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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
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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.

TUERCAS

Espero que disfrutes de nuestras
aventuras con Superlibro.

EL PLAN

Querido amigo,

maravilloso que Dios nos dio a ti y a mí.
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

www.superlibro.tv

Recursos | Juegos | Concursos

EL REGALO

nacimiento de Jesucristo. Descubrimos el plan de Dios de
enviar a su hijo para ser nuestro Salvador y aprendemos de la
protección y amor de Dios para sus hijos. También veremos al
Rey de reyes y Señor de señores venir a la tierra como un bebé
pequeño, que nació en un humilde pesebre. Ese fue el regalo

LA PREPARACIÓN

En este episodio viajamos a Belén para ser testigos del

¿Sabías que nada puede sorprender a Dios? Dios nos amó tanto, que Él supo
desde el principio de la humanidad que necesitaríamos un Salvador.

¿Dónde nacería Jesús? Lee Miqueas 5:2.

¡La Navidad era el plan secreto de Dios para salvarnos! Lee Efesios 1:9

¿Cómo y por qué moriría Jesús? Lee Isaías 53:6, 8 y 12.

La Biblia nos dice que el plan de Dios era enviar a Jesús al mundo, a morir
en la cruz, por nuestros pecados. Cuando nosotros creemos en este plan de
Dios, nos convertimos en hijos de Dios.
¿Cuándo crees que Dios tuvo la idea de que llegara la primera Navidad?
Lee 1 Pedro 1:19–20
Dios dio claves de su plan secreto, cientos de años antes de que Jesús
naciera. ¡Búscalas tu mismo! Responde a estas preguntas y lo sabrás!

¿Cómo sería su madre? Lee Isaías 7:14.
¡Por eso es que nos encanta celebrar la Navidad! Dios nos ama y nos dio
el mejor regalo del mundo: ¡Jesús! ¿Cómo celebra la Navidad tu familia?
¿Cuál es tu tradición navideña favorita?

ORA: Dios, gracias por amarme y por enviar a tu hijo Jesús al
mundo para salvarnos. Amén.

Dios hizo una gran preparación para que su Hijo viniera al mundo.
Él envió claves por medio de sus profetas y hasta usó ángeles
para decirle a la gente qué era lo que sucedía. ¿Cuáles son algunas
cosas que hizo Dios para preparar el nacimiento de Jesús?
Lee estos pasajes en la Biblia para ver si los nombraste:
Lucas 2:1, Lucas 1:35, Mateo 1:19–20, Lucas 2:8–14
Cuando el ángel le dijo a María que tendría un bebé y que sería llamado el
Hijo del Altísimo, ¿cuál fue su respuesta? María obedeció a Dios. ¿Crees
que siempre es fácil obedecer a Dios? ¿Crees que fue fácil para María?

Para ti, ¿qué es un regalo? ¿Será algo que te mereces o que ganas? ¿Tienes que
pagarle a alguien cuando te da un regalo? ¿Cómo le dices a la gente que te gusta
el regalo que te han dado?

Lee Juan 3:16 Allí la Biblia dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más
tenga vida eterna. En otro lugar dice, ¡Gracias a Dios por este don que es tan
maravilloso que no puede describirse con palabras! Lee 2 Corintios 9:15
¿Qué hizo tan maravilloso el regalo de Dios? ¿Crees que le fue difícil a Dios
darnos tan increíble regalo?
¿Cuál es el mejor regalo que has obsequiado a otra persona? ¿Qué hacía que
ese regalo fuera tan especial?

Luis ayudó a su familia a prepararse para la Navidad, al poner decoraciones en
la casa. ¿Realizas alguna tarea especial en tu casa cuando se prepara la Navidad?
¿Piensas que hay una manera de preparar tu mente y corazón para la Navidad?
¿Qué puedes hacer para prepararte en tu ser interior y celebrar la Navidad?

ORA: Amado Dios, por favor ayúdame a enfocarme en el
verdadero significado de la Navidad y a darte gracias por
amarme lo suficiente para mandar a tu Hijo al mundo.
Amén.
Piensa en el regalo de Dios para nosotros: Jesucristo, y
lee Romanos 6:23 y Efesios 2:8–9. ¿Tenemos que ganarnos el
regalo de Dios?
¿Tenemos que pagarle a Él por su regalo?
¿Alguna vez le has dicho a Dios que te gusta el regalo que Él te dio?

ORA: Amado Dios, gracias por amarme tanto que
preparaste una manera para que yo pueda ser tu hijo/hija
a través de tu Hijo Jesucristo. Amén.

