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Meta: Animar a los creyentes a continuar a vivir como ciudadanos del reino
Escritura: Filipenses 1:27a.
Verso de memoria: Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo.
Filipenses 1:27a.

Ciudadanos del reino
En esta parte del verso encontramos unas de las declaraciones mas importantes del Nuevo
Testamento.* Cuando Pablo pensaba en los filipenses y la situación en la cual se encontraban, deseaba
animarlos. Les dice que deben comportarse como si fueran ciudadanos no sólo de Roma, sino del
Reino de Dios.
Hemos dicho antes que Filipos era una colonia romana. Lo que sucedió allí fue que Octavio, el líder
romano, derrotó el ejército de Marco Antonio y Cleopatra fuera de la ciudad de Filipos… eso sucedió
como 25 a 30 años antes que Jesús nació. Muchos soldados y marineros del ejército romano se
jubilaron y fueron asignados a vivir en Filipos. Fue declarado como una de las ciudades especiales de
Roma con todos sus ciudadanos convirtiéndose en ciudadanos romanos, y las reglas que se aplicaban
en Roma se aplicaban allí. Era un gran honor que una ciudad fuera colonia de Roma.
Así que los residentes de Filipos sentían mucho orgullo de ser conocidos como ciudadanos de Filipos.
Pablo usa ese orgullo al darles instrucciones de cómo deberían vivir. En el verso 27 les escribe una
palabra de la cual se derive la palabra política. Cuando se usa en el verso 27, es difícil de traducir. La
versión “New International Version,” usa siete palabras en ingles (en español son seis) para traducirla:
“condúcete en una manera digna de.”
Si lee acerca de la primera visita de Pablo a Filipos, lee acerca de cómo es acusado de “abogar por
costumbres que no son legales para los romanos ni de aceptar ni de practicar.” (Hechos 16:21) Aquí
tenemos el orgullo de la ciudadanía romana en contra de Pablo y Sila. Pablo entendía claramente la
lealtad que tenía los filipenses a su ciudadanía.
No es fácil de entender para la gente de hoy, porque en los estados unidos, la libertad nos permite
ignorar nuestra ciudadanía y sus responsabilidades. Algunas personas lo toman seriamente. Los
soldados que están lejos de sus familias y sus amistades a diario están en situaciones donde están en
peligro de morir por la libertad que tenemos como ciudadanos de los estados unidos. Algunas personas
sirven en posiciones en el gobierno para que nosotros podamos seguir disfrutando nuestra ciudadanía.
Algunos, sin no es que todos, sienten un orgullo cuando se toca el canto nacional o cuando se alza
nuestra bandera. Es ese mismo sentir al cual apelaba Pablo cuando escribió esta carta. Sería bueno
pensar en el orgullo que sentimos al vivir y ser parte de una familia. Tenemos privilegios y
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responsabilidades en nuestros hogares. Nos sentimos bien al ser parte de una familia. Nos sentimos
bien al intentar de vivir bajo las reglas que hacen que nuestra familia sea una familia buena. Algunos
hasta adoptan a otros para que sean parte de sus familias y tengan un hogar bueno.
Aquí en el verso 27, Pablo les estaba diciendo a los filipenses que deberían tener un gran orgullo y que
deberían ser buenos ciudadanos del Reino de Dios. Eso es mas importante que el ser buen ciudadano
de los estados unidos y estar dispuesto a morir por el país, o es mas importante que ser buen ciudadano
en una familia y estar dispuesto a trabajar duro para asegurar que la familia es mejor.
Dice que debemos “conducirnos en una manera digna de las buenas nuevas de Cristo.” Eso significa
que debemos comportarnos según las reglas y según como Dios nos guía, y que debemos animar a
otros a comportarse de la misma manera.
Que privilegio tenemos al ser ciudadanos del Reino de Dios. Debemos disfrutar el vivir, en este mundo
como hijos de Dios. Debemos seguir el consejo de Pablo de vivir como si fuéramos la continuación de
las buenas nuevas que Jesús trajo a la tierra con Él. Eso es que Dios ama a todos y quiere que todos
sean parte de Su Reino.
* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no
sean exactas a las del Guía del Maestro.

Consejos para la enseñanza:
1. En la última lección hablamos de la importancia de seguir adelante o perseverar. La lección de hoy
empieza la sección que los comentaristas consideran un “reto para el crecimiento de creyente
cristiano.” 1:27 al 2:30.
2. Cantos que dan énfasis al compartir las Buenas Nuevas, vivir por Jesús y Dios y de ser ejemplo a
otros son apropiados.
3. Ore con sus estudiantes dándole gracias a Dios por Su presencia en sus vidas y Su provisión de
fuerza para vivir por Él.
4. Esta sería una buena oportunidad para hablar con sus alumnos acerca del comportamiento que honra
a Dios y le demuestra a otros cómo Dios quiere que vivamos.
5. De nuevo estamos dando referencia al capítulo 16 de Hechos. Hay mucha información de la historia
allí. El libro a los de efesios tiene mucho que decir acerca de “caminar” de una manera recta ante Dios
en este mundo.
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Verso de memoria: Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo.
Filipenses 1:27a.

Ciudadanos del reino
= En esta parte del verso encontramos unas de las declaraciones mas importantes del
_________Testamento. Les dice que deben __________ como si fueran ciudadanos no sólo de
Roma, sino del Reino de Dios.

= Los residentes de Filipos sentían mucho orgullo de ser conocidos como ciudadanos de Filipos.
Pablo usa ese _________ al darles instrucciones de cómo deberían __________.

= Algunos, sin no es que todos, sienten un __________ cuando se toca el canto nacional o cuando
se alza nuestra __________. Es ese mismo sentir al cual __________ Pablo cuando escribió esta
carta.

= Pablo les estaba diciendo a los filipenses que deberían tener un gran ________ y que deberían
ser buenos __________ del Reino de Dios. Dice que debemos “__________ en una manera digna
de las buenas nuevas de Cristo.” Eso significa que debemos comportarnos según las __________ y
según como Dios nos guía, y que debemos animar a __________ a comportarse de la misma
manera.

= Debemos seguir el __________ de Pablo de vivir como si fuéramos la continuación de las
__________ __________ que __________ trajo a la tierra con Él. Eso es que Dios __________ a
todos y quiere que todos sean parte de Su __________.

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación
personal con Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio
por todos los pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

