Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 13
Comprender el Concepto
Del Reino de Dar al Rey 2
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo
en su grupo familiar. ¿Cuál es el regalo que más te ha gustado?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre, gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Estamos
aquí reunidos para recibir de ti para seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Amén.
RESUMEN (15 min)
Los Seis Principios del Reino Real de Dar:
1. El poder de los reyes se muestra en su riqueza. – Mientras más ricos, mas es su poder.
2. El propósito de la riqueza de un rey es asegurar su reputación – Su gloria. - Está
constantemente preocupado por el bienestar de su pueblo.
3. 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.
4. 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.
5. Dar requiere una respuesta del rey. 1 Reyes 10:4-7, 10, 13ª; Lucas 6:38 RVR
6. Dar a un rey atrae la riqueza del Rey al dador. Dar engendra dar.





Mientras sentimos que somos dueños de lo que tenemos, tendemos a aferrarnos a eso y
mantenerlo cerca de nuestro pecho. En esa postura, es imposible recibir más. No
podemos recibir nada con los puños y los dedos apretados.
Cuando nos acercamos al Rey con las manos abiertas, podemos poner lo que tenemos a
Sus pies como un regalo, sino que también estamos en una postura de recibir.
Dar al Rey atrae Su riqueza porque es un dador y se siente atraído por aquellos que
comparten un espíritu similar.

Siete Razones Para dar a un Rey
1. El protocolo real requiere que se presente un regalo al visitar al Rey. Deuteronomio
16:16
2. El regalo debe ser apropiado para el rey. Juan 1:29; 2 Samuel 24:24
3. El regalo revela nuestro valor o “dignidad” del Rey. Lucas 29:13
4. La adoración exige un don y dar es adoración. Mateo 2:11
5. Dar a un Rey atrae su favor. Proverbios 18:16; Mateo 10:41-42
6. Dar a un Rey reconoce su propiedad de todo.
7. Dar a un rey es una acción de gracias.
Cinco Razones Para Dar
1. Si todos somos reyes, entonces deberíamos darnos el uno al otro.
2. Cuando damos al cuerpo, damos a Cristo Rey.
3. Cada vez que nos encontramos, dar debe ser automático.
4. Los sabios sabían que había un rey más grande en la tierra.
5. Cuando le das a un rey, exiges lo que posee.
PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no
las tiene que discutir todas.
1. ¿Cuál es el regalo más grande que le podemos dar a Dios según Deuteronomio 6:5?
2. ¿Qué nos enseña Jesús en Hechos 20:35?
APLICACION PERSONAL (5 min)
Esta semana una vez más pongamos en práctica 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)








Favor notificar a P. Ruthy si cuentan con personas para ser bautizadas en la aguas.
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. Orar por los hermanos
que están en ayuno full. Gran fiesta al finalizar el ayuno el domingo, 15 de marzo.
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.

