


CONOCERÁS LA HISTORIA DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUENTAN 
CON UNA AYUDA MUY ESPECIAL, CON UN AMIGO IDEAL 
LLAMADO SÚPER CAPAZ. ¿QUIÉN ES SÚPER CAPAZ? PRONTO 
LO DESCUBRIRÁS.



AMIR
EL NIÑO
INTELIGENTE
Es un niño pequeño de enormes 
anteojos. Le gusta usar el pelo con 
un jopo rojo y una camisa con un 
gran moño.



Es difícil vivir como un niño de gruesos anteojos. No siempre ve los obstáculos y 
calcula mal las distancias porque con cristales tan grandes no logra ver los 
detalles. Muchas veces sus compañeritos se ríen y por eso Amir sufre. Algunos 
son más crueles y lo imitan. Cierto días, cuando iba caminando tropezó con un 
pequeño escalón. Sentía tanta pena que no se animaba a ponerse de pie. En ese 
momento apareció su gran amigo ideal Súper Capaz y le tendió la mano para 
que se levantar y no se avergonzara.

¡QUÉ GRAN AMIGO ES SÚPER CAPAZ! Siempre 
te quiere ayudar. Desde que aceptas su amistad 
nunca jamás se irá, siempre estará contigo y te 
acompañará, te dará fuerzas para luchar contra 
toda adversidad y una gran valentía para conti-
nuar en medio de los desafíos o cualquier 
necesidad.



A veces las burlas de otros niños se parecen a 
enormes espadas a�ladas. ¡Pero qué buena 
noticia es que alguien le haya presentado a su 
gran amigo Súper Capaz! Toda su vida es aven-
tura y felicidad gracias a la presencia de Súper 
Capaz. Amir nunca está solo, Súper Capaz 
siempre con él está y lo ayuda a superarse y 
triunfar.



Amir descubrió que con la compañía de Súper Capaz aumentaban sus ganas de investigar, descubrir y 
probar. Súper Capaz es fuente de vida, alegría y sabiduría. Si algo de esto te faltara puedes pedírselo a 
Super Capaz. Recuerda, Súper Capaz es el mejor amigo que hay, es consejero, maestro, nos brinda guía 
para cada día y alegría en los más íntimo de nuestro ser, Él todo lo sabe y todo lo puede. ¡Nunca nadie 
podrá derrotar a Súper Capaz!



La amistad con Súper Capaz aumentará tu capacidad de aprender, ayudar y servir. ¿Sabes una cosa? 
Nadie conoce lo que lograrás y hasta dónde llegarás. Tienes capacidades únicas para crear. Tú puedes 
descubrir nuevas medicinas, alimentos súper poderosos o construir la mayor nave espacial, ¿quién lo 
puede determinar? Amir siempre está investigando y probando y aunque no todos los experimentos 
resultan bien, esto encierra una gran lección. ¡Si te equivocas, vuelve a intentar, ya lo lograrás!



En la historia de Amir existe un capítulo de gran 
alegría. Amir ganó las olimpíadas de Matemáti-
cas de todo el país y aparte de sus familiares, 
amigos y periodistas que estaban para alentarlo 
y alegarse con él, se encontraba su gran amigo, 
con�dente y maestro también, ¡si, Super Capaz!

¿Sabes? Tú puedes contar con toda la sabiduría, 
inteligencia, alegría, vida y poder que tiene 
Súper Capaz. Él quiere aumentar tus capacida-
des de pensar, amar y soñar. Él quiere ser tu 
amigo de verdad. Súper Capaz es generoso y 
muy servicial, se alegra de tus avances y se 
duele de aquello que te hace mal.



Entre los descubrimientos que hizo Amir a tan corta edad se hallaba 
un programa para la búsqueda de datos matemáticos que guardaba 
las actualizaciones sin esfuerzos ni complicaciones. ¿Sabes cuál es el 
secreto de Amir? Él toma tiempo todos los días para hablar con su 
amigo Súper Capaz y escucha los consejos de su gran amigo ideal. 
Súper Capaz tiene todo poder y autoridad y le enseña toda la verdad 
¡Nunca descuides tu amistad con Súper Capaz!



