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Mateo 13:47 
 

1. Arrojado  

 El Reino de Dios tiene una estrategia de sacrificio. 

 

  

  

2. Capturado  

 El Reino de Dios se recibe mejor cuando se reconoce una necesidad. 

  

 

 

3. Todo Tipo 

 

 “Amar a tus enemigos es el combustible para la expansión del 
 Evangelio. En el Reino de Jesús, el sufrimiento es poder, la debilidad es 
 poder y amar tu enemigo es la forma más agresiva de promover el reino. 
 El Juan 3:16 de la iglesia primitiva fue Mateo 5, Ama a tu enemigo. Fue 
 citado por escritores de la iglesia primitiva más que cualquier otra cosa. 
 Cuando la gente miraba a los primeros seguidores de la iglesia, vieron a l
 a gente amante del enemigo. ¿Diría la gente lo mismo de los seguidores 
 Americano de Jesús hoy?" Dr. Presto  
  

 El Reino no es uno de tolerancia, sino de amor abnegado.  

 

 

¿Qué te está pidiendo Dios que hagas en el año nuevo?  

 ¿Cuál es tu estrategia de sacrificio? 

 ¿Quién está en un momento de necesidad que podría ser capturado? 

 ¿Cómo nos está desafiando Dios al amor abnegado?  

 

Mateo 6:9-13 (ESV) 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 NLT, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
El reino de Dios nos llama a ir contra la corriente. 

Abrir: 
¿Cuál es tu tradición favorita del Año Nuevo? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Durante esta serie destacamos que el Reino es como un niño, una 

grano de mostaza, un tesoro en un campo, levadura y pesca. ¿Qué  

     ilustración te mostró algo nuevo? ▶ ¿Cómo es el Reino similar a conducir al otro lado de la carretera?  ▶ ¿Cuál es una necesidad en la cual Dios proveyó por ti que formo una 
conexión con él de una manera nueva?  ▶ ¿Cuáles son algunos momentos sobresalientes de este año pasado en la 
cual quieres celebrar?  ▶ ¿Cómo te encontró Dios en el medio de una circunstancia difícil?  ▶ ¿Cómo te encontró Dios en el medio de una circunstancia difícil?  ▶ ¿Con quién te conectaste de una manera nueva el año pasado? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Mateo 13:47. ¿Dónde te pide Dios que tires tu red en 
este proximo año ? 

¿Hay alguien específico en un momento de necesidad a quien puedas 
contactar? 

¿Cuál es una palabra que sientes que Dios quiere resaltar para ti en este 
próximo año? 

Orar: 
Lee 2 Tesalonicenses 1:11. Invite a Dios a incitarlo a las cosas buenas que ha 
planeado para usted y empoderarlos para hacerlas. 

Llene el espacio en blanco: arrojado; estrategia, sacrificio; capturado; necesidad; todo tipo; 
abnegado  
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