
Consejos para organizar un evento cinematográfico 
Consejos técnicos para preparar la película El Reino para su proyección 

Ejemplos de invitaciones para eventos cinematográficos 

4 herramientas útiles para dirigir la conversación después de la película: 
Cómo se relaciona la película El Reino con Dios 

10 preguntas de debate sobre la película 
Datos curiosos e historias de milagros 
Cómo llevar a alguien a la fe en Jesús 

Guía de oración para la organización de un evento 

Vea un video estimulante de 2 minutos en el que se comparte 
 el impacto que puede tener la proyección de la película El Reino. 

Tamaño del grupo del evento cinematográfico: 

Si el grupo que asiste a la sesión de cine es numeroso, te aconsejamos que lo dividas en grupos 
más pequeños para el debate después de ver la película, con el fin de mantener conversaciones 
más personales y eficaces. 

También puedes celebrar varios eventos cinematográficos, invitando a grupos más pequeños de 
personas diferentes cada vez. En el caso de los grupos más pequeños, te recomendamos que 
elijas grupos de personas que creas que se llevarán bien, lo que te permitirá centrarte en crear 
relaciones más estrechas con ellos y, con suerte, también entre ellos. El tamaño ideal de un grupo 
pequeño es de entre 5 y 10 personas. 

Guía de evangelización de la película El Reino

Aunque ver películas con amigos y vecinos es estupendo, es aún mejor cuando se 
pueden utilizar las películas como trampolín para las conversaciones sobre el Evangelio. 

De hecho, hemos descubierto que la gente suele estar más vulnerable y dispuesta a 
mantener conversaciones sobre la fe después de ver El Reino. Por lo tanto, te animamos 

a que tus invitados se queden después de ver la película para discutirla juntos. Las 
siguientes instrucciones fáciles y detalladas te mostrarán cómo hacerlo. 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Consejos para organizar un evento cinematográfico 

https://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/436498187/rendition/1080p/file.mp4?loc=external&signature=0d47b29015d7ce541d5b5995bc629f3a4c75784c562eced270418d642408600c
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Ideas para la ubicación de eventos cinematográficos: 

Dependiendo de la cantidad de personas que vayan a asistir a la velada cinematográfica, ésta 
podría celebrarse simplemente en tu domicilio (en el interior o al aire libre en la pared de un 
edificio, como se muestra en las fotos de Italia arriba) o podría celebrarse en un lugar con 
capacidad para más personas, como un salón comunitario, una iglesia o incluso un cine local. Si 
hay que pagar el alquiler, considera la posibilidad de invitar a otros grupos a que se unan a ti para 
organizar el evento cinematográfico y compartir los costes. Incluso se podría celebrar una comida 
antes de la proyección de la película, en la que todos trajeran algo para compartir. 

Preparación para tu evento cinematográfico: 

• 1-2 semanas antes del evento cinematográfico:
○ Piensa a quién quieres invitar. Envía un mensaje directo o un correo electrónico a 

cada persona que invites. (Consulta el apartado "Ejemplos de invitaciones a 
eventos cinematográficos" más abajo) .

○ Para obtener más recursos de invitaciones, como carteles de películas, folletos y 
diapositivas de PowerPoint, consulta nuestro paquete de eventos de películas en tu 
idioma en el sitio web de películas www.theKingdomFilm.com.

○ Piensa en la hora a la que debe celebrarse tu evento cinematográfico. Comienza el 
evento lo suficientemente temprano como para dejar suficiente tiempo después 
para una conversación significativa con respecto a las ideas espirituales más 
profundas que se encuentran en la historia. Planea tener 30-60 minutos de 
discusión después de la proyección de la película.

○ Planifica la comida y las bebidas que servirás en el evento de la película; esto hará 
que el evento se sienta como una celebración y mostrará que valoras este tiempo 
especial juntos. (Puedes pedir a algunos de tus invitados que traigan comida o 
bebida. A veces esto puede ayudar a que la gente venga a la velada, ya que saben 
que dependes de ellos para que traigan algo) .

○ Para preparar la conversación después de ver la película juntos, hemos creado 
varios recursos útiles para ti. Consulta "4 herramientas útiles para dirigir tu 
conversación después de la función" para saber más sobre estas herramientas:

■ Cómo se relaciona la película con Dios

■ 10 preguntas para debatir sobre la película

■ Historias de milagros entre bastidores y datos curiosos

■ Cómo llevar a alguien a la fe en Jesús
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● 3 ó 4 días antes del evento cinematográfico:
○ Envía un mensaje directo o un recordatorio por correo electrónico a cada persona 

que invites. (Consulta el apartado "Ejemplos de invitaciones a eventos 
cinematográficos" más abajo) .