SOAR
LA NIÑA
CREATIVA
Soar es pequeñita, de rasgos 
delicados y cabellos muy 
largos. Sus padres le pusieron 
este nombre porque signi�ca 
renacer, elevarse, remontar 
vuelo como las águilas. Y la 
describe muy bien, pues ella es 
muy capaz cuando se trata de 
imaginar, dibujar y crear.



Soar parece una niña igual a las 
demás, pero es muy especial. Ella ve 
y siente de una manera muy singu-
lar. Al observar las nubes descubre 
conejos, mariposas y elefantes. 
También ve rostros, paisajes, hasta 
bosques y �ores.





Hace un año atrás, en un campamento de niños, Soar 
conoció a este amigo de verdad y, desde ese memorable 
día, su vida ha sido mucho más especial de lo que cual-
quiera pudiera imaginar.

Súper Capaz, su gran compañero ideal, siempre está 
presente y la ayuda como nadie más. No sólo aumenta su 
alegría y creatividad sino que le comparte los tesoros del 
cielo, le habla de Jesús y le da trascendencia a todo lo que 
hace como una forma de honrar a Dios.



También la ayuda en cada di�cultad grande o pequeña 
que le toca atravesar. Por ejemplo hace unas semanas 
atrás su mamá le dijo que su papá tenía una grave enfer-
medad. Soar se puso muy triste. Preguntó si los médicos 
lo podían curar y su madre dijo: ¨quizás¨.

A partir de ese momento ni los juegos, las risas o la com-
pañía de sus amigas le devolvían la felicidad. Sin embar-
go, en medio de su dolor, Soar sentía a su gran amigo 
Súper Capaz tratando de consolarla y alentarla.



Esa semana mientras hacían una pintura en el parque de 
la escuela, Soar no soportó más la angustia por la enfer-
medad de su papá y les contó a sus amigos por qué 
estaba mal. Súper Capaz se entristeció con su amiga Soar 
y no la abandonó en medio de su pesar.



Cuando regresaron al aula y todos reían, Soar seguía sin 
alegría. Entonces, le pidió auxilio a Súper Capaz y, 
¡guaaaauuu!, ¡qué increíble!, aunque nadie alrededor logró 
verlo ella sintió su compañía y su tierno abrazo. Soar, en esta 
situación aprendió que sólo encuentra verdadera paz 
cuando se la pide a su gran amigo Súper Capaz.



Súper Capaz le dijo a Soar que más importante que la vida 
terrenal es tener la seguridad de la salvación, porque es para 
toda la eternidad y le explicó que ella podía pedirle a su papá 
que aceptara a Jesús como su Salvador personal. Así lo hizo 
Soar.



Quizás tú tienes un dolor, algo que te hace sentir mal, 
un familiar enfermo, tal vez tristeza o soledad o 
pienses que tienes la culpa por algo que hiciste y salió 
mal, pero eso no es verdad. No te apenes, a ti 
también Súper Capaz te quiere ayudar, quiere darte 
paz de verdad y alegría para superar los dolores por 
situaciones que tú no puedes solucionar.



El papá de Soar �nalmente sanó con el tratamiento 
que le dio el doctor y el poder de la oración. Soar, por 
gratitud a Dios, enseñó a otros niños a desarrollar la 
creatividad. También los guió para que recibieran a 
Jesús en su corazón y sean amigos del Espíritu Santo, 
conocido por los niños como Súper Capaz.



Cuando los años pasaron, a todos los niños que 
ayudó y guió a vivir en comunión con Dios les hizo el 
bien más grande porque con la ayuda del Espíritu 
Santo se convirtieron en excelentes profesionales. Y, 
lo más importante de todo, por haber aceptado a 
Jesús en el corazón se hicieron amigos de Dios.



