
 

UNA NUEVA CLASE DE TIENDA 
 

 

COLOQUIO 
DE LA PELÍCULA 

 

ACTIVIDAD DE JÓVENES 

Día: 22 de Octubre de 2016 

Lugar: Iglesia Evangélica de Alcorcón 
 



Los puntos a comentar en el coloquio serán: 
 

Relacionados con el libro: 

EL lugar y sus habitantes <> con la familia / iglesia 

Las personas <> nosotros 

El peligro acecha <>Estamos avisados 

El tentador <> La tentación 
 

Relacionados con nuestra vida como cristianos: 

¿Eres una persona cristiana según la Biblia? 

¿Quién es nuestro tentador? 

¿De dónde sale la tentación? 

¿Qué es la tentación? 

¿Qué es ser tentado? 

¿Cómo vencer la tentación? 

 

Al final tenemos un cántico de alegría y de triunfo 

Judas 1:24-25 “Y a aquel que es poderoso para 

guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante 

de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, 

nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y 

potencia, ahora y por todos los siglos”. Amén. 
 

 

 

Aquí tienes los recursos que se han utilizado en esta actividad y 

que podrás seguir usando en un futuro si lo deseas. 

 

Link de los recursos en Internet: 

La película “La tienda de Stephen King online” 

http://www.flashxx.tv/playvid-ogwxzkehiqgk.html 

La tentación en la juventud: 

http://es.slideshare.net/ShalemTv/tema-tentacion-en-la-juventud 

¿Eres un cristiano o un mundano?: 

https://www.youtube.com/watch?v=OgEN3gK-gRQ 

Doxología de Judas: 

https://www.youtube.com/watch?v=GHgxdO8YL2A 

 

 

Si quieres visitarnos estamos en: 

Iglesia Evangélica de Alcorcón 

Calle Olímpica Conchita Puig, 4 

28923 Alcorcón (Madrid) 

https://iglesiaevangelicadealcorcon.es/ 

 

http://www.flashxx.tv/playvid-ogwxzkehiqgk.html
http://es.slideshare.net/ShalemTv/tema-tentacion-en-la-juventud
https://www.youtube.com/watch?v=OgEN3gK-gRQ
https://www.youtube.com/watch?v=GHgxdO8YL2A
https://iglesiaevangelicadealcorcon.es/


Santiago 4:7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 

vosotros” 

 Efesios 6:10-18 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 

en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 

podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos 

lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 

contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la 

armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 

acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos 

con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con 

el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, 

con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el 

yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 

orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 

velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos” 

Mateo 6:13 “Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque 

tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén”. 

 

Al final un cántico de alegría y de triunfo 

 

 

Mientras ves la película completa estas preguntas: 
 

En la película aparecen diferentes personajes, tu trabajo consistirá en seleccionar 

uno de ellos, y completar estas preguntas que luego compartirás en el coloquio. 

¿Cómo se llama el personaje que has seleccionado?: 

 

 

¿Qué actividad realiza en la película?: 

 

 

¿Qué deseo tenía?: 

 

 

¿Qué artículo compró en la tienda?: 

 

 

¿Qué otra tarea tenía que realizar?: 

 

 

¿Quieres hacer alguna anotación personal? 

 

 

 

“Y a aquel que es poderoso para guardaros 

sin caída, y presentaros sin mancha delante 

de su gloria con gran alegría, al único y 

sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y 

majestad, imperio y potencia, ahora y por 

todos los siglos”. Amén. Judas 1:24-15 



Antes de comenzar, quiero que te hagas estas preguntas: 
 

Quizá tu vida no se parezca a ninguno de estos personajes, pero quiero que te 

auto respondas a estas preguntas, y no escribas nada, es solo para ti. 

¿Tienes deseos que quieres ver cumplidos y que nadie conoce?: 

 

 

¿Este deseo va en contra de la ley de los hombres o la Ley y la Voluntad de Dios?: 

 

 

¿Piensas que aun así, conseguir este deseo no es tan grave como parece?: 

 

 

¿Quieres buscar en la Biblia alguna persona que haya pasado por tu experiencia?: 

 

 

Si has realizado la pregunta anterior: ¿Sabes qué pasos debes seguir?: 

 

 

¿Te sientes con fuerza para comenzar esos pasos y luchar contra ese deseo?: 

 

 

Recuerda: Tus padres quieren ayudarte, y también los ancianos de la iglesia. 

¿Cómo vencer la tentación? 
 

