
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 donde sea 
que vaya. Por favor dame más confianza y fe en ti, para que 
mi confianza en ti siga creciendo. Amén.

ORA: Amado Señor, por favor dame la valentía de estar 
firme en lo que creo. Te pido que me des sabiduría en 
cada situación que enfrento diariamente. 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.

¿Cuál es tu definición de confianza? ¿Alguna vez has conocido a alguien que 
parecía tener mucha confianza en si mismo? ¿Cómo era?

El diccionario nos dice que la confianza es: seguridad, sin miedo al fracaso. 
¿Puedes imaginar nunca temer al fracaso? ¿Cómo cambiaría eso tu forma de 

actuar?

Lee los siguientes versículos en la Biblia acerca de la confianza:  
Salmos 146:3, Jeremías 17:7, 2 Corintios 1:10 

y 12, Hebreos 6:18, Hebreos 13:6 
¿Dónde dice la Biblia que debemos poner nuestra confianza?

¿Cuáles son algunos de los beneficios de tener confianza en Dios?

¿Cuáles son algunas de las habilidades que hacen a Dios alguien excelente 
en quien confiar?

 A veces se necesita valentía para hacer lo correcto. ¿Cuál crees que es el 
significado de valentía? ¿La valentía quiere decir que no tenemos miedo?

Lee Josué 1:7–9
¿Qué nos dice Dios que hagamos en éste pasaje de la Biblia? 

¿Cuál crees que es el motivo principal para no tener miedo?

Anita mostró valentía varias veces en esta historia. 
¿Puedes pensar en algunas de ellas?

Al final del episodio, Luis encontró la valentía para hacer lo correcto. ¿Qué 
crees que hizo que Luis cambiara, y le dio fortaleza para ser valiente?

Lee Proverbios 14:16
¿Qué dice la Biblia que hacen los sabios? Es importante pedirle 
sabiduría a Dios para cada situación. Él nos enseñará qué hacer.

Te das cuenta que tomamos cientos de decisiones cada día? ¿Puedes pensar 
en cinco cosas que has decidido desde que despertaste esta mañana? 

Algunas de las decisiones que tomamos no son tan significativas para el 
rumbo que tomará nuestras vidas, ¡pero algunas sí son muy importantes! Lo 

cambian todo.

• ¿Qué decisión enfrentó Luis en el parque de patinetas? 

• ¿Qué fue tentado a hacer primero? ¿Por qué piensas que se sintió así?

• ¿Qué decisión enfrentó Daniel?

• ¿Por qué crees que fue tan importante para Daniel seguir orando cada 
día?

Lee Hebreos 4:14–16
¿Qué piensa Jesús sobre nuestras debilidades y temores? ¿Por qué? 

Cuando nos acercamos al trono de Dios para orar, ¿qué esperamos 
recibir?
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Querido amigo, 

Espero que disfrutes de nuestras 

aventuras con Superlibro. 

En este episodio viajamos a la antigua Babilonia a conocer a 

Daniel, un siervo del Dios viviente. Cuando Daniel es obligado 

a escoger entre Dios o tener miedo de un hombre, su fe en 

Dios le dio la habilidad de hacer lo correcto, aun cuando era 

difícil. Nuestro Padre celestial tiene el poder de rescatarnos 

de cualquier peligro si confiamos en él. Ni siquiera un foso con 

leones pudo impedir que la protección de Dios fuera real.

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