SÚPER CAPAZ 
TU AMIGO
Una forma de vivir con alegría de verdad, a pesar de 
los problemas y las pruebas, es con�ar en que Dios 
siempre nos ayudará. Cuando Jesús dijo que él se iría 
al cielo, habló de que en su lugar enviaría al mejor 
amigo y más grande maestro. Cuando Jesús viene a 
nuestro corazón, también viene el Espíritu Santo. El 
siempre nos guiará y nos enseñará toda la verdad.
¡Gracias Jesús, por este amigo tan especial y 
Súper Capaz!



DARIS
LA NIÑA QUE LEE 
LOS CORAZONES
Daris es amable y servicial, le gusta 

ayudar y cooperar. 

Tiene un tipo de inteligencia espe-

cial que se conoce como inteligen-

cia emocional y es capaz de aliviar 

el sufrimiento de los demás.

Sueño con socorrer a los pobre de 

toda la humanidad. Y lo más impor-

tante, ¡un día lo logrará!



Daris, aunque es tímida tam-
bién es segura sí. Ella sueña 
con ayudar, además es amiga 
de Súper Capaz. Él siempre la 
felicita por lo bueno que hace 
y la anima a seguir con�ando 
en los planes de Dios.

Súper Capaz le recuerda las 
promesas de la Biblia, por 
ejemplo en esa oportunidad le 
dijo que Dios despierta el 
deseo de hacer lo que a él le 
agrada y les da el poder para 
logarlo.

Daris tiene la hermosa capacidad de 
leer los corazones y ver las emociones 
de los demás. Está atenta a los gestos 
faciales, a las expresiones y posturas 
corporales. En cierta ocasión notó que 
una abuelita necesitaba apoyarse en 
alguien para subir al autobús; Daris se 
acercó y con mucha dulzura la ayudó.



Daris siempre hace una lectura de 
cuanto pasa a su alrededor. Sin esfuer-
zo nota los detalles, percibe las emo-
ciones y con simpatía interviene 
facilitando las tareas de los demás. No 
lo hace con el intento de agradar o 
buscar aplausos sino que le surge con 
naturalidad.

Cada día aumenta su capacidad. Es 
servicial, amable y muy lista. Nada la 
toma por sorpresa y ella se anticipa al 
actuar de las otras personas. Trata de 
evitar a quienes son potencialmente 
dañinas y ayuda a las que son manipu-
ladas, ofendidas o agredidas.



Daris es muy amiga de Anahí, una niña 
siempre alegre y con ganas de reír. 
Juntas hacen travesuras. Nunca hablan 
de cosas tristes o preocupantes, 
simplemente porque no existen. Sin 
embargo, en una situación especial, 
Daris se dio cuenta que su amiga 
Anahí actuaba de manera que no era 
la habitual.



Daris notó que un hombre buscaba estar a solas 
con Anahí. Entonces comprendió que su amigui-
ta estaba siendo molestaba. Daris, sin dar vuel-
tas, le preguntó a Anahí si ese era la razón por la 
que actuaba distinto.

Anahí sentía mucho miedo porque ese hombre 
le decía que si ella lo acusaba les diría a todos 
que mentía, que se lo había buscado y, como 
venganza destruiría a su familia.



Sentadas en el hermoso bando del edi�cio en el que vivían, Anahí pudo 
relatar con sus propias palabras las cosas que le decía ese hombre. 
Mientras ella hablaba sentía paz porque estaba Súper Capaz. Daris 
primero escuchó, pero luego entendió que eso no podía quedar así. 
Entonces, se tomaron de la mano y le pidieron a Jesús que las ayudara.

Luego entraron al edi�cio para buscar a su mamá y poner �n a la maldad 
de ese hombre. Todos los niños y niñas tienen que hacer lo mismo. Si eso 
te está pasando, no tengas miedo de hablar. Desde ese día Daris y Anahí 
oraron juntas para que Dios las proteja de todo mal y de toda persona 
con intención de maldad.



