Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 4

El Reino de Dios vs Los Gobiernos
de los Hombres 2
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar. Si fueras gobernador de Puerto Rico, menciona dos cosas que cambiarías o
propondrías para mejorar nuestro gobierno.
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre, gracias por permitirnos reunirnos una vez más. Gracias Espíritu
Santo porque eres nuestro maestro. Aquí estamos con nuestros corazones dispuestos para recibir de
ti. En el nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
El primer mandato dado al hombre por su Creador fue establecer un "gobierno" en la tierra para
destruir el caos y mantener el orden. El gobierno es la solución de Dios al desorden.
1.
2.
3.

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.

Desde que el hombre desobedeció a Dios en el Jardín del Edén ha estado tratando de establecer un
gobierno pero no le ha resultado porque lo ha estado haciendo fuera de la dirección de Dios.
La Biblia trata sobre un Rey, un Reino y una familia real con hijos. La Biblia no trata sobre religión y
nunca tuvo la intención de ser un libro religioso. Más bien, su historia y mensaje tratan sobre el
deseo de un Rey de extender Su Reino a nuevos territorios a través de Su familia real. La Biblia, por
lo tanto, trata sobre el gobierno.
¿Qué es el gobierno?
El gobierno se trata de orden, influencia, administración, distribución, protección, mantenimiento,
responsabilidad y productividad. El gobierno se estableció por primera vez por el mandato y el
orden de Dios a Adán e incorpora la necesidad de ordenar, trabajar, supervisar, velar y proteger.
Veamos algunos tipos de gobiernos:
Feudalismo – el que tenía más tierras es el que tenía el poder. Todo lo que había en esas
tierras, incluidos los animales, los recursos naturales y todos los demás materiales, se consideraban
propiedad personal del rey o señor. El feudalismo como concepto de gobierno era un derivado del
gobierno original establecido en el Jardín del Edén bajo el primer hombre, Adán, quien se convirtió en
el propietario de la tierra.
Dictadura - La dictadura es la forma de gobierno derivada del concepto de "autoridad divina",
que se basa en la creencia de que ciertos individuos son elegidos por los dioses o por la providencia
para gobernar a las masas y ejercer autoridad sobre los menos afortunados o los llamados
"inferiores". Una dictadura es un gobierno que concentra su poder y autoridad en manos de un
individuo que ejerce una autoridad absoluta sin restricciones por las leyes, la constitución o cualquier
otro factor social / político.
Comunismo - El comunismo es el intento del hombre de controlar la tierra y la gente
mediante el ejercicio de la dictadura. Esta es la razón por la cual un estado comunista recupera toda
la propiedad privada e intenta hacer cumplir la productividad mediante la opresión y la coerción.

Busca lograr esto intentando legislar el amor y el compartir, un enfoque que nunca tiene éxito
porque la naturaleza humana no puede ser obligada a amar o cuidar.
Socialismo - Sustituye al estado por el rey e intenta controlar la sociedad en beneficio de la
sociedad.
Democracia - Es la mejor forma de gobierno civil tal como la conocemos por sus principios
básicos y por los controles y equilibrios del sistema. Se basa en la premisa y el principio de la "regla
de la mayoría" y la protección de los derechos individuales. La democracia no puede tener éxito sin
Dios más de lo que el comunismo puede tener éxito sin Dios.
¿Cuál es la alternativa? Es volver al concepto original de Dios.
• Se llamó a sí mismo un "Rey" y dijo que vino para traer de vuelta a la tierra un
"Reino".
• Según este mensaje, que fue el único que predicó, la clave fundamental para un
gobierno terrenal humano exitoso es la restauración de un Rey y un Reino en la tierra,
aunque sea un Rey justo, benevolente y bueno.
• Solo hay Uno que puede encajar en ese rol. Es quien nos creó y diseñó a cada uno de
nosotros con un propósito único.
• Debemos traer de vuelta al Rey.
• Este rey se preocupa por Sus ciudadanos. Su gobierno es un gobierno justo.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1) ¿Cómo debe ser el gobierno ideal?
2) ¿Cómo debe ser la relación del rey con sus ciudadanos?
APLICACION PERSONAL (5 min)
En esta semana busque como adaptar el concepto del reino original de Dios a nuestro mundo.
TESTIMONIOS:(3 min)-Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS:(1 min)






Despedida de Año – Martes, 31 de diciembre a las 9:00 p.m.
Miércoles, 1 de enero de 2020 NO habrá celebración.
Enero 17-19- Conferencia Los Caminos de Elías con el P. Bruce Allen. Aportación $49.
Viaje a Méjico – Para información Pastora Millie.
IMPORTANTE: Líderes de GTV tan pronto terminen el grupo recuerden entrar la
información a la aplicación.