La solución o la forma de escapar a cualquier tentación fue entregada por 

Jesús. En la fórmula de la oración que enseñó Jesús, se nota que debemos 

pedir ayuda para “no caer en tentación”, se trata pues, de una lucha 

espiritual que para vencer en ella, es suficiente que pidamos ayuda (la 

oración es la solución). Aunque sintamos la misma confusión que 

maravillosamente describió el apóstol Pablo, nuestro cuerpo, nuestra 

propia mente sentirá una irresistible atracción y cuando estamos casi 

derrotados, nuestro espíritu clama desesperado por ayuda porque sabe 

que no se debe hacer aquello que aparentemente queremos hacer. 

Cuando confesamos que necesitamos ayuda, cuando pedimos a Dios que 

nos ayude, aunque lo pronunciemos cegados por el mal deseo que nos 

absorbe, el auxilio llega de forma infalible y lo que realmente nos impulsa a 

pedir ese auxilio, aparentemente no deseado, es la manifestación de 

nuestro amor por nuestro Salvador, es el deseo que alberga nuestra alma 

de no ofender a nuestro Redentor y allí se cumple otra promesa: “Sabe 

Dios guardar sin caída a los que le aman”. 

El tentador, el diablo está siempre presente, no descansa: 

1ª Pedro 5:8 “5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 

diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” 

Lucas 22:31 “Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha 

pedido para zarandearos como a trigo”. 

Pero Dios pone límites a las obras de Satanás: 

1ª Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 

humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 

podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 

salida, para que podáis soportar”. 

A nosotros nos toca, estar preparados: 



¿Qué es la tentación? 
 

Podríamos definir la tentación como aquella atracción hacia algo que, si 

somos sinceros, realmente “queremos hacer”. Lo más difícil de la tentación 

es que, tiende a contar con nuestra complicidad, y es allí donde radica su 

extraña fuerza porque pareciera que la tentación trae integrada una 

convincente colección de excusas aparentemente irrefutables. 

 

 

¿Qué es ser tentado? 
 

Para que podamos considerar algo como una tentación, debe ser algo que 

nos atrae fuertemente y que nuestro cuerpo lo desear irresistiblemente. 

De esto podemos concluir que, lo que es una tentación para mí, no lo es, 

necesariamente, para otro cristiano. Cada uno tiene sus propios principios, 

pero no deja de estar claro que hay cosas que no convienen y cosas que 

esclavizan, a todas ellas, lo que nos empuja se llama tentación, y es un 

problema de falta de fe, porque el beneficio de la tentación es inmediato, 

mientras que, el beneficio de abstenerse de ella depende de cuán real es 

para nosotros la oferta de Dios, quien ofrece premiar a aquellos que 

resisten lo malo. 

Veamos los puntos tratados en el coloquio y que están 

relacionados con el libro: 

 

EL lugar y sus habitantes <> con la familia / iglesia 
 

Es un pueblo pequeño, dónde sus habitantes se conocen, donde la vida 

transcurre en un ambiente tranquilo y seguro.  

Nuestra familia o nuestra iglesia, también es un sitio pequeño, no somos 

muchos, nos conocemos, y nuestra vida transcurre en un ambiente 

tranquilo y seguro. 

 

Las personas <> nosotros 
 

Cada persona que vive en ese pueblo, tiene una historia diferente, y vive 

con un deseo guardado secretamente en el fondo de su corazón, que nadie 

más conoce, pero que está ahí y que aparentemente es algo insignificante 

que no tiene mucho valor, pero desconoce el poder tan grande que puede 

ejercer ese deseo sobre esa persona. 

Nosotros también somos diferentes unos de otros, nuestras historias, 

aunque en algunos casos son muy similares, pero posiblemente también 

podemos llegar a tener deseos secretos que no compartimos con nadie, 

que guardamos celosamente en nuestro corazón, y también nosotros 

podemos pensar que son insignificantes aunque en algún momento 

pensemos que van en contra de la ley de los hombres o de la Ley y 

Voluntad de Dios, y también podemos llegar a creer que no pueden ejercer 

ningún tipo de poder sobre nosotros. 

 



El peligro acecha <>Estamos avisados 
 

La llegada de una persona al pequeño pueblo y la apertura de una tienda, 

pone en marcha un proceso que va a tener 3 partes, engañar, matar y 

destruir a todas las personas, y para poner en marcha ese proceso, utiliza 

los deseos secretos de las personas. 

