Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 9
Entendiendo el Concepto del
Reino de las Llaves-4
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo
en su grupo familiar.
Algunas personas identifican las llaves de diferentes maneras.
¿Cómo haces para identificar las tuyas?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre gracias por permitirnos reunirnos una vez más. Porque cada día
Tú nos muestras cuanto nos amas. Aquí estamos con nuestros corazones dispuestos para seguir
recibiendo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
Siete Características de las Llaves:
1. Las llaves son leyes. Son estándares fijos y confiables.
2. Las llaves son principios.
3. Las llaves son sistemas. Una vez que aprendamos las leyes, el sistema y los principios, todo
el cielo estará disponible para nosotros.
4. Las llaves activan la función. Por ejemplo, para encender un carro usted necesita la llave
pero si el carro no tiene gasolina no va a funcionar. Las llaves del Reino activan el Cielo para
que podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos y privilegios como ciudadanos del
Reino.
5. Las llaves inician la acción. Así como la llave del carro enciende el motor, así las llaves del
Reino, inician la acción en el cielo.
6. Las llaves son los principios por los cuales opera el Reino de Dios. Nos dan acceso al
funcionamiento interno del Reino de los cielos.
7. Las llaves no pueden ser sustituidas por sentimientos, emociones, ilusiones o
manipulación. Puedes desear, sentir, rogar y suplicar todo lo que quieras, pero sin el
derecho de las llaves, aún estarás excluido de todas las cosas que Dios te prometió porque
los sentimientos no abren puertas. Las llaves lo hacen. En el sistema mundial, usted avanza
matando, robando, lastimando, manipulando, pisoteando a las personas, usando personas,
saqueando, jugando, de cualquier manera, que pueda.
Pero en el Reino de los Cielos, todo se invierte. Para salir adelante, debes hacer lo contrario de lo que
haces en el mundo.
*En lugar de obtener, das.
*En lugar de acaparar, liberas.
*En lugar de agarrar, tú sueltas.
*En lugar de odiar, amas.
*En lugar de todo hombre para sí mismo, muestras primero consideración por los demás.
La Naturaleza Contraintuitiva (compleja, que no podemos entender) de las Llaves
El Reino de los Cielos y los reinos de este mundo operan por principios completamente opuestos. Es
por eso que Simón Pedro no pudo reconocer a Jesús como el Mesías, excepto por revelación divina.
Eso lo vemos también cuando Jesús tuvo un encuentro con el joven rico. Marcos 10:17-23

• Este joven rico tenía problemas con las condiciones de Jesús porque iban en contra de todo lo que
había escuchado y creído sobre el éxito y la prosperidad.
• Simplemente no estaba preparado para el mandato que Jesús le dio de separarse de todo lo que él
pensaba que lo hacía "alguien". El no entendía. Es por eso que Jesús dijo que es difícil para una
persona rica entrar en el Reino de Dios.
• Las llaves, los principios, los sistemas del Reino son opuestos a los del mundo, de donde
adquirieron su riqueza.
En otras palabras, la naturaleza opuesta de las llaves del Reino dificulta que muchas personas
entiendan el Reino. Este joven había crecido en un mundo en el que se llega agarrando, recibiendo.
No podía entender el principio de un Reino donde se obtiene dando. Proverbios 10:22
Los principios funcionan, pero no siempre se entienden. El joven rico simplemente no podía ver cómo
seguir las instrucciones de Jesús que le daría lo que quería. No pudo comprender el principio. Las
claves del Reino funcionan, pero a veces incluso después de que aprendemos cómo usarlas, no
entendemos cómo funcionan. Solo lo hacen.

PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1. ¿En qué áreas o pensamientos tienes que cambiar para poder usar las llaves de manera
correcta?
2. ¿Cuál era el problema del joven rico?
3. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de Dios y el sistema mundial?
APLICACION PERSONAL (5 min) Durante esta semana pon a funcionar: El dar, liberar, soltar, amar y
mostrar consideración por los demás.
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.

