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El mejor showman
Una parábola moderna
s er3954 Dios en el cine, Pt3 19 de julio de 2020

Bienvenido a la tercera semana de nuestra serie “Dios en las
películas”. Cada semana hemos escuchado cómo Dios está
siempre presente, incluso en las películas. Primero, hemos
aprendido de Gina que tu historia es importante en
la película " Freedom Writers " . La semana pasada
P B compartió con nosotros los Dos Grandes Mandamientos
de M ATRIMONIO de la película “ Guinevere ” . Hoy vamos a
echar un vistazo profundo a la película , "The Greatest
Showman" y cómo retrata una parábola en los días
modernos sobre los mandamientos más grandes que Dios
nos ha dado en su Palabra.
¿Cuántos de ustedes han visto la película?
Para aquellos de ustedes que han visto la película , te das
cuenta rápidamente que es un musical. Algunos de ustedes
aman los musicales. Hay algunos de ustedes, a menos que la
historia sea realmente buena, no les gustan los musicales
porque pueden sentir que no representan una imagen real
de la vida real. Tu pensamiento puede ser: " Vamos, ¿cuándo
en la vida real la gente se pone a cantar en medio de una
situación?" Gina y yo tuvimos una amiga que una vez
compartió esa opinión con nosotros frente a nuestras
hijas, que eran adolescentes en ese momento. Cuando dijo

esto, nuestras hijas respondieron: "Sucede todo el tiempo en
nuestra casa". Estaban diciendo la verdad. Cuando
las emociones o los momentos se ponían tensos, lo que
sucede mucho en un hogar de cuatro hijas,
solía cantar, cantar una canción relacionada con la discusión
y, en algún momento, cambiar las palabras para conectarme
con lo que se decía.
Por ejemplo , "Sentimientos ". “ Los sentimientos, nada más
que sentimientos, tratando de avanzar a través de los
sentimientos que tengo.”
Independientemente de cómo se siente acerca de los
musicales, la línea de la historia en “ El Showman más
grande” es realmente una buena y que se centra en el
valor; de dónde obtenemos nuestro valor y cómo valoramos
a los demás.
Echemos un vistazo al avance de la película para obtener una
imagen rápida.
Mostrar tráiler
PT Barnum dijo en la película, y en la vida real, "Nadie hizo la
diferencia al ser como todos los demás".
Qué poderosa y verdadera declaración! Dios nos ha creado a
cada uno de nosotros de manera única para hacer una
diferencia con Él en la vida de los demás.

¿ Cómo se conecta esta verdad con "The Greatest
Showman "?
Oremos.
Esta es la historia de Phineas Taylor
Barnum , también conocido como PT Barnum , de la
película. Una nota importante al margen es que no todo en
esta película era cierto sobre su vida. Sin embargo, la
película cuenta una historia o parábola convincente, que
refuerza la verdad de las Escrituras.
Cuando Phineas era un niño, después de que su padre
fallece en la película, comienza a vivir una vida en la
calle. Para sobrevivir, trató de robar pan. El comerciante
recupera su pan y lo abofetea.
Un extraño desfigurado vio esto . Él sintió piedad
por Barnum y le dio una brillante manzana, rojo. Este sutil
acto de bondad tuvo una influencia transformadora en la
vida de PT Barnum y refuerza la verdad que se encuentra
en Mateo 25:40 que dice: "Lo que hiciste por uno de los
menos, lo hiciste por Me ".
Durante este tiempo en la vida de Barnum, se enamoró de
una joven llamada Charity, cuya familia era extremadamente
rica. El padre de Charity se negó a permitirle pasar tiempo
con Phineas debido a su estatus social y envió a Charity a un
internado. Phineas y Charity nunca perdieron la conexión y
se escribieron semanalmente. Durante este tiempo, trabajó

