
   
 

Consejos para organizar un evento cinematográfico 
Consejos técnicos para preparar la película El Viajero 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 Viajero 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. 

Consejos para organizar un evento cinematográfico 

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. 

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 estas películas. 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 

Guía de evangelización de la película El VIAJERO

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.theTravelerFilm.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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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 Viajero; 

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

● 3 ó 4 días antes del evento cinematográfico:
○ Send a direct message or email reminder to each person you’re inviting.

(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

Consejos Técnicos Para Preparar La Película El Viajero Para Su Proyección 
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antelación. Deja tiempo suficiente para descargar un archivo de 2 GB y luego comprueba 
que se reproduce. 

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 2 GB. 

EL VIAJERO HA GANADO 16 PREMIOS EN FESTIVALES DE CINE

Alemán - https://youtu.be/Hu3_ECOwHzU 
Rumano - https://youtu.be/OrAlf1jd1oc 
Ruso - https://youtu.be/GDjffMcP43Q 
Español - https://youtu.be/bhdn0AyvsxQ 
Tayiko - https://youtu.be/VtaXiOSMiVI	
Yazgulyam - https://youtu.be/AmY5AzMRH1M 

Árabe - https://youtu.be/CBQfZFqUS-I 
Bahasa Indonesio - https://youtu.be/KqsZkr-fTr8 
Portugués brasileño - https://youtu.be/sGjgakctyeo 
Búlgaro- https://youtu.be/pQOrkVe5igI	
Chino - https://youtu.be/DPLB0OaTF9k 
Inglés - https://youtu.be/NsZC-6V_zAY 
Farsi - https://youtu.be/Jviq0YLWSqk 

Enlaces Streaming YouTube de la Película El Viajero

Alemán – click here to download 
Rumano – click here to download 
Ruso – click here to download 
Español – click here to download 
Tayiko – click here to download	
Yazgulyam – 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 
Inglés – click here to download 
Farsi – click here to download 

Enlaces de Descarga de Vimeo para la Película El Viajero

https://player.vimeo.com/external/502708721.hd.mp4?s=c2d5102529375dae95fb1327af3bcf859dcd58e5&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/443317492.hd.mp4?s=fa7177ac4b41cc14372ad9e57cd6f8826f673de0&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/443955011.hd.mp4?s=ec7daecfcc2109f4eebf960ab79a8a1dc3da8cc7&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/441155042.hd.mp4?s=cf8aaaa9f459dcf6dcde9d41c4b99b082899fc1f&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/625221967.hd.mp4?s=027a3467d39757ad034cde2cb7ccf85a411916b5&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/327554260.hd.mp4?s=299e54f46cf89d322eaba7b4f41dbaf9598fd311&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/443720968.hd.mp4?s=b0dd0cb0820499deaeef625dfe7d8ec5b46be3c0&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/392906713.hd.mp4?s=83493f837acc500072f764558e14554f9b45e5ab&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/392555197.hd.mp4?s=5048855f19f8e1ceedeb83ce628d690671a5f0f4&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/463869574.hd.mp4?s=238ae9f07764310c77b4d1e9be30337905b3bd38&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/396906121.hd.mp4?s=ae76e9516808043abc5c8b629e052b936d7bc9a8&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/350471103.hd.mp4?s=c581288f34e9e36bf51e3471717847946066307d&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/366598542.hd.mp4?s=1fdc1ced9a700533c1cf45fffd22e3c9c0459c95&profile_id=175&download=1
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Ejemplos de Invitaciones para Eventos Cinematográficos 
 
 

¿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 Viajero". 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 Viajero", una película de 53 
minutos filmada en las preciosas montañas Pamir de Tadjikistán . Ha ganado 18 premios 
en festivales de cine a nivel internacional. Esta conmovedora película muestra el poder 
del perdón y la reconciliación en el transcurso de la vida. 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! 

