


Datos

PABLO, APÓSTOL DE CRISTO

Experiencia cinematográfica

Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película:  ¿qué día la viste?, ¿en qué cine?, 
¿a qué hora?, ¿con quién?  Incorporando estos datos, narra en primera persona qué te ha aportado esta 
película. 

Escribe tu propia sinopsis de la película.

De no tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?

Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película 
podría gustar a otras personas o por las que no la recomendarías. Leed algunas críticas en el aula y 
comentadlas. Recordad que debemos aprender a realizar críticas constructivas y a escuchar la opinión de 
los demás, aunque difiera de la nuestra. 

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?

Lucas, como amigo y médico, arriesga su vida al entrar a Roma para 
visitar a Pablo, que está preso en la celda más oscura y sombría de la 
prisión del Emperador Nerón.
Nerón está decidido a terminar con los cristianos y no cesa de 
ejecutarlos de las maneras más crueles e inhumanas. Antes de que se 
promulgue la sentencia de muerte de Pablo, Lucas decide escribir otro 
libro, uno que detalla los comienzos de la Iglesia.
Atado en cadenas, la lucha de Pablo es interna. Ha sobrevivido lo 
inimaginable: flagelaciones, naufragios, hambre, lapidación, sed y frío, 
pero mientras espera su cita con la muerte, es perseguido por las 
sombras de sus acciones del pasado. 

Título original: Paul, Apostle of Christ
Año: 2017 / Duración: 106 min. /País: Estados Unidos
Dirección: Andrew Hyatt
Guión: Andrew Hyatt
Reparto: Jim Caviezel, James Faulkner, Olivier Martínez, Joanne Whalley-
Kilmer, John Lynch,Antonia Campbell-Hughes
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Personajes

Describe el carácter y personalidad de los protagonistas de la historia (Pablo, Lucas, Priscila y Aquila) y la relación 
que les une

En la película, Lucas entrevista a Pablo, investiga sobre el inicio de “el camino” de la Iglesia para reconfortar a la 
iglesia perseguida durante las persecuciones de Nerón. Investiga tú también sobre Pablo. Sobre: 
- Sus orígenes y su relación con los cristianos en un primer momento.
- Su conversión al cristianismo. 
- Su empeño en llevar la buena noticia a los gentiles. 
- Sus viajes.
- Sus cartas.
- Su posible relación con España.

Recurre a:
• las fuentes originales.  En la Biblia, puedes encontrar tanto sus cartas como el relato de su conversión y de su 

vida cristiana en  los Hechos de los apóstoles que Lucas comienza a redactar en la película;
• otras fuentes tanto libros como recursos en la web y por supuesto la propia película.

Recoge y sintetiza tu investigación en un trabajo que ayude a otros a conocer la figura de Pablo y su relevancia 
para la Iglesia.

Al igual que Lucas, quien se dirigió a un público específico con un objetivo claro, define en una hoja:
- El público al que te diriges, por ejemplo niños de 3-5 años, niños de 8-9 años que se preparan para recibir la 

primera Comunión, adolescentes de 12-17 que apenas conocen nada del cristianismo, etc.
- Los mensajes con los que quieres que se queden, es decir, tu objetivo.

Desarrolla tu trabajo teniendo en cuenta a tu público y tu objetivo y elige el formato en el que vayas a tener más 
éxito teniendo también en cuenta tus habilidades. Puede ser, por ejemplo:
- Un texto escrito.
- Una composición gráfica, por ejemplo mapa con sus viajes y los frutos de estos (iglesias fundadas por él).
- Un vídeo.
- Un cómic, etc.
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Actividades y Mensajes

En la película, se muestra la persecución de Pablo y del resto de la comunidad cristiana de Roma. 

El Papa Francisco ha dicho «si en aquella persecución 
de Nerón hubo muchos, hoy no hay menos mártires, 
cristianos perseguidos» (Martirio de guante blanco. 
Lunes 30 de junio de 2014) 

Investiga sobre la persecución a los cristianos en el 
momento actual. 

