Tu Reino
Semana 2: Mi Lealtad
GUÍA DE DISCUSIÓN
_______________________________________________________________________________________

Las pequeñas cosas de las que nos rodeamos tienen un impacto. Así como una semilla crece en
buenas condiciones, prosperamos cuando creamos un ambiente saludable. Esta semana
cambiamos el enfoque de las distracciones y los obstáculos a la construcción del Reino de Dios en
nosotros. ¿Cómo nos posicionamos para ser bendecidos con una vida fructífera y entendimiento?
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. ¿De qué manera lo afecta una victoria o una derrota (es decir, deportes, ocupación, relación,
política, escuela, calificaciones, premio)? ¿Cuánto duran los resultados emocionales de ese
resultado?

2. Crea tiempo para la bendición. Repase Mateo 13:4. Cuando ponemos excusas y sobrellenamos
nuestros horarios, las bendiciones planeadas para nuestra vida son como semillas esparcidas por
el camino. ¿Cómo priorizas el tiempo con Dios sobre el ajetreo? ¿Cómo es posible que el evitar un
momento de quietud diario nos impida comprender los mensajes que Dios nos da?

3. La pasión lo pone en el camino, la gente lo mantiene en el camino. El suelo rocoso es un
ejemplo de alguien que escucha la palabra de Dios, está profundamente afectado, pero el cambio
no lo sigue. ¿Puede recordar alguna vez que se apasionara por un gran cambio, pero no se
mantuvo? Mirando hacia atrás, ¿Cómo podrían haber resultado las cosas si hubiera compartido su
experiencia e intenciones de cambiar con alguien que entendiera y pudiera verificar su progreso?
Si se siente cómodo, comparta lo que Dios le está enseñando ahora para que su Grupo de Vida
pueda apoyarlo de esta manera.

4. Reflexión final: Viva EN el mundo, pero PARA el Reino. Lea Juan 17:14-15. Hable de posibles
“espinas” (Mateo 13:7) que nos impiden vivir para el Reino de Dios. Hable sobre las formas en que
podemos vivir en el mundo como lo hizo Jesús. Enumere o analice cosas mundanas que ayudan a
construir el Reino, donde algunas cosas mundanas impiden vivir para el reino, y escenarios que
nos sacan del mundo por completo.

Profundizar
5. Lea Mateo 13:3-23. Lea la parábola seguida de la explicación de Jesús a los discípulos. ¿Cómo
muestra la parábola que la semilla plantada en buena tierra, sin espinas, rocas o sin plantar en un
camino, crece? ¿Por qué cree que Jesús contó la parábola sin explicársela a la multitud, solo a sus
discípulos? ¿Cómo podemos ser más como los discípulos y menos como las multitudes?

