Películas en The Cove

Semana 1 - Creed
Guía de Discusión

Comenzamos Películas en The Cove con CREED. Creed sigue la historia de Adonis Johnson, el
hijo de la leyenda del boxeo Apolo Creed, quien lucha por la victoria en el ring y por algo aún
mayor fuera de él.
1. ¿Cual es / o fue un evento deportivo que le gusta ver, ya sea en la televisión o en vivo en
persona?
2. ¿Alguna vez ha habido un momento en su vida en el que fue elegido de último, se sintió
ignorado, o le toco luchar por la aprobación de los demás?
3. En la película, CREED, nos enteramos de que Adonis Johnson nunca conoció a su padre,
Apollo Creed. Este es el punto de partida de muchos de los retos de Adonis. ¿Hay algún
miembro de la familia o amigo que causa desafíos en su vida?
4. Adonis crece, comienza a luchar por su cuenta, y busca entrenamiento del amigo de su
padre, Rocky Balboa. Adonis ve a Rocky como un tío, un miembro de la familia que nunca
tuvo. ¿Hay alguien en su vida que es como un padre / madre / hermano / hermana que nunca
ha tenido?
5. Cerca del final de la película, Rocky le dice a Adonis que él no es un error, que él pertenece
aquí, y que lucharán juntos como familia. Dios siempre nos está diciendo lo mismo a
nosotros, que le pertenecemos a Él, que podemos tener una relación con Él, y que podemos
lograr ir a través de la vida junto a Él. ¿Cuál es su visión actual de Dios y cómo calificaría su
relación con Él?
6. Pensamiento Final: Adonis finalmente acepta el apellido de su padre “Creed” cuando se puso
su nuevo traje de boxeo. Adonis también admite que le diría a su padre que lo ama si pudiera
tener la oportunidad. ¿Cómo puede usted aceptar a Dios más en su situación actual, y / o
qué desea poder decirle a Dios en este momento?

