Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 2

La Prioridad del Reino
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar. ¿Llevas una agenda diaria para saber las tareas que llevarás a cabo?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre, te alabamos y te glorificamos con nuestras vidas. Gracias por el
tiempo que nos regala cada día para llevar a cabo tu propósito. Permite que seamos personas de
influencias a otros. Oramos para que se manifieste Tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús,
amén.
RESUMEN (15 min)
Las Escrituras bíblicas nos revelarán que el mensaje fundamental de este gran malentendido Libro, la
Biblia, es acerca de un Rey y un Reino. Es acerca de un proyecto divino de gobierno de la tierra
desde el cielo por medio de la humanidad. En términos prácticos, la Biblia es acerca de una familia
real que manda a colonizar la tierra desde el cielo.
La asignación del Reino es la prioridad de Dios el Creador y el objeto de la búsqueda inherente de la
humanidad. Todo lo que dijo e hizo Jesús: Sus oraciones, enseñanzas, sanidades y milagros estaban
enfocados en el Reino. Jesús estaba ocupado con el Reino; era su prioridad principal.
El mayor secreto para vivir efectivamente en la tierra es comprender el principio y el poder de las
prioridades. Cuando el reino se convierte en nuestra prioridad, su impacto se hace realidad. La vida
en la tierra no tiene mayor desafío que la complicada demanda diaria de elegir entre alternativas
competidoras por nuestro tiempo limitado.
La prioridad se define como la cosa principal, poniendo primero lo primero o estableciendo la cosa
más importante. Entonces, ¿cuál es el foque primario? El enfoque primario es la colocación en orden
de importancia. Colocando el mayor valor e importancia primero entre todos los demás. Si nuestras
prioridades determinan la calidad de vida y dictan todas nuestras acciones y comportamientos,
entonces es esencial que comprendamos e identifiquemos nuestras prioridades.
El tiempo es la verdadera medida de la vida. De hecho, el tiempo es la moneda de la vida. La forma
en que pasa su tiempo determina la calidad de su vida y muerte. Usted se convierte en lo que
compre con su tiempo. Siempre tenga en cuenta que todo y todos a su alrededor compiten por su
tiempo. Su tiempo es importante porque su tiempo es su vida. Y la clave para el uso efectivo de su
tiempo es establecer prioridades correctas. ¡Lo primero es lo primero!
Dios estableció Su prioridad al comienzo de la creación y lo dejó en claro por Su propia declaración a
la humanidad. Jesucristo vino a la tierra y restableció la prioridad número uno de Dios. ¿Debería
sorprendernos descubrir que la prioridad de Dios para la humanidad es completamente opuesta a las
prioridades del hombre? Leamos la prioridad de Dios para la humanidad según lo establecido por el
Señor Jesús. Durante su primer discurso al presentar Su misión y mensaje principal, Jesús estableció
la prioridad de Dios para toda la humanidad con varias declaraciones poderosas y directas en Mateo
6:25-32.
Su advertencia para que no nos afanemos implica que estas necesidades básicas de mantenimiento
no deberían ser el principal motivador de la acción humana. La palabra afanéis (preocupación)
significa consumir en el pensamiento, establecer como nuestro primer interés, preocupación mental,
preocupación prioritaria, inquietud, temor a lo desconocido y ensayar el futuro sobre el cual no

tenemos control. El objetivo de estos versículos es que nuestra confianza en la obligación y el
compromiso de nuestro Creador de sostener Su creación deben llevarnos a transferir nuestra
prioridad de nuestras necesidades humanas básicas a la prioridad de cultivar y mantener una
relación saludable con Su Reino y Consigo mismo.
Leamos Mateo 6:33. Esta es la declaración más importante hecha por el Señor Jesús, y establece lo
que debería ser la primera prioridad en nuestras vidas. Jesús identifica que el Reino es más
importante que la comida, el agua, la ropa, el refugio y cualquier otra necesidad humana básica.
Según su evaluación, entonces, ¿cuál debería ser la prioridad y la principal preocupación de la
humanidad en la vida? El reino de Dios. La prioridad número uno de Dios para la humanidad es que
descubramos, comprendamos y entremos al Reino de los Cielos.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1) ¿Cuál es el principio y el concepto de prioridad?
2) ¿Cuál es su prioridad mayor? Y ¿cuál era la prioridad de Jesús?
3) De acuerdo a Mateo 6:33, ¿qué es la prioridad?
APLICACION PERSONAL (5 min)
La mayor tragedia en la vida no es la muerte sino la vida sin un propósito; la vida con las prioridades
equivocadas. El mayor desafío de la vida es saber qué hacer. El mayor error en la vida es estar
ocupado, pero no ser efectivo. El mayor fracaso de la vida es tener éxito en la tarea equivocada. El
éxito en la vida se mide por el uso efectivo del tiempo de uno.
Nuestra vida es la suma total de todas las decisiones que tomamos todos los días, y esas decisiones
están determinadas por nuestras prioridades. La forma en que usamos nuestro tiempo todos los días
finalmente define nuestras vidas. La vida fue diseñada para ser simple, no complicada, y la clave
para simplificar la vida es la priorización. Identificar la prioridad exacta y correcta de la vida es la
clave para una vida exitosa y plena.
Debemos colocar el valor más alto en el Reino de Dios, poniéndolo por encima de todo como nuestro
enfoque principal. El Reino debe colocarse por encima de todo lo demás y no debe tener
competencia. Debe ser nuestra máxima prioridad.
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.

