
 Películas en The Cove 
Semana 2 – The Impossible 

Guía de Discusión 
  

 
La vida tal como la conocemos puede cambiar en un instante. Vemos esto en la película, The 
Impossible (Lo Imposible): no se nos promete un día u oportunidad más. ¿Cómo podemos estar 
preparados para cualquier situación imposible que enfrentemos? Y, lo que es más importante, 
¿cómo podemos vivir nuestras vidas para Jesús, sin desaprovechar cada oportunidad por 
alcanzar a otros para Él, sabiendo que su momento imposible está por llegar? 
 

Inicio 
 

1. Hable de un momento en el que perdió algo importante. ¿Cómo se sintió? ¿Qué “medidas 
extremas” usó para encontrarlo? 

 
 

2. Lea Mateo 5:13-16. Jesús nos dice que somos sal y luz. ¿Cuáles son algunos usos 
prácticos de la sal y cómo se aplican a nosotros? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “Deja 
brillar tu luz”? 

 
 
 
 

3. Lea Lucas 19:10 y Juan 3:17. ¿Cuál fue el objetivo principal de Jesús cuando estaba en la 
tierra? Si usted dice seguir a Jesús, ¿cómo debería esto afectar sus propias metas? ¿Diría 
que sus objetivos actuales están alineados con Su misión? 

 
 
 
 

4. Lea Lucas 15:3-7. ¿Cómo sería quedarse con las noventa y nueve? ¿Cuáles son los 
peligros de dejarlos? ¿Cómo se ve eso en la sociedad actual? ¿Qué tan bueno es usted 
dejando su lugar de comodidad para llevar a alguien a Dios? 

 
 
 
 

5. Reflexión Final: Cuando estás orando por alguien que está perdido y parece que no pasa 
nada, es fácil frustrarse, desanimarse y perder la esperanza. Sigue orando. Siga creyendo. 
Siga compartiendo su fe. Siga llegando. Haga lo que haga, nunca, nunca se rinda. Si Dios 
está dispuesto a ser paciente y trabajar con alguien durante el tiempo que sea necesario, 
deberíamos hacer lo mismo. ¿Por quién está usted orando, animando y tratando de 
acercarse ahora mismo? 



 
Profundizar 

 
 

Justo después de la “Parábola de la Oveja Perdida”, Jesús contó otra historia. Lea Lucas 
15:11-32. Esta es la historia de un padre y su hijo rebelde. 

 
6. En los versículos 11-12, ¿qué pide el hijo? ¿Cómo lo pide? ¿Cómo responde el padre en el 

versículo 12b? ¿Cómo cree que se siente el padre? 
 
 
 

7. Ahora mire la descripción de las aventuras del hijo en los versículos 13-16. Mire también el 
versículo 30. ¿Qué palabras en ese párrafo describen el hecho de que está viviendo una 
vida salvaje y llena de pecado? Para una persona judía, ¿qué es especialmente pecaminoso 
y repugnante sobre lo que hace en los versículos 15-16? Según el versículo 16, ¿qué efecto 
tiene finalmente sobre él el estilo de vida derrochador y pecaminoso del hijo? 

 
 
 

8. En los versículos 17-20, ¿qué palabras y frases describen en qué consiste el 
“arrepentimiento” para este joven? ¿Cómo describen estas observaciones lo que es el 
verdadero arrepentimiento? 

 
 
 

 
9. Mire la reacción del padre en el versículo 20. ¿Qué pistas encuentra que muestran que el 

padre estuvo esperando el regreso de su hijo? En los versículos 20-24, ¿qué palabras 
fuertes y emocionales ve que describen una bienvenida extravagante? ¿Qué hizo el hijo 
para merecer una bienvenida tan maravillosa? ¿Por qué el padre lo recibió así? 

 
 
 
 

10. Piense en un momento en que alguien le extendió la “gracia”: podrían haberle culpado o 
avergonzado, pero no lo hicieron. Le dieron amor y comprensión cuando merecía algo más. 
¿Hay alguien a quien necesitas extender este tipo de gracia? ¿Cómo le sana Dios cuando 
extiendes este tipo de amor a los demás? 

 