 
 



6 

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 Viajero: 

• 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

4 herramientas útiles para dirigir la conversación después de la película

Trailers De El Viajero 

Alemán - https://vimeo.com/368842413 
Rumano - https://vimeo.com/368845538 
Ruso - https://vimeo.com/442355611 
Español - https://vimeo.com/433674887 
Tayiko - https://vimeo.com/341820965	
Yazgulyam - https://vimeo.com/344817956 

Árabe - https://vimeo.com/548790706 
Bahasa Indonesio - https://vimeo.com/434024441 
Portugués brasileño - https://vimeo.com/442349116 
Búlgaro - https://vimeo.com/431483158	
Chino - https://vimeo.com/631832748 
Inglés - https://vimeo.com/320838531 
Farsi - https://vimeo.com/442353626 
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Cómo se relaciona la película El Viajero con Dios 

 
 
La película "El Viajero" está escrita principalmente para ayudar a un público islámico a 
comprender mejor a Dios y se inspira en las Bienaventuranzas (8 principios en forma de 
proverbio) que Jesús enseña en el capítulo 5 de Mateo en la Biblia. Estas Bienaventuranzas se 
muestran en la película a través de la vida de Khosabek, un hombre que busca la reconciliación 
con su familia y la comunidad de su infancia. A lo largo de la historia, Khosabek se enfrenta a 8 
situaciones diferentes, pero en cada una de ellas elige vivir de la manera piadosa que Jesús nos 
anima a vivir en Mateo 5:1-10 
 
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará la misericordia. 

Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 
Durante 15 años, la vergüenza y el miedo han mantenido a Khosabek alejado de su familia. Por 
desgracia, cuando finalmente vuelve a ver a sus ancianos padres, está más preocupado por sus 
propios intereses que por los de ellos. Afortunadamente, Khosabek es desafiado por un hombre 
mayor y más sabio a considerar cómo puede ser una bendición para su familia y dejar de lado 
sus propios deseos egoístas.   
 
El carácter de Khosabek se ve aún más cuestionado cuando la reputación de su familia se ve 
amenazada. Tiene que elegir entre defender a su familia y hacer lo que es correcto, o hacer lo 
que le beneficia a él y preservar su riqueza y la vida que ha creado para sí mismo. Ante esta 
difícil decisión, Khosabek se da cuenta de que no sabe cómo arreglar estas cosas por sí mismo, 
así que adopta una posición de humildad y empieza a pedir ayuda a Dios y a los demás. 
 
Un sabio consejo le indica que podría recuperar la confianza de su padre respondiendo con 
mansedumbre. Esto requeriría que renunciara a su cómodo estilo de vida en la ciudad y 
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decidiera sacrificar sus deseos para proteger a su familia. Esta enseñanza proviene 
directamente de las instrucciones bíblicas de vivir con los demás en humildad, paciencia y amor, 
así como de considerar a los demás más importantes que nosotros mismos. 

"No hagáis nada por egoísmo o por vana presunción, sino que, con humildad, 
considerad a los demás como más importantes que vosotros mismos; no os limitéis a 
mirar por vuestros intereses personales, sino también por los de los demás."  

Filipenses 2:3-4 

A medida que Khosabek comienza a vivir de acuerdo con las instrucciones de Jesús, sus 
relaciones se restauran y el honor de su familia se preserva. Por lo tanto, ya que estas 
enseñanzas de Jesús demostraron ser verdaderas y útiles, uno debería entonces preguntarse, 
"¿cuáles fueron las otras enseñanzas de Jesús?"  

Jesús declara ser la Verdad y el camino a la vida eterna. Afirma que vino a salvar a los perdidos 
y a dar vida a los muertos. Como creyentes sabemos que una relación con Jesús no se 
mantiene sólo tratando de vivir rectamente, sino que requiere el poder del Espíritu Santo para 
transformar nuestros corazones. Debemos dejar de lado nuestros propios deseos mundanos y 
elegir seguir a Dios, poniendo nuestra confianza en sus promesas y enseñanzas. 
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10 preguntas de debate sobre la película

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", puedes ir a 
www.theTravelerFilm.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. 

La fuerza de la mansedumbre 
• ¿Cómo podría afectar la tentación de ser codicioso a las decisiones que tomamos?

Ser moralmente reto 
• ¿Por qué Khosabek sintió remordimiento cuando le preguntaron por su "buen corazón"?

