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PRIMER  AMOR  

RESPIRE,  HABLE  CON  DIOS  y  ESCÚCHELO  
  

––––––––––––––––  
  

DEVOCIONAL  DE  
PAREJA    

Sobre  todo,  ámense  los  unos  a  los  otros  profundamente,  porque  el  amor  cubre  
multitud  de  pecados.    

1  Pedro  4:8  
www.firstlovethemovie.net  
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PRIMER  AMOR    
RESPIRE,  HABLE  CON  DIOS  Y  ESCÚCHELO.  

  
Primer  Amor,  producido  por  “Reflective  Life  Ministries  (RLM)”,  es  una  historia  moderna  basada  
en  la  vida  de  Pedro.  Joe  es  un  líder  natural  impulsivo  y  apasionado,  pero  necesita    cambio  de  
corazón  para  poder  realizar  un  llamado  superior.    Mientras  lucha  entre  la  ambición  y  la  
humildad,  su  matrimonio  con  Catherine  y  su  carrera  penden  de  un  hilo.  Catherine  tiene  que  
luchar    con  la  realidad  de  su  pasado  para  encontrar  paz  en  sus  relaciones  actuales.  Los  
adolescentes  Michael  y  Emily,  están  creciendo  en  su  fe  y  en  su  amistad,  mientras  que  la  
hermana  de  Emily,  Sarah,  los  cubre  con  su  ferviente  oración.  A  lo  largo  de  la  película,  Anthony  
Vero  y  su  tía  Rosa  aconsejan  e  instruyen  con  la  verdad  de  Dios,  con  la  eterna  esperanza  de  que  
la  obra  se  llevará  a  cabo  y  Joe  volverá  a  su  primer  amor. 

  
Primer    Amor––Producido  por  Reflective  Life  Ministries  

  Así,  todos  nosotros,  que  con  el  rostro  descubierto  reflejamos  como  en  un  espejo  la  gloria  del  Señor,  somos  
transformados  a  su  semejanza  con  más  y  más  gloria  por  la  acción  del  Señor,  que  es  el  Espíritu.  

2  Corintios  3:18    
    
Reflective  Life  Ministries,  fundada  por  Carla  McDougal  en  el  2008,  es  un  ministerio  formado  
por  un  equipo  de  creyentes  que  usan  sus  dones  y  talentos  dados  por  Dios  para  trabajar  en  
proyectos  que  traen  gloria  a  Dios.  Todos  los  miembros  son  únicos  y  diferentes,  sin  embargo,  sus  
corazones  laten  como  uno  solo  para  el  Señor.  Este  ministerio  es  realmente  un  reflejo  del  cuerpo  
de  Cristo  trabajando  unido  para  lograr  sus  propósitos.   
 
RLM  ha  crecido  a  través  de  los  años.  No  sólo  nuestro  equipo  ha  aumentado  en  número,  Dios  
nos  ha  abierto  las  puertas  para  ministrar  en  formas  que  no  habíamos  ni  soñado.  Desde  
materiales  escritos  a  la  filmación  de  producciones,  Dios  está  abriendo  el  camino  para  que  
seamos  sus  vasos.  
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DESDE  EL    CORAZÓN  DE  CARLA  MCDOUGAL  

FUNDADORA  DE  REFLECTIVE  LIFE  MINISTRIES  
     
¡Amo  estudiar  la  Palabra  de  Dios!  Cuanto  más  leo  la  
Biblia,  más  lo  conozco,  entre  más  lo  conozco  más  lo  amo,  
entre  más  lo  amo  más  lo  anhelo.  
Yo  me  asombro  del  privilegio  que  Dios  me  da  a  través  
de  Su  Hijo,  Jesus.    Por  medio  de  Él  puedo  traer  mis  
peticiones,  preguntas,  decepciones,  alabanzas,  y  más  a  
mi  padre  Dios.  
El  hecho  de  comprender  y  entender  que  el  Espíritu  Santo  
que  vivió  en  Jesús  cuando  caminó  en  esta  tierra  ahora  
vive  en  mí….simplemente  me  deja  sin  palabras.    
El  Espíritu  Santo  actúa  como  nuestro  ayudante,  maestro  
y  consejero,  siempre  señalando  al  Rey  de  Reyes,  Señor  

de  Señores…  Jesús.  El  Espíritu  Santo    nos  marca  con  un  sello  que  dice:  “¡Este  pertenece  a  
Jesús  por  siempre  y  para  siempre!”  La  humildad  de  esta  verdad  me  abruma.  Mi  mayor  
deseo  es  una  vida  rendida  a  Jesús.    
  
