
Favor de leerse antes del 
21 de junio

Hablar francamente y sin temor
Mateo10, 26-33

Capitán Ozpa: ¿Tú crees que los superhéroes del 
Reino de Dios deben ser valientes?

Súper Ezán: ¡Claro que sí! Sin embargo, hay veces 
que yo sí he sentido miedo.

Estrella de la Paz: Yo también lo sentía, cuando la 
gente me criticaba y hasta se burlaba de mí, por 
trabajar en el Reino de Dios. Pero acuérdense que 
Jesús nos dijo: «No les tengan miedo. Pues no hay 
nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni 
oculto que no haya de saberse. Lo que Yo les digo 
en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz; y lo que 
oyen al oído, grítenlo desde los terrados».

Capitán Ozpa: Todo lo que Jesús nos dice en el Cuartel General nosotros lo tenemos que decir a todos los 
demás, no sólo fuerte, sino fuertísimo. Para que así dejen de estar desanimados y maltratados y puedan 
saber que el Reino de Dios ya está aquí, que ya pueden entrar.

Súper Ezán: Y no tenemos que tener miedo, pues si somos del equipo de Jesús, que Él ya venció al malo, 
nosotros también venceremos.

Estrella de la Paz: Exacto, por eso Jesús dijo: «Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma; teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna». 

Capitán Ozpa: La gehenna era el lugar en donde se quemaba la basura. Por eso Jesús nos insiste en que no 
dejemos entrar el miedo a nuestro corazón, pues de esta manera nuestra alma estaría como muerta, sería 
como basura que se arroja al basurero.

Súper Ezán: Además no estamos solos en esta batalla, pues Dios Padre siempre está pendiente de todo. Por 
eso Jesús dijo: ¿No se venden dos pajarillos por una moneda? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el 
consentimiento de su Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No 
teman, pues; ustedes valen más que muchos pajarillos».

Estrella de la Paz: Y Jesús mismo está también pendiente de nosotros. Por eso dijo: «Por todo aquel que se 
declare por Mí ante los hombres, Yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos; pero a 
quien me niegue ante los hombres, le negaré Yo también ante mi Padre que está en los cielos».

Capitán Ozpa: Por eso es importante que sigamos trabajando sin miedo, para que muchas personas puedan 
creer en Jesús y así puedan entrar al Reino de Dios. Pues si alguien se niega a creer en Jesús, Él no podrá 
hacer nada para que Dios lo deje entrar a su Reino.

Súper Ezán: Por eso, si ya recibiste el Sacramento de la Confirmación, juntos con Jesús, trabajemos en el 
Reino de Dios.

Erika M. Padilla Rubio

En el Sacramento de la Confirmación el Obispo o el sacerdote designado por él, nos impone las manos y nos 
unge con el Santo Crisma (que es un óleo perfumado), para significar que recibimos los dones del Espíritu 
Santo, necesarios para trabajar en el Reino de Dios. De esta forma, el Espíritu Santo nos da una fortaleza 
especial para que podamos comprometernos mucho más a extender el Reino de Dios en el mundo.
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