Tu Reino
Semana 4: Viviendo en el Reino de Dios
GUÍA DE DISCUSIÓN
_______________________________________________________________________________________

¿Alguna vez se ha sentido orgulloso de ser parte de un grupo? Es posible que haya sido
seleccionado para la Sociedad de Honor, el Equipo de Varsity o los Ágilas Scout. Quizás
lograste ser el Presidente del Club por las mejores ventas. ¿Hay algún punto en el que el
orgullo por los logros reales entre en conflicto con nuestra lealtad al reino de Dios? ¿Existe
una tensión entre complacer a ese jefe o a ese chico genial ... y hacer lo que sabemos que
es correcto? Hablemos de ello esta semana.
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. ¿Dónde tiene alguna lealtad “exagerada”? ¿Un equipo deportivo? ¿Una universidad? ¿Un
flechazo de celebridad? ¿Un político? ¿Alguna vez esto le ha hecho relajar sus valores o
inhibiciones?

2. Lea Juan 17:10-14. Primero, comprenda que este es Jesús hablando. ¿Con quien esta
hablando Él? ¿Qué está preparando Jesús para que experimenten sus discípulos? ¿Qué,
específicamente, le está pidiendo a Dios que haga por estos creyentes? ¿Nos llega a
nosotros esta oración? ¿Qué dos palabras encuentras irónicas en su proximidad? ¿Por qué?

3. Lea Juan 18:36. Jesús contrasta lo que sus súbditos leales deben hacer y lo que no deben
hacer. Si su reino fuera mundano, ¿qué habrían hecho / deberían haber hecho? Ya que Él
dice que no es mundano, ¿qué implica eso? Mire estos versículos para apoyar o refutar su
opinión: 2 Corintios 10:3-4; Efesios 6:12; Mateo 5:38-40; Romanos 12:18.

4. “No soy de este mundo. Vivo en el Reino de Dios." El tirón es real. Hay relaciones que nos
alejan de Dios. Hay presiones financieras y emocionales, que nos tientan a hacer lo que sea
necesario para arreglar nuestras heridas o problemas a la manera del mundo. Comparta con
su Grupo de Vida un momento en el que tuvo que tomar la decisión: "¿Manejo esto a mi
manera (en la carne) o lo dejo, y se lo doy a Dios dejo que me defienda y me guíe?"

5. Lea Gálatas 5:22-25 y Santiago 3:17. Dios habla un idioma diferente. Satanás trata de
distraernos para que nos resulte difícil escuchar lo que Dios tiene que decir. Basándonos en
estos versículos, ¿cómo podemos identificar lo que viene de Dios? ¿Cómo podemos poner
esto en práctica en nuestra vida?

6. Reflexión final: La "Oración de Padre Nuestro" es el modelo de Jesús para orar, no como

un acto de memoria, sino como una guía para los temas y las formas de orar. ¿Está
dispuesto a orar diariamente: “Venga tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo” (Mateo 6:10, NVI) durante la próxima semana? ¿El próximo mes? En cada situación
que enfrenta — en su matrimonio, su carrera, su paternidad, sus finanzas — ¿está dispuesto
a permitir que Dios lo dirija y lo seguirá?
Profundizar
Jesús enseñó mucho sobre el reino de Dios que está aquí, entre nosotros (ver Lucas 17:21).
¡También enseñó que tenemos que buscarlo, perseguirlo y valorar ese reino! Es de gran
valor. No debemos pelear a la manera del mundo, pero debemos "pelear la buena pelea" y
"permanecer en la brecha," todas palabras militares, ofensivas y defensivas.
7. Lea Efesios 6:10-20. Esta semana, aprendimos que no debemos luchar a la manera del
mundo. Pero estamos en guerra. Lea sobre la armadura que le permite mantenerse firme, a
pesar de los ataques del enemigo. Escriba las armas que se encuentran en estos versículos
y lo que significan. ¿De cuál se apropia habitualmente? ¿Cuáles nunca ha considerado o
usado como parte de su armadura personal?
8. Lea Efesios 6:17, 1 Tesalonicenses 5:8-11, Éxodo 14:13 y 2 Timoteo 2:15. ¿Cuáles son
las armas finales, quizás incluso las más importantes, para su protección y bienestar
espiritual? ¿Cuál está a la defensiva, que debe ponerse para protegerse? ¿Cuál es ofensivo,
esgrimido por el Espíritu para pelear sus batallas?

