Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 6
El concepto original del Reino:
Colonización de la Tierra 2
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar. ¿Alguna vez te ha tocado vivir fuera de tu país natal?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre Celestial gracias por el lugar donde nos pusiste física y
espiritualmente. Una vez más unidos deseamos compartir tu Palabra. Espíritu Santo abre nuestro
entendimiento para continuar aprendiendo más acerca del Reino de Dios. En el nombre de Jesús.
Amén.
RESUMEN (15 min)
La colonización involucra a ciudadanos de un país que habitan en territorio extranjero con el
propósito de influir en ese dominio con la cultura y los valores de su país natal y gobernarlo con las
leyes de su gobierno local. Por ejemplo, el mensaje de Jesús según lo declarado en su declaración de
misión registrada en Mateo 4: 17. Esto indicaría que la primera colonia del cielo había regresado a
la tierra a través de Él. Como ciudadanos del cielo, habitamos la tierra con el propósito de influir en
ella con la cultura y los valores del Cielo y ponerla bajo el gobierno del Rey del Cielo. Pablo de Tarso,
un embajador del primer siglo y colonizador del Rey del cielo, describió la intención colonial del Rey
de esta manera en Efesios 3:9-11 (NTV). La intención de Dios era plantar una colonia de sus
ciudadanos en la tierra para hacer que su "sabiduría múltiple" —su corazón, mente, voluntad y
deseos— sean conocidos por "los gobernantes y las autoridades en los reinos celestiales".
Estudiar los conceptos de reinos es importante por un par de razones:
1. Debido a que la mayoría de nosotros hoy, particularmente en el oeste, nunca hemos
vivido en un reino, el concepto es completamente extraño para nosotros. Simplemente no
sabemos cómo es vivir bajo un rey.
2. El gobierno de Dios, el gobierno del Cielo, es un reino, y Dios es el Rey. Y debido a que Su
Reino se extiende a través de toda la creación, abarcando tanto los reinos sobrenaturales
como los naturales, también nos cubre, por lo que debemos entenderlo.
3. La Biblia no se trata de una religión u organización, sino de un Rey y Su Reino.
Por lo tanto, para comprender, interpretar y aplicar correctamente las Escrituras, es necesario el
conocimiento de los reinos. El reino es la más antigua de todas las formas de gobierno y la única de
origen divino. Dios "inventó" el concepto del reino y lo estableció primero en el cielo. Lo natural vino
de lo sobrenatural; por lo tanto, lo sobrenatural es siempre más real que lo natural.
El cielo es
más real que la tierra, aunque no podamos verlo con nuestros ojos físicos.
Al principio, Dios estableció un reino como el sistema gubernamental para gobernar el reino
sobrenatural del Cielo. Una vez que Su Reino se estableció en el Cielo, Dios deseaba extenderlo a
otro reino. Con este fin en mente (el panorama general), creó un universo físico visible con miles de
millones de estrellas, incluida la que llamamos Sol, el Sol alrededor del cual gira este planeta que
llamamos Tierra.
El Rey eligió este planeta específicamente como la ubicación de la colonia de Su Reino en el reino
natural. Lo creó para ese propósito. Luego colocó sobre él seres humanos creados a Su imagen para
dirigir la colonia por Él. De esta manera, Dios también estableció el primer reino terrenal, que era
simplemente una extensión de Su reino en el cielo.

Cuando Jesús trajo el Reino de los Cielos a la tierra, trajo también la promesa de restaurar a la
humanidad el dominio sobre la tierra que Adán y Eva habían perdido en el Edén. Él trajo de vuelta
nuestro gobierno. El Reino está aquí. Si somos herederos y estamos destinados a gobernar en el
Reino de nuestro Padre, entonces será mejor que aprendamos a entender Su Reino y cómo funciona.
Es mejor que aprendamos Sus principios y conceptos.
Debemos aprender a pensar, hablar y
vivir como ciudadanos del Reino. El Reino es el mensaje más importante de nuestra época y la
respuesta al dilema del hombre antiguo y moderno.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1) ¿Cuál era la intención de Dios?
2) ¿Qué es una colonia?
3) ¿Qué implica ser hijo de un Rey?
APLICACION PERSONAL (5 min)
Una colonia es un grupo de ciudadanos establecidos en un territorio extranjero para influir en ese
dominio para su gobierno local. Es también un territorio extranjero habitado por ciudadanos
encargados de influir en ese dominio con la cultura y los valores de su gobierno. Y la presencia de
una ciudadanía cultural distinta en un territorio extranjero regido por las leyes y la cultura de su
gobierno local. Tal es el concepto de colonización del reino. En esta semana aplique estos
conocimientos y manifieste en usted, su familia y comunidad la cultura del Reino de Dios.
TESTIMONIOS:(3 min)- Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS:(1 min)






Oración y ayuno desde el 8 de enero hasta el 16 de enero. El ayuno es hasta las 3:00
p.m. Los motivos los encuentran en la página web en la sección de GTV.
Enero 17-19- Conferencia Los Caminos de Elías con el P. Bruce Allen. Aportación $49.
Comience a invertir en su desarrollo espiritual.
Viaje a Méjico – Para información Pastora Millie.
Recuerde: lunes, miércoles y viernes nos encontramos en intercesión de 12:00 a 1:00
p.m. en nuestra iglesia. Ven para que participes de esta experiencia maravillosa.
IMPORTANTE: Líderes de GTV tan pronto terminen el grupo recuerden entrar la
información a la aplicación.

