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Guía de estudio para el video  
 
Información de contacto para países de habla hispana: 
David Becerra (España),  
 Teléfono/WhatsApp: +34654487676, davidbecerra@icab.cat 
 
Información de contacto para países de habla inglesa:  
Max Wiedmer (F/CH), Jefe de producción, CEO Affox AG (www.affox.ch) 
 AFFOX AG - Postfach 1105, CH-4123 Allschwil 1, info@affox, 
 
Hajo W. Hajonides (Países Bajos), Projektleiter Países Bajos (IMSC, International Menno Simons Centrum, www.eumen.net) 
 
D. Michael Hostetler (Canadá) Gerente/Productor asociado   
 Tel. +1 226-339-4190, dmhostetler@gmail.com, www.jacarandacommunication.com/ 
 
Burton Buller (Estados Unidos), Gerente/Productor asociado   
 Buller Films LLC, Cell: 540-421-0074, burton@bullerfilmsllc.com 
 

 
Nr. 

Comentarios  Preguntas  (Análisis del video) Aplicación  
 

 La guía también está disponible en formato de 
video. Diríjase a affox.ch  

Preguntas sobre el video  para una discusión en grupos: 
(Grupos de jóvenes, grupos familiares, instrucción religiosa (clases) 
...) 
 

  

1 Empiece con estas preguntas iniciales.  
 
 

¿Cuál fue tu primera impresión del video? ¿Fue positiva? 
¿Qué te inspiró de este video? 
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2 Continúe con la siguiente pregunta: ¿Qué te pareció discutible?   

3 Primera parte del video:  
La Persecución y la Restricción de la Libre expresión 
Del minuto 00:23 al 05:20 

La Iglesia Meserete Kristos (MKC) fue perseguida por el régimen  
Dergue. 
¿Qué elementos se dan que pueden ayudar a explicar el 
crecimiento de la Iglesia en tiempos de persecución? ¿En qué 
maneras  podemos ser inspirados? 
 

¿Qué piensas sobre nuestro testimonio a menudo tímido, 
especialmente puesto que no estamos bajo amenaza de 
encarcelamiento o ejecución? 
 
¿Hasta dónde llega nuestro compromiso/fervor?  

 

4   ¿Has experimentado alguna desventaja en tu vida cotidiana 
por causa de tu fe?  

 

5   ¿Cómo nos las estamos arreglando para vivir con nuestras 
restricciones de salud en la actualidad (Covid-19)? 

 

6 Los cristianos de otras naciones y culturas tienen 
cosas que compartir con nosotros = la transmisión 
horizontal ≠ la transmisión vertical. 

¿Qué revela la decisión de enviar líderes a Rusia? 
 

¿Vemos a  otras iglesias como comunidades de las que 
tenemos algo que aprender? 

 

7 ¿Alguna vez pensamos en buscar consejo de otras 
Iglesias?  
 

Aparte de la transmisión proporcionada por los cristianos de Rusia, 
¿En qué otras formas se aborda la transmisión en este video? 

¿Cuál es el rol de la transmisión del pasado en tú iglesia para 
ayudar a los jóvenes a prepararse para el futuro? 

 

8   ¿Cuáles son las experiencias que han moldeado a tu iglesia?  

9 La oración respondida de Aster…  ¿Que se dice en este video a propósito de la oración?  ¿Cómo debería desafiarnos esto?   

10 Segunda parte del video: Madurez Espiritual  
Del minuto 05:20 al 07:02 

¿Cuáles son los valores que los líderes de MKC consideran 
importantes en la vida de la iglesia para el crecimiento y la madurez 
de sus miembros?  
 

¿Qué valores son de suma importancia para tu comunidad y 
en que maneras se proclaman/ afirman/ profesan? 
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11  ¿Qué les ayudó a crecer en madurez como cristianos?  
 

¿Cómo se acompaña, anima y desafía a las personas de tu 
iglesia en su fe? 
 
 

 

12 Parte 3 : El lugar de los jóvenes  
Del minuto 07:07 al  08:28 

¿Por qué y cómo se le da un lugar a la juventud?    

13 Basiliel: Esta es la cita textual: “Los líderes han sido 
muy comprensivos en términos de no restringir, de 
dejar a los jóvenes explorar la música para llegar al 
mensaje que quieren mandar.” 

¿Por qué la Iglesia MKC está abierta a la influencia musical de los 
jóvenes? 
 
 

¿Cómo es el manejo de la música en tu iglesia?  
 
 

 

14 Dejene (el adolescente): Quiero escribir una canción 
que complazca a Dios y a la gente.  

 ¿Tenemos la costumbre de animar a quienes son tímidos en la 
expresión de sus dones? 

 

15 Conclusión del minuto 09.32 al 10.03 
¿Qué piensas de la conclusión de Salome?  
 

Y creo que a veces como cristianos nos encontramos en esa fase de 
grano verde (de café) que no tiene ningún sabor, olor o aroma. Pero 
podemos evolucionar y madurar. Podemos hacerlo siendo molidos 
para dar más fruto y ser útiles en el servicio de Dios. Y para eso, 
necesitamos ser muchísimos granos. Y yo pienso que lo hermoso de 
la iglesia es que podemos hacerlo juntos si, [como granos de café], 
tenemos la voluntad de permitirnos “ser molidos”.  

Ser molidos significa dejarse transformar por el Espíritu 
Santo. Esta transformación produce frutos llenos de sabor 
para la gloria de Dios. 
 
 

 

16   ¿Cuáles son los obstáculos para tal proceso en tu iglesia?  

17   ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestra 
comunidad también produzca “buen café”?  

 

18 Agregue más preguntas si así lo desea…     

 Una generación celebrará tus obras ante otra 
generación, y anunciará tus poderosos hechos. 
(Salmos 145:4) 
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 Video en francés 10'12 
https://www.youtube.com/watch?v=KrXTHr6VmV
w 
 
Tráiler FR 
https://www.youtube.com/watch?v=bF_4w6MnMT
Y 

Video en alemán  
Film DE 
https://www.youtube.com/watch?v=7NVs7-YDD98 
 
Tráiler DE 
https://www.youtube.com/watch?v=N4etGsrMSIw 

Video en inglés 10'15 
https://www.youtube.com/watch?v=oCnbbMjVE7s 
 
Tráiler EN 
https://www.youtube.com/watch?v=RimOezdwWxA 

 

 Para mayor información visite: www.affox.ch    

 


