
 

Películas en La Cove 
Parte 2 – Lion 
Guía de Discusión 

_____________________________________________________________ 
 

La película de esta semana, Lion, es la historia verdadera de la búsqueda de un niño por su 
familia y su casa. Nos recuerda lo solos y perdidos que podemos sentirnos, también. Dios 
ha prometido que se Le puede encontrar, si Lo buscamos. 

 
Iniciar 

 
1. ¿Cuándo fue un momento en que perdió algo de gran valor? ¿Lo busco? ¿Lo encontró? 

 
 

2. Lea Salmos 120:7 y Proverbios 8:17. ¿Qué cree que significa buscar a Dios? ¿Qué 
intangible está buscando en su vida en este momento (poder, esperanza, amor, alegría, 
etc.)? ¿Cómo responde cuando no encuentra lo que busca? 

  
 
 
 
3. Lea Isaías 57:10 y Gálatas 6:9. ¿Está mal cansarse en su búsqueda de Dios? ¿Por qué a 

veces es necesario cansarse? ¿En qué área de su vida de siente cada vez más cansado y 
cómo puede mantenerse motivado para perseverar? 

 
 
 
 

4. Lea Ezequiel 34:16 y Lucas 15:3-6. ¿Quién es el que está buscando y quién representa 
al rebaño? ¿Por qué es tan significativa la redacción “ovejas perdidas”? ¿Cuándo has 
experimentado a Dios buscándolo a usted? 

 
 
 
 
 
5. Pensamiento Final: Lea Jeremías 29:13. ¿Qué significa buscarlo con todo su corazón? 

¿Cómo sabemos que hemos encontrado a Dios? ¿Cuándo han experimentado 
verdaderamente la presencia de Dios, y cómo supo que era Dios? 
 

 
 



 

Mas Profundo  
 

La idea de buscar a Dios es complicada. Encontrar a Dios difiere de encontrar sus llaves o 
una pieza perdida de joyas porque la gente rara vez llega a ver a Dios aquí en la tierra. De 
hecho, encontrar a Dios puede parecer muchas cosas diferentes: experimentar la salvación, 
escuchar Su voz y dirección, encontrar la paz, de repente tener una percepción y 
comprensión semejantes a las de Dios de su situación.  Es difícil decir exactamente cómo 
será encontrar a Dios para usted, pero es una Persona, no una experiencia. ¡Podemos 
aprender a buscar a Dios directamente de Jesús! A medida que profundizamos, mire las 
palabras que Jesús usó para describir cómo buscar a Dios. 

 
6. Lead Mateo 6:31-34 y Mateo 13:44-46. ¿Qué hace que una búsqueda sea una 

búsqueda? Después de leer estos pasajes, ¿qué espera Jesús de nuestra búsqueda de 
Dios? ¿Ha buscado a Dios de la manera en que estos pasajes describen la búsqueda? 
 
 
 
 
 

 
7. Lead Mateo 19:16-30. Si sólo hubiera leído hasta el versículo 20, ¿diría usted que el joven 

estaba realmente buscando a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es tan significativa la 
comparación directa entre los discípulos y este hombre? ¿A qué está eludiendo Jesús 
cuando dice: “¿Con el hombre es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles”? 

 
 
 
 
 
 

8. Lead Lucas 11:1-13. Este pasaje casi suena como que podemos agotar a Dios a través 
de nuestras oraciones. ¿Este es el caso? ¿De qué manera pueden estar de acuerdo 
nuestras oraciones con la forma en que Jesús nos enseñó a orar podría ayudarnos a 
buscar y encontrar a Dios? 

 
 