Mostrar compasión y dar gracia 
• Cuando perdonas a alguien, ¿quién recibe la mayor libertad?

Vivir con honesta integridad 
• ¿De qué son símbolo las "vigas podridas"? ¿Cómo se relacionan con la toma de

decisiones correctas?

Reconciliar los conflictos 
• ¿Qué le costó a Khosabek, más allá de lo material, reconciliarse con su padre?
• ¿Qué revelaron sus acciones sobre su cambio de opinión?

Maltratado por hacer lo correcto 
• ¿Qué regalo recibió finalmente Khosabek por sus honorables acciones? 

Hazlo personal 
• ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para reconciliar una relación?
• ¿Cómo responderías si alguien pagara una deuda que tú tienes?
• ¿Sabes que Dios pagó tus deudas? ¿Eres consciente del regalo que Él tiene para ti?

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). 
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Durante la película, puedes escribir una breve nota en el chat sobre las historias entre 
bastidores que piensas compartir en la After-Party. Puedes publicar las frases verdes que 
aparecen a continuación en el chat de la Velada durante la película para hacerla más interactiva 
y atraer a la gente a tu fiesta posterior.  

Los tiempos rojos junto a las frases verdes son los códigos de tiempo que te indican cuándo 
publicar las frases en el chat. Los tiempos se basan en los puntos en los que ocurren las 
historias entre bastidores durante el rodaje de la película. 

Nota: Las historias están en orden cronológico, pero durante la velada posterior puede 
compartirlas en el orden que mejor se adapte a su debate. 

A los 15 segundos de la película:  
Después de la Proyección habrá una Velada de 30-45 minutos para pasar el rato y hablar de la 
película. Busca el enlace de la Velada en el chat al final de la película.  

¿En qué parte del mundo se encuentra Tayikistán, el país donde se rodó "El Viajero"? 
Tayikistán forma parte de Asia Central, que antiguamente formaba parte de la Unión Soviética. 
China limita con Tayikistán al este y Afganistán, Pakistán e India están al sur.  

1:10 ¡Hay una gran historia sobre cómo filmaron este avión y que compartiré en la velada 
posterior! 
¿Cómo pudo el equipo de rodaje filmar el aterrizaje de un avión comercial en la apertura de la 
película? 
La colaboración con el Instituto Nacional de Cine de Tayikistán abrió muchas puertas a las 
posibilidades de rodaje. El equipo se sorprendió de poder ir al final de la pista detrás del 
aeropuerto y rodar esas escenas iniciales de la película.  

2:25 El equipo de rodaje tuvo que enfrentarse a algunos retos interesantes que te contaré. 
Cuando el equipo de rodaje llegó al país, ¿qué fue lo que casi hizo peligrar la realización 
de la película? 
Aunque el equipo de rodaje creía haber recibido con antelación todas las autorizaciones 
necesarias para filmar en la zona del valle, muy restringida, cuando volaron a la capital, les 
dijeron que era necesaria otra autorización que tardaría 3 semanas en conseguirse antes de que 

“El Viajero” Historias entre Bastidores y Datos Curiosos
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se les permitiera ir al valle. Con visados de trabajo de 45 días y 45 escenas que filmar, esto 
parecía una situación imposible. Sin embargo, el equipo de rodaje rezó y todo el mundo (incluso 
los funcionarios) se asombró de que la autorización se obtuviera en 2 días y medio. Y, a pesar 
de los muchos problemas a los que se enfrentó el equipo de rodaje en el mes siguiente, filmaron 
todas las escenas, incluso antes de lo previsto. 

7:02 This is really the night sky there! 
How did they film the night sky when the actor was praying? 
The production crew filmed the actor praying at dusk, covered the camera and left it in place on a 
tripod until 3:00 in the morning, and then came back and filmed the night sky. Later, they edited 
the two shots together to create this scene. 

