Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO
¿POR QUÉ YO EXISTO?
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar. Cuando niño, ¿Qué soñabas ser cuando fueras grande?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente. Espíritu
Santo gracias porque tú eres nuestro maestro. Tú nos enseñas y nos llevas a toda verdad. En el
nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
Cuando escuchamos la palabra Reino, inmediatamente vienen diferentes ideas, conceptos, y escenas
a nuestra mente. La mayor parte de nuestros conceptos en la vida son el resultado de nuestra
crianza, educación y formación.
En nuestra cultura o este lado del mundo no conocemos bien la cultura del reino, pero a través de
estas enseñanzas vamos aprender lo que es el reino como lo presenta nuestro creador. Al comparar
el reino con cualquier religión, ideología política, sistema de gobierno o programa social vamos a ver
que es de una naturaleza superior y ventajosa.
Veamos la religión. La religión es la fuerza más poderosa en la tierra. Todo el mundo en la tierra es
religioso. La religión es definida como la adherencia a un grupo de creencias que regulan la moral,
social y rituales en el comportamiento del individuo. Esa definición incluiría a los llamados ateístas,
secularistas, comunistas, socialistas o agnóstico, ya que ellos se adhieren a un sistema de creencias
de alguna clase. La religión es el resultado de un hambre inherente en el espíritu humano que el
hombre no puede definir pero busca para satisfacerlo.
Toda persona en la tierra está buscando dos cosas en la vida:
• Poder – para determinar el futuro y predecir lo desconocido. Poder sobre la vida y la muerte.
• Propósito
En Génesis 1:26-28 es donde primero vemos esa búsqueda de poder y propósito. Y Dios lo
confirma una vez más en Génesis 9:1-3. En ella se declara la motivación, naturaleza, propósito y
mandato hecha detrás de la creación. Como lo declara, dominio es, Reino, gobierno soberano, poder
real. En esencia, la humanidad fue creada para tener domino sobre la tierra.
La pérdida de poder y dominio sobre la tierra fue el resultado de la desobediencia a su Creador. Él
perdió su mandato del reino, su don de poder divino.
Todo lo que dijo e hizo Jesús; Sus oraciones, enseñanzas, sanidades y milagros estaban enfocados
en el Reino, no en la religión. Jesús estaba ocupado con el Reino; era su prioridad principal. Su
mandato celestial.
Desde el mismo principio, Jesús hizo claro que la principal necesidad de la raza humana, y la única
solución al dilema de la humanidad era el Reino del cielo. Su primera aseveración pública revela esa
prioridad del Reino: Mateo 4:17 y Mateo 5:3.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1) ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra “reino”?
2) ¿Qué dos cosas son las que busca toda persona?

3) ¿Para qué deseas tener poder?

APLICACION PERSONAL (5 min)
Durante la semana, sea intencional en buscar maneras en que puedas hacer que el reino de Dios se
manifieste. Esté atento a las necesidades de las personas que están a su alrededor. Pídale al
Espíritu Santo que le muestre a quién y cómo servirle.
TESTIMONIOS:(3 min)-Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS:(1 min)






Diciembre 14- Fiesta de Navidad IREC- Paraíso en la Montaña desde las 10:00 a.m.Trae
tu plato o postre favorito. Es lindo compartir con los hermanos de tu familia iglesia. Te
esperamos.
Diciembre 21- Actividad de Navidad en la Plaza de Manatí a las 6:00 p.m.
Enero 17-19- Conferencia Los Caminos de Elías con el P. Bruce Allen. Aportación $49
hasta 15 de diciembre de 2019. Pueden ya a comenzar con sus abonos.
IMPORTANTE: Líderes de GTV tan pronto terminen el grupo recuerden entrar la
información a la aplicación.