Honestamente,  Dios  fue  el  productor    y  director  de  Primer  Amor.  El  equipo  de  RLM  fue  el  
vaso  que  Él  usó  para  lograr  sus  propósitos.  Desde  el  principio,  hemos  orado  por  el  título  
perfecto  para  la  película.  Después  de  un  año  y  medio  de  rodaje,  en  un  domingo  por  la  
mañana,  estas  palabras  vinieron  a  mi  cabeza  “Primer  Amor”.    Pensé  “¡Primer  Amor  es  un  
gran  nombre  para  nuestro  proyecto  de  la  película!”  No  podía  esperar  para  compartir  mi  
idea  con  Robin,  el  guionista,    esa  mañana  en  la  iglesia.  
  
El  auditorio  de  la  iglesia  estaba  a  su  máxima  capacidad.  Un  líder  de  adoración,  llamado  
John  Sherrill,  dirigió  nuestro  tiempo  de  alabanza.  Yo  nunca  había  oído  hablar  de  él  antes.  
Pero  algo  parecía  diferente.  La  alegría  fluyó  y  los  corazones  se  unieron.  Un  dulce  aroma    
impregnaba  el  santuario.  John  concluyó  nuestro    tiempo  de  adoración  con  una  canción  que  
había  compuesto  recientemente.  El  sonido  del  piano  marcó  el  inicio  de  la  presencia  del  
Espíritu  Santo.  La  calidez  entró  en  mi  alma  de  una  manera  tan  poderosa  y  tierna.  A  
continuación,  como  un  rayo  de  luz  caído  del  cielo,  las  palabras  del  coro  aparecieron  en  la  
pantalla,  “Ven  y  sé  mi  Primer  Amor  otra  vez”. En  un  instante,  recordé  mi  dulce  tiempo  con  
el  Señor  esa  mañana  mientras  me  preparaba  para  la  iglesia.  Mis  ojos  se  llenaron  de  
lágrimas.  Quería  saltar  de  mi  silla  y  gritar:  "ʺ¡Aleluya!"ʺ   
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Unos  días  más  tarde  nuestro  equipo  se  reunió  con  John  Sherrill  y  compartimos  toda  la  
historia  con  él.  Le  presentamos  la  idea  de  usar  su  canción,  Primer  amor,  como  nuestra  
canción  principal  de  la  película.  Nunca  olvidaré  su  respuesta,  “Si  esta  es  la  razón  por  la  que  
Dios  me  permitió  escribir  esta  canción  entonces  no  puedo  esperar  a  ver  todo  lo  que  Él  tiene  
preparado”.  El  resto  es  historia.  
  
Después  de  tres  años  de  organizar  locaciones,  fechas  y  horarios,  además  de  oración  continua,  
completamos  el  rodaje.  Jake  Allen  y  su  equipo  de  Jell  Solutions    han  filmado  todas  las  
escenas,  han  capturado  todo  el  audio,  creado  los  gráficos  y  editado  cada  segundo  de  la  
película  Primer  Amor.  
  
Estamos  maravillados  por  todo  lo  que  Dios  ha  hecho  a  través  de  Primer  Amor.  Honestamente  
no  nos  dimos  cuenta  del  impacto  que  tendría  la  película  en  los  siguientes  grupos:  

• Profesionales  en  su  trabajo.  
• Mujeres  que  traen  con  ellas  dolor  de  su  pasado.  
• Hombres  dejando  a  un  lado  el  orgullo  y  volviéndose  humildes.  
• Parejas  recobrando  matrimonios  destrozados.  
• Trabajo  de  familias  en  recuperación.  
• Individuos  que  incorporan  la  oración  a  su  vida  diaria.  
• Y  muchos  otros  grupos  más.  
  

Mi   oración      para   cada   una   de   las   personas   que   vea   Primer   Amor   y   que   usa   el   Primer   Amor:  
Devocional  de  Pareja  es  la  siguiente…Sobre  todo,  ámense  los  unos  a  los  otros  profundamente,  porque  el  
amor  cubre  multitud  de  pecados.  (1  Pedro  4:8)  A  lo  largo  de  este  estudio  anhelo  que  usted  pueda  
experimentar  el  mensaje  de  Jesús  a  través  de  la  historia  de  Pedro.  
  
