
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 Señor, gracias por estar conmigo 
dondequiera que vaya. Por favor dame más confianza y fe 
en ti. Amén.

ORA: Padre celestial, estoy tan agradecido porque me 
amas y sabes qué es lo mejor para mi vida. Cuando sea 
tentado a hacer algo malo, ayúdame a recordar obedecerte. 
Amén.

ORA: Amado Señor, gracias por darme la libertad de 
tomar decisiones. Por favor ayúdame a tomar buenas 
decisiones que te agraden todos los días. Amén.

A medida que pasamos tiempo con el Señor, él nos habla y nos guía.

Antes de que Luis se perdiera, él dijo: “las reglas fueron hechas para 
romperlas”. ¿Qué crees que pensaba después que se perdió? Nunca 
estaremos tan perdidos como para que Dios no nos encuentre. Si 

desobedecemos las reglas de Dios, ¿qué debemos hacer para volver al 
camino correcto? Lee 1 Juan 1:9 

¿Qué promesa nos da Jesús cuando le damos a Dios el primer lugar en 
nuestras vidas? 

Lee Mateo 6:33  ¿De qué maneras puedes dar a Dios el primer lugar en 
tu vida?

Cuando pasamos tiempo leyendo las escrituras, orando y adorando a Dios, 
él nos da sabiduría y dirección. 

Lee Proverbios 3:1-2

Dios nos ha dado sus leyes para guiarnos y protegernos. ¿Por 
qué piensas que Dios nos dio los Diez Mandamientos?  Como 
cualquier buen padre, nuestro Padre celestial nos ama y quiere 

que sepamos cómo tener vidas felices y con propósito. ¿Cuántos 
mandamientos te sabes de memoria?  Lee Éxodo 20:3-17 

¿Qué significa usar  el nombre de Dios en vano? ¿Cómo sería el 
mundo si la gente mintiera, hiciera trampa o robara siempre que 

quisieran? Quizás no queremos adorar una vaca de oro, pero ¿qué 
cosas podríamos estar tentados a amar más que a Dios? ¿Sabes cual 
mandamiento tiene una promesa especial?  Lee Efesios 6:2-3

Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento 
más importante, ¿sabes cuál fue su respuesta? 

Lee Mateo 22:37-40

Perdemos nuestro rumbo cuando no confiamos                                           
en Dios ni obedecemos Sus mandamientos.Todos, en algún momento, nos 

cansamos de las reglas, incluso los adultos.

 ¿Por qué Luis estaba enojado por las reglas en su campamento? Imagínate 
conducir un auto en una ciudad congestionada. ¿Qué pasaría si la gente no 

obedeciera leyes como manejar de un lado de la calle, los límites de velocidad 
o detenerse en un semáforo? 

Lee Salmos 25:4 
Nombra algunas reglas que hay en tu familia. ¿Sabes las razones por las cuales 

tienen esas reglas? Por ejemplo: ¿por qué no debemos jugar con fuego o 
cuchillos? 

Lee Jeremias 7:23 

Dios acababa de liberar a los israelitas de su esclavitud en Egipto, pero 
¿por qué estaban enojados y preocupados? Nombra qué cosas necesita tu 

familia todos los días. 

Lee Filipenses 4:19
Querido amigo, 

Espero que disfrutes de nuestras 

aventuras con Superlibro.

En este episodio los israelitas han sido liberados de la esclavitud 

en Egipto y viajan por el desierto hacia la Tierra Prometida. 

Vemos qué sucede cuando desobedecemos a Dios y que él nos 

da reglas para guiarnos y protegernos. Además, aprendemos 

que cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas, él 

proveerá para todo lo que necesitemos.

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
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