Daris quiere que todos los niños recuperen las ganas de 
reír ya que muchos sufren por la guerra, el abandono, la 
miseria, el frío y tantas otras cosas. Siempre le pide a Dios 
que la ayude a remediar la injusticia y la opresión. Intenta 
compartir no sólo lo material sino lo espiritual porque 
entiende que aunque uno tenga zapatos, ropa y comida, 
si no tiene paz en el hogar o no se siente amado, no 
disfrutará de los regalos que Dios le da.

Un día mientras caminaba y hablaba con su gran amigo 
Súper Capaz notó la tristeza de Juan, Él tenía todos los 
juguetes que quería, pero en vez de patinar y reír estaba 
sentado y triste. Sus padres discutían mucho y no ponían 
de acuerdo en nada. Él quería paz en el hogar, pero en vez 
de ello había discusiones, gritos y malos tratos.



Daris tomó el casco de Juan para sorprenderlo como si 
fuera un monstruo enmascarado. Él primero se asustó, 
pero luego comenzó a reír con ganas y �nalmente le 
compartió el motivo de su pesar. Daris le dijo que podían 
buscar ayuda, que ello lo acompañaría para hablar con su 
mamá y ver la manera de llevar paz al hogar.

Luego le compartió que aunque los padres a veces no quieren cambiar, él tiene la 
oportunidad de decirle a Jesús que venga a su corazón. De ese modo puede ser 
diferente; no abrazar la violencia sino todo lo contrario, ser un portador de la paz 
mundial. Juan, ese día aceptó a Jesús en su corazón y también recibió a su gran 
amigo Súper Capaz, Se dio cuenta que sin importar la edad, si uno quiere, puede 
vivir con la ayuda de Dios y la compañía del más grande amigo de verdad.



Los años pasaron pero Daris no cambió. Tiene un enorme 
corazón y mucho amor. Aunque tenga que participar en una 
conferencia internacional y asista vestida de gala nunca 
pierde la oportunidad de dar. Siempre compra comida 
riquísima para cada persona que lo pueda necesitar.

Para Daris toda persona es muy especial. Eso lo aprendió 
de Súper Capaz que le enseñó a mirar el corazón y no la 
ropa o la educación. Su amistad con Súper Capaz ha 
potenciado ese amor fenomenal.



Con los años sus esfuerzos para ayudar 
le valdrá el amor de toda la humanidad 
y , lo más importante: la aprobación de 
Dios.

Tú puedes, con la ayuda de Jesús y la 
compañía del Espíritu Santo, que es tu 
amigo Súper Capaz,aumentar tu capaci-
dad de amar. El mundo necesita de 
personas que ayuden a los demás 
porque hay mucho dolor y sufrimiento 
por remediar.



NAHIR
EL AVENTURERO
Ama la naturaleza y los animali-
tos de la selva.
Es un gran defensor del planeta 
y de todos sus ecosistemas.



Nahir vive con sus abuelitos desde que su mamá se fue a 
trabajar a una lejana ciudad, para ganar más dinero y soste-
ner el hogar. Sus abuelitos son amorosos de verdad. Tienen 
cuidado de todo lo que Nahir pueda precisar y siempre lo 
incentivan a amar la libertad, la vida silvestre y todo el mar. 
Nahir extraña mucho a su mamá. Cada semana hablan por 
celular pero, ¡cuánto le gustaría estar a su lado!

Él no eligió esa realidad, pero intenta superar todo senti-
miento de soledad; por eso decidió ser amigo de Súper 
Capaz. Sus abuelitos que son cristianos de todo corazón 
siempre le enseñaron que, sin importar lo que pueda pasar, 
Dios nunca los abandonará. Ellos fueron quienes lo guiaron a 
los pies de Jesús y junto con Jesús recibió al Espíritu Santo, el 
mejor amigo que jamás hubiera imaginado, al que todos los 
niños conocen como Súper Capaz, el amigo ideal.



