Películas enThe Cove
Semana 1: Esperanza en la Obscuridad
GUÍA DE DISCUSIÓN
_______________________________________________________________________________________

Si usted asistió en persona, usted sabe que la película que discutimos esta semana fue “los 33,”
sobre los mineros chilenos que estuvieron bajo tierra durante un total de 69 días (unos 2 meses y
medio). Fue unas dos semanas y media antes de que tuvieran contacto con el mundo por encima
de ellos. Puede que usted no esté en crisis ahora, pero cuando las cosas se ven oscuras o
parecen desastrosas, ¿cómo reaccionará? Vamos a obtener algo de perspectiva ahora.
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador.
Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos
fácilmente durante su tiempo de estudio.
Inicio
1. Cuando usted era niño o estudiante, ¿cuál era una de las cosas más aterradoras que tenía que
hacer?

2. Si usted es creyente, ¿asumió que aceptar a Jesús haría todo maravilloso y su vida sería
perfecta? ¿Cree que se le ha "sobrevendido" en los beneficios de elegir a Jesús? Lea Juan 16:33.
¿Qué palabras sugieren que podríamos perder la esperanza? ¿Qué dos cosas promete Jesús
cuando estemos en ese punto?

3. Lea Hebreos 11:1. ¿Qué tiene el ver y la fe entre sí? ¿Cómo puede la fe alterar su percepción de
lo que ve? “Darse por vencido es una elección, al igual que elegir creer es una elección.” ¿Cuáles
son algunas maneras que los llevan al lugar de confianza y fe en lo que creen que sucederá?
¿Cómo le ayuda Dios?

4. Lea Colosenses 1:13-14. “La esperanza tiene un nombre y Su Nombre es Jesús.” El mayor foso
de nuestras vidas es la posibilidad de la eternidad separada de Dios. Pero Él ya nos ha rescatado.
Si se siente cómodo, comparta brevemente su historia de rescate (salvación).

5. Considere esto: ¿Hay una situación en la que usted podría perder la esperanza fácilmente?
¿Está usted en una mentalidad negativa y desesperada sobre este tema? ¿Está dispuesto a
“elegir creer” sin importar cómo se vean las circunstancias? ¿Estaría dispuesto a compartir con su
Grupo de Vida suficientes detalles para que pudieran orar con usted?

Profundizar
Durante esta película, las palabras de los mineros son clave. Algunos eran palabras de fe y
confianza en Dios, mientras que otros hablaban sólo palabras de negatividad, ira y desesperación.
6. Desenlace estos versículos que hablan del poder de nuestras palabras. Copia y memoriza
cualquier verso que te hable.
a. Poder para la sanación: Proverbios 18:21, Proverbios 16:24, Proverbios 12:18
b. Poder para la esperanza: Juan 6:63, Proverbios 12:25
c. Poder para hablar por Dios: 1 Pedro 4:11, 2 Samuel 23:2, Isaías 50:4, Jeremías 1:9,
Mateo 10:19
d. Poder para destruir: Proverbios 6:2, Santiago 3:6, Proverbios 18:7
e. Poder para traer alegría: Proverbios 15:23, Proverbios 13:2

7. Cuando haya terminado de leer los versos arriba, haga un inventario de sus propias palabras.
Deseche cualquier auto-charla negativa. ¿Qué cambiará esta semana? ¿En qué situación se
negará a darse por vencido?

