


EL CUENTACUENTOS

Daniel va a casa de tía Sally para regalar unos
juguetes. Pero, como se lo pide una niña, se pone a
contarles la historia del medallón perdido. Tenía la
entrada para ir a ver un partido en el estadio pero al
final se queda allí. Él también tiene un secreto. ¿Cuál
es su secreto?

1– Pista: Se desvela al final.
2– Pista: Este es el motivo por el que sabe
contar cuentos.
3– Pista: Algo tiene que ver con tía Sally.

EL MISTERIOSO SABIO FALEAKA

Este personaje ayuda y aconseja a los chicos dándo-
les orientación para vencer las dificultades. Pero
quizás lo más significativo de todo fue su muerte. Se

puso delante de Billy para salvarle de una flecha que
iba a martarle. Cuando está muriendo, Billy le
pregunta por qué lo hizo. Entonces él contesta:
“Porque una vez un gran Rey murió por mí”.

¿A qué gran Rey se está refiriendo el sabio
Faleaka?

UN ACERTIJO POR RESOLVER

 “No se ve nunca pero se siente a veces sin esperanza.
Es frío y algunas veces se derrite. Fuerza y poder se
encuentran en su interior, donde el valor y el
propósito residen”.

¿Cuál es la solución del acertijo?

Tía Sally Cobra Billy Allie Faleaka Mohea Daniel Anui

1- El malo malísimo. 2- El que tiene un corazón como 3- El gordito que puede dormir a
un medallón. todos.

4- La que acoge en su casa. 5- La que no es un accidente. 6- El sabio más sabio.
7- El que aprenderá a ser rey. 8- El que sabe contar cuentos. 9- La que escribirá un diario.

DESCUBRIENDO A LOS PERSONAJES

A cada personaje lo describe una frase. Mira a ver si la encuentras.

Huko
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¿Qué tiene que ver con el medallón?

¿Por qué le plantean a Billy esta adivinanza?

TODOS TENEMOS UN DON

El sabio Faleaka reparte un don para cada uno de los
cuatro chicos. Descubre el don de cada uno.

ALLIE
BILLY
HUKO
ANUI

LA PREGUNTA DE ALLIE

A Allie parece que le han salido mal las cosas y su
madre siempre le decía que ella era un accidente. Un
día, recién llegada al hogar de acogida, le planteó a
tía Sally esta pregunta tan importante: ¿Crees que
Dios hace a algunas personas por accidente?

¿Cuál es la respuesta que encuentra Allie en
la aventura?

HUKO APRENDE A SER REY

Cuando Daniel llega a la casa de acogida para chicos
le dicen que Huko siempre quiere sobresalir y se

impone sobre los demás. Sin embargo, a lo largo de
la historia Huko aprende a ser rey.

¿Cómo ha de ser un rey según esta
historia?

¿Conoces algún rey así?

EL VERDADERO MEDALLÓN
DE BILLY

Al final del enfrentamiento con Cobra, Billy suelta
el medallón para vencer al mal. Tanto tiempo
buscándolo para eso. Sin embargo, las consecuencias
son inesperadas.

¿Por qué crees que debía soltar el
medallón?

¿Con qué motivo le entregó su madre,
gravemente enferma, aquella piedra?

¿Cómo se enteró del verdadero sentido del
medallón?

¿Qué era, al final, lo más valioso de su vida?
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EL MEDALLÓN PERDIDO



Guías elaboradas por Semana de Cine Espiritual.

QUIÉN DIJO QUÉ

Estas cinco frases son claves en la historia. ¿Sabes
quién las dijo y qué intención tenía?

“Todo tiene un propósito y un diseño”
¿Quién la dijo?
¿Qué quería decir?

“Dios nos ama más de lo que podríais
imaginaros”
¿Quién la dijo?
¿Qué quería decir?

“El verdadero rey encontrará el valor en
servir a los otros”
¿Quién la dijo?
¿Qué quería decir?

“Todo el mundo es igual de especial”
¿Quién la dijo?
¿Qué quería decir?

“El medallón solo funciona en un
corazón noble”
¿Quién la dijo?
¿Qué quería decir?

(*) Letra y música: Delia Gómez / José Fernando Martínez.
Para escucharla: http://www.youtube.com/watch?v=1t9sDm6JJ0I

Una palabra del Evangelio para pensar

“Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus
amigos”. (Jn 15, 13)

Una canción para aprender:
“La vida te doy*”

No creó Dios la vida
para que fueras a guardarla en una habitación.
Si la vida existe es para derrocharla a manos llenas,
a manos llenas.

No creó Dios la vida
para que fueras a esconderla en tu corazón,
existe para que exista yo mismo, si lo hago brotar en ti.

PORQUE EL AMOR ESTÁ EN DESHACER MI
VIDA POR LOS DEMÁS FUNDIÉNDOLA EN EL
MAR.
PUES SÉ QUE ES ASÍ: PARA ENTREGARLO
TODO HE DE NEGARME A MÍ
Y ASÍ GANAR LA VIDA QUE ÉL TIENE PARA MÍ.
DEJAR MI OSCURIDAD, SEGUIR TU LUZ,
¡VIVIR!, RESUCITAR EN TI.

No se humilló Dios a nacer
en el más grande suburbio, sólo porque sí.
Si se acercó a mí, fue para hacerme uno con Él,
uno con Él.

No se dejó clavar Jesús
en dos trozos de madera, a causa de nada.
Él entró en mi ser para darme la vida, que yo te daré,
que yo te daré.
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