Viven en una casita sencilla muy cerquita de la selva rodeados 
de mucha vegetación y aguas cristalinas. A Nahir le gusta jugar 
y con las hojas de los árboles intenta animar a su abuelita tan 
servicial. El buen humor y la alegría son el aire de este humilde 
hogar. Los momentos de risas hacen a todos olvidar los proble-
mas cotidianos y las preguntas sin contestar.

¿Nahir verá pronto a su mamá? ¿Sus abuelitos vivirán mucho 
más? ¿Tendrán todo lo su�ciente para subsistir el año que 
vendrá? Aunque Nahir se preocupa sus abuelos le dicen que en 
la provisión de Dios hay que descansar. Él nunca falla y, si 
alimentó a todo un pueblo en el desierto, puede alimentarlos a 
ellos con la abundancia de ese lugar.



Nahir disfruta de la naturaleza y le agradece a Dios vivir en un 
sitio tan especial. Cada vez que puede se interna en el bosque. 
Al principio lo hacía en compañía de su abuelito, pero ahora 
conoce de memoria cada sendero alejado del hogar. Aprendió a 
orientarse con una brújula hecha con aguja, una hoja y un poco 
de agua de cualquier lugar.



Nahir ha dibujado cómo imagina su casa en medio de las monta-
ñas o al lado de un gran manantial. Sueño con vivir siempre en esta 
región de su país natal. Tal vez no tenga lujos o comodidad, pero 
cuento con mucha calma y gran libertad. Su casita sería de ramas, 
con techo de palmas y un espacio grande alrededor para poder 
admirar la naturaleza en todo su esplendor.



Nahir entiende que los seres humanos debemos administrar bien 
la creación de Dios. Sin embargo, por las noches escucha cómo 
intentan cazar especies en peligro de extinción. Nahir se lamenta 
de esta situación. Y con la ayuda de Dios se ha transformado en un 
defensor de la vida silvestre, por eso colocó carteles en muchos 
senderos para crear conciencia y salvar a los animalitos en peligro.



Nahir no necesita microondas, heladera, ni siquiera una cama para 
estar contento. Siempre piensa que si tuviera la oportunidad le 
enseñaría a su mamá qué fácil resulta vivir con casi nada y, a pesar 
de lo poco, ser feliz. Nahir disfruta del canto de las aves, el sonido del 
mar y la cercanía de los animalitos, ¡hasta comparte con ellos sus 
alimentos!



Nahir sabe que cazar está mal y arrojar basura en cualquier sitio es otra forma de 
matar. Hoy repartió en el colegio muchos folletos que explican esta realidad. Nahir 
ama la naturaleza y quiere que todos puedan disfrutar de ella muchos años más. 
También diseñó otros folletos para explicar la importancia de plantar árboles, cuidar 
los bosques nativos y los ecosistemas en general. Nahir está muy entusiasmado 
porque cree que se puede cambiar las conductas dañinas por otras de bien general.



Nahir ama la naturaleza porque descu-
brió que cuanto está en medio de ella 
se conecta con Dios y le resulta fácil 
hablar con Él. Quizás tu puedas imitar 
esta acción y, en medio de las catara-
tas, los arroyos o la vegetación buscar 
la presencia de Dios y disfrutar de todo 
su amor sin condición.

Si aceptar a Jesús en tu corazón, junto con Jesús 
vendrá Súper Capaz, tu amigo ideal y héroe de 
verdad. Aunque no tengas mamá, papá o te falten 
muchas cosas más, tú puedes disfrutar de la infan-
cia con tu gran amigo Súper Capaz. Él te dará 
alegría y paz, te permitirá superar las di�cultades y 
te guiará hacia una mayor felicidad. ¡Ten ánimo, 
Dios contigo siempre estará!


