Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 7
Entendiendo el Concepto del
Reino de las Llaves
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo en su
grupo familiar. ¿Cómo te sientes cuando no encuentras las llaves de tu casa?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre Celestial Te adoramos y te damos gloria en este día donde nos
reunimos para continuar entendiendo Tu reino dado a nosotros. Abre nuestro entendimiento para
que añadas sabiduría a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
En esencia, todas las naciones y reinos contienen principios y leyes inherentes que cada ciudadano
debe cumplir para que el ciudadano se beneficie de sus privilegios y derechos de ciudadanía. Estas
leyes y principios son llamados por Jesús, "Llaves del Reino". Tenemos un gran grupo de "llaves"
llamadas "Escrituras" que la mayoría de nosotros no sabemos cómo usar. Tenemos las llaves, pero
no sabemos qué llave abre qué cerradura.
El conocimiento de la Palabra de Dios es importante, pero insuficiente por sí solo para una vida
efectiva como creyente. Esto se debe a que la mayoría de los creyentes carecen de una mentalidad
adecuada del Reino. La vida en el Reino se trata realmente de regresar a la autoridad gobernante de
Dios en la tierra y aprender a vivir y funcionar en esa autoridad.
Parte de entender el Reino es aprender a usar las llaves del Reino. El Reino de los Cielos es el deseo
y el propósito de Dios para nosotros. Lucas 12:32 Nuestro Padre, el Rey del cielo, nos ha dado el
Reino. Es nuestro. De hecho, Jesús mismo nos trajo el Reino. Era Su propósito principal al venir a la
tierra en carne humana. Recibimos el Reino a través de Su muerte.
Jesús no dejó dudas de que se suponía que el Reino trabajaría para Su ecclesia tal como lo hizo para
Él, véalo en Juan 14:12-14 La ecclesia de Jesús (que nos incluye a nosotros) iba a hacer lo mismo
que estaba haciendo, y más, porque el Espíritu Santo que vendría después de Su partida les
enseñaría las llaves del Reino y cómo usarlas.
Una llave importante está incrustada en este pasaje: la llave para abrir el "almacén" del Cielo. La
llave que abre esa cerradura es la oración, pedir en el nombre de Jesús, y todo lo que pedimos se
hará. Esa es una promesa abierta, pero no es una forma de satisfacer nuestros propios deseos, los
deseos egoístas. Debemos usar la llave correcta. Debemos preguntar en el nombre de Jesús, de
acuerdo con Su voluntad y de acuerdo con Su propósito. Eso es lo que abrirá las compuertas del
cielo.
Siete principios de llaves
El conocimiento lleva a la comprensión. Una vez que conocemos los principios detrás de las llaves,
podemos entender cómo funcionan en el Reino. Hay varios principios que definen las propiedades de
las llaves.
1. Las llaves representan autoridad. Si posee una llave de un lugar, significa que tiene
autoridad en ese lugar.
2. Las llaves representan el acceso. Una llave le brinda acceso instantáneo a todo lo que
ella abre.

3. Las llaves representan la propiedad. La posesión de una llave le otorga la propiedad
de facto de lo que se abra.
4. Las llaves representan el control. Si posee la llave de algo, lo controla.
5. Las llaves representan la autorización. Esto es similar al número 1. Autorización
significa que se le otorgará la autoridad para actuar en nombre o en lugar de quien le
otorgó la autoridad.
6. Las llaves representan el poder. Quien te da llaves te da poder al mismo tiempo.
7. Las llaves representan la libertad. Cuando tienes llaves, eres libre de entrar y salir.
Eres libre de bloquear y desbloquear, de abrir y cerrar.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1) ¿Para quién es el Reino?
2) ¿Cuál es el sinónimo de llaves?
3) ¿Cómo usamos las llaves del Reino?
APLICACION PERSONAL (5 min)
La lección que Jesús quería que los discípulos aprendiéramos es que cuando se conocen las llaves de
los secretos del Reino, nunca más dirás: "Todo lo que tengo es...". Mire la progresión:
Jesús miró hacia el cielo y dio gracias.
Puso la llave de la oración y abrió el almacén.
Luego partió el pan.
Se lo dio a sus discípulos.
Lo distribuyeron entre la gente.
Debe funcionar para nosotros de la misma manera. A través de la oración en el nombre de Jesús (la
llave), abrimos el almacén del Cielo. El Rey mismo extrae de Su abundancia y nos lo da, y luego se lo
damos a otros. Pero tenemos que saber la llave que abre el almacén.
TESTIMONIOS:(3 min)- Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS:(1 min)




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.

