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“El cristianismo pierde su esencia 
cuando se basa demasiado en 
doctrina en lugar de en vivir como 
Jesús o ver el mundo como Jesús lo 
vio.”

-- Steve Jobs



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

Juan 13:35



Por tanto, vayan y hagan discípulos de 
todas las naciones, bautizándolos …
enseñándoles a obedecer todo lo que 
les he mandado a ustedes. 

Mateo 28:19-20 



Por tanto, vayan e impongan mis 
enseñanzas, valores, y punto de vista a 
todas las naciones, amenazándolos con 
juicio y destrucción si no obedecen 
todo lo que les he enseñado.



Aunque soy libre respecto a todos, de 
todos me he hecho esclavo para ganar
a tantos como sea posible.

1 Corintios 9:19 



Es ya del dominio público que hay entre 
ustedes un caso de inmoralidad sexual 
que ni siquiera entre los paganos se 
tolera, 

1 Corintios 5:1



Es ya del dominio público que hay entre 
ustedes un caso de inmoralidad sexual 
que ni siquiera entre los paganos se 
tolera, a saber, que uno de ustedes 
tiene por mujer a la esposa de su padre. 

1 Corintios 5:1



¡Y de esto se sienten orgullosos! ¿No 
debieran, más bien, haber lamentado 
lo sucedido y expulsado de entre 
ustedes al que hizo tal cosa? 

1 Corintios 5:2



Yo, por mi parte, aunque no estoy 
físicamente entre ustedes, sí estoy 
presente en espíritu, 

1 Corintios 5:3



Yo, por mi parte, aunque no estoy 
físicamente entre ustedes, sí estoy 
presente en espíritu, y ya he juzgado, 
como si estuviera presente, al que 
cometió este pecado. 

1 Corintios 5:3



Por carta ya les he dicho que no se 
relacionen con personas inmorales. 

1 Corintios 5:9



Por supuesto, no me refería a la gente 
inmoral de este mundo, ni a los avaros, 
estafadores o idólatras. En tal caso, 
tendrían ustedes que salirse de este 
mundo. 

1 Corintios 5:10



Pero en esta carta quiero aclararles 
que no deben relacionarse con nadie 
que, llamándose hermano, sea inmoral 
o avaro, idólatra, calumniador, 
borracho o estafador. Con tal persona 
ni siquiera deben juntarse para comer. 

1 Corintios 5:11



Gente viviendo en 
dirección opuesta



¿Acaso me toca a mí juzgar a los de 
afuera? 

1 Corintios 5:12a



No esperaban que los que 
no eran seguidores de Jesús 

se comportaran como 
seguidores de El



Esperaban, mas bien, que 
los seguidores de Jesús se 
comportaran como tales



¿Acaso me toca a mí juzgar a los de 
afuera? ¿No son ustedes los que deben 
juzgar a los de adentro? 
Dios juzgará a los de afuera

1 Corintios 5:12-13 



Juzga al creyente
No a los paganos



Solo tengo que preguntar porque estás 
hablando mucho acerca de estar casado, 
ahora si eres viudo y te encuentras con 
alguien y no quieres volver a casarte
¿estás diciendo que la viuda o el viudo
deben simplemente dejar de hacerlo porque 
a Dios no le gusta?

Whoopi Goldberg – The View



«Yo adoro a un hombre que murió y 
resucito siendo virgen, así que su 
ejemplo debería mostrar que alguien 
puede vivir una vida plena sin ser 
sexualmente activo.»

-- Mark Driscoll



¿Cómo pueden?

Whoopi Goldberg – The View



«Nosotros (en nuestra iglesia) conocemos 
muchos viudos y madres solteras, y 
ellos son muy felices. Ellos tienen una 
relación con Jesús, y son muy felices 
sirviendo a otras personas



y ellos pueden ser muy felices, si ellos
desean tener relaciones sexuales 
cuando se casen de nuevo… si, pero 
pueden ser felices sin ello»

-- Mark Driscoll
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