EL RETRATO Y EL MESÍAS

LEADER’S
GUIDE

ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS
¡BIENVENIDO!

¡Gracias por su interés en compartir con otros los videos cortos de LUMO: El
Retrato y el Mesías! El Retrato y El Mesías son películas de alcance que abarcan
la vida y el ministerio de Jesús, su muerte, resurrección y ascensión, concluyendo
con una explicación del plan de salvación y los siguientes pasos que el espectador
puede tomar para conocer mejor a Jesús.
Ambas películas contienen el mismo metraje de LUMO; El Retrato incluye una historia
corta con animación entre un artista y un joven, mientras que El Mesías presenta toda la
acción explicada a través de un solo narrador.
Esta guía ha sido desarrollada para ayudarlo a llevar exitosamente a sus alumnos y/o grupos
pequeños a través de cada una de estas películas en tres unidades de 13 a 20 minutos, o en 13
fragmentos más cortos que se enfocan en un tema en particular.
Ya sea que esté utilizando este programa en un grupo pequeño de la iglesia, como parte de un
programa de educación religiosa, o si lo va a usar en otro escenario; el siguiente formato está
diseñado para ser flexible y le permite personalizar el flujo del estudio para su contexto. Esto se hace
a través de la opción de ver una unidad completa hasta el final o seleccionar áreas específicas de las
Escrituras tal como se describen a continuación.

FORMATO

Cualquiera que sea su escenario, siéntase en libertad de adaptar el programa de la mejor manera posible
para satisfacer las necesidades únicas de su audiencia.
Este programa fue diseñado para ser flexible y se puede completar en tres (3) a quince (15) sesiones.
Consta de tres (3) videoclips (unidades); con una duración de aproximadamente 13 a 20 minutos cada
una y cubren aproximadamente cuatro a cinco temas en cada unidad. Ya sea que elija mirar toda la
unidad en su totalidad, o dividir una unidad en varias sesiones por temas, sugerimos que planifique un
mínimo de una hora para ver el video y discutirlo.
Debido a la gran cantidad de contenido bíblico que cada unidad comparte, se aconseja para mayor
efectividad, abrir cada sesión con una revisión de los contenidos de la sesión anterior, y averiguar si
hay alguna pregunta con respecto al contenido.
A medida que la unidad pasa a un nuevo tema principal, el espectador verá aparecer el título en la
parte inferior izquierda de la pantalla.
Si elige mirar toda la unidad en su totalidad, considere hacer una pausa durante algunas de las
transiciones, de un tema a otro, para permitir que los participantes compartan sus opiniones sobre lo
que han visto. Se incluyen preguntas sugeridas para ayudar a facilitar este proceso.

ORACIÓN DE
SALVACIÓN

COMENTARIOS
FINALES

Quizás desee compartir lo que será la primera pregunta de discusión antes de comenzar el video,
dando oportunidad a que los participantes lo piensen mientras observan ese segmento.
Si desea regresar en cualquier momento y revisar una sección específica, regrese al menú Estudio para
grupos pequeños en el DVD para navegación.
Si el contexto lo permite, considere compartir lo siguiente: Espero que hayas disfrutado el segmento
de esta semana, y lo más importante, que hayas aprendido sobre Jesucristo. Si estás listo para aceptar el
obsequio de amor, perdón y esperanza que Jesús te ofrece o incluso si simplemente quieres aprender
más, por favor, ven y preséntate a [insertar los nombres de los voluntarios aquí]. ¡Nos encantaría
compartir más sobre Jesús contigo!
Querido Jesús,
Sé que soy un pecador. He tomado malas decisiones. Lo siento y pido el perdón que ofreces
libremente.
Creo que moriste en la cruz para pagar por mi pecado, pero que resucitaste al tercer día probando
Tu poder para conquistar la muerte y cubrir todos mis pecados.
Por favor, dame el don de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir mi vida de acuerdo con Tus caminos
hacia un futuro lleno de esperanza y de vida eterna contigo. En el nombre de Jesús, Amén.

ESTE PROGRAMA FUE CREADO POR

EN ALIANZA CON

OneHope es un ministerio internacional que crea herramientas para interactuar con niños y jóvenes de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.onehope.net

CONTENIDO / PREGUNTAS

PREGUNTAS GENERALES
PARA CONVERSACIÓN

EL RETRATO Y EL MESÍAS
ESTUDIO PARA GRUPOS PEQUEÑOS

1. ¿Qué es algo que notó y/o aprendió por primera vez?
2. ¿Qué pregunta(s) trajo a su mente el video de esta semana?
3. ¿Hubo algo de lo que vio en el video que le molestó?
4. ¿Cuáles son algunas cosas específicas que aprendió sobre:
a. ¿Dios?
b. ¿Amar a Dios?
c. ¿Amar a los demás?
Unidad 1

(20 minutos)

¿Quién es Jesús?
(3 minutos)

Pregunta de refuerzo
¿Cuál fue el plan de
rescate de Dios para
salvar al mundo del
pecado y de la muerte?
Reflexión más profunda
¿Cómo encaja el
propósito de Jesús en la
tierra en su historia?

