Películas en The Cove
Semana 1 - Black Panther
Guía de Discusión
Black Panther es una de las películas más taquilleras de la historia. Con un elenco, escenario, y
trama únicos, también se ha convertido en una de las mejores películas del 2018. Lo más
importante, es que tiene algunos excelentes puntos de enseñanza que van de la mano con lo
que Jesús enseña.
Inicio
1. Describa un momento en que vio una nueva tecnología que no podía creer.
2. ¿Dónde ve que Wakanda y los que están fuera de él sean paralelos a nuestro mundo de
hoy?

3. ¿Los Wakandans tenían razón al cubrir su reino? Lea Mateo 5:14-16. ¿Qué les pide Dios a
los creyentes?

4. ¿Qué poder real poseen todos los creyentes? Lea Hechos 1:8. ¿Comparta cómo lo ha
sentido o experimentado?

5. Todos tenemos dones y talentos únicos que pueden ayudar a resolver algunas de las
injusticias en el mundo. ¿Qué es lo peor que puede hacer con su talento? ¿Qué dones y
talentos únicos cree usted que tiene? ¿Dónde y cómo cree que podría usarlos?

6. Reflexión Final: Lea 2 Corintios 5:18-20. Si usted sigue a Jesús, tiene la responsabilidad de
participar en la misión de Dios para reconciliar al mundo con Él. ¿En qué parte de su
comunidad puede usted y su grupo comenzar o continuar esta misión?

Profundizar
7. Lea Mateo 25:14-30.
a. ¿A qué se refiere “eso” en el versículo 14?
b. Un hombre estaba a punto de irse en un viaje. ¿Qué hace él antes de irse? ¿Cuál es
su expectativa de lo que debería suceder?
c. En la parábola, ¿qué hicieron los sirvientes mientras el amo estaba ausente? ¿Por
qué el tercer sirviente escondió lo que el maestro le había dado? ¿Puede relacionarse
con la forma en que se sentía con respecto a la situación?
d. ¿En qué se parecen estos ejemplos a lo que las personas hacen con los “talentos”
que Jesús les ha dado?
e. “Después de un largo tiempo”, el maestro regresa. ¿Cómo responde él a los primeros
dos sirvientes? ¿Por qué?
f. ¿Cómo responde él a lo que hizo el tercer siervo? ¿Qué recibió ese sirviente de él?
¿Por qué?
g. ¿Cómo es que este “ajuste de cuentas” (versículo 19) es paralelo a lo que sucederá
cuando muramos y / o cuando Jesús regrese?

8. ¿Qué “talentos” le ha confiado / le ha dado Jesús que espera que uses para Él y Sus
propósitos mientras esperamos Su regreso?

9. En sus propias palabras, establezca la verdad espiritual principal que proviene de la
parábola de los talentos. Usando esa declaración, ¿qué acción necesita usted tomar para
progresar en su caminar con Cristo?

