Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 5
El concepto original del Reino:
Colonización de la Tierra
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar. ¿En qué tiempo de la historia te hubiera gustado vivir?
ORACION: (1 min) (Léela) - Te adoramos y magnificamos, Padre amado. Gracias por tus cuidados
sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más para
compartir tu Palabra. Tenemos sed de Ti. Espíritu Santo enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
Dos puntos que debemos tener claros:
1.
2.

Cada persona está buscando un reino. Un reino gobernado por un rey justo y
benévolo.
El gobierno es idea de Dios.

EL concepto del reino tiene su origen en el cielo y no en la tierra. Vamos a ver otro concepto que se
originó en el cielo. Es el concepto de colonización. Colonización es el sistema del cielo para
influenciar la tierra.
Las diferencias que existen entre nosotros impiden ver todo lo que tenemos en común. Todos
compartimos los mismos miedos, esperanzas, sueños y anhelos. Todos compartimos el deseo de
poder controlar las circunstancias de nuestras vidas. Conscientemente, o no, todos buscamos un
reino en el que todos seamos iguales, disfrutando de los mismos derechos, beneficios, libertades,
seguridad, abundancia. Vidas con significado, propósito y potencial.
Tenemos que aprender a ver el final. Así como los artistas pueden ver o imaginar su obra final.
Nosotros tenemos que enfocarnos en ver cómo queremos que sea nuestra vida. Tenemos que ver el
producto final y trabajar para verlo terminado. Ver la intención original de Dios para mi vida.
Cuando Dios creó al hombre a su imagen era para:
1. Extender Su gobierno invisible al mundo visible.
2. Quería extender Su país celestial a otro territorio.
3. Establecer en la tierra una colonia del cielo.
Como cualquier otra constitución, la Biblia establece las leyes, principios y características que definen
el Reino de Dios. Génesis 1:1; Génesis 1:26-28 Con estas palabras Dios, el Rey y Señor declaró
su intención colonial. Dios creó al hombre para que fuera el que colonizara la tierra. Génesis 2:7
El hombre:
a. Es un ser trino como su Creador.
b. Es un ser espiritual según la naturaleza y esencia de su fuente, Dios Padre.
c. Posee un alma, que es intelecto, voluntad y emociones.
d. Es adecuado para la tierra tan perfectamente como Dios lo es para el cielo.
Dios posee la tierra y todo lo que hay en ella. Salmo 24:1-2; Salmo 115:16
Dios nos dio dominio sobre la tierra, no como dueños, sino para extender su reino celestial. Nos dio
el poder gobernarla, pero no somos los dueños. Tenemos el privilegio de gobernar la tierra y con ese

privilegio viene la responsabilidad de ser administradores sabios y justos. Y somos responsables
delante del rey de cómo gobernamos. Levítico 25:23-24
Dios siempre hace las cosas con un propósito. Y Su intención desde un principio fue colonizarla.
Isaías 45:18
Nuestra presencia en la tierra es una decisión de nuestro Rey. El creó este planeta como un nuevo
territorio, nos hizo del mismo material, nos plantó y emitió una carta en la cual nos daba el dominio.
Su propósito es expandir Su influencia y autoridad del reino sobrenatural al natural.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1) ¿Por qué creó Dios al hombre a su imagen?
2) ¿Cómo es el hombre?
3) ¿Cuál es el propósito de Dios al querer colonizar la tierra?
APLICACION PERSONAL (5 min)
Pídele al Espíritu Santo que te muestre cuáles áreas debes mejorar para ser un mejor colonizador. Y
haz una lista de ellas y cómo puedes mejorarlas. Durante la semana busca oportunidades de
trabajar cada una de esas áreas.
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.
Viaje a Méjico – Para información Pastora Millie
Recuerda: 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.