El Reino de Dios,
Perdón y Sanidad

Poder y Autoridad

(7 minutos)
Mateo 4:23-25; Marcos 1:15,
40-44a, 45, 2:1-17
Pregunta de refuerzo
¿Qué clase de reacciones
evoca Jesús con sus palabras
y sus acciones?
Reflexión más profunda
¿De qué manera el conocer
el reino de Dios también
nos enseña sobre su amor
y poder en la vida de los
creyentes?

No tengas
miedo, Solo Cree

(2 minutos)
Marcos 3:13-14,
4:35b-41, 5:21

Pregunta de refuerzo
¿Qué hizo Jesús en este
segmento que sorprendió
a sus discípulos?
Reflexión más profunda
Jesús pregunta a los
discípulos en el versículo
40 “«¿Por qué tienen
miedo? ¿Todavía no
tienen fe?». ¿Qué hay
en tu vida que pone a
prueba tu fe?

¿Quién dices
que Soy?

(5 minutos)
Marcos 5:22-43, 8:22-26

(3 minutos)
Marcos 8:27-38, 9:1

Pregunta de refuerzo
¿Quién está presente para
presenciar cada milagro?
¿Cómo responde cada
persona o grupo?

Pregunta de refuerzo
En el versículo 31, la
palabra “debe” toma
control de la oración.
¿Qué nos dice el
versículo 31 acerca del
propósito de Jesús al
venir a la tierra?

Reflexión más profunda
En esta historia, Marcos
contrasta el miedo y la fe.
¿Cómo ha experimentado
personalmente miedo y fe
en su vida?

Reflexión más profunda
¿Quién es Jesús para
usted? ¿Tiene Jesús esa
posición de reinado en
su vida?

Unidad 2 (13 minutos)
La Transfiguración
(2 minutos)
Marcos 9:2-3, 7-10,
10:13-16

Pregunta de refuerzo
¿Qué dijo Dios acerca
de Jesús durante la
transfiguración?
Reflexión más profunda
¿Por qué cree que
Jesús permitió a sus
discípulos presenciar su
transfiguración?

La Entrada Triunfal

La Última Cena

La Traición

(4 minutos)
Marcos 11:8-10, 15-19, 12:28-34, 14:1-2

(4 minutos)
Marcos 14:3-11, 17-26

(3 minutos)
Marcos 14:32-35, 41c-50

Pregunta de refuerzo
¿Qué gritaban las multitudes
cuando Jesús entró en Jerusalén?

Pregunta de refuerzo
¿Qué anuncio hace Jesús a sus
discípulos cuando están a punto
de comer la cena de la Pascua?

Pregunta de refuerzo
Como grupo, describa los
eventos y las emociones
de Jesús durante su
tiempo en Getsemaní,
usando las palabras que se
encuentran en Marcos 14.

Según Jesús, ¿cuál es el
mandamiento más importante?
Pregunta para una reflexión más profunda
¿Por qué es tan significativo que Jesús
cabalgó hacia Jerusalén montado sobre un
potrillo (potro de burro) en lugar de un
caballo fuerte u otro medio?
¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo al
hombre que no estaba lejos del reino de Dios?

Reflexión más profunda
¿Por qué es tan significativo ver
a Jesús compartiendo el pan y
el vino con los discípulos y la
declaración que hace: ”Les digo
la verdad, no volveré a beber
vino hasta el día en que lo beba
nuevo en el reino de Dios?”

Reflexión más profunda
El arresto de Jesús hizo
que todos los discípulos
huyeran. ¿Qué cosas en su
vida ponen más a prueba
su lealtad hacia Cristo?
Sea específico.

Unidad (14 minutos)
Jesús es puesto a prueba
(4 minutos)
Marcos 14:53, 55-65; 15:1-15

Entonces, lo Crucificaron
(2 minutos)
Marcos 15:16-24a

Todo se ha cumplido
(4 minutos)
Marcos 15:24b-47

¡Él ha Resucitado!
(4 minutos)
Mateo 28:1-10, 16-20

Pregunta de refuerzo
¿Por qué los principales sacerdotes buscaron
evidencia contra Jesús?

Pregunta de refuerzo
¿Qué le hicieron los soldados a
Jesús cuando lo llevaron?

Pregunta de refuerzo
¿Qué gritó Jesús en el
momento de su muerte
y qué sucedió?

Pregunta de refuerzo
¿A quién apareció Jesús
primero después de su
resurrección?

Reflexión más profunda
Las mismas multitudes que dieron la
bienvenida a Jesús en Jerusalén como Rey
ahora gritan “¡Crucifícalo!”. ¿Qué dice esto
acerca de la fe de ellos en Él?

Reflexión más profunda
¿Qué tipo de emociones cree
Reflexión más profunda
que sintió Jesús al ser burlado,
Cuando Jesús murió,
golpeado y llevado a la crucifixión?
el velo del templo se
rasgó desde arriba
*Salmo 22: 11-21 nos da una
hacia abajo. ¿Por qué
¿Qué dicen las acciones del sumo sacerdote
idea del lado emocional del
es esto importante?
sobre la justicia o injusticia en el juicio de Jesús?
sufrimiento de Cristo.
¿Alguna vez le han acusado injustamente de
algo? ¿Cómo se sintió por esto?

Reflexión más profunda
¿Alguna vez ha dudado
de la resurrección de
Jesús como Tomás?
¿Qué le impidió creer?

*Tenga en cuenta que todos los horarios son aproximados

