Hasta lo último de la Tierra

ESTUDIO DE FILIPENSES

Tema: La ciudadanía de los santos
Unidad: Los enemigos de Dios
I.

Base bíblica
Efesios 2:19
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de
la familia de Dios,
Hebreos 11:10
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Hebreos 13:14
porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir.
Lucas 10:20
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres
están escritos en los cielos.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 3:20-21
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante
al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las
cosas.

III.

Trasfondo histórico
Los seres humanos se ubican en algún lugar delimitado durante su vida terrenal, por lo que,
necesariamente tendrán que ser ciudadanos de aquel país que buscaron para su vivienda. No
fue así en los primeros tiempos de la humanidad, Adán y Eva eran ciudadanos del huerto de
Dios, con miras y proyecciones a extender el huerto en todo el planeta, con las leyes y los
principios que regían esa burbuja celestial.
Indudablemente, el último compartimiento del ser humano fue hecho en la Tierra y los
descendientes de aquel primer Adán, todos al igual que él, son terrenales, independientemente
en qué nación nazcan o en qué lugar vivan en el globo terrestre, la generación de los antropos
es terrenal.
Sin embargo, después de la caída del primer Adán, Dios el Creador del universo, prometió, bajo
palabra, enviar a su Hijo Unigénito para buscar y salvar lo que se había perdido.
Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de Él y de aquellos que serían
beneficiarios de esta nueva creación, cuyo fundador sería el postrer Adán, quien en contraste
con el primer Adán que vendió a su generación en semilla como pago del proyecto propuesto por
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la serpiente de hacerlos como dioses, el postrer Adán, por su lado, compró en su muerte,
trayendo Él mismo la semilla celestial, a todos aquellos adanes que creyendo en el nuevo
proyecto de Dios del rescate, mediante la fe en el hijo de Dios, podrían optar el ser participantes
de la naturaleza misma de Dios, sin ser dioses, a fin de ser hechos, por el nuevo engendramiento
por el oír de la palabra de Dios, ciudadanos celestiales como dice el apóstol Juan: “Ahora somos
hijos de Dios”.
Él nos hizo ciudadanos del cielo por nacimiento y nos dejó poblando la Tierra, haciendo la labor
mística que el primer Adán debió haber hecho físicamente, con la irrevocable promesa de que al
final de la jornada y en un tiempo no previsto y desconocido hasta por los ángeles del cielo, el
mismo salvador, prometió, por su nombre, venir a las nubes y desde allí levantar, por el Espíritu
Santo, a todos aquellos que, siendo ciudadanos del reino, durmieron en Jesús, pero también
aquellos que aun conservan la vida biológica serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a
la final trompeta y serán arrebatados juntamente los unos y los otros para estar con el Señor en
el aire, a fin de conducir a estos resucitados ciudadanos a su patria eterna aquella ciudad, no
hecha de manos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. (Apóstol Isauro Vielman)
Romanos 5:19
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Juan 1:12-13
Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios.
Romanos 8:16
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
1ª Juan 3:2
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él
es.
Colosenses 3:4
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con
él en gloria.
1ª Corintios 15:47-49
El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48
Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 49
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
1ª Tesalonicenses 4:15-17
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
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los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor.
“La madurez llega cuando la identidad ha sido consolidada para ser transformado”
Apóstol Isauro Vielman

IV.

Conceptos
 Ciudadanía
Gr. 4175 políteuma: comunidad, (abstractamente) ciudadanía figurativamente. (Dicc. Strong)


Gr. 4176 politeuomai: traducido: “comportéis”.
Significa ser ciudadano, y metafóricamente se usa para significar la conducta característica de
la ciudadanía celestial: «Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de
Cristo». La RV da la traducción arcaica: «que converséis como es digno». En hechos 23:1
«he vivido», “he conversado”. (Dicc. Strong)

Hechos 23:1
Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena
conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.
Filipenses 1:27
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a
veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo
unánimes por la fe del evangelio.

