Guía de Discusión
POSICIONÁNDOME EN EL REINO 11
Comprender el Concepto de
Ciudadanía del Reino
ROMPE HIELO: (5 min) Esta pregunta les ayudará a conocerse más y fomentar el compañerismo
en su grupo familiar. ¿A qué países has viajado que necesitas usar tu pasaporte?
ORACION: (1 min) (Léela) - Padre gracias por permitirnos reunirnos una vez mas. Estamos aquí
con nuestros corazones dispuestos para recibir de ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén
RESUMEN (15 min)
La ciudadanía es el activo más valioso de una nación y no se da fácilmente debido a su poder e
impacto. Ser ciudadano no es ser miembro, es ser parte de. Tienes derechos que los demás no
tienen. Ser ciudadano es un privilegio.
Colosenses 1:12-13 Emigramos del dominio de las tinieblas al reino de luz. Perdimos nuestra
ciudadanía cuando Adán se rebeló en el Jardín del Edén. Cuando Jesucristo comenzó Su ministerio
público, anunció que el Reino de los Cielos había llegado. Ese fue el único mensaje que predicó. Trajo
de vuelta a la tierra el Reino que perdimos en el Edén y nos dio acceso a él de nuevo. Juan 3:3
Entramos en el Reino de los cielos a través del proceso que Jesús llamó a "nacer de nuevo"
cambiando nuestra mente y apartándonos de nuestra rebelión contra Dios, poniendo nuestra
confianza en Jesús para el perdón de nuestra rebelión, y reconociéndolo como Señor (Propietario) de
nuestras vidas.
Cuando nos convertimos en ciudadanos del Reino de Dios, significa que voluntariamente nos
alineamos con un nuevo gobierno y país, abrazando su idioma, sus ideales y sus valores. Ya no
somos extranjeros ni extraños, sino conciudadanos con el pueblo de Dios y miembros de la familia de
Dios. Efesios 2:19, Filipenses 3:20
El nuevo nacimiento no sólo nos hace ciudadanos del Cielo, sino que nuestra ciudadanía comienza
inmediatamente. Somos ciudadanos del Reino en este momento. El Reino de Dios está presente y
funcional en la tierra en este momento. Todos los ciudadanos del Reino tienen doble ciudadanía. La
constitución del Reino dice que estamos en el mundo, pero no en el mundo. A pesar de que estamos
en un territorio extranjero —en realidad, la colonia de nuestro gobierno— nuestro registro no está
aquí. Cuando dice que nuestra ciudadanía está en el Cielo, significa que nuestro registro, nuestra
documentación oficial, no está en la tierra. Cuando nacemos de nuevo, nuestros nombres están
escritos en el "registro oficial" del Cielo como una confirmación válida de que ahora somos
ciudadanos del Cielo, aunque todavía vivimos en la colonia. Así que a pesar de que estamos
físicamente lejos del "país" del Reino, seguimos siendo ciudadanos del Reino.
Lucas 17:20-21 El Reino de Dios es invisible. No podemos detectarlo simplemente por observación.
Y si el Reino de Dios reside en sus ciudadanos, esto significa que todos los ciudadanos del Reino
también son invisibles. No llevamos señales físicas o externas que transmitan al mundo: "¡Soy un
ciudadano del Reino!" Nuestra ciudadanía debe darse a conocer de otras maneras. Si nos
encontramos en otro país se percatarán que somos extranjeros cuando hablamos. Nuestro acento,
nos descubrirá, esto se debe a que somos ciudadanos invisibles.

PREGUNTAS DE DISCUSION (30 min) - Utiliza estas preguntas guías para la discusión. Recuerda, no las tiene
que discutir todas.
1. ¿Cómo obtenemos nuestra ciudadanía del Reino?
2. ¿Qué requisitos son necesarios para obtener esa ciudadanía?
3. ¿Qué derechos tenemos como ciudadanos del Reino?
APLICACION PERSONAL (5 min) Esta semana tenemos la tarea de dondequiera que vayamos ser unos
excelentes embajadores del Reino.
TESTIMONIOS: (3 min) - Compartir lo que Dios ha hecho en el GTV.
ANUNCIOS: (1 min)







Viaje a Méjico – Para información Pastora Millie. Pueden hacer sus depósitos. Quedan
espacios. Vive esta gran experiencia espiritual.
40 Días de Ayuno y Oración es hasta el 15 de marzo. Nos estamos reuniendo todos los
días a las 6:00 pm en la Iglesia y participaremos de Santa Cena. Se puede ingerir Agua,
Jugo de Uvas sin azúcar, Jugo de Cranberries. No se ofrecerán GTV, si hay conflicto en el
horario de 6:00-7:00 pm.
Lunes, miércoles y viernes estamos orando a las 12:00 a 1:00 pm
Puedes participar de la oración 24/7 asistiendo una hora como mínimo al vagón. Disfruta
de esta experiencia de oración.
IMPORTANTE: Líderes de GTV tan pronto terminen el grupo recuerden entrar la
información a la aplicación.

