
Películas en The Cove 
 Semana 3 — Propósito: Pásalo

GUÍA DE DISCUSIÓN 
_______________________________________________________________________________________ 

Esta semana, vimos clips de la película "Inquebrantable". En medio de las pruebas y las luchas, 
¿qué le mantiene avanzando? Ciertamente, la personalidad y el carácter juegan un papel, pero la 
verdadera fuerza proviene del propósito. Veamos cómo el conocer el plan de Dios para nuestras 
vidas nos permite vencer y ver la belleza a través del dolor. 

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. En medio de una lucha, ¿cuál es su actitud típica: "¡Yo puedo!", "¿Porque esto siempre me pasa a 
mi?", "Dios tiene un plan para esta prueba.", "Lo superaremos." ¿O algo mas?

2. Lea Jeremías 1:4-8. ¿Qué parte de este pasaje es verdad para todas las personas? ¿Qué parte 
es específica de Jeremías? ¿Qué percibe que es particularmente importante para usted y su 
propósito individual? ¿Tiene algún otro "versículo de vida" que le hable?

3. Lea Romanos 8:28. Analice este versículo y la promesa. ¿Alguna vez ha experimentado a Dios 
obrando cosas para su bien? ¿Qué pasa con el calificativo al final: "para aquellos que son 
llamados de acuerdo con su propósito?" ¿Estaba Dios "haciendo las cosas para bien" para Louie, 
incluso antes de que él fuera un creyente?

4. Lea Juan 15:12-13. “Hablar es barato,” pero este versículo es una cita de Jesús. ¿Por qué es tan 
importante? ¿Se le pediría esto alguna vez, literalmente? Enumere las formas en las que también 
podría “entregar” su vida en sentido figurado por los demás. Como ejemplos, considere: un jefe o 
compañero de trabajo, un cónyuge, un padre o un hijo, un enemigo.

5. Lea Santiago 2:15-17. A veces es difícil saber cómo servir, compartir y actuar nuestra fe. ¿Qué 
formas sencillas encuentra en este versículo? ¿Esto le resulta fácil? ¿Qué pasa con la dura 
declaración del versículo 17? Analice las formas en que puede servir a los demás a través del 
Ministerio de Alcance Cove.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas+1%3A4-8&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+8%3A28&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+15%3A12-13&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+2%3A15-17&version=BLP


Profundizar 
 

6. Lea Hechos 7:54-8:3. Esta es la primera vez que nos encontramos con Saulo en el Nuevo 
Testamento, justo después de que Esteban predica al sumo sacerdote y al concilio. ¿Cuál era el 
propósito de la vida de Saulo en ese momento? ¿Cómo describiría la pasión de Saulo por su 
misión? ¿Alguna vez ha estado (o ha conocido a alguien) siguiendo apasionadamente un camino 
que luego se dio cuenta de que era incorrecto? Lea Hechos 26:9-11, Gálatas 1:13 y 1 Timoteo 
1:13, 15. ¿Fue la ignorancia de Pablo suficiente justificación? Pero, ¿es 1 Timoteo 1:15 el 
versículo más importante? 
 
 

7. Lea Filipenses 3:4-7 para conocer los antecedentes de Saulo en el judaísmo y la ley. (Tenga en 
cuenta que Pablo los registró después de su conversión y que en realidad no se jacta.) ¿Cómo 
pueden nuestras experiencias, nuestra preparación y / o nuestros logros apoyar nuestro 
llamamiento? ¿Podrán alguna vez ser un obstáculo para que cumplamos el plan de Dios para 
nuestras vidas? 

 
 

8. Lea Hechos 9:1-22. La conversión de Saulo (y el cambio de nombre a "Pablo") se registra en 
detalle aquí. El mismo Pablo comparte su testimonio y se registra dos veces más en las 
Escrituras: una vez a los judíos (Hechos 22:6-16) y una vez cuando se defendió ante el rey 
Agripa (Hechos 26:12-18). ¿Por qué cree que las historias varían un poco? 
 

 
9. Como misionero de las naciones, Pablo viajó por todo el Medio Oriente y sufrió mucho. Lea 2 

Corintios 11:24-28 para obtener una lista parcial de todo lo que Pablo soportó. ¿Cómo se 
compara esto  su vida y experiencia como cristiano? ¿Cómo se compara con lo que pasó Louis 
Zamperini (Inquebrantable) cuando era niño, como aviador y como prisionero de guerra?  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+7%3A54-8%3A3&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+26%3A9-11%2C+G%C3%A1latas+1%3A13%2C+1+Timoteo+1%3A13%2C+15&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+26%3A9-11%2C+G%C3%A1latas+1%3A13%2C+1+Timoteo+1%3A13%2C+15&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timoteo+1%3A15&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+3%3A4-7&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+9%3A1-22&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+22%3A6-16&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+26%3A12-18&version=BLP
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+11%3A24-28&version=BLP