Algunas direcciones web de interés pueden ser:
libertadreligiosa.es
www.ayudaalaiglesianecesitada.org

Investiga sobre la persecución de los cristianos a nivel 
mundial y sobre el derecho a la libertad religiosa.
Sobre un mapamundi, señala los  países donde el 
cristianismo se persigue, diferenciando el grado de 
persecución e identificando las razones o el origen de la 
persecución a los cristianos en esos países 
Elige un país o región (varios países) y profundiza en su 
situación, redactando un trabajo en el que expliques: 
- en que manera se persigue y discrimina a los cristianos;
- % estimado de población cristiana;
- origen y razones  de la persecución. 
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Investiga sobre la persecución de los cristianos en España 

Elige un de estos periodos e investiga sobre algún mártir o 
conjunto de mártires cristianos que viviesen en lo que hoy 
es el territorio español. Escribe su historia, explicando su 
contexto histórico, la persecución que hicieron y su historia 
personal:
- Época romana (ss.I, II y III dC).
- Edad Media- Dominio musulmán (ss. VIII – XV).
- Persecuciones inicios del  s. XX.
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Como ha dicho el Papa Francisco (12-04-2016) “hoy hay muchos cristianos asesinados por su fe en Jesús, pero 
otros también son perseguidos «educadamente», con «guante blanco», sin sangre, pero con aislamientos y 
marginaciones; muchos pierden «la libertad, ¡incluso de la objeción de conciencia!».

Profundiza en la persecución y discriminación contra los cristianos en la España y la Europa de hoy día y 
elabora un trabajo escrito,  señalando los distintos tipos de persecución. Pon ejemplos de casos recientes e 
indica quién está detrás de la persecución. 



“Donde abundó el pecado , sobreabundó la gracia” dice 
Pablo. Antes de encontrarse con el Señor y convertirse, 
perseguía a los cristianos. En la película, vemos como 
recuerda a estas personas que persiguió hasta la 
muerte y que están esperándole en el cielo. 

Como comentábamos en el punto anterior, la 
persecución no necesariamente implica violencia física. 
Puede basarse en el aislamiento y la marginación 
social; en el menosprecio y la burla, etc. 

¿Eres tú también un perseguidor de cristianos? ¿Alguna 
vez te has burlado de alguien por su fe, le has 
menospreciado, le has aislado de alguna actividad o 
has intentado evitar que se comportara según sus 
convicciones? Comenta la situación. ¿Te arrepientes 
como se arrepiente Pablo?¿Podrías haberte 
comportado de otra manera? 

¿Alguna vez te han menospreciado, marginado o se han 
burlado de ti por tu fe? Comenta la situación 
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En la Película, ante la persecución religiosa sufrida por los personajes, vemos diversas actitudes:

- Aquila cree que lo más adecuado es huir de Roma, donde la persecución es especialmente cruel, salir de allí con 
la ayuda de ciertas familias opositoras de Nerón y buscar refugio en alguna otra población.

- Priscila opina que la comunidad debe permanecer precisamente en esos momentos de crueldad para ser una 
esperanza para la habitantes de la ciudad. 

- Algunos jóvenes piensan que hay que enfrentarse al opresor haciendo uso de la fuerza.
- Lucas opta por volver a las raíces para perseverar y encontrar la fuerza para enfrentar esos momentos. Por eso, 

se juega la vida y va a visitar a Pablo a la cárcel para recoger su testimonio sobre el inicio del “camino”, de la 
Iglesia, en un libro que pueda ser enviado a las comunidades de las distintas ciudades. 

Valora los puntos positivos y negativos de cada una de estas posturas y comenta en qué medida las compartes y 
cuál sería tu opción ( puede ser una de estas u otra diferente). 

Pablo, Lucas, Aquila y Priscila recurren a la oración en esos momentos y hacen referencia al discernimiento. ¿Qué 
es el discernimiento en un contexto cristiano? ¿Por qué es importante? ¿Alguna vez has tenido que discernir? Si es 
posible, comparte tu experiencia.

Imagen de el enfrentamiento de los jóvenes con la comunidad 
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Aproximación

El drama de la persecución de los primeros
cristianos: Es el aspecto más evidente del film,
hasta el punto de convertirse en un bello
homenaje a los cristianos perseguidos de todos
los tiempos.
Componed un tema musical homenaje a los
mártires de la historia.

www.madrimana.com - educacion@madrimana.com

Invitación al encuentro con Cristo: Quizás sea el
aspecto menos evidente de la película; pero es el
más importante. En la persecución suscitada por
Nerón tras el incendio de Roma, y una vez que
San Pablo ha sido apresado y está a la espera de
ser ejecutado, los cristianos se encuentran
desconcertados y suspiran por un liderazgo. La
presencia de Lucas es un alivio, pero no una
solución, ya que este evangelista no había
conocido personalmente a Jesucristo…
En efecto, la primera comunidad cristiana de
Roma buscaba el consejo y la guía de Pablo;
porque, a diferencia de ellos, él sí que había
tenido un encuentro personal con Jesucristo.
Lucas es enviado a la cárcel a pedir consejo a
Pablo sobre qué debe de hacer la comunidad
cristiana que vive en la clandestinidad. Confían
en que Pablo, el hombre que se encontró con
Cristo, tendrá una palabra oportuna de
discernimiento sobre cómo proceder. La
sorpresa es que Pablo no les dice lo que deben
hacer, sino que les invita a discernir desde el
encuentro personal con Jesucristo.