○ Prepara para tu evento decidiendo si vas a reproducir la película en streaming o si 
vas a descargar el archivo de antemano y reproducirlo desde tu disco duro. Las 
opciones de streaming y descarga se encuentran más abajo en "Consejos técnicos 
para configurar la película El Reino para su proyección"

○ Si aún no lo has hecho, planifica los refrigerios que vas a servir.

● El día del evento cinematográfico:
○ Asegúrate de hacer de antemano una prueba de práctica reproduciendo la película 

para comprobar que los altavoces y la imagen funcionan correctamente. Otras 
sugerencias de proyección se encuentran más abajo en "Consejos técnicos para 
preparar la película El Reino para su proyección"

○ Envía un mensaje directo o un recordatorio por correo electrónico a cada uno de 
los invitados. (Ver "Ejemplos de invitaciones para el evento cinematográfico" más 
abajo) .

○ Asegúrate de disponer de al menos una hora para preparar la comida, las bebidas 
y el lugar de la proyección antes de que lleguen los invitados, para no estar 
ocupado con eso mientras la gente va llegando. Asegúrate de tener suficientes 
asientos para todos.

 
 

Ser el anfitrión de un evento cinematográfico es una forma fácil y divertida de entablar relaciones 
con nuevos amigos. Pero si no estás preparado, las dificultades técnicas pueden resultar 
estresantes. Así que, antes de que empiece la diversión, primero tendrás que comprobar algunos 
detalles técnicos sencillos. 

Cómo acceder a la película: Hay dos maneras de proyectar la película El Reino; 

1. Si tu conexión a Internet es rápida y estable, puedes ver la película en streaming a través 
del siguiente enlace de YouTube.

2. Si no tienes una conexión a Internet rápida o estable, puedes descargar la película con 
antelación desde un enlace de Vimeo que aparece a continuación y luego reproducirla desde 
el disco duro de tu ordenador. Si tu conexión a Internet fluctúa, haciendo que la película se 
detenga y se quede en el búfer, es mejor que descargues la película con antelación. Deja 
tiempo suficiente para descargar un archivo de 3 GB y luego comprueba que se reproduce.

Consejos Técnicos Para Preparar La Película El Reino Para Su Proyección 
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Es conveniente que proyectes la película en una sala poco iluminada y relativamente silenciosa. 
Antes de que lleguen tus invitados, asegúrate de probar la reproducción de la película para saber 
que el ordenador está bien conectado a la pantalla y que se puede ver y oír la imagen. También 
es un buen momento para comprobar el volumen del audio para asegurarse de que se puede oír 
en el fondo de la sala. ¡Ahora puedes relajarte y disfrutar del espectáculo!. 

 Seleccione el idioma de la película y copie el enlace de YouTube que desea reproducir. 

 
 

Seleccione el idioma de la película y haga clic en el enlace para descargar el archivo de 3 GB. 

EL REINO HA GANADO 24 PREMIOS EN FESTIVALES DE CINE

Enlaces Streaming YouTube de la Película El Reino

 

Francés – https://youtu.be/0FbFiWin9T8 
Alemán - https://youtu.be/ZfivxilV57w 
Griego - https://youtu.be/KzhdhLEMUzo 
Italiano - https://youtu.be/YD_4EUeMo0o 
Rumano - https://youtu.be/-EF7GEyGqVw 
Ruso - https://youtu.be/RM3QkXlJpxU 
Español - https://youtu.be/au3mxJxu6y8 
Turco - https://youtu.be/rxG_ufWfSJ4 
Vietnamita - https://youtu.be/qQwMqFCrRZw 

Albanés - https://youtu.be/FjtMK6W-stA 
Árabe - https://youtu.be/2V-3nGvJKi4 
Bahasa Indonesio - https://youtu.be/R5IJyQgyUAQ 
Portugués brasileño - https://youtu.be/vjzB8Vf0fy4 
Búlgaro - https://youtu.be/eAZrkcD7mno 
Chino - https://youtu.be/fu0kq28yofY 
Holandés - https://youtu.be/pXme_BRPu7I 
Inglés - https://youtu.be/yaRPsJPeeXk 
Farsi - https://youtu.be/JcbWmju_JTo 
 

Enlaces de Descarga de Vimeo para la Película El Reino

 

Francés – click here to download 
Alemán – click here to download 
Griego – click here to download 
Italiano – click here to download 
Rumano – click here to download 
Ruso – click here to download 
Español – click here to download 
Turco – click here to download 
Vietnamita – click here to download 

