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Ciudadanía es un derecho civil que 

se otorga a toda persona nacida en 

un país, Pablo les recuerda a los de 

Filipo, que somos extranjeros en 

esta tierra, también peregrinos, y 

estamos de paso hay que recordar 

que esta ciudadanía ha sido 

otorgada a los que aceptan a Cristo 

como Señor y Salvador y obedecer y 

perseveran hasta el final. 

1 Pedro 2:10 



SI HABÉIS RESUCITADO CON 

CRISTO BUSQUEMOS LAS 

COSAS DE ARRIBA. 

COLOSENSES 3:1-3 

• Significa poner en primer lugar 
el reino de Dios.

• Es preferir lo eterno antes que 
lo terrenal.

• Es dedicarle tiempo a lo que 
está por delante y no lo que 
queda atrás.



• Nada hemos traído a este 
mundo y nada podemos 
sacar. 1 Timoteo 6:7 

• Es priorizar el reino de Dios 
en nuestras vidas. 
Filipenses 3:7-8 

• Hemos muerto al pecado, 
pero vivos para Dios. 
Romanos 6:11 



JESÚS DECLARÓ VOY A 

PREPARAR LUGAR PARA 

USTEDES. Juan 14:1-3 
• En Jesús debe de estar toda 

nuestra confianza.

• Porque estas leves tribulaciones, 
no son comparadas con la gloria 
venidera. II Corintios 4:17 

• Jesús nos da vida, y esta es 
eterna. Juan 5:24



• Lugar seguro de hacer 

tesoro en el cielo.               

Mateo 6:20 

• Voy pues a preparar lugar 

para ustedes. Juan 14:2 

• Tenemos un lugar seguro en 

Dios II Corintios 5:1, 

Hebreos 11:10 



YA NO MAS EXTRAÑOS SINO 

CONCIUDADANOS DEL REINO 

DE DIOS. Efesios 2:19-20 

• Somos ciudadanos del reino de 

Dios y miembros de la familia.

• Edificados sobre el fundamento 

el cual es Jesucristo.

• Ustedes serán hijos e hijas dice 

Dios. II Corintios 6:18



• Ya no más esclavos sino hijos. 
Gálatas 4:7

• Jesucristo una esperanza viva 
para nosotros que somos sus 
hijos. 1 Pedro 1:3-4 

• Trabajemos todos los días 
para que nuestro nombre este 
inscrito en el libro del cordero. 
Apocalipsis 21:27 



CONCLUSIÓN

Hay que aceptar a Jesucristo 

como el único Salvador, 

obedecer, permanecer, y no 

descuidarnos para ser 

ciudadano del reino de Dios. 

Apocalipsis 20:12 