Realiza un trabajo con los momentos más
relevantes de tu encuentro personal con Cristo.

Aproximación a las Cartas de San Pablo: El
diálogo central de la película tiene lugar entre
Pablo y Lucas, el evangelista; y es el marco a
través del cual se le introduce al espectador en
numerosos pasajes de los textos paulinos.
Estamos ante una película que suscita el deseo
de acercarse personalmente a la lectura de las
Cartas de San Pablo. Sólo por ello, merece la
pena el esfuerzo realizado.
Escoge alguna de las cartas de San Pablo y
explica por qué sigue siendo relevante hoy en
día.

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla
destaca de la película los siguientes aspectos:

http://www.madrimana.com/
mailto:educacion@madrimana.com


P05 Eperiencia de fe

• Miedo al fracaso social, económico, familiar, amoroso… miedo al silencio, a las dificultades, a la 
precariedad, al sufrimiento, a la libertad, a la falta de libertad, a las tecnologías… ¿Se puede vivir 
con un miedo constante?, ¿qué se puede hacer para combatirlo?, ¿tienes experiencia del miedo? 
¿y de haberlo superado? 

• Miedo que nos limita y evita que lleguemos a cumplir el sueño de Dios para nosotros y para la
humanidad

“¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad! (..) ¡No temáis! ¡Abrid, más
todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los
Estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura. de la
civilización y del desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre».
¡Sólo Él lo conoce! Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en lo profundo de
su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el sentido de su vida en este
mundo. Se siente invadido por la duda que se transforma en desesperación. Permitid, pues, —os lo
ruego, os lo imploro con humildad y con confianza— permitid que Cristo hable al hombre. ¡Sólo Él
tiene palabras de vida, sí, de vida eterna!”

Homilía del Papa S. JUAN PABLO II en el comienzo de su pontificado, Domingo 22 de octubre de 1978 

“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque
llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos
libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. (…) No tengas miedo de
apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el
Espíritu Santo.”

Exhortación Apostólica Gaudete Et Exsultate del Santo Padre Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo 
actual (19 marzo 2018)

Actividades:

• ¿Qué frases de estos textos te han llamado la atención y por qué?

• ¿Cómo se reflejan en los personajes de la película las frases de estos textos?

• ¿Cómo enfrentas tus miedos para liberarte de ellos? ¿Cuándo te has sentido verdaderamente libre? 

• ¿Qué es necesario para conseguir una  vida plena según las palabras del Papa?  

• Identifica en tu vida en qué momentos has buscado la plenitud y cómo colmaste ese deseo.

Experiencia de fe

VIII MADRIMANÁ: “¡Ánimo, no tengáis miedo!” 

www.madrimana.com - educacion@madrimana.com

http://www.madrimana.com/
mailto:educacion@madrimana.com


La película PABLO, APÓSTOL DE CRISTO ofrece una conmovedora e íntima descripción

de algunos de los precursores del nacimiento de la iglesia cristiana primitiva; como lo
fueron Pablo y Lucas.

La película revive sus verdaderas luchas, temores y los desafíos humanos a los que se

enfrentaron. De igual manera, muestra poderosamente el contexto histórico de la iglesia
primitiva y describe cómo pudo haber sido la vida de aquellos seguidores de Jesús,
tratando de vivir su nueva fe ante la persecución y el peligro que amenazaba sus vidas.

Vemos que al igual que nosotros, ellos luchan con las incertidumbres diarias, procurando
vivir lo que creen mientras experimentan la transformación continua de Dios en su interior.

Esta guía de discusión de la película se creó para que grupos pequeños, grupos de
jóvenes y familias la utilicen conjuntamente con la película PABLO, APÓSTOL DE CRISTO.

A medida que uses esta guía para fomentar la discusión sobre los temas y las ideas
presentadas en la película, te animamos a mantener el corazón y la mente abierta.

