Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 3

El Reino de Dios vs Los Gobiernos
de los Hombres
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar. Si fueras gobernador de PR, ¿En qué área prestarías mayor atención?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía porque sabemos que ahí envías tu bendición y vida eterna. Que la palabra que se traiga hoy
sea una de transformación para nuestras vidas. Y que podamos entender la operación de Tu Reino
aquí en la Tierra. En el nombre de Jesús, amén.
RESUMEN (15 min)
No hay negocio más serio que el gobierno. El noventa por ciento de todos los problemas nacionales e
internacionales que enfrenta nuestro mundo hoy son el resultado del gobierno o la religión. Esto
incluye hambre mundial, epidemias de salud, guerras, terrorismo, conflictos raciales y étnicos,
segregación, tensión nuclear e incertidumbre económica. A lo largo de la historia, el mayor desafío
del hombre ha sido aprender a vivir en paz consigo mismo y con sus vecinos.
La necesidad de gobierno y orden es inherente al espíritu humano y es una manifestación de un
mandato divino dado a la humanidad por el Creador. El hombre fue creado para ser gobernador y
gobernante, y por lo tanto, es su naturaleza buscar algún mecanismo de autoridad que traiga orden
a su mundo privado y social. El gobierno es necesario, deseable y esencial para el contexto social del
hombre, sin importar cuán primitivo o moderno sea. Es por eso que el hombre continúa buscando
una forma efectiva de gobernarse a sí mismo.
El primer libro de Moisés, Génesis, revela que el primer prototipo de gobierno fue introducido por el
Creador mismo mucho antes de que existieran los primeros humanos en la tierra. Génesis 1: 2-3
Aquí vemos que el impacto de un gobierno divino, invisible y sobrenatural era necesario debido al
desorden y al caos. Por lo tanto, el propósito del gobierno es mantener el orden y la gestión
productivos. Además, la creación de la humanidad también fue resultado del desorden y la necesidad
de gestión. Un poco más tarde en Génesis encontramos evidencia de esto como uno de los motivos
de Dios para crear al hombre.
Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y todavía no había aparecido en la tierra ningún
arbusto del campo ni había surgido ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había
enviado lluvia sobre la tierra y no había hombre para trabajar [administrar] la tierra, pero las
corrientes salieron de la tierra y regaron toda la superficie de la tierra. Génesis 2:4b-6 De estos
versículos vemos que el Creador no permitió que se produjera un crecimiento productivo en la tierra
porque "no había hombre para trabajar la tierra". La palabra "trabajo" aquí implica gestión,
administración, desarrollo ordenado y fructificación. Por lo tanto, uno de los motivos principales para
la creación del hombre era proporcionar un administrador y gobernante del planeta tierra.
El gobierno es idea de Dios; La ausencia o falta de un gobierno correcto siempre conducirá al caos y
al desorden; Donde haya caos, desorden o falta de productividad, la respuesta es un gobierno
correcto. La caída de la humanidad como se registra en el tercer capítulo de Génesis fue el resultado
de que el hombre declarara su independencia del gobierno del cielo, lo que resultó en la anarquía y el
caos social y espiritual. Desde esa caída fatal de la gracia gobernante, el hombre ha estado
intentando establecer una forma de autogobierno que alivie el caos interno y externo que continúa
experimentando. Por supuesto, ese caos también se manifiesta en la creación física natural que se le
ordenó gobernar: la tierra.

La intención del Creador era administrar el gobierno de la tierra desde el Cielo a través de Su imagen
(naturaleza) en el hombre y así manifestar Su naturaleza y carácter en la tierra. El gobierno de Dios
es una estructura única que aún se entiende mal. En este punto, lo describiría como un gobierno del
reino corporativo. ¡Gobierno por liderazgo corporativo! ¡La orden teocrática de un Rey sobre reyes
como socios en el gobierno! Esto es lo que llamaríamos el "Reino de los Cielos". El concepto de
gobierno del reino es idea de Dios.
Sin embargo, cuando el hombre rechazó el gobierno del cielo, no tuvo más remedio que aceptar
como alternativa la plétora decepcionante de los intentos humanos de gobierno. Cuando los hijos de
Israel dejaron la tierra de Egipto, como se registra en la historia del Éxodo, Dios le ordenó a Moisés
que les aconsejara que fueran gobernados por las leyes del cielo y guiados por Dios mismo como su
Rey celestial en la tierra.
Este fue el primer paso en el plan de Dios para restablecer el Reino de los Cielos en la tierra una vez
más, utilizando una pequeña nación de esclavos como su prototipo.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1) ¿Cuándo fue que el hombre rechazó el gobierno de Dios?
2) ¿Cuál ha sido el mayor desafío del hombre?
3) De acuerdo a lo aprendido, ¿cuál ha sido la intención del Creador?
APLICACION PERSONAL (5 min)
Las condiciones espirituales, sociales, económicas, físicas, ambientales y culturales de nuestra tierra
exigen un gobierno que sea superior a cualquiera que hayamos inventado. Quizás la respuesta a la
necesidad del hombre de un gobierno efectivo y justo se encuentre en las primeras palabras oficiales
de Jesucristo hace dos mil años cuando anunció su misión principal y comentó sobre la condición
humana: A partir de ese momento, Jesús comenzó a predicar: "Arrepiéntanse, porque el reino de los
cielos está cerca"
El concepto del reino se originó en la mente de Dios y fue el sistema de gobierno original diseñado
para la tierra. El concepto ideal del reino es único, distintivo y proporciona los mayores beneficios a
sus ciudadanos. El reino ideal es una idea tan hermosa que solo Dios podría haberlo pensado. Y es el
único sistema de gobierno que puede traer la paz, la igualdad y el cumplimiento que la humanidad
anhela. En pocas palabras, la Biblia trata sobre un Rey, un Reino y una familia real de niños. La Biblia
no trata sobre religión. La Biblia, por lo tanto, trata sobre el gobierno.
En esta semana medita a cerca del gobierno de Dios y vive de acuerdo a lo aprendido hoy.
TESTIMONIOS:(3 min)-Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS:(1 min)





Diciembre 31- Despedida de Año a las 9:00 p.m. El miércoles, 1 de diciembre no habrá
celebración. Recuerde traer su ofrenda especial de fin de año.
Enero 17-19- Conferencia Los Caminos de Elías con el P. Bruce Allen. Aportación $49.
Les exhortamos a participar de la oración de los lunes, miércoles y viernes al medio día.
Es una gran experiencia de crecimiento.
IMPORTANTE: Líderes de GTV tan pronto terminen el grupo recuerden entrar la
información a la aplicación.