9:45 El equipo de rodaje realizó una increíble caminata para llegar a este valle. ¡más sobre eso 
más tarde! 
¿Cómo llegó el equipo de rodaje al valle donde realizó la mayor parte de la filmación? 
El valle está a 17 horas de viaje desde Dushanbe, la capital de Tayikistán, por lo que el equipo 
de rodaje alquiló un jeep para que les llevara. El viaje se realizó en un solo día. Los momentos 
más terroríficos fueron cuando el conductor se metió en el carril de tráfico contrario al subir una 
colina ciega y cuando se quedó dormido al volante mientras conducía por el borde de una colina 
empinada que conducía directamente al río de abajo. Una experiencia divertida fue parar al 
borde de la carretera para que el coche se lavara de forma natural con la cascada que caía en la 
calle. Dato curioso: el valle acababa de recibir electricidad por primera vez 2 años antes, así que 
el momento fue perfecto para poder filmar allí. 

14:35 Can’t wait to share with you the interesting story behind why this film was made! 
What was the reason for making this film and using the locals as actors? 
Besides one simple PowerPoint, the people in this remote valley didn’t have any other 
professional media in their language before “The Traveler” movie was made! Amazingly, until 
recently this people group didn’t even have a written language. But an alphabet has now been 
created for them, so this movie is actually being used among the locals as a literacy tool. 
Through hearing their language spoken and watching the subtitles of their language 
simultaneously, they are able to learn to read their language. 

14:35 ¡Me muero de ganas de compartir con vosotros la interesante historia que hay detrás de 
esta película! 
¿Cuál fue la razón para hacer esta película y utilizar a los lugareños como actores? 
Además de un simple PowerPoint, los habitantes de este remoto valle no tenían ningún otro 
medio de comunicación profesional en su idioma antes de que se hiciera la película "El Viajero". 
Sorprendentemente, hasta hace poco este pueblo ni siquiera tenía una lengua escrita. Pero 
ahora se ha creado un alfabeto para ellos, por lo que esta película se está utilizando entre los 
lugareños como herramienta de alfabetización. Al oír hablar su idioma y ver simultáneamente los 
subtítulos de su lengua, pueden aprender a leer su idioma.  

17:25 Más adelante compartiré cómo se encontraron los actores para esta película. 
¿Cómo encontraron a los actores para la película? 
Dos meses antes de rodar la película, el director de cine fue a Tayikistán y sólo tenía una 
semana para encontrar los 9 principales lugares de rodaje y encontrar 11 actores para los 
papeles principales. Le habían dicho que, aunque encontrara a personas para ser actores, era 
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muy probable que no estuvieran cuando él y su equipo de rodaje volvieran semanas después. 
Pero como acabó seleccionando a actores para los papeles de padre, madre, hijo, novia y nuera 
que eran realmente una familia en la vida real, se mantuvieron comprometidos con su palabra y 
estuvieron disponibles cuando el equipo regresó. 
 
20:55 ¡Hay una gran historia de fondo sobre este actor que te voy a contar! 
¿Quién es "el malo" Jahongir en la vida real? 
El hombre que interpretó al personaje de Jahongir es en realidad un superintendente de la 
escuela en el pueblo principal donde tuvo lugar el rodaje. En la vida real es un caballero muy 
agradable y simpático. 
 
24:40 Después compartiré con vosotros cómo pudo comunicarse el equipo de rodaje 
multinacional. 
¿Cuántos idiomas se utilizaron en el rodaje de "El Viajero"? 
Fueron tres. El guion de la película se escribió en inglés y hubo que traducirlo al tayiko, la 
lengua nacional de Tayikistán, y luego al idioma local yazgulomi de los actores. Todas las 
noches, antes del rodaje del día siguiente, el productor tenía que reunirse con los dos 
traductores y repasar línea por línea las escenas del día siguiente para asegurarse de que no se 
perdía ningún significado clave en la traducción. Durante el rodaje de cada escena, cada vez 
que la cámara dejaba de rodar, era necesario hablar a través de dos intérpretes para dar 
instrucciones a los actores. 
 
¿Quién formaba parte del equipo de rodaje? 
 
"El Viajero" se realizó con un pequeño equipo de filmación de 8 personas de dos países: un 
director, un productor y un segundo cámara estadounidenses, así como tayikos que fueron el 
asistente del director, el productor tayiko, dos hombres que se encargaron del audio y la 
iluminación, y un funcionario del gobierno que supervisó la filmación. 
  
