Películas en The Cove
Parte 3 – Más Fuerte
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
Más Fuerte es una película sobre la pérdida, el dolor, y la búsqueda de la fuerza para
contraatacar. En la vida, ¡las pérdidas y las heridas son inevitables! Las cosas no siempre
van a ir según lo planeado. A veces nuestros sueños y planes son completamente
destrozados. No podemos controlar lo que nos sucede, pero podemos controlar como
respondemos a ello. Podemos controlar si nos rendimos o nos mantenemos fuertes y
seguimos avanzando.
Inicio
Líder: esta sección está diseñada para iniciar discusiones,
examinar la verdad de Dios, y aplícala a nuestra semana.
1. ¿Cuál ha sido una resolución de Año Nuevo (u otra) fallida que ha tenido? ¿Por qué
fracasó?
2. Lea Juan 16:33. ¿Por qué Dios nos permite pasar por problemas? ¿Cuándo es un
momento en que se ha dado cuenta de que no puede superar una situación solo bajo su
propio poder?

3. Lea 2 Crónicas 15:7 y Efesios 6:10. ¿Cómo podemos encontrar fortaleza en algo o en
alguien que no podemos ver, tocar o escuchar de manera audible? ¿Qué factores le
permiten determinar si algo es confiable? ¿Cómo le está dando a Dios la oportunidad de
revelarse en sus problemas / pruebas?

4. Lea Salmo 37:24. ¿Qué significa que “a pesar de nuestro tropiezo, Dios todavía no nos
deja fallar”? ¿Cuál es la diferencia entre un tropiezo y una falla? ¿Cómo le ha sostenido
Dios a través de sus tropiezos y luchas?

5. Reflexión Final: Lea Josué 1:9. ¿Por qué Dios nos manda a eliminar el miedo y el
desaliento? ¿Ha visto crecer el miedo / el desaliento en su vida cuando se siente sin
control? ¿Cómo puede eliminar su miedo y desaliento y qué papel juega Dios en este
proceso?

Profundizar
Líder: Esta sección está diseñada para un uso posterior en su Grupo de Vida
o para estudio personal. Estos también se pueden usar como puntos de discusión
y formas de mantenerse conectado con su grupo durante toda la semana.
Levantarse se siente imposible después de una trágica pérdida. Sin embargo, la iglesia
primitiva es una prueba de que, a través de Cristo, se puede perseverar en CUALQUIER
situación. Recuerde, los discípulos acababan de ver a Judas (uno de los suyos) traicionar
a Jesús. Vieron morir a Jesús. Lo vieron levantarse, pero luego volvió al cielo. Fueron
dejados atrás para llevar a cabo el mensaje. Tenían el imperio romano contra ellos. Los
creyentes eran cazados. En casi todos los casos, fueron expulsados... pero se
mantuvieron firmes en su fe, enfrentando a sus perseguidores, sus pasados, y sus
situaciones.
6. Lea Hechos 7:51-60. Esteban compartió muchas ideas y mensajes impopulares durante
este discurso (todos Hechos 7). ¿Cómo encontró Esteban la fuerza para compartir este
mensaje? ¿Compartir verdades impopulares conduce a la persecución hoy? ¿Cómo mostró
Esteban fuerza en esta situación?

7. Leer Hechos 3:1-10. ¿Cuáles son algunos de los fracasos pasados de Pedro? ¿Cómo es
este un momento en que Pedro se mantiene fuerte y empuja hacia adelante desde sus
fallas pasadas? ¿Qué fallas pasadas permites que le limiten?

8. Lea Romanos 8:31-39. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos de la iglesia primitiva y
cómo los sobrevivieron? ¿Qué quiere decir Pablo con la frase “somos más que
vencedores”? ¿Cuáles son sus mayores temores y los obstáculos que le impiden seguir a
Jesús de manera radical? ¿Se ves a si mismo / a su familia como algo más que
conquistadores?

