“14 SESIONES
PARA PROFUNDIZAR
EN LA FE
A TRAVÉS DE LA
HISTORIA DE
ARCHIVO CERO”
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DescripciÛn:
Año 23 de la Nueva Era. El Anciano
somete a toda la población bajo una
fuerte dictadura. Para poder conseguir
sus propósitos ha borrado la memoria
histórica de la humanidad, encriptando
todos los archivos históricos. Pero un
grupo de hackers luchan con
determinación contra el Sistema creado
por el Anciano y buscan el Archivo Cero,
que corresponde al año cero de la
antigua era, un archivo que puede
ayudarles a restaurar su memoria
histórica y recuperar un sentido de
propósito y sentido para sus vidas.

Tema espiritual:
Las consecuencias de no saber la verdad.

Referencias bíblicas
Mateo 7:24-27

´
Preguntas de discusion
¿Por qué crees que el Anciano esconde el
conocimiento histórico a la población?
¿De qué maneras crees que esto está
pasando también hoy en día? ¿Cuáles son
las consecuencias de no conocer la
verdad?
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DescripciÛn:
Ghora fue enviada a explorar el
Archivo Cero para encontrar los
códigos de acceso pero queda
atrapada en el archivo cuando Sistema
localiza su señal. Los Seekers necesitan
la ayuda de los Topos para recuperarla.
La misión pondrá sus vidas en peligro.

Tema espiritual:
Tomar riesgos.

Referencias bíblicas
Mateo 14:22-32

´
Preguntas de discusion
¿Por qué crees que los hackers se
arriesgan a entrar en el Archivo Cero?
¿Por qué cosas en la vida vale la pensa
tomar riesgos? ¿Cuándo fue la última vez
que te arriesgaste por algo importante?

DescripciÛn:
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Ergo y Cyro entran en el Archivo Cero
para buscar a Ghora y descubren un
mundo muy diferente al suyo. En un
aldea se encuentron con un misterioso
personaje, Ergo está convencido que le
ha mirado directamente a él y decide
seguirlo a una casa donde lo
encuentran explicando el porqué actúa
de la manera en que lo hace.

Tema espiritual:
Jesús vino a salvar aquellos que
reconocían la necesidad de ser
restaurados.

Referencias bíblicas
Lucas 5:27-32

´
Preguntas de discusion
¿Por qué crees que a Cyro le cuesta
creer que el extraño personaje ha
mirado a Ergo? ¿Qué está explicando
este misterioso personaje a la gente que
está en la casa? ¿Qué quiere decir?
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DescripciÛn:
Ergo y Cyro despiertan en la gruta de los
Topos y Ergo prueba de convencer al
resto de los hackers que un hojmbre le
ha mirado directamente a los ojos y les
ha ayudado a encontrar el rastro de
Ghora. Sus palabras producen tres tipos
de reacciones: Cyro piensa que está loco
y que han encontrado el rastro por
casualidad, Nador se muestra escéptico y
piensa que a Ergo le puede haber dado
esta impresión pero es científicamente
imposible de demostrar. Sombra cree lo
que Ergo dice.

Tema espiritual:
Diferentes reacciones a Jesús.

´
Referencias bibliques
Lucas 9:18-21

´
Preguntas de discusion
¿Alguna vez te has sentido como Ergo
(sin que nadie entienda lo que dices)?
¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cuál es tu
reacción a Jesús? ¿Una locura,
escepticismo o fe? ¿Por qué?
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DescripciÛn:
Ergo y Sombra se llevan a Ghora
fuera de la ciudad para que los
Lookers del Sistema no la localicen.
Ghora les explica una de las historias
que escuchó del Maestro Bueno; la
historia de un chico que huyó de
casa de su padre, malgastó
estúpidamente todo el dinero que
tenía y cuando se quedó sin nada
decidió regresar a casa sin saber
cómo reaccionaría su padre.

Tema espiritual:
Dios perdona

´
Referencias biblicas
Lucas 15:11-32

´
Preguntas de discusion
Por qué los hackers no conocían a sus
padres? La historia que el Maestro
Bueno explica trata sobre el perdón, qué
es lo más difícil de pedir perdón?
El perdón da la posibilidad al otro de
comenzar de cero, has experimentado
este tipo de perdón?
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DescripciÛn:
Sombra y Ergo luchan contra los
Lookers y Sombra es herida.
Necesitan un lugar en el que
esconderse y Ghora sugiere la tumba
del Maestro... Todo parece perdido
cuando descubren que han matado al
MAestro Bueno.

Tema espiritual:
Jesús murió por una razón.

Referencias bíblicas
Lucas 23:44-53

Preguntas de discusion
´
¿Por qué cree Ghora que mataron al
Maesto Bueno? ¿Por qué crees tú que
murió Jesús?