La forma en que esta persona en la película actúa, nos está dando a 

conocer la forma en que actúa el enemigo de nuestras almas, y la Biblia le 

llama el ladrón: Juan 10:10 “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 

destruir …”. 

 

Nosotros no podemos ver el futuro, ni las cosas que van a suceder en 

nuestras vidas, en nuestra familia o en nuestra iglesia. 

No conocemos tampoco del poder tan grande que puede ejercer sobre 

nuestras vidas, esos deseos secretos que tenemos. 

Pero a pesar de todo eso, alguien ya se está preocupando por ti, desde 

este momento, esa persona es el Señor Jesucristo y lo vemos en el 

evangelio de Lucas 22:31-32 “Simón, Simón, he aquí satanás os ha pedido 

para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no 

falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos”. Y además 

terminando las palabras del Señor Jesús en el versículo anterior de Juan 

10:10, leemos “ … Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia”.  

Ahora cambia Simón, por tu nombre, porque la oración es para ti y la 

venida del Señor Jesús también es para ti, porque el propósito de este 

coloquio es que conozcas a Jesús y lo que vino a hacer por ti en 1ª Juan 3:8 

 

 
 

 

 

3. La vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, 

arrogancia, orgullo o soberbia. En esta categoría de tentación el maligno 

usa la contemplación del logro personal (e.g., la popularidad, el éxito 

académico) para generar una actitud anárquica autosuficiente. Cuando la 

persona cae presa de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la 

carne; el maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual. Los israelitas 

sucumbieron a este tipo de tentación cuando “fueron soberbios, y 

endurecieron su cerviz, y no escucharon los mandamientos” de Dios 

(Nehemías 9:16). El diablo también trató de tentar a Jesús por medio de la 

vanagloria de la vida cuando “le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el 

pináculo del templo” y le sugirió que desafiara a Dios (Mateo 4:5-7). 

En la mayoría de los casos, la tentación no procede de fuera nuestro, 

aunque afuera está aquello a lo que nos empuja la tentación, es de dentro 

de nosotros mismos que procede la fuerza que nos impulsa a hacer cosas 

que no convienen o a dejar de hacer aquello que conviene que hagamos.  

Esto se aplica para todo ser humano, mujer, hombre, joven, niño, anciano, 

de cualquier religión.  

Nuestra naturaleza humana nos ubica en esa riesgosa situación. 

 

(Cómo este coloquio va dirigido a jóvenes, 

he considerado oportuno dejarte en los 

recursos esta pequeña presentación: “La 

tentación en la juventud”, como una 

ayuda para que la utilices con total 

libertad). 

 

 

 

El que practica el pecado es del diablo; 

porque el diablo peca desde el principio. Para 

esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer 

las obras del diablo. 1 Juan 3:8 



¿De dónde sale la tentación? 
 

La concupiscencia en general son deseos que están en nuestra naturaleza 

pecadora y que encontramos en 1ª de Juan 2:16 “Porque todo lo que hay 

en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria 

de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo” 

1. Los deseos de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal o 

físico. Aunque los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente 

malos (e.g., la necesidad de comida, bebida y satisfacción sexual), el diablo 

puede usar estas cosas lícitas (lícitas dentro de sus límites) para esclavizar 

al hombre (cf. 1 Corintios 6:12). En esta categoría de tentación, el maligno 

usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas (e.g., 

la glotonería, la fornicación). Los israelitas sucumbieron a este tipo de 

tentación cuando se “sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a 

jugar” (1 Corintios 10:7; cf. Éxodo 32:6). El diablo trató de tentar a Jesús 

por medio de los deseos de la carne cuando le propuso que convirtiera 

piedras en pan (Mateo 4:3). 

 

2. Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas 

insaciables de la vista (Eclesiastés 1:8). En esta categoría de tentación, el 

maligno usa la atracción externa (inherentemente buena, como el deseo 

de una casa o un auto, o como el deseo de la mujer del prójimo) para 

generar codicia. Eva (Génesis 3:6) y Acán (Josué 7:21) sucumbieron a este 

tipo de tentación cuando codiciaron lo prohibido. El diablo trató de tentar 

a Jesús por medio de los deseos de los ojos cuando “le mostró todos los 

reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si 

postrado me adorares” (Mateo 4:8-9). 

 

 

El tentador <> La tentación 
 

La apertura de la tienda y los productos que ofrece, no causan ninguna 

alarma, por ese motivo la tienda y el propietario pasan desapercibidos en 

medio de otros muchos negocios en el pueblo.  