Desde  Mi  Corazón  al  Suyo,  

  
Carla  McDougal  
Fundadora  de    la  Reflective  Life  Ministries  
Autora  del  premiado  libro  Mi  Sillón  de  Oración    y  Reflejando  a  Dios.  	  
  

  
  
  
  
  
  

www.ReflectiveLifeMinistries.org  
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PRIMER  AMOR  

DEVOCIONAL  DE  PAREJA  

     
Pedimos  que  las  parejas  trabajen  a  través  de  este  devocional  juntos.  Usando  la  Biblia  y  la  
película  mi  Primer  Amor,    dialoguen  y  contesten  las  siguientes  preguntas.  Antes  de  que  inicien,  
por  favor  oren  para  que  el  Señor  prepare  sus  corazones  para  poder  oírlo.  Diviértanse  y  disfruten  
de  este  tiempo  especial  en  pareja.  Les  recomendamos  que  se  centren  en  un  objetivo  a  la  vez.  Por  
ejemplo,  durante  una  semana,  estudien  un  objetivo  cada  día.    
           

  

VIENDO  PRIMER  AMOR  JUNTOS  (En  pareja  o  en  familia)    

Antes  de  ver    Primer  Amor,  lea  1  Pedro  3  para  aprender  qué  es  lo  que  Pedro  dice  acerca  de  las  
esposas  y  los  esposos.  Cuando  usted  vea  la  película,  haga  un  mapa  mental.  No  dude  en  hacer  
una  pausa  para  platicar  cualquier  punto  importante  o  cualquier  cosa  que  Dios  traiga  a  su  mente  
o  a  su  corazón.  Observe  la  situación  de  Catherine  y  la  actitud  de  Joe.    Después  de  la  película  
tomen  tiempo  para  compartir  y  responder  los  siguientes  objetivos.  
  
OBJECTIVO  1:  ANALICE  LA  SITUACIÓN  DE  CATHERINE.  

• ¿Qué  imagen  tiene  Catherine  de  sí  misma?    
• ¿Cómo  se  relaciona  con  su  hijo  Michael,  su  esposo  Joe,  y  su  trabajo?  
• ¿Cómo  afecta  su  pasado  sus  relaciones  actuales?  
• ¿A  dónde  puede  acudir  para  pedir  ayuda  con  su  vida  personal?  
• Hablen  de  los  “mecanismos  de  defensa  o  supervivencia”  que  la  gente  utiliza  para  hacer  

frente  a  su  pasado  doloroso.  
• ¿Alguno  de  ustedes  tiene  heridas  del  pasado  que  están  afectado  su  matrimonio?  Si  lo  

desea,  escríbalas  para  recordar  estos  puntos  y  poder  orar  el  uno  por  el  otro.  Tomen  unos  
minutos  para  orar  juntos  y  comprométanse  a  orar  diariamente.      

  
1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

   ________________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

   ________________________________________________________________________  
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3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

  

OBJECTIVO  2:  ANALICE  LA  ACTITUD  DE    JOE    

La  vida  de  Joe  está  construida  alrededor  de  la  autosuficiencia  y  del  orgullo.  Él  tiene  que  
entender  la  importancia  de  rendirse  y  dejar  que  Dios  tome  el  control  de  su  vida.  A  través  de  la  
gracia  y  la  misericordia  de  Dios,  él  necesita  entregar  su  vida  a  Dios  y  vivir  para  Jesús.  Esta  es  la  
solución  de  TODOS  sus  problemas.  
  

• ¿Qué  es  lo  que  necesita  hacer  Joe  para  que  su  familia  pueda  funcionar  de  una  forma  que  
glorifique  a  Dios?      

• ¿Qué  pasos  le  aconsejaría  a  Joe  para  cambiar  esta  situación?  
• Examine  su  propia  vida.  ¿Necesita  rendir  algunas  de  estas  cosas  a  Dios…  ¿Orgullo?,  

¿Control?  ,  ¿Egoísmo?,  ¿Adicción  al  trabajo?,  ¿Poder?,  ¿  Envidia?,  ¿Celos?  
  

