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- Como superhéroe del Reino de Dios, tienes que saber que muchas de 

las cosas que hacen las personas del mundo, no son como Jesús quiere. 

- Ah, y por eso son ellas las que empiezan a hablar mal y a lastimar a los 

que sí hacemos las cosas como Jesús quiere.

- Muchas veces, esas personas ni se dan cuenta de que nos están 

lastimando o hablando mal de nosotros.

- Sí, por eso no hay que tenerles odio, más bien hay que perdonarlas y 

liberarlas del mundo, para que puedan vivir felices en el Reino de Dios.

- Como superhéroe del Reino de Dios, debes fijarte en aquellas 

personas que veas pobres, con hambre o que lloran, para que les 

anuncies que son afortunadas, porque pueden abrir más fácilmente su 

corazón a Jesús y estar en el Reino de Dios. 

- Y a las que empiecen a hablar mal de ti, a lastimarte, a hacerte a un 

lado o hasta odiarte, por causa de Jesús, perdónalas y con la ayuda de 

Jesús, libéralas del mundo.
Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 6, 17. 20-26)

Superhéroes del Reino de Dios

Capitán Ozpa: Hola, yo soy el Capitán Ozpa.

Súper Ezán: Yo soy Súper Ezán.

Capitán Ozpa: Somos superhéroes del Reino de Dios. Luchamos por 

hacer que Jesús sea el Rey en todos los corazones.

Súper Ezán: Tú también puedes ser un superhéroe. Únete a 

nosotros.

Capitán Ozpa: ¿Sabes cómo hacerlo?

Súper Ezán: Jesús mismo nos dice qué debemos hacer y el mismo nos 

pone el ejemplo para ser superhéroes. 

Capitán Ozpa: Él en las bienaventuranzas nos deja el instructivo para 

ser superhéroe. ¿Tú las conoces?

Súper Ezán: Enseguida Jesús te las dirá, para que junto con nosotros 

seas un superhéroe del Reino de Dios.

Jesús: “Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el Reino de 

Dios”.
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Estamos felices de poder hacer llegar a ustedes nuestra Revista 
Infantil, que tanto éxito ha tenido. 

Pueden verla en www.palabrayobra.org y dando clic en Revista 
Infantil.

Tenemos más de 27,000 suscriptores y seguramente podremos 
llegar a más.

Para suscribirte envía un mail a contacto@palabrayobra.org con el 
asunto suscripción revista infantil. 

Recibe cada Lunes la hojita dominical en tu mail.

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org con el asunto hojita 
dominical. 
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Súper Ezán: Es ser dichoso, afortunado.

Capitán Ozpa: ¿Tú crees que son afortunados los pobres? 

Súper Ezán: Tal vez pienses que no, porque son los que no se pueden 

comprar muchas cosas, son los que no tienen muchos juguetes o 

muchas diversiones. 

Capitán Ozpa: Pero Jesús que puede ver en los corazones, sabe que 

para los niños que tienen muchas cosas y que todo lo que piden se les 

da, es mucho más difícil amarlo solo a Él y no a sus cosas.

Súper Ezán: Jesús quiere que lo más importante en nuestro corazón, 

sea su amor y estar con Él. Porque sólo con Él podremos vencer todo lo 

que se nos presente. Hasta la duda, el miedo o la tristeza.

Capitán Ozpa: Si nuestro corazón está ocupado por los juguetes y las 

diversiones. No estamos dejando espacio para que Jesús entre. ¿Tú 

crees que tu corazón está lleno de juguetes y cosas?

Súper Ezán: Responde las siguientes preguntas para averiguarlo:

1. ¿Me cuesta trabajo regalar los juguetes que ya no uso?

2. ¿Me es fácil compartir con mis hermanos o con otros niños mis 

juguetes, incluso los que más me gustan?

3. ¿Hago berrinche cuando mis papás o alguna persona no me regala o 

compra un juguete que yo quiero?

4. ¿Me enojo cuando veo que a otros niños sí les compran cosas o los 

llevan a lugares que a mí no me llevan?

Para poder ser un superhéroe del Reino de Dios, necesitamos estar en 

el Reino de Dios.

El ser pobre, nos lo garantiza. Pues dejamos que en nuestro corazón y 

en nuestra vida, lo más importante sea Jesús y no las cosas.

Jesús: “Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán 

saciados”.

- ¿Dichosos y afortunados los que tienen hambre?

- Sí. Porque los que tienen hambre, comen lo que se les sirva, sin 

importarles si es su comida preferida. 

- Yo antes sólo me comía lo que se me antojaba y desperdiciaba lo 

demás. ¿Tú crees que esa actitud le gustaba a Jesús?

  

- Creo que no. ¿Y qué opinas de la actitud de algunos niños que ven con 

cara fea la comida que les hace su mamá y se ponen a llorar hasta que 

les preparan lo que ellos quieren?

- Creo que eso tampoco le gusta a Jesús.

- Sí, yo también creo eso. Por eso es más fácil que se sacien, que 

queden satisfechos, los que tienen hambre, porque ellos sí aceptan lo 

que les dan, sin hacer cara de fuchi.

- Y sin exigir nada especial.

Jesús: “Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán”.

- ¿Tú crees que Jesús se refiere a los que lloran, porque hacen 

berrinche?

- No. Yo creo que son los que lloran, porque están tristes, porque les 

falta la alegría.

 - ¿Por qué serán dichosos y afortunados los que están tristes?

- Porque sólo los niños que han estado tristes, pueden comprender a 

otros niños, cuando los ven tristes. 

- Claro, y sólo los que han estado tristes, saben decir palabras de 

consuelo a los que están tristes.

- Como superhéroes, muchas veces tenemos que ayudar a otros a salir 

de la tristeza y recuperar la alegría.

- También los niños que hemos estado tristes, sabemos que en esos 

momentos necesitamos el consuelo de alguien más, porque nosotros 

solos no podemos volver a estar contentos.

- Sí de esa forma, abrimos nuestro corazón a Jesús, para que nos lo 

llene de su alegría. Y esa alegría de Jesús, es la que llevamos a los 

demás, inclusive a los tristes.

Jesús: “Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando 

los expulsen, los lastimen y hablen mal de ustedes, por mi causa. 

Alégrense ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en 

el cielo”.

- ¿Estás seguro que seremos afortunados cuando los demás nos odien, 

nos saquen, nos lastimen y hablen mal de nosotros?

- Sí, si esto te pasa por causa de Jesús.
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