
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “VENGA TU REINO” (1ra PARTE) 

Fecha: 25/3/2021 

Expositor: Fabio Quirós 

Texto Base: Mateo 6:10 

 

Introducción  

La petición “Venga tu reino” es una de esas oraciones que se pueden realizar sin la más 

mínima idea de lo que implica (falta de entendimiento), y/o sin la más mínima intención 

de actuar en consecuencia con la petición (falta de disposición). 

Cuando estudiamos a profundidad las implicaciones de esta petición, comprendemos 

que se trata en esencia de una petición de cambio, fruto de una insatisfacción. Pero, 

¿qué tipo de cambio pedimos a Dios cuando decimos “venga tu reino”? 

Cambio de pensamiento 

 No podemos conocer el reino de Dios, si no conocemos al Dios del Reino 

 Se puede vivir exitosamente sin Dios  

 Ahora Dios es mi copiloto 

Cambio de prioridades 

 Ahora está en el trono quien debió haber estado siempre 

 Ahora entendemos el Reino de Dios cual perla valiosa (pese a los desafíos) 

 La prioridad es este Reino, por encima de cualquier cosa (Mateo 6:33) 

Cambio de planes 

 Quien ora venga tu reino debe estar preparado para que todo salga diferente a 

cómo lo planeó. 

 La principal competencia para los planes de Dios, son nuestros propios planes. 

 Se deben comprender las demandas La vida está hecha de decisiones. 

Cambio de propósitos 

 Mi nueva prioridad, sobre todo lo demás, es enaltecer este Reino.  



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

 

Desafío Semanal 

Evalúo mis proyectos de vida y mi carrera personal y analizaré si éstos tienen alguna 

vinculación con el Reino de Dios.   

Preguntas de diálogo  

 

1. ¿Cree que es posible estar alejado de Dios y tener una vida “exitosa”? Explique 

a. Pasajes de Apoyo 

i. Filipenses 3:5-8 (comente) 

ii. Isaías 55:8,9 (comente) 

 

2. Lea Mateo 13:44-46 y comente ¿cómo aplica a nosotros el que el hombre de la 

parábola “vendió todo lo que tenía” para comprar ese campo? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Lucas 9:23 (comente)  

ii. Colosenses 3:2 (comente) 

 

3. ¿De qué manera nuestros planes podrían ser un obstáculo a la petición “venga tu 

reino”? 

a. Pasajes de apoyo  

i. 1 Corintios 6:9-11 (comente) 

ii. 2 Samuel 22:26 (comente) 

 

4. Lea Lucas 17:20-21 y comente ¿cómo podemos entender y que implicaciones 

tiene el hecho de que el Reino de Dios ya esté entre nosotros? 

a. Pasajes de apoyo 

i. 1 Tes 2:12 (comente) 

ii. Rom 14:17 (comente)  

 

 


