
 Películas en The Cove 
Semana 3 - The Greatest Showman 

Guía de Discusión 
  

 
La vida de P.T. Barnum se resume maravillosamente en el éxito de taquilla, The Greatest 
Showman. Desde pequeños comienzos, pasando por tiempos turbulentos hasta terminar fuerte, 
esta película captura la imaginación. Al hacerlo, también nos inspira a tomar decisiones sabias 
en la vida. 
 

Inicio 
 

1. Comparta un momento en el que comenzó algo con un comienzo difícil pero que terminó 
fuerte. 

 
 

2. Lea Efesios 2:10 y Jeremías 29:11-13. Un llamado a vivir. Dios quiere que usted sepa que 
Él tiene un gran futuro preparado para usted. Según Jeremías, ¿qué tenemos que hacer 
para encontrar el llamado de Dios para nosotros? ¿Qué tan bien ha estado haciendo eso? 
¿Cómo puede mejorar en esta área? 

 
 
 

3. Lea Mateo 16:24-27. Una familia para amar. En la película, vemos a Barnum llegar a la 
conclusión de que las cosas que estaba persiguiendo no eran realmente tan valiosas. Se dio 
cuenta de que la familia, la comunidad y el propósito eran mucho más importantes. ¿Hay 
algo en su vida que está persiguiendo que esté minimizando su felicidad? ¿Qué necesita 
parar de intentar ganar? ¿Qué necesita comenzar a tratar de ganar? 

 
 
 

4. Lea Juan 3:16-17, 2 Pedro 3:9, y Lucas 15:17-24. Un hogar para abrazar. A veces 
perseguimos ambiciones mundanas, sin embargo, esas nunca se sentirán como “hogar”. 
Fuimos creados para tener un hogar con nuestro Padre Celestial. ¿Ha tomado la decisión de 
venir “a casa”? ¿Para su propósito? ¿Para su familia? ¿A su Padre Celestial? ¿Que le esta 
deteniendo? ¿Cómo puede su Grupo de Vida orar por usted ahora mismo? 

 
 
 

5. Reflexión Final: Proverbios 16:9 (NVI) dice: “El	corazón	del	hombre	traza	su	rumbo,	pero	sus	
pasos	los	dirige	el	Señor”. El desafío para usted es dejar que el Señor determine sus pasos. 
Levántese todas las mañanas y pregunte: “Dios, ¿cuál es tu plan para mí hoy?” Ora por ello 
todos los días, durante todo el día. Permita que Dios ajuste su curso cuando sea necesario. 
Dios no quiere que vivamos vidas estresadas. Él no quiere que nos obliguen a demostrar 



nuestra autoestima. Él ya tiene el mejor plan de acción para nuestras vidas; solo tenemos 
que buscarlo. 

 
 

Profundizar 
 

 
6. En Juan 10:7-11, Jesús dice que quiere que sus seguidores tengan una vida abundante o 

plena. ¿Esto le parece fácil o difícil de creer? 
 
 
 

7. Lea Mateo 16:24-27 y Mateo 6:25-31. ¿Cómo contrastan estos pasajes con lo que se dice 
en Juan 10:10? ¿Cómo ilumina lo que se dice en Juan 10:7-11? 

 
 
 

8. ¿Qué deberían pensar los seguidores de Jesús acerca de las posesiones materiales? ¿Son 
buenas o malas? Lea Santiago 2:14-17 y Lucas 11:11-13. ¿Cómo se comparan estos 
pasajes con el versículo de Mateo 16 que acaba de leer? ¿Qué muestran estos pasajes 
acerca de la actitud de Dios hacia las cosas materiales? 

 
 
 

9. Lea de nuevo Mateo 6:25-31, pero esta vez lea Mateo 6:32-33. ¿Cómo une Jesús todas 
las ideas que ha estado leyendo aquí? 

 
 