V. Características del ciudadano
a) Nacido de nuevo
La operación espiritual de un nuevo nacimiento es, por naturaleza, un misterio difícil de
entender y mucho más de analizar cómo se haría con un nacimiento natural; si el nacimiento de
Jesús de una virgen en su unión hipostática, no fue comprendido ni por aquellos que habían
recibido la profecía y dominaban a perfección el idioma, y más aun, su profesión estaba
cimentada sobre el conocimiento de la Ley y los profetas. Estos, aunque leían esa parte de la
Biblia “una virgen concebirá un hijo”, les pareció siempre algo como inaudito e imposible.
Pero mucho más difícil es explicar el fenómeno del nuevo nacimiento en Cristo puesto que esta
operación se realiza por el oír de la Palabra de Dios y el Espíritu Santo, al abrirse la voluntad
del hombre, entra y se hace uno con el espíritu humano que estaba separado e inactivo por
proceder del primer Adán.
Es sumamente complejo observar un fenómeno de esta naturaleza desde afuera solamente,
para el que nació de nuevo es apenas una experiencia casi increíble y más bien incomprensible
por el desconocimiento de la Biblia. Con el correr del tiempo, pero más aun por la práctica de la
obediencia a aquellas instrucciones que el recién plantado recibe, va comprendiendo mejor y
empieza a presentar ciertas mutaciones en sus exterioridades que se incrementan a partir del
abordaje del Camino, la Verdad y la Vida.
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Desde las oscuras tinieblas del reino enemigo de Dios hasta que el día es perfecto hay todo un
recorrido lleno de grandes experiencias, presiones, y bendiciones. (Apóstol Isauro Vielman)
Santiago 1:18
El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus
criaturas.
1ª Juan 5:1
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que
engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
2ª Pedro 1:4
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay
en el mundo a causa de la concupiscencia;
Colosenses 1:13-14
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Isaías 7:14
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y
llamará su nombre Emanuel.

b) Con normas
A partir de los rudimentos, que deberían ser en su totalidad la instrucción básica de los
creyentes, con la virtud de que estos rudimentos funcionen de tal manera que el edificio a
construir sea antisísmico, para que con el tiempo y la construcción subsiguiente, debidamente
entrelazada por el Espíritu Santo, venga a constituirse en un edificio eterno.
Por lógica, debe tener medidas, puntos de referencia, marcos de acción y muchas otras
medidas de seguridad que Dios, en su gran sabiduría, dejó en la Palabra para aquel que
comienza a transitar el camino hacia la vida.
Las imposiciones y mandamientos externos nunca han podido hacer perfectos a los hombres,
pero aquella Palabra que sale de la boca de Dios, y que el Espíritu Santo zurce en las telas del
corazón, viene a constituirse en la verdadera formación de una vida practica, medida y
ajustada, a fin de reconocer los linderos designados para su personalidad. (Apóstol Isauro Vielman)
Mateo 4:4
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios.
Hebreos 6:1-3
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección;
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 2
de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del
juicio eterno. 3 Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite.
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1ª Timoteo 4:16
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti
mismo y a los que te oyeren.
Juan 7:16
Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
2ª Tesalonicenses 2:15
Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o
por carta nuestra.
c) Derechos y deberes
En toda civilización los ciudadanos tienen derechos, pero también obligaciones, de las
obligaciones que los ciudadanos tienen que cumplir se satisfacen sus derechos, puesto que si
no aportan en nada para este menester no recibirán nada.
El apóstol Pablo aborda el tema repetidas veces en cuanto a muchos de estos derechos y
deberes que los santos tienen en su nueva ciudadanía, sin embargo, en el caso de los
corintios, por ejemplo, el apóstol Pablo jamás exigió el cumplimiento al pie de la letra de las
obligaciones de aquella próspera iglesia, pero sumamente descuidada en sus menesteres y su
organización.
Es la única iglesia a la cual se le escriben dos cartas pletóricas de diagnósticos, recetas y aun
serias llamadas de atención por reincidencias. Era una iglesia donde la vida era más corta,
donde la salud física se perdía con facilidad y el estado de ánimo se hundía fácilmente,
especialmente por el mal manejo y aplicaciones de las doctrinas bíblicas en la vida de cada uno
de sus miembros. (Apóstol Isauro Vielman)
1ª Corintios 11:29-30 (CST-IBS)
porque el que come de este pan y bebe de esta copa indignamente, sin discernir que se trata
del cuerpo del Señor, juicio de Dios come y bebe contra sí mismo. 30 Esta es la razón de que
entre vosotros haya muchos débiles y enfermos, y que muchos hayan muerto antes de lo
normal.
2ª Corintios 13:10
Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente,
conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción.
Isaías 61:8
Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto; por
tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo.
d) Herencia
Como consecuencia de la paternidad celestial, el eterno Dios ha decidido heredar, sin morir,
mediante Jesucristo, con el propósito de hacer vigente el testimonio para sus hijos, una vez
cobra vigencia en el Calvario, en el consumado del Calvario, todas las cosas dejan de ser
promesas y se convierten en derechos debidamente condicionados a la obediencia y a la edad
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del hijo. Nadie que no obedezca podrá crecer y llegar a la edad de ser heredero con el dominio
de aquello que le fue designado por su padre. (Apóstol Isauro Vielman)
Gálatas 4:1
Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es
señor de todo;
Efesios 1:11
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que
hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
Colosenses 1:12
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz;
Hechos 20:32
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para
sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
1ª Pedro 1:4
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para
vosotros,
Hebreos 9:15
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa
de la herencia eterna.

VI.

Conclusión:
2ª Pedro 1:10-11
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque
haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y
generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
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