Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 12
Comprender el Concepto
Del Reino de Dar al Rey
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo
en su grupo familiar. Háblanos de alguna experiencia del dar que haya marcado tu vida
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre, venimos delante de ti con corazones agradecidos. Estamos en la
expectativa de lo que vamos a recibir de ti durante esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
Dios creó la humanidad a su propia imagen y la vistió de cuerpo físico de carne, sangre y hueso,
hechos de las mismas cosas que la tierra, para que pudieran ejercer dominio sobre la tierra tal como
lo hizo en el Cielo. Génesis 1:26-28 RVR. Como rey de la tierra, el hombre poseía ciertas
cualidades y características únicas que lo distinguen de todas las demás criaturas de la tierra.
 Una de estas cualidades fue la autodeterminación. El hombre poseía la capacidad de razonar, de
enmarcar sus propios pensamientos e ideas y de tomar sus propias decisiones. En esto era como
su Creador.
 También fue dotado de la capacidad de la comunión íntima cara a cara con Dios, un privilegio que
ninguna otra criatura en la tierra disfrutaba.
 El Creador le dio a Adán la tierra como su dominio porque un rey no es un rey a menos que tenga
territorio sobre el cual gobernar. Mediante el uso inapropiado de su poder de autodeterminación,
Adán se rebeló contra Dios y perdió su reino terrenal. El dominio del hombre sobre la tierra fue
usurpado por un "querubín desempleado", un ángel rebelde y caído que no tenía derecho ni
autoridad para tomarlo.
 El hombre se convirtió en un esclavo en su propio dominio.
En el momento preciso, Dios envió a Su Hijo Jesús a la tierra para restablecer el gobierno del Cielo y
restaurar al hombre. Gálatas 4:4-7. En Juan 18:37 y Mateo 2:1-2, aquí vemos que Su posición
fue reconocida por algunos desde su nacimiento.
La venida de Jesucristo como Rey demuestra otras características importantes de Dios. Es un dador.
o Le dio al hombre la tierra para gobernar.
o Después de que el hombre perdió su reino, Dios dio a Su Hijo para que pudiera recuperar el
Reino del Hombre.
o Jesús se entregó, hasta el punto de la muerte, para salvar al hombre de los efectos y
consecuencias de su rebelión contra Dios.
o En la venida de Jesús, y en toda la Biblia vemos una y otra vez que dar es un principio
fundamental del Reino de los Cielos.
Como Dios, da porque es Su naturaleza. Como ciudadanos del Reino, damos porque somos como El,
creados a Su imagen y semejanza, y porque dar es una manera apropiada de honrar a un rey.
Los Seis Principios del Reino Real de Dar:
1. El poder de los reyes se muestra en su riqueza. – Mientras más ricos, más es su poder.
2. El propósito de la riqueza de un rey es asegurar su reputación – Su gloria. - Está
constantemente preocupado por el bienestar completo de su pueblo. Quiere poder
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mostrarle al mundo que puede proporcionar a sus ciudadanos cualquier cosa y todo lo que
necesiten.
La gloria de un rey es su poder para dar a otro rey. Esta es definitivamente una
característica del Rey de los Cielos.
a. Como dueño de literalmente todo, Dios es el Rey más rico que fue, es o será siempre.
b. Nadie puede dar a Dios.
c. Y da espléndidamente sin tener en cuenta nuestro mérito o nuestra capacidad de pago.
d. No olviden que Jesús nos aseguró que era el placer de Su Padre darnos el Reino. Y no
exigió que nos hiciéramos "dignos" primero.
Dar pone una demanda sobre la riqueza del rey.
a. Los buenos reyes utilizan su riqueza para traer prosperidad a su pueblo y mejorar la
calidad de sus vidas.
b. De esta manera las riquezas del rey no se estancan ni se pudren.
c. De acuerdo con un principio fundamental de la estructuración de la riqueza, los buenos
reyes saben cómo hacer que su riqueza funcione para ellos: la regalan para recibir
más.
d. Es un principio de reciprocidad: dando engendra dar.
Dar requiere una respuesta del rey. 1 Reyes 10:4-7, 10, 13ª; Lucas 6:38 RVR
Dar a un rey atrae la riqueza del Rey al dador. Dar engendra dar.

PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no
las tiene que discutir todas.
1. ¿Cuál es el mensaje que nos da Jesús en Mateo 4:17b?
2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios?
APLICACION PERSONAL (5 min)
Esta semana tenemos la tarea de ser dadores como lo es nuestro Rey. Busquemos la oportunidad
de dar de nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos. Estemos atentos a lo que está pasando
a nuestro alrededor e imitemos a nuestro Rey.
TESTIMONIOS: (3 min) - Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS: (1 min)







Viaje a Méjico – Para información Pastora Millie. Pueden hacer sus depósitos. Quedan
espacios. Vive esta gran experiencia espiritual.
40 Días de Ayuno y Oración es hasta el 15 de marzo. Nos estamos reuniendo todos los
días a las 6:00 pm en la Iglesia y participaremos de Santa Cena. Se puede ingerir Agua,
Jugo de Uvas sin azúcar, Jugo de Cranberries. No se ofrecerán GTV, si hay conflicto en el
horario de 6:00-7:00 pm. Orar por los hermanos que están en ayuno full.
Lunes, miércoles y viernes estamos orando a las 12:00 a 1:00 pm.
Puedes participar de la oración 24/7 asistiendo una hora como mínimo al vagón. Disfruta
de esta experiencia de oración.
IMPORTANTE: Líderes de GTV tan pronto terminen el grupo recuerden entrar la
información a la aplicación.

