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Adultos treinta y veinteañeros son la gente a la que es más difícil llegar para la comunidad de la fe.
Padres con hijos con educación religiosa, tanto hombres como mujeres, están a menudo tratando de encontrar la fe
pero también suelen estar ocupados y algunas veces distraídos. Los Guarda Historias ofrecen una alternativa que no
amenaza a nadie – “es sólo un video para niños”– pero las parábolas de Jesús son mucho
más sutiles que eso. MESA REDONDA CON JESÚS es una oportunidad para los
adultos para conversar los unos con los otros sobre cuestiones y conexiones que
surgen en los episodios de los videos de “Los Guarda Historias”. El propósito de
Formato sugerido
las sesiones es que tengan las siguientes características:
• Nueve sesiones más cuatro más en
• Felices y emotivas – para que los adultos disfruten de encontrarse allí
Cuaresma; con postre o aperitivo y
• Interactivas – para que se den la comunidad y el aprendizaje
bebida
• Abiertas – para que tengan confianza para hacer algún comentario si lo
• Ver el video de media hora y seguir con
desean
una charla abierta, utilizando gente que
inicie la conversación
• Espirituales – para que crezcan en la fe cristiana

Sinopsis de los videos de “Los Guarda Historias”
Durante el curso de trece episodios de media hora, la serie animada Los guarda
historias explica la historia de una familia cristiana en la Roma del siglo I y en los
primeros tiempos de la Iglesia. Cada película incluye el relato de varias historias
bíblicas de los Evangelios. La Buena Nueva de Jesucristo y las parábolas que
contaba son revividas de nuevo en el modo en el cual Ben, Helena, sus hijos y
amigos llevan su fe en un mundo lleno de peligros.
Los episodios están llenos de increíbles aventuras y humor suave así como
también plantean preguntas. También retratan el mismo tipo de actividades
diarias y desafíos que son comunes en individuos y familias de todos los
tiempos. Son ficciones históricas que explican detalladamente la historia de la
Iglesia de manera divertida, y presentan los Evangelios de manera fidedigna.

TEMAS E HISTORIAS BÍBLICAS DE LOS GUARDA HISTORIAS
1. Justicia y perdón – Las enseñanzas “ radicalmente contra culturales” de Jesús en el
sermón de la montaña, Jesús dando de comer a 5.000 hombres, Zacarías, La hija de Jairo
2. Comunicación – Juan Bautista, Jesús calma la tormenta, El endemoniado de Gerasa
3. Amistad – El buen samaritano, El sembrador, El sirviente desagradecido
4. Coraje – Bendiciendo a los niños, El ciego Bartimeo, El hombre de la mano enferma
5. Haciendo y no sólo hablando – El fariseo y el publicano, La casa sobre la roca y La cura
del paralítico.
6. Dando – Los tres Reyes Magos, La huída a Egipto, La Anunciación, El nacimiento de Jesús.
7. Comprensión – La oveja descarriada, La cura del hombre sordomudo, La viuda insistente
8. Aceptación – El sirviente del centurión romano, El hijo pródigo
9. Tomando decisiones – La transfiguración, La entrada en Jerusalén, Los dos deudores
10. Traición y lealtad – Judas traiciona a Jesús, La unción en Betania, La última cena,
La promesa de Pedro
11. Decir la verdad y atenerse a las consecuencias – Getsemaní, El Juicio de Sanhedrin,
La negación de Pedro, El juicio de Pilato
12. Lo primero es lo primero – La crucifixión, Las últimas palabras de Jesús, José de Arimatea,
La resurrección, La aparición a María.
13. Esperanza y vida nueva – El camino a Emmaus, La ascensión, La duda de Tomás,
A la orilla del lago

• Un máximo de veinte por grupo

Los iniciadores de conversación
1. Para una o más de las historias bíblicas
presentadas en cada episodio: ¿Cuál es la
implicación de esas historias en nuestra
vida actual? ¿Qué preguntas o temas
plantea la historia para usted como un
adulto cristiano?
2. Para el tema de cada episodio de Los
Guarda Historias: ¿Cómo este tema
ilumina su propia experiencia de fe?
¿Cómo vivirían este tema si sucediera en
su propia relación con Dios?
3. En cada episodio se exploran diferentes
aspectos de la relación entre la Iglesia –
la comunidad de fe – y la cultura
dominante. ¿Qué piensan de la
persecución de la Iglesia de entonces?
Específicamente el hecho de negarse a
adorar al emperador como Dios ¿Cuál
creen que es la importancia de la Iglesia
actualmente en relación a la vida que
llevan?
4. Ben y Helena explicaron las historias de
Jesús a los hijos que adoptaron y así los
niños supieron quién fue Jesús, por qué
fue importante, y cómo guía nuestras
vidas. ¿Qué están haciendo como padres,
abuelos o mentores para asegurarse de
que sus hijos conozcan las historias de
Jesús? - comprando el set de Los Guarda
Historias Recuerdo ¿Cuando quizás?
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