
 

 Películas en The Cove 

Semana 2 - Hacksaw Ridge 

Guía de Discusión  
     

 
Hacksaw Ridge se basa en la historia verdadera  del soldado Desmond Doss. Un objetor de 
conciencia, Doss se alista en el ejército para ayudar a traer la victoria en la Segunda Guerra 
Mundial. Pero antes de que Doss luchara contra el enemigo en el campo, tenía que luchar por 
algo más grande en su casa: mantenerse fiel a sí mismo. 
 
1. Si usted o alguien que usted conoce ha servido en el ejército, comparta una historia o 

experiencia increíble. 
 
2. ¿Como quién en su vida aspira a ser? ¿O cuáles son algunos rasgos de carácter y 

cualidades que usted desearía tener? 
 
3. Desmond tuvo la convicción de no cargar un arma. Nombre una de sus convicciones 

principales. (¿Qué es algo en lo que usted cree tanto que afecta sus acciones?) 
 
4. Doss fue criticado duramente e incluso abusado físicamente por sus creencias. ¿Alguna vez 

ha creído tanto en algo en su vida que le trajo el mismo trato? 
 
5. Jesús se enfrentó a un duro trato mientras estaba aquí en la tierra. Pero Él siempre supo 

cómo manejar a Su audiencia. ¿Cómo responde usted normalmente a las críticas? ¿Cede a 
la presión? ¿Se va a esconder? ¿Lo ignora? ¿Usted se defiende? ¿O tal vez usted responde 
de manera diferente? 

 
6. Desmond se mantuvo fiel a lo que Dios le había dicho, y terminó siendo uno de los soldados 

más valientes en el campo de batalla, salvando muchas vidas. ¿Qué le ha estado diciendo 
Dios a través de Películas en The Cove? ¿O qué le ha estado diciendo Dios a través de las 
personas en su vida? 

 
7. El soldado Doss puso su vida en la línea de guerra para rescatar a los compañeros heridos 

que lo llamaron. Jesús también puso Su vida en la línea por nosotros, pero tenemos que 
llamarlo a Él para poder ser rescatados. ¿Necesita llamar a Jesús? ¿Por qué? 

 