En esta guía, hay tres secciones que incluyen un vídeo clip, devocional y Escrituras,
seguidas por interesantes preguntas que guiarán una conversación sobre los temas
generales de la película. Al final de esta guía, encontrarás actividades para poner los temas

en práctica y juntos dar seguimiento al proceso.

¡Utiliza alguno o todos los elementos para facilitar conversaciones significativas y pasos
para crecer en la fe!

PABLO, APÓSTOL DE CRISTO presenta una mirada épica y bíblica de las vidas de Pablo,

Lucas y los primeros cristianos que intentaban vivir su fe bajo la dura persecución del
emperador Nerón de Roma. Trata temas como el amor, la gracia, la culpa, el perdón, la
voluntad de Dios, el discernimiento y otros. Como cualquier discusión abierta puede ir en

muchas direcciones; por lo que te es recomendable animar a que tu grupo escuche y
hable respetuosa y compasivamente a todos.

G UÍA DE DI SCUSIÓ N DE LA PELÍCULA



Pablo, en sus primeros años como Saulo, persiguió y mató a cristianos en un intento por  
eliminar la fe que crecía y se expandía rápidamente.

En el clip “Saulo lidera la persecución”, Pablo reflexiona sobre el pasado, cuando era el joven 
Saulo de  Tarso (Yorgos Karamihos), liderando la persecución para aniquilar a los miembros 

de “El  Camino”, incluyendo a Esteban, el primer mártir.
https://youtu.be/68cRywJ1hlU

Hechos 9:1-19 describe el dramático encuentro de Saulo con Jesús en el camino a

Damasco. Luego, pasó tres días en Damasco, ciego, sin comer ni beber; esperando
y orando. Gálatas 1:17 menciona que Pablo pasó tres años en Arabia después de su
conversión en Damasco. En la película, Pablo afirma que lo hizo porque Pedro y los demás

pasaron tres años con Cristo: “Tuve que hacer lo mismo. Tuve que aprender aorar, a hablar,
y amar “, explica a Lucas.

Los gobernantes romanos habían supervisado la crucifixión de Jesús y consideraban a los

cristianos como un culto rebelde que amenazaba su autoridad. El rey Herodes mató a los
cristianos, y por el año 64 A.D. la persecución de Nerón alcanzó un nivel sin precedentes.
Sus asesinatos y atrocidades son históricamente famosas, incluyendo su preferencia por

usar alos cristianos como antorchas humanas para encender sus fiestas.

Para nosotros, es fácil, especialmente aquellos que han estado en la iglesia por mucho
tiempo, pasar por alto 1 Corintios 13. Sabemos que la Biblia está llena de imágenes,
historias y descripciones de la gracia y del amor de Dios. Y ninguno de ellos es más

hermoso que las descripciones de Pablo en 1Corintios 13, el capítulo conocido como “el
capítulo del amor”. Lo hemos escuchado muchas veces.



En el clip “Escríbelo”, en medio de los horrores de la Roma de Nerón, Lucas (Jim
Caviezel) comienza a preguntarse por qué el amor es la única manera. Pero Pablo
(James Faulkner) le recuerda que personifique el amor de Cristo y lo exhorta a que

escriba lo que ha aprendido. https://youtu.be/FeGXGC5094s

Es  el epítome del amor. De ese amor que anhelamos, que queremos y que tratamos  
de ofrecer. E l  amor que da una imagen de la esencia de Dios. Pero debemos tener  en 
cuenta que Pablo no estaba escribiendo esto desde una villa lujosa. El  hombre  

conocía personalmente las dificultades. Fue acusado repetidamente, golpeado,
azotado, encarcelado, apedreado. Sufrió en condiciones que podríamos describir como

deplorables.

Estas fueron las realidades para Pablo. Sin embargo, él continuó hablando de los más
altos ideales de amor. Estas fueron las condiciones del hombre que escribió y animó a
sus compañeros creyentes, “No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con

el bien” (Romanos 12:21, NVI).

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. ¿Por qué Pablo fue el mensajero ideal para el mensaje de gracia de Dios? Lee 1 Timoteo 1: 12-16.

2. ¿Crees que las palabras de Pablo y las enseñanzas de Jesús todavía son relevantes?

3. ¿En algún momento de tu vida, elegiste extenderle gracia a alguien? ¿Cómo cambió la  

situación? ¿Cómo cambió esa relación?

