
It’s a Bird!

Preguntas de Discusión 

GUÍA DE ESTUDIO 
En DC Comics Represent! #1, Jules, un joven negro interesado en las 
aves, recibe unos binoculares de su padre quien afirma que estos tienen 
poderes especiales. Y así es: los binoculares le muestran a Jules un desfile 
de caras junto con cada pájaro que ve: Breonna Taylor, George Floyd, y 
otros hombres y mujeres negros matados por la policía. En un momento 
dado, mientras caminaba por el parque, una mujer blanca dejaba que 
su perro corriera sin control, y reacciona violentamente a la solicitud de 
Jules para que le colocara la correa. El cómic está inspirado en hechos 
reales que le sucedieron a Christian Cooper en un parque de Nueva York 
en mayo del 2020.  

Si su grupo no es muy conversador, pídales que se dirijan a un vecino para hablar acerca de lo que piensan 
sobre cómic, o responder a las dos primeras preguntas. Esto les dará tiempo para procesar un poco desde 
su propia perspectiva antes de debatir como grupo grande. 

Para esta discusión, invite a los jóvenes a leer el cómic en línea antes de 
iniciar con el debate. 

1. Comparta alguna ocasión cuando se sintió fuera de lugar. 
2. ¿Alguna vez se ha sentido juzgado por la forma de ser o el color de su piel? Si no, ¿Cómo 

crees que sea esa experiencia? 
3. Después de leer el cómic, ¿Por qué cree que ella respondió como lo hizo? ¿Cree que las 

acciones de esta mujer fueron justas o no? ¿Por qué? 
4. ¿Cuántas de las historias al final del cómic conocía? ¿Cuáles son las formas en las que puede 

aprender más? 
5. Lea el Salmo 106:3, Proverbios 21:5; 28:5. ¿Cómo se relacionan la justicia y la rectitud? 

¿Por qué quiere Dios que vivamos de manera justa con los demás? 
6. ¿Qué está dispuesto o dispuesta a hacer para trabajar por la justicia racial? 
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INVOLUCRANDO NUESTRA FE 
A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 
El Equipo de Formación de Fe de la Conferencia Menonita Mosaic ha creado una guía 
de estudio para el comic It´s a Bird! (Este es un Pájaro), para que los adolescentes y 
los adultos jóvenes se involucren con el tema de los prejuicios y racismo en los Estados 
Unidos. Ingrese a It´s a Bird! Aquí: https://www.dccomics.com/blog/2020/09/09/dc-
proudly-announces-represent-new-digital-comics-from-underrepresented-voices
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