      La  confesión  nos  lleva  a  un  corazón  quebrantado.    
         El  quebrantamiento  conduce  a  la  humildad.    
            La  humildad  conduce  a  la  entrega  de  todo  a  Jesús   
  
  

• Esto  podría  ser  difícil,  sin  embargo  es  el  camino  a  la  liberación.  Verbalmente  confiese  las  
áreas  en  las  cuales  tiene  que  rendirse  ante  el  Señor.  Si  lo  desea,  tome  notas  para  
recordarlas  al  orar.  Comprométase  a  orar  por  esto  diariamente.  

• ¿Cómo  afectan  estos  “pecados”  a  su  matrimonio,  familia  u  otras  relaciones?  
• Tómense  de  las  manos  para  orar  el  uno  por  el  otro  por  estas  áreas.    Alabe  a  Dios  por  lo  

que  Él  está  haciendo  en  este  momento  para  sanar  sus  vidas.  
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OBJECTIVO  3:  RECUERDA  CUANDO…    

Mientras  Joe  le  ayuda  a  Michael  con  la  situación  del  banquete  de  graduación,    le  recuerda  sus  
tiempos  felices  con  Catherine.  Hacer  un  alto  para  recordar  las  bendiciones  que  Dios  nos  ha  dado  
es  una  práctica  muy  bíblica.    

• Platiquen  de  casos  en  la  Biblia  donde  Dios  nos  anima  a  “recordar”.  Algunos  ejemplos  se  
encuentran  en  Deuteronomio  4:5-‐‑14  y  Corintios  11:23-‐‑26.      

• Juntos,  hagan  un  viaje  a  través  del  tiempo.    Compartan  tres  o  cuatro    recuerdos  de  su  
matrimonio.  Alaben  a  Dios  por  haberlos  unido.  

• Escriban  los  recuerdos  abajo  y  den  gracias  a  Dios  por  cada  uno  de  ellos…    
1. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

OBJECTIVO  4:  EL  HILO  DE  LA  ORACIÓN    

La  oración  es  Dios  siendo  glorificado  en  medio  de  nuestras  peticiones.  La  oración  consiste  tanto  
en  escuchar  como  en  hablar.    Se  trata  básicamente  de  una  conversación  con  Dios  el  Padre  que  te  
lleva  a  la  unión  con  Él.  Para  obtener  más  información  acerca  de  la  oración,  vaya  al  Apéndice  A  
al  final  de  este  folleto.  

  
• Hable  del  botón  que  Sarah  llevaba  puesto,  “¿Cómo  puedo  orar  por  usted?”  Si  alguien  le  

preguntara  esto  a  usted,  ¿cómo  contestaría?    
• ¿Cómo  podrían  incorporar  la  oración  en  su  matrimonio?    
• ¿Cómo  podría  esto  afectar  su  matrimonio,  su  vida  personal,  su  familia,  sus  hijos,  amigos,  

el  ambiente  de  trabajo,  sus  vecinos,  etc.?    
• Pídale  al  Señor  para  que  le  revele  las  áreas  de  su  matrimonio  que  necesitan  oración.  Tal  

vez  usted  necesita  ser  un  guerreo  de  oración  por  otros.  Tal  vez  como  pareja  necesitan  
orar  el  uno  por  las  debilidades  del  otro  todos  los  días.  En  este  momento  tomen  tiempo  
para  orar  juntos.    
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OBJECTIVO  5:  EL  TRIÁNGULO  SAGRADO    DEL  MATRIMONIO  

  
  

Dios  

            Esposo           Esposa  
  

Considere   la   película   Primer   Amor   y   lo   que   Pedro   dice   en   1   Pedro   3   al   ver   el   Triángulo  
Sagrado  1   del   Matrimonio   de   arriba.   Observe   como   el   esposo   y   su   esposa   entre   más   se  
acercan  a  Dios  más  se  acercan  uno  al  otro.  

  
• Busque  versículos  en  la  Biblia  que  corresponden  a  este  diagrama.  Por  ejemplo,  Efesios  5:  

22-‐‑28,  Colosenses  3:  18-‐‑25;  1  Pedro  3;  Eclesiastés  4:  9-‐‑12;  y  así  hay  muchos  más.  
    
