueblo! muestra los milagros que ocurrieron a pesar 
de que Moisés tenía miedo, por la confianza que tuvo en el poder de Dios.  

¿Por qué Moisés dudó de sí mismo?  Éxodo 4:10
¿Cuál fue la respuesta del Señor?  Éxodo 4:11

¿Cómo podemos tener confianza en nosotros mismos 
cuando pensamos que no somos capaces de hacer algo?  

Filipenses 4:13, 1 Tesalonicenses 5:24

Lee Isaías 30:15 
Espera en el Señor. ¡Tu fortaleza está en la quietud y confianza en él! 
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