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El Viaje de Toda Una Vida	  

Parte 4: Reyes	  

 Guía de Estudio	  
	  

No tenemos que mirar muy lejos para ver que el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay 
algo en nuestra naturaleza humana que hace que sea muy difícil mantener una posición de poder 
y no utilizarla para nuestro propio beneficio. Este fue el caso de los reyes de Israel, algo que Dios 
advirtió a la gente. En este estudio vamos a hablar de cómo los "reyes" terrenales corruptos son 
diferentes a nuestro incorruptible Rey celestial y lo que significa seguirlo. 
 

 ¿Qué Piensa Usted? 
 
● ¿Alguna vez ha visto a alguien entrar en una posición de poder y ha observado el cambio en él 

o ella? Explique. 
 

● ¿Por qué queremos poner a otras personas en "el trono"? ¿A quién ponemos allí? Discuta. 
 

 
“Pero el Señor le respondió: ‘Atiende cualquier petición que el pueblo  

te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí,  
para que yo no reine sobre ellos.’” 1 Samuel 8: 7 (DHH) 

 
 

¿Qué Dice Dios? 
 

El poder absoluto corrompe absolutamente. 
 

● En el mensaje semanal discutimos el error del Rey Saúl, pero es sólo el primero de muchos 
reyes que experimentaron este principio. Lea un ejemplo de la corrupción del Rey David: 2 
Samuel 11:2-5, 14-17. Aunque David es llamado “un hombre conforme al corazón de Dios”, él 
tiene su parte justa de errores. ¿Cómo le paso esto a un hombre tan grande, y cómo nos podría 
ocurrir lo mismo a nosotros? 

 
 
 
● Lea un ejemplo de la corrupción del rey Salomón: 1 Reyes 11:1-13. Salomón tenía una 
debilidad por las mujeres, por lo que no sólo hizo lo que Dios claramente le había dado 
instrucciones de no hacer, sino que también siguió a sus dioses. ¿Cuál cree usted que es el fondo 
de la cuestión aquí? ¿Cómo podríamos caer en la misma trampa? 
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“Pues nuestro Sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad,  
porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros;  

sólo que él jamás pecó.” Hebreos 4:15 (DHH) 
 
 

El poder absoluto corrompe absolutamente a menos que su rey sea absolutamente 
incorruptible. 

 
●  Lea Hebreos 4:15-16 y 2 Corintios 5:21. ¿Qué califica a Jesús para ser nuestro Rey y qué 

diferencia hace? 
 
 
 

Cualquier persona puede unirse al Reino inclinándose ante el Rey. 
 

● Lea el Salmo 95:1-9 y Colosenses 1:9-14. ¿Qué significa inclinarse ante el Rey? ¿Qué hace un 
"Ciudadano del Reino"? 

 
 

 
¿Qué Hará Usted? 
 
●  ¿Por qué alguien no quiere que Dios sea su Rey? ¿Qué tipo de reservas tiene la gente? 
 
● ¿Hay alguna área de su vida que no tiene la autoridad Dios sobre ella? ¿Necesita bajarse usted 

mismo del trono? 
 
● Revisen El Camino de la Gente de Dios juntos. Trabajen para memorizarlo como grupo. 
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