• Oren  juntos  el  Modelo  ACAS.  Tejer  juntos  nuestros  corazones  con  la  oración,  nos  acerca  

más  a  Dios,  que  a  su  vez  nos  lleva  a  la  unidad  con  los  demás.  Esto  puede  ser  un  
concepto  nuevo  para  usted,  pero  es  una  manera  tierna  a  orar  juntos.    

o Adoración––  Alabar  al  Señor  por  lo  que  Él  es,  su  naturaleza  y  su  carácter.  
o Confesión––  Reconocer  sus  pecados  ante  Dios  y  agradecer  su  perdón.    
o Acción  de  Gracias  ––  Agradecer  todo  lo  que  ha  hecho…está  haciendo…y  lo  que  

hará.    
o Súplica––  Llevar  sus  peticiones  ante  el  Señor  por  su  matrimonio,  su  familia,  

hijos,  miembros  de  la  familia,  la  iglesia,  el  gobierno,  o  cualquier  cosa  que  Él  
ponga  en  su  corazón.  

    
• Ahora  observe  lo  que  Dios  comienza  a  hacer  a  través  de  su  matrimonio.  Mantenga  sus  

ojos   abiertos.   Alábele   y   recuerde…El   amor   cubre   multitud   de   pecados.   1   Pedro   4:8.    
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PRIMER  AMOR––EQUIPO  DE  PRODUCCIÓN  
www.firstlovethemovie.net  

DIRECTORES  Y  PRODUCTORES  DE  PRIMER  AMOR  
ROBIN  MURRAY––Guionista/Directora  
Robin  Murray  se  interesó  en  escribir  parodias,    mientras  ayudaba  a  sus  hijos  a  
prepararse  para  un  show  anual.  Desde  que  se  unió  a  Reflective  Life  Ministries  en  el  
2008,  ella  ha  escrito  numerosas  obras  de  teatro  y  mini-‐‑dramas  y  dos  largometrajes  
Detrás  del  Velo  (Behind  the  Veil)  y  Primer  Amor.  Su  talentoso  y  creativo  estilo  de  escritura  
entrelaza  toques  de  humor  con  temas  de  la  vida  real.  Como  resultado  el  público  
experimenta  en  su  corazón  verdades  bíblicas  de  una  manera  clara  y  personal.  Su  meta  

en  la  escritura  es  hacer  sonreír  a  la  gente,  reír,  pensar,  y  sobre  todo  ser  alentado.  Ella  y  su  marido,  Kirk.  
Viven  en  Woodlands,  Texas  y  tienen  dos  hijos  y  una  hija.  

  

JAKE  ALLEN––Cinematógrafo/Director  

Jake  Allen    fundó    Jell  Solutions  a  la  edad  de  quince  años.    Su  impulso  emprendedor    
lo  dirigió  al  diseño  gráfico,  diseño  web,  fotografía,  y  producción  de  video/  película.  
En  2010,  Reflective  Life  Ministries  le  ofreció  a  Jake  la  oportunidad  de  ser  parte  del  
equipo  de  producción  para  crear  su  primera  película,  Detrás  del  Velo.  Este  nuevo  
interés  descubierto  desencadenó  un  deseo  duradero  en  Jake  para  crecer  como  

director  de  cinematografía,  así  como  laborar  en  el  diseño  artístico.  Jake  hizo  la  filmación,  edición  y  
producciones  finales  para  Primer  Amor,  así  como  la  codirección.  Él  y  su  esposa  viven  en  Montgomery,  
Texas.      

KITTY  SELF––Productora  
Kitty  Self    se  unió  a  Reflective  Life  Ministries  en  el  verano  del  2008.  Su  trabajo  
como  asistente  en  el  ministerio  la  capacita  en  diferentes  maneras.  
Ella  edita  diferentes  publicaciones  incluyendo  los  estudios  bíblicos,  libros,  artículos  
y  comunicación  por  Internet.  Como  una  de  las  productoras  de  Primer  Amor,  ella  ha  
usado  sus  talentos  para  organizar  los  detalles  de  la  producción.  Su  dedicación,  
integridad  y  firmeza  no  solo  benefician  este  proyecto  sino  también  todo  el  
ministerio.  Ella  vive  en  Montgomery,  Texas  y  tiene  dos  hijos  y  cinco  nietos.  