Albanés – click here to download 
Árabe – click here to download 
Bahasa Indonesio – click here to download 
Portugués brasileño – click here to download 
Búlgaro – click here to download 
Chino – click here to download 
Holandés – click here to download 
Inglés – click here to download 
Farsi – click here to download 

https://player.vimeo.com/external/397602238.hd.mp4?s=7caf67b47a6ddff0ca197bd7693d67d0624395d3&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/418357062.hd.mp4?s=392d096e7d9d25c35563857a9568f8c9503d10c2&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/263937605.hd.mp4?s=0a1513ea65ceb65bc6a7724b4fb82a5f6b761c5b&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/607288696.hd.mp4?s=53752b394c835356319ac5688b363a00060b7a62&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/279792600.hd.mp4?s=e1021d718750e8c307a90cac52f08381543d3c28&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/213320190.hd.mp4?s=62bbebd2b28772cec152eccb70fbcd8192eb50d7&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/304413488.hd.mp4?s=867a8a015e65c4f0667c78f7bdd1e50e36e5886e&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/297762533.hd.mp4?s=64101b4bab5d72efa94dd3471deb38262e5964a2&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/480210758.hd.mp4?s=1ff9b1bfac5d0dca03c92473912cf5458cde3c20&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/293685881.hd.mp4?s=5f22978b9def97d9144dda40ef4ac6fb1b7a8219&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/246066496.hd.mp4?s=020fb0b8e9c3ff18bda04b6cbfd65a63babd6136&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/264611827.hd.mp4?s=c027244b5d7b6fbb1e449f7b9e2375619fb59d82&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/253589492.hd.mp4?s=782eb5ebcf7b8b697043c36ae1c9d5f6f8cf1129&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/334738584.hd.mp4?s=fb071fb83ce8d488187c805a8f9f96b974dee6e2&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/436723095.hd.mp4?s=0abea789ee285606ca479e9604badc5277fdcc6a&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/302517905.hd.mp4?s=a02088905c8b83bf299fbcfa007f940053ddd622&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/415079418.hd.mp4?s=ac8bbbd512533f711fa5e6d45e2564dbf18988fa&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/513618953.hd.mp4?s=67d36785018b899d77ac6dc6f148ceb2850ef460&profile_id=175&download=1
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¿Listo para el evento cinematográfico? ¡Ahora llega el momento de invitar a la gente! 

Invitar a la gente a tu evento es muy fácil. A continuación, te ofrecemos algunas sugerencias de 
invitaciones preestablecidas. Todo lo que tienes que hacer es copiarlas y pegarlas en un texto o 
correo electrónico, rellenando los detalles específicos y de la fecha y hora de tu evento. Te 
recomendamos que escribas a cada persona individualmente para una invitación personalizada. 

Utilice esta primera plantilla una o dos semanas antes de tu Evento Cinematográfico: 

"¡Hola [pon el nombre del amigo]! Unas personas que conozco han hecho esta película, 
"El Reino". Me inspiró mucho la historia, ¡así que quiero compartirla contigo! He decidido 
organizar una noche de película este [pon fecha y hora del evento cinematográfico]. ¡Creo 
que disfrutarás de la película! Será una forma divertida de pasar una gran velada juntos. 
Aquí está el enlace al tráiler de la película: [pon el enlace del tráiler deseado de la lista de 
abajo] ¡Después de la película también compartiré algunas ideas divertidas sobre la 
misma! ¡Espero de verdad que puedas acompañarme el [pon fecha de nuevo]! Por favor, 
avísame si puedes venir. Gracias". 

Te recomendamos que utilices esta plantilla para enviar otro texto o correo electrónico 3-4 
días antes de tu Evento Cinematográfico: 

"¡Hola [nombre del amigo]! El [día y hora de la proyección] en [lugar del evento 
cinematográfico] voy a proyectar la premiada película "El Reino", una película de 82 
minutos ambientada en los viñedos de Kosovo y las playas de Montenegro. Ha ganado 24 
premios en festivales de cine a nivel internacional. Es una historia familiar que ofrece un 
brillante ejemplo de amor firme que restablece la confianza e infunde esperanza para una 
vida mejor. Aquí tienes el enlace al tráiler de la película. [inserta el enlace de abajo] Se 
proporcionarán aperitivos y bebidas. ¡Esperamos verte pronto!” 

Puede que desees enviar un recordatorio la noche anterior o el día de tu evento cinematográfico. 
Si es así, puede ser tan sencillo como: 

¡Hola [nombre del amigo]! ¡Te recuerdo que estoy deseando que vengas a la Noche de 
Película! [fecha, hora y lugar del evento] ¡Nos vemos pronto!

