
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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Querido amigo, 

Espero que disfrutes de nuestras 

aventuras con Superlibro. 

En este episodio viajamos al futuro a ser testigos de la última 

batalla entre las fuerzas malignas de Satanás y el ejército de 

ángeles de Dios. Aprendemos que el Señor perdonará cualquier 

cosa que hagamos si confiamos en él. También aprenderemos 

que el Espíritu de Dios nos llenará de sabiduría, poder y 

fortaleza para enfrentar cualquier situación.

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

ORACIÓN: Señor Jesús, pongo mi fe en ti. Gracias 
por enviar al Espíritu Santo para darme de tu poder. 
Ayúdame a compartir las buenas nuevas de tu victoria 
con otros. Amén.

ORACIÓN: Amado Dios, te alabo porque eres fuerte, 
sabio y poderoso. Gracias por estar conmigo sin importar 
los problemas que deba enfrentar. Amén.

ORACIÓN: Amado Señor Jesús, gracias por amarme 
tanto que moriste en una cruz para perdonar mis 
pecados y quitarme toda culpa y vergüenza. Ayúdame a 
vivir para ti. Amén.

Comparte sobre algún momento en el que tuviste que ser firme en tu fe 
o hacer lo correcto, aun cuando fue difícil. ¿Cuál es la clave de la victoria         

en el mundo?    Lee 1 Juan 5:4-5. 

¿Necesitamos ser perfectos para que Dios nos ame y nos ayude? Lee  
Romanos 5:8-9. 

Justo antes de que Jesús resucitara y ascendiera al cielo, él le dijo a sus 
seguidores cómo podían tener poder. Lee Hechos 1:8. ¿De qué maneras 

puedes ser un testigo para el Señor? 

¿Puedes nombrar 3 cosas que nos da el Espíritu Santo?   
Lee 2 Timoteo 1:7. 

¿Qué deberíamos recordar si tenemos miedo o estamos solos?   
Lee 1 Juan 4:4.

Satanás le dijo a Luis que nadie era tan fuerte como para protegerlo. ¿Piensas 
que eso es cierto? Lee Deuteronomio 31:6. 

A veces debemos enfrentar pruebas en la vida. ¿Debemos preocuparnos? Lee 
Juan 16:33. ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros ahora mismo?   

Lee Romanos 8:34. 

Juan escribió sobre la gran batalla que sucederá cuando llegue el fin del 
mundo. ¿Hay algo de que temer?   

Lee Apocalipsis 12:10.

¿Alguna vez has pensado que no puedes ser perdonado? ¿Era cierto lo 
que Satanás le dijo a Luis, que no podía ser perdonado? Juan 8:44 dice que  

Satanás siempre ha odiado la verdad. Él es un mentiroso y el padre de la mentira. 
¿Cómo quiere Satanás que nos sintamos cuando hacemos algo incorrecto?

¿De qué forma Jesús es completamente diferente a Satanás? 
Lee Juan 10:10. 

¿Por qué podemos confiar en Jesús?  Lee Juan 14:6. 

¿Qué debemos hacer cuando pecamos? Lee 1 Juan 1:9.

El apóstol Juan fue uno de los amigos más cercanos de Jesús y escribió 
cinco libros de la Biblia. ¿Puedes decir cuáles son?