CARLA  MCDOUGAL––Productora  
Carla  McDougal    es  la  fundadora  y  autora/  porta  voz  de  Reflective  Life  Ministries    
en  Houston,  Texas.  Su  verdadera  pasión  es  el  Señor  y  Salvador,  Jesucristo.  Ella  se  
humilla  al  darse  cuenta  de  que  el  amor,  gracia  y  la  misericordia  de  Dios  va  más  allá  
de  su  entendimiento.  Dios  le  ha  llevado  por  todo  el  mundo  para  animar  a  otros  a  
vivir  cada  día  para  ÉL.    En  la  última  producción  del  RLM,  Carla  explica  “Llegar  a  
las  audiencias  a  través  de  películas  de  alta  calidad  centradas  en  Cristo,  ofrece  vías  
de  gran  alcance  para  participar  en  el  Reino  de  Dios”.  Carla  y  su  esposo,  Fred,  viven  
en  el  área  de  Houston,  tienen  tres  hijos,  una  hija,  y  dos  nueras.  Ella  sonríe  al  pensar  

en  las  experiencias  que  Dios  ha  permitido  en  su  vida  para  enseñarle  que  “Él  está  en  control”.  
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PRIMER  AMOR–ACTORES  
ULISES  LARRAMENDI    –  JOE  
Primer  Amor  es  la  primera  película  de  Ulises.  Él  comenzó  actuando  mientras  
estudiaba  en  la  Universidad  de  Houston,  pero  su    verdadera  pasión  es  la  industria  
de  hospitalidad,  y  él  ha  estado  en  el  negocio  restaurantero  durante  27  años.  Él  y  su  
esposa  tienen  dos  restaurantes  llamados  Eden  Café  en  el  área  de  Houston.  Viven    

                       en  Magnolia,  Texas  y  tienen  3  hijos.    

  
DON  ORTOLONO  –  ANTHONY  VERO  
Nacido  y  criado  en  Nueva  York,  Don  estaba  involucrado  en  Arte  Dramático  en  la  
Universidad  de  Fordham  donde  actuó  en  varias  obras  de  teatro  y  también  actuó  en  algunas  
producciones  de  Broadway.  Don  actualmente  trabaja  en  la  industria  del  transporte  y  
logística,  y  ha  vivido  con  su  esposa  en  el  área  de  Houston  durante  ocho  años.  Para  Don  
“Fue  un  honor  tener  el  papel  de  Anthony  Vero  porque  Vero  refleja  a  Jesucristo  en  la  forma  
que  yo  deseo  hacerlo”.  

  

JAMIE  HIGGS    –  CATHERINE  
Durante  más  de  treinta  años,  Jamie  ha  estado  involucrada  en  el  teatro.  Ella  tiene  una  
maestría  en  actuación  y  ha  disfrutado  de  compartir  su  pasión  por  el  teatro  con  sus  alumnos  
en  la  escuela  secundaria  y  preparatoria  en  el  Distrito  Escolar  Independiente  de  Conroe,  
Texas.  Su  primera  película  fué  también  una  producción  de  RLM,  Detrás  del  Velo.  Ella,  su  
marido,  y  sus  dos  hijos  viven  en  el  área  de  Houston  Texas.    

 

AUSTIN  MURRAY  –  MICHAEL  
Durante  el  rodaje  Primer  Amor,  Austin  era  un  estudiante  en  la  escuela  secundaria  de  
Woodlands.  Él  disfruta  de  la  música  y  la  actuación,  y  participó  en  muchas  obras  de  teatro  y  
musicales  en  su  tercer  y  cuarto  año.  Él  realizó  el  papel  de  Curly  en  la  producción  de  la  
escuela  de  Oklahoma.  El  Avanzó  a  TMEA  en  Coro  en  el  estado  de  Texas  en  el  2010  y  2012.  
Austin  se  ha  especializado  en  la  interpretación  vocal  de  la  Universidad  del  Norte  de  Texas.  

  

HARRIET  BAILEY  –  “AUNT  ROSA”  
Esta  mujer  piadosa,  dijo  “Sí”  a  la  edad  de  93,  cuando  se  le  preguntó  si  quería  unirse  al  
elenco.  El  equipo  de  producción  nunca  olvidará  su  razón,  “Bueno,  no  he  actuado  desde  la  
escuela  secundaria  pero  creo  que  podría  ser  divertido.  Esto  me  da  algo  que  transmitir  a  
mis  nietos  y  bisnietos.”  Harriet  vive  en  Houston,  Texas.    