duro en varios trabajos y regresó para casarse con ella,
diciéndole a su padre que le daría una vida mucho mejor que
la que ella estaba viviendo. El padre de Charity respondió
con las penetrantes palabras de "Ella volverá ". Desde allí,
Barnum partió para demostrar que su padre estaba
equivocado y darle a Charity una vida
mejor . Quería demostrarle al mundo que una persona que
vivía en las calles de Nueva York como una persona sin
hogar podría tener éxito.
En la película, Barnum y Charity se casaron y tuvieron dos
hijas. Un día, la empresa donde Barnum estaba trabajando
cerró inesperadamente, dejándolo desempleado. Fue
entonces cuando se le ocurrió la idea, con la ayuda de
sus hijas, de comenzar un circo. El y Charity hablaron sobre
todos sus sueños y tomaron decisiones juntos.
Barnum comenzó con buenas intenciones. Él creo su circo
como un lugar para que la gente tuviera sentido de
pertenencia y como un medio para mantener a su
familia. Como viste en el trailer, el circo estaba hecho de
personas con diferencias únicas.
Aunque hubo grupos de personas que protestaron contra el
circo de Barnum, teniendo estos individuos únicos en su
ciudad, el circo tuvo un gran éxito, y Barnum comenzó a
hacer un montón de dinero. A medida que crecía su éxito,
crecía su amor por el éxito y el dinero, y comenzó a
distanciarse de su esposa e hijas, aunque sí las mantenía.

Un día conoció a una cantante de ópera llamada Jenny Lind, a
quien contrató para que se hiciera de un
nombre y ganar más dinero. No incluyó a su esposa Charity
en esta decisión.
Poco después de que comenzara esta gira musical, Jenny
Lind , la cantante de ópera, interpretó su pasión por ganar
dinero con su talento, como una pasión y deseo por ella, y
ella le hizo un acercamiento. Él se negó. Aunque estaba
enamorado de su trabajo y buscaba su valor, todavía amaba
a Charity profundamente. Jenny Lind estaba
extremadamente molesta porque él la rechazo y se negó
a completar la gira después de la actuación
programada para el día siguiente. Después de interpretar la
canción, irónicamente llamada "Never Enough " , y la
audiencia aplaudió, Barnum salió al escenario para hacer
una reverencia con ella y Jenny lo besó vengativamente el
tiempo suficiente para que los reporteros tomaran una
foto. Esta imagen fue vista al día siguiente en el
periódico por su esposa, Charity.
Al día siguiente, se incendió el edificio que poseía donde se
representaba el circo y donde vivían los artistas. Además,
debido a que la gira se canceló y se pagó a través de un
préstamo que puso un embargo preventivo en su casa, él y
Charity también perdieron su casa.
Cuando Barnum le dijo a Charity que
Jenny había organizado el beso y que no había pasado
nada, Charity le dijo: "No estás enamorado ni de mí

ni de ella Estás en el amor de ti mismo y del
espectáculo“. Charity luego le dijo que se mudaría a casa
para vivir con sus padres.
Ouch, Ouch, Ouch
Esta película es una parábola que nos muestra muchas de la
verdades de Dios s para nuestras vidas.
Eclesiastés 5:10
El que ama el dinero no se saciará de dinero,
Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias.
También esto es vanidad.
Barnum , en la película , buscaba valor en las cosas
equivocadas. Todo lo dejó vacío y le trajo destrucción.
Recientemente leí en un devocional este poderoso párrafo
sobre el valor y lo que nos define:
“Existe tanto peligro en creer que tus éxitos te definen como
en creer que tus fracasos te definen. Tu fuerza ya no te
define más que tu debilidad. Tus habilidades ya no te definen
más que tus incapacidades. Tus mejores momentos y
decisiones no te definen más que tus peores momentos y
decisiones. Nada de lo que haces o no haces te define. Dios te
define. Y su definición para ti es "Amado".

¿Cómo habría sido esta película si Barnum hubiese creido
esto acerca de sí mismo? ¿Cómo serían nuestras vidas si tú y
yo creyéramos esto sobre nosotros mismos?
Todo se reduce a nuestra relación con Dios. Solo Él puede
llenarnos. Él nos creó para tener una relación con Él y es allí
donde descubrimos nuestro valor único con Él y con
los demás.
Esta verdad se encuentra en Mateo 22: 36‐39 :
36 «Maestro,

¿cuál es el gran mandamiento de la ley?».

37 Y

Él le contestó: «AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU
CORAZÓN, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE. 38 Este es el
grande y primer mandamiento. 39 Y el segundo es semejante
a este: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.
Si Barnum amaba a Dios con todo su corazón, alma y mente,
¿cómo crees que habría sido esta película? A medida
que usted o yo miramos hacia atrás en nuestras vidas, ¿Cuál
sería el resultado de aquellas decisiones que tomamos sin
amarlo a Él, o confiar en Él con nuestro corazón, alma y
mente?
Mientras buscamos a Dios, pasamos tiempo en Su palabra,
seguimos Su guía y vivimos el primer y más grande
mandamiento, ¿podemos realmente vivir el segundo
mandamiento "Ama a tu prójimo como a ti mismo" ?

