
Tu Reino 
 Semana 1: Venga Tu Reino 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Jesús pasó gran parte de Su tiempo en la tierra enseñándonos sobre el Reino de Dios, orando por 
su advenimiento y diciéndonos cómo vivir con una mentalidad de reino. ¿Alguna vez se ha 
preguntado qué debe hacer para lograr el reino de Dios? ¡Hay algunas respuestas fáciles a esa 
pregunta! 
 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 
Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 

fácilmente durante su tiempo de estudio.  
 

Inicio 
 

1. Cuéntenos acerca de un momento en que prácticamente le dio a alguien “la camisa de su espalda,” 
en otras palabras, dio con sacrificio, porque estaba muy conmovido por su necesidad. ¿Esa persona 
fue un amigo o un extraño? 
 
 

2. En Mateo, Capítulo 25, Jesús nos cuenta tres parábolas. Primero, están las Diez Vírgenes, 
esperando al novio. La mitad de ellos estaban preparados para la espera y las festividades. La 
mitad de ellos no estaban preparados y fueron humillados. Luego está la historia de los Talentos. 
Algunos sirvientes eran dignos de confianza y trabajadores. Uno era perezoso y no hacía la 
voluntad del maestro. Fue encarcelado. ¿Cómo comienzan estas parábolas a revelarnos el reino de 
Dios y nuestra relación con el reino? ¿Nuestra preparación para el reino? 
 
 

3. Lea Mateo 25:31-33. ¿Cuál es el escenario de esta parábola? ¿Quien estará allí? ¿Qué emociones 
inculcan estos versículos? ¿Le motivan de alguna manera? 
 
 

4. Sea obediente: De, vista, de la bienvenida, visite y consuele. Lea Mateo 25:34-40. ¿Cuál es el 
comando implícito aquí? ¿Cómo se ganaron ellos (“ustedes, que son bendecidos por mi Padre”) Su 
alabanza? ¿Qué aclara el versículo 40? 
 
 

5. Reflexión final: Si solo lee Mateo 25:31-46, sería fácil asumir que sus regalos para los pobres, el 
cuidado de los prisioneros y eso es la prueba para saber si llega al cielo o no. ¿Cómo cree que 
somos salvos? Lea Efesios 2:8-9. Entonces, ¿Qué dice esto sobre la salvación? ¿Qué tiene que 
ver el pasaje de Mateo sobre las ovejas y las cabras con su salvación? Analice el mensaje: La 
forma en que nos sacrificamos por los demás demuestra nuestra comprensión del sacrificio 
que se hace por nosotros. 
 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+25%3A31-33&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+25%3A34-40&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+2%3A8-9&version=NVI


Profundizar 
 
Esta semana, al sentir el llamado de Dios para que nos hagamos responsables de los necesitados, 
veamos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento algunas formas específicas en las que 
estamos llamados a proteger a los que necesitan nuestra ayuda. 
 
Estudie y disfrute este artículo llamado "20 Versículos Bíblicos sobre los Pobres." Observe en 
este artículo que los necesitados también suelen necesitar justicia, respeto o bondad. Deje que Dios 
le hable mientras estudia cada versículo y el comentario que lo acompaña. 

https://www.jesusfilm.org/blog-and-stories/20-verses-about-poor.html