DescripciÛn:
Los hackers llegan a la tumba del
Maestro. Allí se encuentran con Blanco,
un amigo de Sombra, un mensajero que
les dice que Mestro Bueno está vivo y
que Él es la clave. Blanco les anima a
seguir su búsqueda a la libertad.

Tema espiritual:
Jesús es el Camino

Referencias bíblicas
Lucas 24:1-2. Juan 14:1-6

´
Preguntas de discusion
¿Por qué Blanco dice que el Maestro
Bueno murió? ¿Qué crees que
quiere decir? ¿Qué quiere decir
Blanco cuando dice que Jesús es el
Camino?
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DescripciÛn:
Ergo despierta con los rastros y
Serator, Karton y Nador pueden ir al
escondite de los Seekers a recuperar a
Ghora. Blanco explica a Sombra y
Ghora que el Maestro Bueno es el hijo
del Poderoso Señor de la vida y que Él
es la verdad.

Tema espiritual:
Jesús es la Verdad.

Referencias bíblicas
Juan 8:31-38

´
Preguntas de discusion
¿Quién dice Blanco que es el Maestro
Bueno? ¿Por qué crees que es importante
conocer la verdad sobre cualquier cosa?
¿Qué significa que Jesús es la verdad?
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DescripciÛn:
Los hackers consiguen regresar a
Ghora pero desafortunadamente no
llegan a tiempo; Ghora muere por sus
amigos. El Sistema está siguiéndolos de
cerca, así que los hackers han de huir
para esconderse en el Bosque Muerto.

Tema espiritual:
Relaciones familiares.

Referencias bíblicas
Efesios 6:1-4

´
Preguntas de discusion
¿Por qué el Anciano piensa que ha
creado un sistema mejor entre padres e
hijos? ¿Qué piensa al respecto? ¿Cuál
crees que es la clave para una buena
relación entre padres e hijos?

EPI
SO
DIO
10

DescripciÛn:
Sombra escapa de los bio androides y
los hackers consiguen recuperarla con
el password: el back up del archivo clave
está hecho. En la Torre del Sistema, el
Ancianodescubre que Sombra es la hija
de Remi y se encuentra con un
perturbador informador.

Tema espiritual:
Relaciones familiares.

Referencias bíblicas
Efesios 6:1-4

´
Preguntas de discusion
¿Por qué el Anciano piensa que ha
creado un sistema mejor entre padres e
hijos? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál
crees que es la clave para una buena
relación entre padres e hijos?
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DescripciÛn:
Los Seekers y los Topos vuelven a estar
juntos y hacen un plan para reclutar a
otros hackers. Nador se queda con
Sombra y ella le dice cómo consiguió
el password; Ghora escuchó al
Maestro Bueno explicar una historia
sobre una oveja perdida y en aquel
momento ella lo supo a ciencia cierta.

Tema espiritual:
Nosotros somos la oveja perdida.

Referencias bíblicas
Lucas 15:1-7

´
Preguntas de discusion
¿Cuál es la decisión que ya ha tomado
Sombra? ¿Por qué dice Sombra
“nosotros somos la oveja perdida”?
¿Cómo es estar perdido hoy en día de la
manera a la que se refiere el Maestro
Bueno?
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DescripciÛn:
Todos los hackers se reúnen para
escuchar el plan de Nador: entrar a la
sala de operaciones del Sistema para
descodificar a “madre”. La misión parece
un suicidio pero los rebeldes están
dispuestos a luchar por su libertad.

Tema espiritual:
El precio de la libertad.

Referencias bíblicas
Marcos 10:17-3

´
Preguntas de discusion
¿Por qué es tan importante para los
rebeldes dar a conocer la verdad a todo
el mundo? ¿Cómo definirías la libertad?
¿Hay siempre un “precio a pagar” para
conseguir la libertad? ¿Por qué?
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DescripciÛn:
Nador, Sombra, Karton y Cyro entran
en la torre del Sistema. Karton inicia el
back up desde “madre” pero tienen a
dos inesperados visitantes: el Anciano y
Remi.

Tema espiritual:
Afrontando los errores.

Referencias bíblicas
Lucas 19:1-10

´
Preguntas de discusion
¿Por qué Cyro traiciona a sus amigos?
¿Qué otra solución podría haber encontrado Cyro en lugar de disparar al
Anciano? ¿Por qué afrontar nuestros
errores cuesta tanto?

DescripciÛn:
Cyro huye avergonzado por lo que ha
hecho miesntras el resto de los hackers
llegan a la sala de operaciones. Ha llegado
el momento de explicar la verdad a todos.

Tema espiritual:
Todos necesitan conocer la verdad.

Referencias bíblicas
Mateo 28:16-20, Mateo 5:13-14

´
Preguntas de discusion
¿De qué trata el discurso final de Nador?
¿Hay gente a tu alrededor que no sabe
quién es Jesús realmente? ¿Cómo puedes
compartir la serie de Archivo Cero de
manera que les ayude a conocer al
Maestro Bueno?
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