Cuando volvemos a la película, " The Greatest Showman " no
es solo una película sobre artistas de circo y la lucha de PT
Barnum y su corazón dividido; Es un reflejo
de nuestra sociedad hoy dividida por el dolor y la injusticia y
amar condicional a las personas.
Es una alegoría de muchas maneras acerca de lo que la
iglesia debe ser y lo que se perderá si renunciamos al
mandamiento de Cristo de amar a los demás por encima de
nuestros propios juicios, políticos o personales.
¿Cuáles son algunos de los dolores e injusticias en la película
que todavía nos dividen hoy?
- Discriminación racial
- Desigualdad de género
- Guerra de clases
- Prejuicio basado en la capacidad física y las diferencias.
- La elección entre valores familiares y poder
- La búsqueda eterna del sueño americano a toda costa
Jesús dijo en Juan 13:35 : 35 En esto conocerán todos que
son Mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros».
Read full chapter

¡El amor de Jesús transformó a las personas y a nosotros
también!

Antes de terminar, vamos a ver un vistazo a otra escena de la
película. Esta escena ocurre justo después de que Jenny Lind
se presenta por primera vez , ante una audiencia de ricos y
élite. En esta escena, los artistas de circo están tristes y
enojados porque Barnum no les permitió ser parte de la
fiesta posterior por ser quienes eran.
Muestre la escena "Este soy yo ".
Si somos honestos, al igual que Barnum, hay momentos,
especialmente con todo lo que está sucediendo en nuestro
mundo en este momento, donde nos hemos olvidado de
amar.
* Amar a las personas que se ven, se oyen, piensan y sienten
de manera diferente a nosotros.
* Amar a las personas que han experimentado injusticias en
nuestro medio y analizar profundamente cómo
podríamos tratar de entender o cambiar
nuestros comportamientos para remediar esto .
* Amar a Dios con humildad, tomando nuestra cruz cada día
y seguirlo a Él, no importando cuál sea el costo, incluso si eso
significa usar una máscara para proteger a los demás, aun
cuando se piensa de manera diferente.
Lettie, la mujer barbuda, en una de las escenas de la película
le dijo a Barnum : “El mundo está avergonzado de
nosotros. Nuestras propias madres estaban avergonzadas de

nosotros. Pero nos sacaste de las sombras y nos pusiste en el
centro de atención. Nos diste una familia real.
La familia, que es lo que Dios nos ha creado para
ser como Iglesia, con los valores que tenemos por ser sus
hijos.
"Nuestro valor no proviene de cuánto nos aman las personas
sino de cuánto amor sienten las personas por nosotros".
Así es como el circo de Barnum en la película comenzó y
que es lo que tenemos que hacer si queremos que las
personas experimentan la misma libertad, la gracia y el
amor que encontramos cuando nos convertimos en
cristianos.
PT Barnum dijo en la película, y en la vida real, "Nadie hizo la
diferencia al ser como todos los demás".
1 Pedro 2: 9‐10 del Mensaje dice :
9 Pero

ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que
anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas
a Su luz admirable. 10 Ustedes en otro tiempo no eran pueblo,
pero ahora son el pueblo de Dios; no habían recibido
misericordia, pero ahora han recibido misericordia
En la versión King James, dice "somos una generación
peculiar o única".

Dios no nos creó para ser como los demás. Él nos dio a cada
uno de nosotros regalos únicos y, como lo amamos a Él y a
los demás, haremos la diferencia.
¿Dónde te está llamando Dios para que hagas la
diferencia?
Puede haber algunos de ustedes aquí hoy que nunca han
comenzado una relación con Dios y les encantaría descubrir
para que Él los creó. Es tan fácil como A, B, C.
A‐ Admitir : que tus pecados te han separado de
Dios. ( Sal. 14: 1‐3; Rom 3: 23);
B‐ Creer ‐ que Dios hizo algo por tus pecados a través de
Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19‐22);
C‐ Someterse‐ a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
D‐Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).

Si eso es algo que quieres hacer, simplemente reza esta
oración conmigo.
Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu
Santo, entra en mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi
Salvador. Te entrego mi vida. ¡Amén!

