Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 8
Entendiendo el Concepto del
Reino de las Llaves-3
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)
Jesús nos ha dado las llaves del Reino. Y es importante que sepamos cuales son y cómo usarlas.
Estas llaves desbloquean el poder del Reino y lo hace funcionar a nuestro favor. 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.
Siete Principios de Llaves – El conocimiento lleva a la comprensión.
principios detrás de las llaves, podemos entender cómo funcionan.

Una vez conocemos los

Las llaves representan:
1. Autoridad – Si usted tiene la llave de un lugar, significa que usted tiene autoridad en ese
lugar. Cuando Jesús nos da las llaves nos está diciendo, “Te estoy dando autoridad en el
cielo, la misma autoridad que tengo Yo.”
2. Acceso – Te da acceso inmediato a todo lo que ella abre. El secreto está en saber que abre
esa llave. Tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos ven o nuestra mente puede
razonar. 2 Reyes 6:15-18 El criado de Eliseo estaba asustado por lo que vio a su alrededor,
pero no tenía una llave. Eliseo tenía una llave, abrió el cielo y trajo del cielo una hueste
angelical para protegerlos. El profeta aprovechó un principio que lo llevó a un sistema que hizo
que el ejército pagano pareciera un ejército de juguete.
3. Propiedad - La posesión de una llave le otorga la propiedad de facto de lo que se abra. Por lo
tanto, cuando posees las llaves del Reino de los cielos, tienes la propiedad del cielo en la
tierra. Jesús dijo: "Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la
tierra quedará desatado en el cielo". En otras palabras, eres dueño de lo que está sucediendo
en el cielo. Esto significa que nunca debes juzgar cómo va tu vida simplemente por tus
circunstancias.
4. Control – Si usted tiene la llave de algo, usted lo controla. 1 Reyes 17:12-16 Aquí vemos
que Elías se acerca a una mujer viuda y le dice que le de primero a el de comer. Ella iba a
cocinar lo que tenía y esperar la muerte junto con su hijo. Lo que hizo Elías fue ofrecerle una
llave. Una vez la tomo tuvo el control. Por su fe y obediencia abrió la despensa del cielo
sobre ella y su familia de manera sobrenatural.

5. Autorización - significa que se le otorgará la autoridad para actuar en nombre o en lugar de
quien le otorgó la autoridad. La posesión de llaves significa que usted está autorizado para
actuar en nombre y autoridad de quien posee las llaves. Él nos ha autorizado a actuar en Su
nombre y bajo Su autoridad para solicitar lo que deseemos de acuerdo con Su voluntad y
propósito.
6. Poder - Quien te da llaves te da poder al mismo tiempo. Cuando Jesús nos dio las llaves del
reino, nos dio poder en el cielo. Lo que atamos en la tierra afecta al Cielo; todo lo que
perdemos en la tierra afecta al Cielo; cualquier cosa que cerremos en la tierra, el cielo se
cierra.
7. Libertad – Eres libre de entrar y salir. Eres libre de bloquear o desbloquear, de abrir o cerrar.
Nos dan libertad del temor y todas las demás emociones que nos limitan en el mundo
terrenal.
Jesús estaba en paz porque él tenía la llave de la libertad. Mateo 8:24-27 Jesús les dijo; “¿Por qué
tienen miedo? ¡Tienen tan poca fe!” Les estaba diciendo; “¿Qué pasa? ¿Dónde están sus llaves?”
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda,
no las tiene que discutir todas.
1. ¿Realmente tenemos tanto poder como ciudadanos del Reino?
2. ¿Cómo puedes empezar a poner a funcionar cada uno de estos principios de las llaves en
tu vida y la de tu familia?
APLICACION PERSONAL (5 min)
Durante esta semana aplica cada uno de estos principios.
trabajando en tu vida.

Y analiza como cada una de ellas va

TESTIMONIOS: (3 min) - Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS: (1 min)







40 Días de Ayuno y Oración. 5 de febrero al 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.
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.
Viaje a Méjico – Para información Pastora Millie. Pueden hacer sus depósitos.
IMPORTANTE: Líderes de GTV tan pronto terminen el grupo recuerden entrar la
información a la aplicación.