Ejemplos de Invitaciones para Eventos Cinematográficos
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El Reino Trailers de 2 minutos 

Puedes enviar un enlace de un tráiler de dos minutos de la película en tu invitación por correo 
electrónico como un avance para animar a la gente a asistir a tu Velada.  Selecciona y copia el 
enlace en el idioma que deseas enviar.  

 

Dirigir una conversación hacia el evangelio puede ser un poco aterrador y desafiante para 
algunos, así que lo hemos hecho lo menos intimidante posible preparando cuatro herramientas 
útiles para hablar con tus amigos después de ver la película El Reino: 

• Cómo se relaciona la película El Reino con Dios

• 10 preguntas para debatir sobre la película

• Datos curiosos e historias de milagros

• Cómo llevar a alguien a la fe en Jesús

 

Francés - https://vimeo.com/623297948 
Alemán - https://vimeo.com/232358785 
Griego - https://vimeo.com/293529044 
Italiano - https://vimeo.com/293527512 
Rumano - https://vimeo.com/336358027 
Ruso - https://vimeo.com/432800881 
Español - https://vimeo.com/623288681 
Turco - https://vimeo.com/417728011 
Vietnamita - https://vimeo.com/510272961 

Albanés - https://vimeo.com/323056130 
Árabe - https://vimeo.com/508764260 
Bahasa Indonesio - https://vimeo.com/397968844 
Portugués brasileño - https://vimeo.com/418417182 
Búlgaro - https://vimeo.com/293531992 
Chino - https://vimeo.com/623275073 
Holandés - https://vimeo.com/293531310 
Inglés - https://vimeo.com/227134552 
Farsi - https://vimeo.com/323055945 

4 herramientas útiles para dirigir la conversación después de la película
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La película "El Reino" se inspira en la parábola del hijo pródigo de Lucas 15:11-32. Al igual que la 
parábola bíblica, el hijo menor, Fatmir en la película "El Reino", pide a su padre su herencia y 
luego abandona rápidamente sus responsabilidades para ir a vivir un estilo de vida rico y lleno de 
pecado. Fatmir opta por abandonar el amor y la identidad que tenía en la casa de su padre y, en 
cambio, busca la plenitud y una nueva identidad en el mundo. 

Esta es una tentación común para toda la humanidad, confiar en lo que pensamos que es mejor y 
en lo que el mundo ofrece, en lugar de confiar en las promesas de Dios a través de la fe. 1 Juan 
2:15-16 dice: "No améis al mundo ni a las cosas del mundo... Porque todo lo que hay en el mundo 
-los deseos de la carne y los deseos de los ojos y el orgullo de las posesiones- no viene del 
Padre, sino que viene del mundo." Desgraciadamente, Fatmir aprende por las malas que el 
mundo es corrupto y sólo le ofrece traición y dolor que no pueden colmarle ni satisfacer su 
necesidad de aceptación y amor. 

Afortunadamente, Fatmir entra en razón y se da cuenta de que no necesita intentar arreglar todos 
sus problemas por sí mismo. Adopta la humilde posición de un siervo y decide pedir ayuda y 
perdón a su padre. Se necesita mucho valor y humildad para que Fatmir vuelva a su padre, al 
igual que se necesita mucho valor y humildad para que nos dirijamos a Dios, porque el mundo 
quiere que nos sintamos avergonzados e indignos de recibir el amor de Dios.  

Sin embargo, al igual que el padre de esta película espera ansiosamente el regreso de su hijo, 
Dios espera ansiosamente que cada uno de nosotros se dirija a él. De hecho, la parábola dice en 
Lucas 15:20 que "mientras [el hijo] aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él; corrió 
hacia su hijo, lo abrazó y lo besó". Esto hoy es cierto acerca de Dios, que mientras todavía 
estábamos lejos de Él a causa de nuestro pecado y era imposible para nosotros llegar a Dios por 
nuestra cuenta, Él envió a Jesús al mundo para salvar la brecha entre nosotros y el cielo.  

Cuando volvemos a Dios, Él está lleno de compasión, amor y misericordia. En lugar de 
castigarnos convirtiéndonos en sus humildes siervos, nos llama sus hijos amados y nos concede 
toda la herencia de sus riquezas que conlleva ser un hijo en Su reino real. Fatmir es perdonado y 
devuelto al lugar que le corresponde en la casa de su padre, al igual que tú y yo podemos ser 
perdonados y redimidos para tener vida con Dios, tanto ahora como por toda la eternidad. 

 

 
 

 

  

Cómo se Relaciona la Película El Reino con Dios 
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Estas preguntas han sido cuidadosamente elaboradas para ablandar los corazones de las 
personas y ayudarles a ver cómo se representa el amor de Dios en la película, y para mostrarles 
que Dios también puede transformar sus vidas.  