La persona entra en la tienda confiadamente, y es en el momento de 

mayor confianza que el propietario actuando como el tentador, le muestra 

que conoce ese deseo oculto que tiene, y le lleva al producto que puede 

hacer realidad ese deseo, pero al no tener la persona el suficiente dinero 

para pagarlo, llegan a un acuerdo, donde tendrá que realizar una simple 

tarea y el producto será suyo.  

La persona acepta y sale de la tienda con el producto y su deseo cumplido. 

Lo que la persona desconoce es que ha sido engañada por el tentador, y 

que ha caído en la tentación y que esa tarea simple, llevarán a otras 

personas a la muerte y como final a la destrucción del pueblo.  

El tentador intenta cumplir así sus 3 propósitos engañar, matar y destruir, 

por eso está jugando con todos los habitantes del pueblo, alimentando en 

ellos toda su naturaleza pecadora y sacando al exterior todo el mal. 

 

La tentación, es aquí donde tenemos que pisar con sumo cuidado y como 

cristianos tenemos que apoyarnos en la Palabra de Dios, la Biblia para dar 

respuesta a estas preguntas, porque en la película no aparece nada: 

¿Eres una persona cristiana según la Biblia? 

¿Quién es nuestro tentador? 

¿De dónde sale la tentación? 

¿Qué es la tentación? 

¿Qué es ser tentado? 

¿Cómo vencer la tentación? 
 



Veamos los puntos tratados en el coloquio y que están 

relacionados con nuestra vida como cristianos: 
 

¿Eres una persona cristiana según la Biblia? 
 

Conviene repasar que es una persona cristiana según la Biblia, porque esto puede 
llegar a muchos otros jóvenes en diferentes lugares que se hagan esta pregunta: 

1. Un cristiano es una persona que se reconoce pecadora, incapaz de ganar con sus 
méritos el perdón de Dios, pero que ha decidido reconocer que el sacrificio de 
Jesús le cubre sus culpas y recibe el galardón que Dios otorga a los santos, no por 
ser un santo sino porque ha sido santificado por la sangre de Jesús y vive 
procurando hacer la voluntad de Dios, plenamente seguro de que será salvo por 
el mérito de Jesucristo. 

2. Un cristiano verdadero, sin ser mejor que otra persona, recibirá la vida eterna por 
haber creído a Jesucristo. Entendiendo que creerle a Jesucristo implica 
reconocerse perdonado por todos sus pecados y que será ayudado en adelante 
para no pecar como lo hacía antes e incluso a levantarse de inmediato si comete 
un error porque su salvación es tan cierta como cierta es la palabra de Dios: El 
que cree en el Señor Jesucristo será salvo, no será tentado más de lo que pueda 
soportar y fiel es Dios para guardar sin caída a los que en él confían. 

3. Un cristiano no merece y nunca llega a merecer la vida eterna que Dios le otorga, 
porque el cristiano es salvo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y 
todas sus buenas obras no son propias en realidad, porque alejado de Jesús nada 
puede hacer, así que, todo buen testimonio de un cristiano es el resultado de que 
él haya dejado fluir al Espíritu Santo, es decir, que ha ofrecido su cuerpo como un 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual, ha pasado a ser su culto racional. 
Porque un cristiano debe dar las gracias y la gloria a Dios por las cosas buenas que 
le capacita e impulsa a realizar por medio del Espíritu Santo. 

4. Un cristiano comparte su fe, no para convencer a otros, sino que lo hace por estar 
convencido del beneficio que ha recibido por haber creído en el Hijo de Dios y 
desea con todo su corazón que otras personas reciban ese mismo beneficio. 

Te dejo en la página de recursos un link a un mensaje con la pregunta: 
¿Eres un cristiano o un mundano?  

¿Quién es nuestro tentador? 
 

En la biblia aparece la figura personalizada de nuestro tentador, y lo 

encontramos en Mateo 4:1-30 “Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu 

al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 

cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y 

le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan”.  

El diablo es el tentador. 

Nunca la tentación procede de Dios, lo vemos en Santiago 1:13-15 

“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; 

porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino 

que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído 

y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a 

luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.” 

He dejado clara dos cosas: Dios no es el tentador, el diablo si es el 

tentador, y los recursos que el diablo utiliza para tentarnos es nuestra 

concupiscencia, para que seamos atraídos y seducidos por ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCUPISCENCIA 
Sentir deseos (o exceso 
de deseos) no gratos a 

Dios 


