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Mateo 20:20-28 
 

El juicio de Dios es el uso de poder justificado de acuerdo a su estándar. 

 

 

1. Ambición  

 La ambición es el deseo de lograr o tener éxito.  

 Mateo 20:17-19 
 

 

 

 

2. Lealtad 

 La lealtad es fidelidad o devoción a una persona, grupo o causa.  

 

 

 

 

3. Autoridad  

 La autoridad es tener el poder o el derecho de controlar, mandar o 

determinar.  

 Mateo 28:18-20 
 

 
 
 
¿Cuál es nuestra ambición? 

 

¿Dónde está nuestra lealtad? 

 

¿Cómo podemos utilizar la autoridad que tenemos para dar lugar al reino de 

Dios?  
 
 
 

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

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

Revisar: 
La justicia de Dios es mayor que mi juicio. 

Abrir: 
¿Prefieres juzgar a America's Got Talent, la calidad de una buena comida, o 

si algo es o no es una noticia falsa? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Mateo 20:20-28. 

 - ¿Cómo se ve ser un sirviente en el mundo de hoy? 

 - ¿Cómo no se ve? ▶ ¿Cómo podemos tener conversaciones con personas que pueden tener 

una perspectiva diferente sin que los lleva a una división? ▶ ¿Qué otras ambiciones, además de las ambiciones del reino, rivalizan por 

nuestra lealtad? 

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

"Sólo Dios puede transformar un corazón humano." ¿Qué en mi vida 

quiere transformar Jesús? 

¿Qué ajustes debo hacer para que mi juicio se alinee con la justicia de 

Dios? 

Orar: 
Pida a Dios que ayude a la iglesia a dirigir bien en esta época sirviendo y amando como Jesús. 
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