Al revisar las preguntas sugeridas a continuación, dependiendo del tiempo que esperes tener para 
dirigir una conversación después de ver la película, puedes seleccionar 5 o 6 de las mejores 
preguntas que creas que serán más impactantes para tu audiencia. 

Nota: Para ver la lista completa de preguntas de la guía de debate de la película "El Reino" y acceder a ellas en otros 
idiomas, puedes ir a www.theKingdomFilm.com , seleccionar el idioma deseado (que te llevará a la página de ese 
idioma), y luego descargar el paquete de eventos de la película para acceder a la guía de debate. 

Encontrar la identidad 
• En el momento en que Fatmir pide su herencia, ¿qué es lo más importante para el padre?

En qué consiste la vida?
• ¿Qué piensa cada uno de los dos hermanos que es una vida exitosa?

Dinero, dinero, diversión, diversión...
• ¿Por qué Fatmir, que ha tenido una vida cómoda, sigue buscando algo diferente?

No todo es lo que parece
• ¿Por qué las relaciones que se construyen sobre la base de la "compra de amistad" no

son auténticas?

Un giro total
• Fatmir quiso volver a la casa de su infancia porque se dio cuenta de que la vida era mejor

cuando podía recurrir a su padre. ¿A quién recurres cuando te sientes perdido y solo?

Relación inestimable
• ¿Por qué Fatmir dudó en volver a casa?

El corazón fiel del padre
• ¿Cómo describirías el amor que el padre sentía por Fatmir?

¡La mejor recompensa que vale la pena celebrar!
• Fatmir admitió que había cometido un error. ¿Qué dice eso de su corazón y su carácter?
• Inspirándote en la película, ¿hay algo en tu vida que debes cambiar? Si es así, ¿qué?

Una invitación personal
• Dios, nuestro Padre Celestial, desea una relación genuina con nosotros y tiene un corazón

perdonador. ¿Qué significa eso para ti en tu vida?

Sugerencia: Comparte tu testimonio personal. ¿En qué áreas de tu vida te ha encontrado Dios de 
manera que se relaciona con la película? (Mira también la sección "Cómo guiar a alguien a la fe en 
Jesús" más abajo). 

10 preguntas de debate sobre la película
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(Nota: Mbretëria significa "El Reino" en albanés, la lengua original que hablan los actores en la película). 
  
A todo el mundo le gusta escuchar historias sobre cómo se hizo una película. Tenemos estos 
datos divertidos para compartir con vosotros que pueden hacer que vuestra discusión sea 
divertida. Elige los que quieras compartir. 
 
  

¿Por qué se hizo esta película en Kosovo (que formaba parte de la antigua Yugoslavia)? 
 
GemStone Media quería crear una película que hablara de las relaciones y fuera un modelo de 
perdón en situaciones muy duras, para ayudar a la gente que había pasado allí por una guerra 
terrible a finales de los años 90. 
 
¿Cómo se decidió filmar en los viñedos de Kosovo y en las playas de Montenegro? 
 
Mientras exploraba las posibilidades de rodaje en Kosovo, GemStone Media conoció una 
persona, Artan, que acabó siendo el hijo mayor de la película. En ese momento era actor en un 
programa de detectives en la televisión los domingos por la noche. Le había impactado mucho 
leer la historia del hijo pródigo en la Biblia siete años antes y en ese momento empezó a pensar 
en cómo podría contarse esta historia en su cultura: La idea de hacer que la familia de la película 
fuera propietaria de una bodega y que un artista engañara al hijo menor para que se fuera a una 
hermosa playa., se convirtió en la base del guion de la película "El Reino".  
 

¿Cómo consiguió GemStone Media filmar en dos hoteles diferentes de forma gratuita 
durante 4 días? 
El equipo de rodaje necesitaba filmar en un hotel bonito y espacioso de la propia capital, Kosovo. 
Les presentaron al propietario del mayor hotel de la ciudad, que tenía suites que costaban 500 
euros por noche. Mientras tomaban un café, le contaron la historia del hijo pródigo (los hermanos 
egocéntricos que no se llevan bien y la generosidad y el corazón perdonador del padre). El dueño 
del hotel empezó a emocionarse y a llorar. Les dijo: "Habéis descrito a mis hijos... Los jóvenes de 
Kosovo tienen que ver esta historia. Podéis filmar en cualquier lugar de mi hotel todo el tiempo 
que necesitéis, ¡gratis!". 
  
