Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 7
Entendiendo el Concepto del
Reino de las Llaves-2
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo
en su grupo familiar.
¿Alguna vez has encontrado algunas llaves viejas en tu casa y no recuerdas
para qué eran?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana.
Espíritu Santo gracias porque eres nuestro maestros. Estamos aquí listos para recibir lo que tienes
para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
¿Por qué estamos enseñando del Reino de Dios? La razón es que estamos llamados a tener
conocimiento de dónde estamos, de cómo funciona, qué debemos y no debemos de hacer para tener
el favor del propietario de donde estamos.
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".
Es importante saber para qué son las llaves y cómo usarlas. Jesús dice; “Te daré las llaves del reino
de los cielos; todo lo que ates en la tierra estará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra estará
desatado en el cielo”. Estas llaves desbloquean el poder del Reino y lo hace funcionar a nuestro
favor.
Las llaves traen conocimiento de los secretos. La llave de las llaves es el conocimiento. Para saber
para qué son las llaves y cómo usarlas.
Lucas 8:10 Tenemos que aprender las llaves. Cuando
sabemos cómo usarlas: desbloqueamos la prosperidad, la sanidad, la paz y la autoridad.
Juan 14:12-14 En este pasaje vemos una llave muy importante. Es la llave para abrir el almacén
del cielo. Esa llave es la oración. Debemos pedir en el nombre de Jesús, de acuerdo a Su voluntad y
en el nombre de Jesús. Entonces todo lo que pidamos se hará.
A través de la oración en el nombre de Jesús abrimos los almacenes del cielo.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda,
no las tiene que discutir todas.
1) ¿Cuál es la información secreta que Jesús le dio a sus discípulos? Mateo 16:19
2) ¿Qué cosas nos ayudan a desbloquear estas llaves?
APLICACION PERSONAL (5 min)
Durante esta semana usa la llave de la oración para abrir los almacenes del cielo.
semana comparte con el grupo como te funcionó esa llave.
TESTIMONIOS: (3 min) - Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.

La próxima

ANUNCIOS: (1 min)







Este próximo lunes es el primer lunes de mes. Estaremos en ayuno hasta el miércoles.
40 Días de Ayuno y Oración. 5 de febrero al 15 de marzo. Nos reuniremos 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 no hay conflicto en el
horario de 6:00-7:00 pm, pueden llevarlo a cabo.
Lunes, miércoles y viernes estamos orando a las 12:00 a 1:00 pm
Viaje a Méjico – Para información Pastora Millie.
IMPORTANTE: Líderes de GTV tan pronto terminen el grupo recuerden entrar la
información a la aplicación.

