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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 con temas como amor, gracia, culpa, perdón, voluntad 
de Dios, 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.

GU Í A  DE  D I SCUS IÓN  DE  L A  PEL ÍCU L A



DE PERSEGUIDOR A PERSEGUIDO
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 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 a orar, 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 a los 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 el amor de Dios. Y ninguno de ellos es más 
hermoso que las descripciones de Pablo en 1 Corintios 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. El 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).



EL AMOR ES EL ÚNICO CAMINO
En la película, Lucas y 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 a ti o a las 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 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 hacernos de 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 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?



AMAR UNOS A OTROS.  COMO YO LOS HE AMADO.
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 a Jesús, 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?

ACTIVIDAD: GRACIA EN ACCIÓN
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 lista inicial de necesidades y personas que puede 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 TU O TU GRUPO CONOCIDOS POR EL AMOR?