¿Cuál es la historia del interesante coche amarillo del hijo menor en la película? 
Durante la preproducción, al salir de la capital para ver algunos cuadros para utilizar en la película, 
la productora de la película se sintió impulsada por Dios a estar atenta a un descapotable que el 
actor del hijo menor pudiera "comprar" en la película. Cinco minutos más tarde, pasaron por delante 
de un aparcamiento de alquiler de coches y allí estaba el coche, un Chrysler Prowler amarillo (muy 

“Mbretëria - El Reino" Historias entre Bastidores y Datos Curiosos 
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poco habitual en Kosovo). Nos detuvimos para compartir el argumento de la película y pedir que se 
utilizara el coche en la misma, y el propietario dijo rápidamente que sí, que podíamos utilizar el  
coche de forma gratuita. Su compañero de trabajo se sorprendió de que no nos cobrara por alquilar 
el coche, pero el propietario estaba simplemente emocionado por tener su coche en la película y 
estaba realmente contento de que le pidieran que saliera en la película como el vendedor de coches. 
 

(Dato curioso: como el hotel de la playa de Montenegro estaba a 6 horas de distancia del lugar 
donde se alquiló el coche, el coche se incluyó con Photoshop en la escena en la que Fatmir se baja 
del coche en el hotel de la playa y mira hacia atrás mientras camina).  
 
¿Cómo encontró el equipo este impresionante complejo costero?  
Para el hotel de Montenegro, el equipo de rodaje buscó en Google Maps una ciudad de playa y 
encontró Budva, que tiene un casco antiguo medieval amurallado en la costa mediterránea. 
Encontraron un hotel con su propia playa privada y, a cambio de proporcionar imágenes con 
drones y fotografías del hotel, pudieron filmar en una habitación de hotel de 500 euros/noche y en 
la playa privada del hotel durante 3 días sin coste alguno. 
 

(Dato curioso: los interiores de las habitaciones del hotel de Kosovo y Montenegro se intercambian 
en la película: la suite del hotel de Kosovo, más grande y con dos habitaciones, se convirtió en el 
interior de la ubicación en la playa y la habitación del hotel de Montenegro, más elegante, se 
convirtió en la habitación en la que se alojó el hijo pródigo mientras visitaba al artista y su galería 
en Kosovo capital). 
 
¿Cómo experimentó el equipo el clima milagroso mientras filmaba? 
GemStone Media tuvo que comunicar al hotel de Budva (Montenegro) con semanas de antelación 
el día concreto en que filmarían a los actores en la playa privada del hotel, sin saber qué tiempo 
haría. A medida que se acercaba el día, ese día de rodaje en la playa era el único día de la semana 
en el que se preveía lluvia. El director y el productor de la película rezaron para que Dios retuviera 
la lluvia, y cuando llegaron a la playa, ¡hacía sol! Antes de empezar a filmar, tuvieron que regresar 
unos 2 kilómetros (1 milla) al lugar donde se alojaban para recoger algunos equipos restantes y allí 
llovía, pero mientras se dirigían a la playa, vieron una línea vertical perfecta en el cielo, con cielos 
grises oscuros a la izquierda y cielos azules y nubes blancas a la derecha, sobre la playa. ¡Dios 
estaba conteniendo el mal tiempo para ellos! Más tarde, cuando filmaron la toma del hotel desde la 
playa con un dron, las nubes oscuras y ominosas detrás del hotel encajaron perfectamente con el 
momento de la película en el que el hijo menor se despierta y descubre que el artista y las chicas 
le han abandonado y se han llevado todo. 
 
¿Cómo fue posible el rodaje en la bodega de Stone Castle? 
Basándose en la sugerencia del hijo mayor, Artan, de rodar en un viñedo, GemStone Media realizó 
un viaje de exploración de localizaciones previo a la producción, a una hora de Kosovo, en la región 
vinícola del país. Se sintieron especialmente atraídos por un viñedo y acabaron hablando con el 
director general de Stone Castle, que resultó ser la mayor bodega de Kosovo. Este gerente, 
sorprendentemente, también conocía la historia del hijo pródigo y quería que los jóvenes de Kosovo 
pudieran escuchar este importante tema sobre la toma de decisiones correctas en la vida. Cuando 
GemStone Media le preguntó por el dinero (preguntándose cuánto les costaría), hizo una pausa y 
respondió que sólo podían dar 1.000 euros para ayudar con el coste de la película. Así que 
invirtieron en la película en lugar de pedir que se les pagara y abrieron la puerta de par en par para 
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que el rodaje tuviera lugar en los viñedos y la bodega sin ningún tipo de obstáculo, ¡incluso parando 
a sus trabajadores durante 3 días para que se pudieran filmar varias de las escenas de interior!  
 