4. ¿Qué situaciones estás viviendo actualmente que podrían usar algo de gracia? ¿Qué pasos

puedes dar para ofrecer la gracia?

“El amor es paciente, es bondadoso. El  amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.  
No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El   
amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo  

lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” (1 Corintios 13: 4-7, NVI).



Ú
En la película, a Lucas y a otros cristianos como Casio les cuesta trabajo entender y vivir 
ese  amor ante el mal y cruel odio. ¿Te identificas con ellos? Es  mucho más fácil hablar de 
amor  que vivirlo.

En el clip “El amor es el único camino” - Casio (Alessandro Sperduti) llama a los cristianos  

a tomar represalias contra Roma, mientras Lucas (Jim Caviezel) les recuerda que el amor  
es la única forma de responder a la persecución de Nerón.
https://youtu.be/bp3eFSYuKiY

¿Cómo responderías si estuvieras en su lugar? En cierta forma, nuestro mundo no es tan

diferente al de la iglesia primitiva. Vemos sucesos horrendos que ocurren en todas partes
del mundo, cerca de donde vivimos o en las noticias. Cuando piensas en lo peor que te
podrían hacer ati o alas personas que amas, ¿cuál crees que sería tu reacción?

Esta clase de amor no es una emoción que nos hace sentir bien, sino una decisión de
actuar. Va más allá de la justicia. En algunos casos, va más allá de lo que naturalmente
debería esperarse de cualquier persona. Este tipo de amor requiere que veamos el mundo

y lo que vivimos desde una perspectiva diferente.

No estamos hablando de pasar por alto los errores o incluso de dejar que los asuntos se
queden sin resolver. No estamos hablando de aceptar el abuso ni de hacer la vista gorda.

En esos casos, solicita ayuda o habla, no te quedes callado. El amor de Dios no es uno
que ignora el mal, sino uno que vence el mal con el bien.

Jesús cambió drásticamente las cosas, y nos llama a hacer lo mismo continuamente.
Cuando elegimos el amor, demostramos que pertenecemos al Dios del amor. Jesús dijo:

“De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros” (Juan
13:35, NVI). Esto es lo que Jesús imaginó para Sus seguidores, Su iglesia. Esto debe ser lo
que nos destaca e identifica en este mundo: el amor.



En un mundo donde sobreabunda el mal y donde se pone a prueba nuestra determinación,
¿elegirás el amor? ¡Es difícil! Pero la verdad es simple: el amor es el único camino.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

1. La tragedia y el dolor nos obligan a formularnos la misma pregunta. Aunque en  

formas más sutiles (aunque no menos importantes), nos enfrentamos a la misma  

pregunta todos los días y al desafío que conlleva elegir el amor. ¿Qué harías en  

estas situaciones?
a. Cuando un ser querido fallece repentinamente.
b. Enfrentas violencia masiva o terrorismo.
c. Cuando te tratan injustamente en el trabajo.
d. Cuando otro niño es cruel con tu hijo o hija.
e. Cuando un padre, hermano, cónyuge o amigo se enoja y te lastima con palabras  

hirientes.

2. ¿Cómo puedes elegir diariamente enfrentar el mal, la adversidad y el dolor con amor y  

gracia?

3. Cuando miras tu vida, ¿a menudo te sientes inocente y libre de culpa?, ¿eres rápido para  

juzgar? ¿Estás dividiendo constantemente a las personas en “nosotros contra ellos” o  

“correcto e incorrecto”?

4. ¿Te estás enfrentando ahora a alguna situación en que quisieras pagar con mal el mal que  

te han hecho? ¿Qué paso puedes dar hacia el perdón y el amor?

5. ¿A quién te cuesta amar? ¿Te has enfrentado, o estás enfrentando, una situación en la que  

el amor es la emoción más lejana de tu mente? ¿Cuál es un paso que puedes dar hacia el  

amor?

6. ¿El perdón es un acto de una sola vez o un proceso continuo? ¿Por qué? ¿Hay alguien a  

quien le guardes rencor o resentimiento? ¿Qué paso puedes dar hoy hacia el perdón?

7. Ora y considera qué persona necesita un toque de bondad y amor. ¿Cómo puedes elegir  

hoy mostrarles amor? ¿Qué pasos tomarás hoy para extender el amor?



.
Priscila y Aquila oraban diligentemente ante la decisión que debían tomar. Buscaron la
guía y la sabiduría de Pablo, quien les dijo que cada uno de los cristianos debe tomar su
propia decisión. En otras palabras, no hubo una respuesta universalmente correcta o una

dirección específica de Dios.

