
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: ¡Querido Jesús, por favor ayúdame a seguir tu 
ejemplo, mostrar tu amor y hablarle a otros sobre ti! 
Amén.

ORA: Señor Jesús, reconozco que he hecho las cosas mal 
y estoy agradecido porque tomaste mi castigo muriendo 
en la cruz. Por favor perdóname y te pido que entres en mi 
corazón para así poder vivir contigo por siempre. Amén.

ORA: Amado Dios, cuando me enfrente con una decisión 
difícil, por favor recuérdame orar y obedecer como lo hizo 
Jesús. Amén

¿Por qué crees que Luis decidió obedecer a su madre?                                
¿Cómo le mostró que había cambiado?  

Imagina que tú eres uno de los amigos de Jesús que lo siguieron durante tres 
años, ¿qué hubieras pensado cuando murió y luego volvió a la vida otra vez? 

¿Cómo cambiaría tu vida? Lee 2 Corintios 5:14-15. 
Dime algunas formas en las que podemos mostrar a otros que somos 

seguidores de Jesús ahora mismo.               Lee Efesios 5:1-2. 

¿Puedes nombrar qué personas necesitan escuchar de Jesús? ¿Qué les 
dirías? Lee Juan 3:16 y Romanos 10:9.

¿Cómo sería si nunca hiciéramos, dijéramos, o pensáramos en 
algo malo, aunque sea por un día?  Lee Romanos 3:23. 

Dime todas las cosas maravillosas que te gustaría hacer algún día para ayudar 
a los demás o para cambiar el mundo. Si hacemos suficientes cosas buenas, 
¿crees que podamos ganarnos el amor de Dios?  Lee Romanos 6:23. 

Si fueras un gran gobernante, ¿cómo te sentirías con las personas 
que te desobedecen y hacen cosas malas? Lee Romanos 5:8. 

¿Por qué crees que Jesús tuvo que morir? 
Lee 2 Corintios 5:21. 

Nuestros pecados nos separan de Dios, pero Jesús tomó 
nuestro castigo para que podamos estar conectados con Él 

¡aquí en la tierra ahora, y en el cielo para siempre!

¿Por qué Luis estaba enojado con su madre? ¿Alguna vez has hecho lo 
correcto o has ayudado a alguien, a pesar de tener que renunciar a algo 
importante? ¿Qué pasó, y cómo te sentiste? Lee Filipenses 2:4-8. 

¡A veces es muy difícil obedecer! Cuando Jesús estaba orando en el huerto, 
¿cuál fue la gran decisión que tenía que tomar? ¿Crees que Él quería seguir 

con vida? Jesús nunca había pecado, así que él nunca había estado separado de 
Dios, su Padre celestial. Él sabía que la cruz era una forma dolorosa de morir, 
pero lo más difícil era saber que cuando tomara el castigo por el perdón de 
los pecados del mundo, él estaría separado de su Padre por primera vez. 

¿Qué respuesta dio Jesús a Dios? Lee Lucas 22:42.

¿Estás enfrentando algunas decisiones importantes en este 
momento? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué quiere Dios que hagas? 

Lee Filipenses 4:6.
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Querido amigo, 

Espero que disfrutes de nuestras 

aventuras con Superlibro.  

En este episodio Jesús obedece a su Padre celestial, incluso 

cuando esto significaba entregar su vida. Él demostró amor por 

su madre, María, aun estando en la cruz.  Además, aprendemos 

que cuando obedecemos a Jesús, él abre camino para que 

tengamos una relación con 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!

Tu amigo,

tuercas