¿Cómo encontró el equipo de la película la interesante y redonda casa familiar? 
Tras seleccionar a Asllan, el actor que hacía de padre en la película, éste se ofreció a ayudar a 
GemStone Media a encontrar una casa adecuada para el rodaje y sugirió la de su vecino de al lado. 
Su vecino ya había dicho a un programa de televisión "Las casas más bonitas" y a un famoso 
cantante que quería rodar un vídeo musical que no podían filmar en su casa porque sería 
demasiado incómodo. Pero como su vecino Asllan le pidió filmar allí, dijo: "¡Claro, no puedo decir 
que no a un vecino porque tengo que mantener buenas relaciones de vecindad!". ¡Incluso permitió 
que se filmara su casa de forma gratuita! (Dato curioso nº 1: cuando el equipo de rodaje vio que 
había una piscina en el sótano, reescribió el guión para que el hijo menor se escabullera por la 
piscina por la noche. Dato curioso nº 2: el actor que hacía de hijo menor nunca había conducido, 
así que fue toda una hazaña hacerle subir un coche con marchas por el empinado camino de 
entrada a la propiedad de la casa). 
  
¿Costó mucho dinero filmar "El Reino"? 
Rodar una película de una hora y 20 minutos en 3 países durante 7 semanas con 22 actores debería 
haber costado mucho, pero GemStone Media experimentó que Dios proveyó todo por encima de 
sus expectativas. Una y otra vez, la gente en el lugar de rodaje compartió su entusiasmo por la 
historia de esta película y quiso proporcionar por poco o ningún costo lo que se necesitaba para 
hacer la película. Al final, incluyendo 5 viajes a Kosovo, el rodaje en tres países, el pago a todos los 
actores, etc., ¡toda la película costó sólo 40.000 dólares! 
 
Dos Últimos Datos Curiosos: 
 
¿Cómo consiguió GemStone Media su equipo de rodaje? 
Fue muy alentador para el equipo de filmación ver cómo Dios reunió milagrosamente a todos para 
esta película. Por ejemplo, pensaban que tenían a todos los que necesitaban, pero 
inesperadamente un cámara tuvo que cancelar su colaboración en el último momento. Sin embargo, 
justo antes de que los productores se enteraran de esta noticia, supieron de otra persona que estaba 
dispuesta a colaborar si había un lugar para ella. Así pues, Dios había proporcionado esta nueva 
persona incluso antes de que supieran que la necesitaban.  Además, un hombre sudafricano iba a 
venir para ser el asistente de dirección, pero no pudo conseguir un visado de trabajo. Justo entonces 
el equipo se enteró de que una pareja de Kosovo muy capaz que normalmente no estaría disponible 
en el mes de junio (que fue el mes en el que se rodó la mayor parte de la película), de repente tenía 
su agenda libre. Su ayuda fue inestimable a la hora de planificar y organizar las localizaciones y los 
actores en lengua albanesa y de establecer todo tipo de contactos para el rodaje. 
 
El significado de los nombres de los personajes de la película: 
Los nombres de los personajes albaneses de la película tienen significados importantes que 
representan quiénes son como personas en la historia: 
 

Fatmir = Buena Suerte    (Hermano menor) 
Dardan = Troyano    (Hermano menor) 
Bekim = Bendición    (Padre) 
Besa = Fiel     (Madre) 
Leka i Madh = Alejandro Magno   (Artista) 
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Si quieres tener la alegría de guiar a una persona a la fe en Jesús, necesitas conocer algunas 
verdades básicas. Estas verdades pueden ser declaradas de diferentes maneras, pero 
básicamente siguen estos puntos: 

1. Dios te ama. Te ha creado con amor y desea tener una relación contigo.

○ 1 Juan 4:16 "  Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con
nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios
en él." 

2. Todos vivimos nuestras vidas separadas de Dios. Todos hemos metido la pata.

○ Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.”

3. Dios tomó de nuevo la iniciativa para restaurar la relación rota entre nosotros y Él
enviando a Jesús a morir en la cruz por nosotros.

○ Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”

4. La salvación es personal y requiere una respuesta personal. La gran pregunta es
¿qué vas a hacer al respecto? ¿Estás dispuesto a aceptar Su sacrificio en la cruz?
¿Seguirás a Jesús?

○ Romanos 10:9 “que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.”

○ Juan 1:12 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios”

 

Tu testimonio personal 
Es útil estar preparado para compartir tu propio testimonio personal de cómo llegaste a la fe en 
Jesús. Puede ser inspirador, para alguien que está buscando respuestas significativas a la vida, 
escuchar cómo Dios te ha llevado a una relación personal con Jesús. Compartir las circunstancias 
de por qué estabas buscando la Verdad también puede ayudar a otros a identificarse con tu 
historia. Y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, y cómo te ha cambiado desde que confiaste 
en Jesús como tu Señor y Salvador, también es alentador para ver el poder del amor de Dios en 
acción en tu vida. 

