®

®

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.

Querido amigo,

TUERCAS

Espero que disfrutes de nuestras
aventuras con Superlibro.

En este episodio viajamos hasta los primeros días del

GRAN PROBLEMA

Seguir a Jesús no es siempre fácil, pero ¡Él siempre está allí para ayudarnos!

dispuesto a morir por predicar el evangelio. El Señor quiere
perdonarnos a pesar de lo que hayamos hecho. Con Dios, los
cambios increibles siempre son posibles.
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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VUELTA EN U

Vemos cómo Dios transforma milagrosamente a alguien
que quería matar cristianos y lo convierte en un misionero

DETENTE Y ANDA

cristianismo para conocer a Saulo de Tarso y descubrimos
cómo se convierte en el apóstol Pablo.

Es maravilloso ser cristiano; sin embargo, a veces nos encontramos con
momentos duros y personas difíciles. ¿Por qué crees que personas como
Saulo o Jason actúan como lo hacen?
Lee Juan 15:21.
Si alguien se ha burlado de ti o ha sido grosero contigo porque crees en Jesús,
¿cómo te sentiste y qué hiciste?
Lee Romanos 1:16.
El libro de Hechos describe cómo los cristianos muchas veces estaban en
peligro por su fe. Esto se llama persecución, y aún hoy sucede en algunos
países.

Increíblemente, Jesús dice que algo bueno puede salir de la persecución.
¿Puedes adivinar qué es? Lee Lucas 21:13-15.
¿Cómo promete Jesús ayudarnos cuando les hablamos a otros de él?

ORA: Amado Dios, lléname de tu poder para que pueda
ser testigo tuyo. Por favor dales fuerza a todos los
creyentes quienes son perseguidos por su fe en ti. Amén.

Dios nos guiará si escuchamos y obedecemos.
Haz una lista de cinco cosas que padres y madres les dicen a sus
hijos que hagan. ¿Por qué crees que los padres dicen todo esto? Dios
es nuestro Padre en el cielo, y como un buen padre, Él quiere que
sepamos qué hacer. Lee lo que Dios dice en Salmos 32:8.
A veces, como Saulo, Dios nos indica que debemos
DETENERNOS de lo que hacemos. Otras veces, como Ananías,
¡Dios nos dice ANDA! Lee Hechos 9:10-19.
Si el Señor te dijera que fueras a orar por alguien que
lastimaba cristianos, ¿cómo te sentirías y qué harías?

¿Puedes pensar de algunas formas en las que Dios nos habla?
Lee Salmos 17:6 y Salmos 119:105.
¿Alguna vez Él ha hablado a tu corazón, y qué dijo?

ORA: Padre celestial, háblame mientras leo la Biblia, te
alabo y oro. Ayúdame a obedecerte, aun cuando sea difícil.
Que siempre pueda ir y hacer tú voluntad. Amén.

Sin importar lo que has hecho, ¡Dios puede ayudarte a cambiar!
¿Cuáles son algunas formas en las que puedes saber que Saulo y Jason han
cambiado realmente? Dios transformó a Saulo de alguien que quería matar
cristianos, al apóstol Pablo, ¡un audaz misionero y evangelista que escribió
gran parte del Nuevo Testamento y dio su vida por Jesús! Lee lo que Pablo
escribió en 2 Corintios 5:17.
¡Dios puede cambiarnos también! Podemos luchar con problemas como
enojarnos demasiado o no decir la verdad. ¿Puedes compartir algo en tu vida
que quieres cambiar? Lee 2 Pedro 1:3. ¿Puedes pensar en algunas formas
en las que el Señor te puede ayudar con este problema?

Dios puede hacer cualquier cosa, ¡todo lo que necesitamos hacer es pedir
y confiar en Él! Lee Lucas 1:37.

ORA: Señor Jesús, moriste en la cruz para que yo pudiera
ser cambiado en una persona nueva. Por favor perdóname
por todos mis pecados, y ayúdame a ser más como tú cada
día. Amén.