  

CARLY  WINSMANN    –  “SARAH”  
Desde  su  primer  año  en  la  escuela  secundaria,  Carly  ha  estado  actuando  y  cantando  en  el  
escenario.  Primer  Amor  fue  su  primera  película.  Carly  asiste  a  Sam  Houston  con  
especialización  en  comunicación,  televisión  y  producción  masiva.  Ella  compitió  en  un  
concurso  de  canto  en  el  Rodeo  de  Houston  en  el  2013  y  obtuvo  el  tercer  lugar.    
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RACHEL  SCHARDT  –  “EMILY”  
Rachel  está  estudiando  una  Licenciatura  en  Artes  en  actuación  en  la  Universidad  de  
Ithaca,  Nueva  York,  con  una  concentración  de  enseñanza  en  danza  y  poesía.  El  primer  año  
estuvo  involucrada  en  la  película  “Window  People”.  Cuando  Rachel  estaba  en  la  
secundaria  fue  cuando  filmó  Primer  Amor.  Algunos  de  sus  papeles  favoritos  en  Woodlands  
y  producciones  locales  eran  The  Texas  All-‐‑State  Show-‐‑  Coram  Boy  (Isobel),  The  Rimers  of  

Eldritch  (Eva),  The  Marriage  de  Bette  y  Boo  (Emily),  y  Look  Homeward,  Angel  (Helen).  
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APÉNDICE  A  

  

¿QUÉ  ES  LA    ORACIÓN?  

La  oración  es  Dios  siendo  glorificado  en  medio  de  nuestras  peticiones.  La  oración  consiste  en  
escuchar  tanto  como  hablar.  Se  trata  básicamente  de  una  conversación  con  Dios  Padre  que  nos  
lleva  a  una  unión  con  Él.  Para  poder  acercarnos  al  trono  de  Dios  con  nuestras  solicitudes  y  
peticiones,  es  un  requisito  tener  una  relación  personal  con  Jesús  su  hijo.  Déjeme  explicar…    
  
Desde  el  momento  en  que  el  pecado  entró  en  el  mundo  a  través  de  Adán  y  Eva,  Dios  prometió  
enviar  al  Redentor  (Gen.  3:15)-‐‑  el  que  iba  a  venir  a  salvar  al  mundo.	  
  
Esta  promesa  se  enhebra  a  través  del  Antiguo  Testamento,  continuamente  apuntando  a  la  
venida  del  Mesías.  En  el  tiempo  perfecto  de  Dios,  Él  envió  a  su  Hijo  al  mundo  para  salvarnos  de  
la  pena  del  pecado  y  darnos  acceso  a  Sí  mismo  a  través  de  Su  Hijo,  Jesús.  (Juan  3:16)  
  
Totalmente  hombre  y  totalmente  Dios,  Jesús  vivió  entre  las  personas  compartiendo  el  mensaje  y  
la  verdad  del  amor,  la  gracia  y  la  misericordia  de  Dios.  Cuando  llegó  el  momento,  dio  su  vida  
en  la  cruz  en  rescate  por  todos  los  pecados-‐‑  pasados,  presentas  y  futuros.  Sin  embargo,  no  se  
detuvo  allí.  Como  Jesús  prometió,  la  muerte  no  lo  retendría  en  la  tumba.  Tres  días  después  de  
su  muerte,  resucitó.  Ahora  vive  a  la  derecha  del  Padre  en  el  cielo,    dando  acceso  al  trono  de  Dios  
a  aquellos  que  confían  y  creen  en  Él  como  Señor  y  Salvador.  En  otras  palabras,  Él  es  la  puerta  de  
entrada  a  Dios.  En  el  momento  en  que  alguien  dice,  “Sí”  a  una  relación  con  Jesús,  su  Espíritu-‐‑  El  
Espíritu  Santo-‐‑  entra  en  esa  persona  para  siempre.  ¡Ahora,  como  creyente,  está  posicionado  con  
Cristo  Jesús  en  el  cielo!    
  
La  posición  del  creyente  está  siempre  segura.  Pero,  la  condición  de  la  relación  se  basa  en  las  
acciones  del  día  a  día,  tales  como  la  lectura  de  la  Biblia,  la  oración,  la  conducta  ,  la  confesión  de  
pecados  y  el  amor  a  Jesús.  Como  cualquier  relación,  debe  ser  alimentada  y  cultivada.  La  
comunicación  con  Dios  en  forma  regular  desarrolla  una  más  profunda  relación  para  caminar  
con  el  Señor.  Aprender  a  escucharlo  es  tan  vital,  como  hablar  con  Él.  ¿Cómo  se  ve  este  proceso  
de  comunicación?  
  