30:45 Voy a compartir con vosotros una interesante historia sobre las mujeres que actuaron en 
la película. 
¿Cuál es la interesante historia de la actriz nuera y la actriz novia de Khosabek? 
En la cultura tayika los hombres pueden tener más de una esposa, así que en la vida real estas 
dos mujeres son en realidad las esposas del hombre que interpreta a Khosabek, el actor 
principal, en la película. Hubo momentos en los que el equipo de rodaje no estaba seguro de 
que una u otra mujer apareciera (por los celos). Al final del mes de rodaje, mientras se rodaba la 
escena en la que Khosabek se encuentra con su antigua novia por primera vez en 15 años, al 
actuar juntos en esa escena, se consiguió que el marido y la mujer de la vida real volvieran a 
estar juntos.  
 
36:25 Esta escena tiene una interesante historia de fondo que te contaré más adelante. 
¿Cómo es que algunos miembros del equipo casi acaban en el río caudaloso? 
Dos hombres de la zona nos proporcionaban amablemente sus coches cada día para llevar al 
equipo de rodaje y su material a cada lugar, a veces a horas de distancia. Uno de los coches 
nunca arrancaba por sí solo, así que cada día algunos de los chicos se bajaban y empujaban el 
coche para arrancarlo. Después de rodar en el puente alto sobre el río durante la escena de 
enfrentamiento entre Khosabek y Jahongir, el coche empezó a retroceder desde el puente con 
el equipo dentro, pero en el último momento se detuvo con una rueda fuera de la carretera y el 
equipo salió con cuidado. 
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47:30 Durante el rodaje se produjeron algunos cambios milagrosos en el clima que compartiré 
con vosotros. 
¿Cómo afectó al rodaje el clima cambiante de las montañas? 
Como el equipo de rodaje se encontraba en un valle profundo con altas montañas alrededor, el 
tiempo podía cambiar muy rápidamente, creando a menudo un fuerte viento. En dos ocasiones 
durante el rodaje, cuando el hijo y el padre se encuentran por primera vez al principio de la 
película y cuando el hijo es llevado por los ayudantes del comisario al final de la película, el 
tiempo cambió tan rápidamente y se volvió tan ventoso que parecía que tendrían que parar el 
rodaje. Pero el director pidió a todo el mundo que se quedara en su sitio y rezó a Dios para que 
detuviera el viento, y en ambas ocasiones, en menos de 5 minutos, el viento amainó y volvió a 
salir el sol (lo que no es habitual en el valle) y el rodaje pudo continuar. 

50:20 La filmación de estas tomas con drones fue todo un reto: ¡una gran historia que 
compartiré! 
¿Qué protección experimentaron el equipo y la tripulación? 
Una tarde, mientras rodaba algunas tomas con drones para la película, el director de 
fotografía perdió la señal con su dron y tuvo que salir de debajo de los grandes cables 
eléctricos tendidos a lo largo del valle para volver a conectar con el dron. Se deslizó sobre una 
roca suelta en el borde de la colina y cayó 6 metros. Sorprendentemente, él y su equipo 
estaban bien... y su dron estaba suspendido en el aire esperando a que continuara. Esas 
tomas se convirtieron en la apertura y el cierre de la película. 

52:00 ¡Únete a la velada posterior! Haz clic en la pestaña de Personas en la parte derecha de tu 
pantalla. ¡Nos vemos en un minuto!
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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 expuestas de diferentes maneras, pero 
esencialmente 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 nuestra vida separados 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 la iniciativa de nuevo para restaurar la relación rota entre nosotros

y Él al enviar a Jesús a morir en la cruz por nosotros.
• Juan 3:16 "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, sino que 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 "Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu

corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo."
• Juan 1:12 "Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre,

les dio el derecho de ser 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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Bien, así que quieres tener una sesión de cine para compartir todo sobre nuestro increíble Dios 
con tus amigos. Antes de salir e invitar a alguien, tómate un tiempo para orar sobre el proceso 
de invitación. Pídele 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.  

• 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. 

Puntos de oración: 
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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