Pasos Sencillos Para LLevar a Alguien a la Fe en Jesús
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Antes de ir adelante y enviar una invitación, tómate un tiempo para orar sobre el proceso de 
invitación. Pide al Espíritu Santo que te guíe para invitar a las personas que Él está preparando, y 
que te dé valor durante el proceso de invitación. 

 

“Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados.”  
Proverbios 16:3 

 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 

que cree; al judío primeramente, y también al griego.” Romanos 1:16 
 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.”  
2 Timoteo 1:7 

 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 

siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 1 Corintios 15:58 
 

“Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que 
va contigo; no te dejará, ni te desamparará.” Deuteronomio 31:6 

 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 

oración y ruego, con acción de gracias” Filipenses 4:6 
 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente 
y sin reproche, y le será dada” Santiago 1:5 

 
“Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 

ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de 
tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se 

conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe 
que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.’” Hechos 26:16-18 

 
 
 
 
 

Guía de Oración para la Organización de un Evento 
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Antes de invitar:  
• ¿A quién quiere Dios que invite? 
• Pídele que te guíe a personas que ya lo buscan y tienen el deseo de conocerlo más.  
• Ora por oportunidades para alcanzar a estas personas y tener conversaciones con ellas. 
• Ora para que estas personas aprecien la invitación y estén interesadas en asistir.  
• Ora para que estén disponibles en la fecha que has seleccionado para la noche de 

película.  
• Ora por valor y audacia para ti mismo. Dios no nos da un espíritu de temor, sino de 

valentía.  
• Pide al Espíritu que hable a través de ti y te guíe en este proceso. 

 
Enviando las invitaciones: 

• Ora para que la bendición de Dios esté sobre cada persona que invites.  
• Ora para que no se distraigan cuando reciban tu invitación, sino que puedan prestar toda 

su atención.  
• Ora para que las personas respondan rápidamente y digan que sí a venir. 

 
 
Después de la invitación:  

• Ore para que Dios trabaje en los corazones para convencer a las personas de que este es 
un evento al que deben asistir.  

• Ore para que su agenda permanezca abierta y que estén libres para asistir a su evento. 
• Ore para que puedan terminar todos sus proyectos de trabajo o tareas escolares para que 

no tengan nada que los distraiga o les impida asistir.  
• Ora por su salud, especialmente el día del evento.  
• Ora para que piensen en amigos a los que invitar, que también disfruten de la historia y 

estén deseosos de aprender más sobre Dios. 
• Ora para que Dios prepare sus corazones para el mensaje de Su amor. 

 
Día del Evento: 

• Ora para que todos estén deseosos de asistir, llenos de emoción y entusiasmo por una 
noche divertida con amigos. 

• Ora para que no haya distracciones que les impidan participar. 
• Ora para que no se sientan incómodos o nerviosos por participar. 
• Ora para que Dios ablande sus corazones y abra sus oídos y ojos para poder recibir el 

mensaje que se cuenta en la película.  
• Ora por la vulnerabilidad y la apertura del grupo. Que los invitados se sientan cómodos 

asistiendo y admitiendo su necesidad de un salvador. 
• Ora para que la gente pueda ver la presencia de Dios en tu vida, para que Dios te llene y 

brille a través de ti durante el evento. Que los invitados puedan reconocer el impacto de 
Dios en tu vida y deseen el mismo cambio en su propia vida.  

Puntos de oración: 
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• Ora para que se sientan animados por la historia y deseen conocer el amor de Dios y
deseen tener una relación con Él.

• Ora para que no haya sentimientos de condena, culpa o vergüenza. Más bien, reza para
que los invitados se abran a la gracia perdonadora y a la misericordia de nuestro Dios.

Después del Evento: 

• Ora para que Dios use la película para seguir hablando a los corazones de las personas
en los días siguientes después de ver la película.

• Ora para que las conversaciones que tuviste con la gente den fruto y sean usadas por
Dios para atraerlos a Él.

• Ora para que compartan con otros las verdades que aprendieron.
• Ora para que Dios les envíe a otros cristianos para que les hablen más de Jesús.
• Ora para que haya otras oportunidades de volver a hablar con estos amigos sobre Dios en

el futuro.

¡Que Dios te acompañe! 

¡Nos entusiasma ofrecerte estas películas divertidas y fáciles de compartir como una forma útil de 
compartir tu fe y expandir el Reino de Dios para Su gloria! ¡Oramos para que Dios bendiga tus 
conversaciones con la gente y que las mismas los lleven a conocerle y aceptarle! 

https://cinemaoutreach.com



