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PELÍCULA “FACING THE GIANTS, ENFRENTANDO A LOS GIGANTES”
Facing the Giants, es una película tremendamente especial, que muestra cómo las vidas de muchas personas pueden
tener un cambio extraordinario, si en medio de las dificultades aprenden a no rendirse, a luchar para alcanzar los
desafíos más grandes, a ser perseverantes… y a confiar en ellos mismos y en Dios. Muestra cómo se puede tener fe y
confianza pese a todo lo adverso.

El protagonista de la historia, Grant taylor, es un entrenador de fútbol Americano, de una escuela en E.E.U.U, quien
pese a su trabajo arduo, no ha logrado que los Shiloh Eagles logren tener una buena posición en un período de seis años.
Ha sido una constante, la derrota en cada partido…
Todos están cansados de que no haya un cambio positivo…
Existen relaciones rotas entre padres e hijos y jóvenes que no logran vencer sus miedos…
En medio de una lucha personal con dificultades económicas, su bajo rendimiento como entrenador, el doloroso hecho
de no poder ser padre por tener un problema de infertilidad y el conocer inesperadamente, el deseo de los padres de
los muchachos que entrena, que quieren verlo fuera por considerarlo “un mediocre o fracasado” hacen que este
hombre colapsado reflexione, busque respuestas en Dios y luego de entender que debía entregarle todo a él, y
esforzarse, empieza a generar un enorme cambio de actitud, una nueva filosofía de juego, donde enseña a sus
jugadores a tener confianza en ellos, en el equipo y en Dios. Les motiva a esforzarse y dar lo máximo en cada partido, en
los entrenamientos, en sus estudios, agradecer por los buenos y por los malos momentos. Y por otro lado les enseña a
respetar a sus familias, permitiendo que las relaciones desgastadas entre algunos padres y sus hijos mejoren también.
Son tantos los logros a nivel profesional como personal que cada partido se disfruta y se vive con alegría. Ganen o
pierdan.
El esfuerzo, la lucha y la fe, tienen su recompensa, el equipo logra ganar el campeonato estatal, aun cuando antes se
veía imposible, derrotan a los gigantes, con una enorme lucha, pero con la confianza necesaria para vencerlos.
Y el premio mayor, para Grant, la llegada de sus anhelados hijos…
Una gran obra!!!
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DESAFÍO A LOS GIGANTES
1.- CUANDO TODO VA MAL
> Nuestra mejor herramienta ya no está. Quien pensamos que es nuestra salida se va.
> Nuestra casa no está totalmente limpia o ya no es lo mismo que antes debido al pecado o desaliento.
> La máquina ya no da más. Estamos cansados por la rutina o incluso el servicio y nos vamos desgastando poco a poco.
> Las esperanzas van disminuyendo hasta que finalmente se acaban.
> Nos quieren sacar del juego. Otras personas piensan que ya no podemos dar más o incluso nosotros mismos lo
pensamos.
> No ganamos el juego por más fácil que sea. Quizá por confiarnos demasiado, o por falta de entrenamiento.
2.- CUANDO BUSCAMOS LA SOLUCIÓN EN EL LUGAR CORRECTO
> Debemos dejar todo en las manos de Dios.
> Enfrentar los malos pensamientos y desalientos que no nos permitan avanzar.
> Dios nos muestra lo que estamos haciendo mal y lo que debemos hacer. Apocalipsis 3:8
“Dos granjeros necesitaban que lloviera y ambos oraban, pero sólo uno salió y preparó la tierra”
¿En cuál crees que confió Dios para mandar su lluvia?, ¿Cuál eres tú?
> Dios pone en claro nuestras metas para luchar por algo que perdure
“El FOOTBALL es una herramienta para honrar a Dios.
Si tienen fe en el campo de football,
A Dios le importa el football,
Porque le importa ustedes”
> Dios nos muestra que podemos dar más si le damos lo mejor de nosotros.

> Empezamos a influenciar en las personas que nos rodean. Vemos como Dios obra en nosotros cuando le entregamos
nuestras vidas por completo.
3.- CUANDO EMPEZAMOS A VER LA GLORIA DE DIOS EN NUESTRAS VIDAS
> Dios se encarga de suplir nuestras necesidades poco a poco.
> Aprendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que todo ayuda para bien a los que creen en ÉL.
> No hay nada imposible para Dios.
> Dios nos tiene donde estamos porque fue su voluntad y tiene planes de éxito para nosotros.
CONCLUSIÓN
Cuando al gigante lo vemos mucho más fuerte que nosotros y parece que ya no hay oportunidad, es ahí cuando Dios
comienza a recordarnos cada práctica, lo fiel que Él es, que nunca nos dejará desamparados, que siempre nos toma en
cuenta.
E incluso Dios empieza a pelear por nosotros ¿Pero cuándo? Esto sucede cuando le entregamos nuestras vidas por
completo a Él, ponemos en sus manos nuestros problemas y debilidades, dejando que Él obre a su modo.
“Porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio”
2 Timoteo 1:7
“Nuestros defectos nos enseñan lo poderoso que es Dios”
“Tienes que preparar el campo para recibir la lluvia”
“Daré lo mejor en cada área de mi vida. Si gano, lo alabo y si pierdo, lo alabo”
“El juego no termina hasta que se acabe. En Dios siempre hay una oportunidad”
“Tú estás aquí gracias a Él, tus glorias son por su gracia y tus derrotas son para demostrarte que sin ÉL no puedes.
Examina tu vida y recuerda esos tiempos cuando todo estaba perdido, tus padres no tenían dinero o tú estabas muy
enfermo, nada daba esperanza y entonces tú buscaste de la ayuda de Dios...Ahora sí dime ¿Qué hay imposible para
Dios?”
GUÌA DE TRABAJO
OBJETIVO:
Reconocer los estilos de liderazgo, la importancia del trabajo en equipo.
ACTIVIDAD
A través de la película “Enfrentando a los Gigantes” vista en sesión presencial, deberá realizar y entregar las siguientes
actividades:
1. Identifique y describa los tipos de liderazgo existentes en el desarrollo de la película.
2. Según el contexto de la película, ¿cómo definiría usted el concepto de liderazgo?
3. ¿Considera usted que cualquier persona puede ser líder, explique por qué?
4. ¿Cuál fue la temática de esta película? ¿Qué intentaron decirnos los realizadores de ella? ¿Tuvieron éxito? Justifica tu
respuesta.
5. ¿Aprendiste algo de esta película? ¿Qué cosa?
6. Elige una acción realizada por uno de los personajes en la película y explica por qué el personaje realiza tal acto. ¿Qué
lo motivó? ¿Que tiene que ver esta motivación con el tema de la película?
7. ¿Què sentimientos positivos y/o negativos te despertó la película?
8. ¿Cuál es el valor espiritual que te ha dejado la película?

