
Brand Recognition 



Todos sabemos qué es
Un  __Ecuatoriano__



Todos sabemos qué es
Un  __Peruano__



Todos sabemos qué es
Un  __Venezolano__



Cristiano



- Hizo una oración

- Bautizo

- Confirmación



“Yo era cristiano, pero ya no.”



Creer

Comportarse



Cristianos: Críticos, homofóbicos, 
moralistas, que creen que son los 
únicos que van al cielo y 
secretamente se deleitan en el 
hecho que los demás van al 
infierno.



El término cristiano aparece solo 
en tres ocasiones en la Biblia



Después partió Bernabé para Tarso en busca 
de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a 
Antioquía. Durante todo un año se reunieron 
los dos con la iglesia y enseñaron a mucha 
gente. 

Hechos 11:25-26



Después partió Bernabé para Tarso en busca 
de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a 
Antioquía. Durante todo un año se reunieron 
los dos con la iglesia y enseñaron a mucha
gente. Fue en Antioquía donde a los 
discípulos se les llamó "cristianos" por 
primera vez. 

Hechos 11:25-26



En consecuencia, para deshacerse del 
informe, Nerón culpó e infligió las más 
exquisitas torturas a una clase odiada 
por sus abominaciones, llamadas 
"cristianos" por la población.



Christus, de quien el nombre tuvo su 
origen, sufrió la pena extrema durante 
el reinado de Tiberio a manos de uno 
de nuestros procuradores, Poncio 
Pilato.

-- Cornelius Tacitus



Discípulo



Fue en Antioquía donde a los discípulos se 
les llamó "cristianos" por primera vez. 

Hechos 11:26b



Discípulo

Estudiante

Pupilo

Aprendiz

Adepto

Seguidor



Y la palabra de Dios se difundía: el número 
de los discípulos aumentaba 
considerablemente en Jerusalén, 

Hechos 6:7a



Cuando llegó a Jerusalén, trataba de 
juntarse con los discípulos, pero todos 
tenían miedo de él, porque no creían que de 
veras fuera discípulo. 

Hechos 9:26



Había en Jope una discípula llamada Tabita. 
Ésta se esmeraba en hacer buenas obras y 
en ayudar a los pobres. 

Hechos 9:36



¿Somos Discípulos?



"Mis queridos hijos, poco tiempo me queda 
para estar con ustedes. Me buscarán, y lo 
que antes les dije a los judíos, ahora se lo 
digo a ustedes: A donde yo voy, ustedes no 
pueden ir. 

Juan 13:33



"Este mandamiento nuevo les doy: 

Juan 13:34



"Este mandamiento nuevo les doy: que se 
amen los unos a los otros. 

Juan 13:34



"Este mandamiento nuevo les doy: que se 
amen los unos a los otros. Así como yo los 
he amado, también ustedes deben amarse
los unos a los otros. 

Juan 13:34



De este modo todos sabrán …

Juan 13:35



De este modo todos sabrán que son mis 

discípulos, 

Juan 13:35



De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los otros. 

Juan 13:35



--¿Y a dónde vas, Señor ? --preguntó Simón 
Pedro

Juan 13:36



RENOMBRAR



--¿Y a dónde vas, Señor ? --preguntó Simón 
Pedro. --A donde yo voy, no puedes 
seguirme ahora, pero me seguirás más 
tarde. 

Juan 13:36