Posiblemente  usted  se  ha  preguntado,  “¿A  quién  le  pido…a  Dios  Padre  o  a  su  Hijo  Jesús?  
¿Realmente  importa?  ”  Sumergirnos  en  la  Palabra  de  Dios  abre  la  puerta  a  la  comprensión.    
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Dios  revela  sus  misterios  a  través  de  Su  Palabra.  En  Juan  16:13-‐‑15  encontraremos  la  respuesta  a  
esta  pregunta  mientras  Jesús  está  hablando  con  sus  discípulos…    
  

  Pero  cuando  venga  el  Espíritu  de  verdad,  él  os  guiará  a  toda  la  verdad;  porque  no  hablará  por  su  
propia  cuenta,  sino  que  hablará  todo  lo  que  oyere,  y  os  hará  saber  las  cosas  que  habrán  de  venir.    
El  me  glorificará;  porque  tomará  de  lo  mío,  y  os  lo  hará  saber.  Todo  lo  que  tiene  el  Padre  es  mío;  
por  eso  dije  que  tomará  de  lo  mío,  y  os  lo  hará  saber.    

  
El    Espíritu  de  Verdad,  en  la  escritura  anterior,  se  refiere  al  Espíritu  Santo.  En  el  momento  en  que  
alguien  acepta  a  Jesucristo  como  su  Salvador,  el  Espíritu  Santo  reside  en  él.  El  Espíritu  Santo  es  
parte  de  la  Santísima  Trinidad,  junto  con  Dios  y  Su  hijo,  Jesús.  Él  sirve  como  maestro  y  
consolador  y  nos  guía  a  entender  la  Palabra  de  Dios.  Es  increíble  –  el  mismo  Espíritu  que  vivía  
en  Jesus  cuando  caminó,  habló  y  vivió  en  esta  tierra,  ahora  vive  en  aquellos  que  creemos  en  
Jesús.  Basicamente  Él  es  el  que  nos  conecta  con  Dios  y  con  Jesús  y  también  el  uno  con  el  otro.  
  
Los  elementos  visuales  pueden  explicar  los  conceptos  bíblicos.  Piense  en  la  forma  en  que  
funciona  un  reloj.  Todas  las  partes  se  mueven  de  forma  continua…cada  parte  afectando  la  otra.  
Juntos,  vamos  a  usar  la  ilustración  de  abajo  para  comprender  lo  que  Jesús  está  explicando  a  sus  
discípulos  en  Juan  16:13-‐‑15.  Jesús  podría  haber  explicado  algo  como  esto…  

  
“Tengo  que  ir  lejos  para  que  el  Espíritu  Santo  pueda  venir  a  
usted.    Así  es  como  funciona  este  concepto.  Todo  lo  que  
pertenece  a  mi  Padre  me  pertenece.  Él  me  revela  a  mí  todas  
las  cosas.  A  su  vez,  yo  revelo  estas  cosas  al  Espíritu  Santo.  
Entonces  Él,  el  Espíritu  Santo,  es  revelado  a  usted.  Él  nunca  
habla  por  su  propia  cuenta.  Él  sólo  afirma  lo  que  yo  le  hago  
saber.  Como  resultado,  cuando  hablas  con  Dios,  usted  está  
orando  lo  que  Dios  mismo  le  hace  saber  por  el  Espíritu  Santo  
a  través  de  Mí.”  

  
Así  como  las  manecillas  del  reloj  están  en  constante  movimiento  Dios  Padre  está  trabajando  
activamente  a  través  de  Jesús  que  trabaja  continuamente  a  través  del  Espíritu  Santo.  Nuestro  
objetivo  es  reconocer  el  impulso  del  Espíritu  Santo  para  saber  cómo  orar  por  las  circunstancias,  
familia,  amigos,  conocidos,  situaciones  del  mundo/  gobierno  y  líderes,  oportunidades  de  
ministerio,  y  más.  Vivir  una  vida  de  oración  es  la  meta.    Sin  darse  cuenta,  usted  llegará  a  tener  
una  relación  con  Dios  de  oración  activa  de  veinticuatro  horas  al  día  ,  siete  días  a  la  semana.  
  

  

Yo	  

Dios	  Padre	  

Espíritu	  
Santo	  

Dios	  Hijo	  
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