En el clip “Priscilla y Aquila discuten sobre huir de Roma” : a medida que aumenta la
persecución contra la iglesia, Priscila (Joanne Whalley) y Aquila (John Lynch) discuten
sobre dejar a Roma en la oscuridad o permanecer en medio de la persecución.

https://youtu.be/cpowi_fIyyo

Para Pablo y Lucas, Priscilla y Aquila, y todos los otros primeros cristianos, esa fue la
llamada y el desafío, especialmente en un mundo oscuro y lleno de odio. Como dijo

Priscilla, “Somos la única luz que queda en la ciudad”. Para nosotros, como individuos y
como iglesia, el llamado y el desafío es el mismo: amarnos unos a otros y permanecer en el
amor de Dios. Como el cuerpo de Cristo en el mundo de hoy, podemos hacer algo mejor

que darnos a conocer por lo que estamos en contra. Podemos darnos a conocer por lo que
representamos: el amor incondicional de Dios.

Los creyentes en PABLO, APÓSTOL DE CRISTO estaban haciendo su mejor esfuerzo

para vivir las enseñanzas de Jesús y su nueva relación con Dios, y hacerlo en tiempos
extremadamente difíciles. Mientras arriesgaban sus vidas para seguir aJesús, también
buscaban vivir su amor por los demás y por sus comunidades y ciudades. Sólo unas pocas  

décadas antes, durante la última cena con sus discípulos, Jesús compartía sobre la nueva  
obra de Dios, mientras describía su propia muerte que se aproximaba.

Jesús dijo: “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como  

yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos  
sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros (Juan 13: 34-35, NVI).

¿Qué definiría y demostraría la obra de Dios en el mundo a través de Sus seguidores? El amor.



PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

1. ¿Qué proceso usualmente sigues cuando tienes que tomar grandes decisiones? ¿En  

dónde buscas ayuda? (Salmo 119: 105, Filipenses 4: 6-7, Santiago 1: 5, y Proverbios 12:15.)

2. ¿De qué manera la experiencia y la relación continua con Dios nos ayudan a comprender y  

discernir su voluntad y guía? (Romanos 12: 1-2)

3. ¿Qué hubieras hecho en los zapatos de Aquila y Priscilla, si fueras un cristiano viviendo en  

la Roma de Nerón? ¿Te hubieras quedado en Roma o huido? ¿Por qué?

4. ¿Qué opciones estás enfrentando hoy? ¿Qué decisiones están causando que te detengas,

pienses e incluso que te angusties por lo que es correcto? ¿Qué paso puedes dar hoy para

tomar una decisión sabia?

A menudo, el amor y la gracia se pueden expresar satisfaciendo las necesidades y sirviendo a los

demás sobre nuestras propias necesidades.

¿A QUIÉN PODEMOS SERVIR?
Individualmente o como grupo, haz o hagan una lista de posibles maneras de servir a tu

comunidad. ¿Quién está en necesidad? ¿A quién estamos pasando por alto? ¿Quién no es digno

de amor? ¿Qué problemas enfrenta tu ciudad o vecindario? ¿Hay algún “enemigo” de tu iglesia?

Escribe tus ideas iniciales, pero tómate un tiempo para mirar a tu alrededor y observar las

necesidades que no se están cumpliendo. Camina alrededor de tu vecindario y presta atención a
las personas que ves. Busca en internet las necesidades de la comunidad y las organizaciones que

intentan satisfacerlas.

¿CÓMO PODEMOS SERVIR?
Considera tus dones y las cosas que te apasionan, y en conjunto decidan en qué asunto tu o tu

grupo desean apoyar, y a quién les gustaría servir. Si tu iglesia tiene un grupo o ministerio que ya

está involucrado en esa área, ese puede ser un lugar perfecto para conectarse. Otra opción podría

ser una organización local o incluso nacional con la que puedas asociarte.

Aquí hay una l ista inicial de necesidades y personas a las que puedes servir con amor:

• Despensa de alimentos para combatir el hambre

• Misión o refugio de personas sin hogar

• Violencia doméstica: refugio para mujeres o familias

• Orfanato

• Cuidado de ancianos

• Viudas

• Centro de orientación para jóvenes en riesgo o ministerio de alcance

• Refugiados

• Limpiar espacios públicos

¿CÓMO SERÁS TÚ O TU GRUPO CONOCIDOS POR EL AMOR?


