
Dejando Ir



Todavía nos aferramos a 
cosas que nos detienen 



La mayoría de las cosas que 
rechazas acerca de la iglesia 

son cosas que la iglesia
debería rechazar



IGLESIA

Comunidad de personas que 
siguen las enseñanzas de un 

hombre enviado por Dios para 
explicar a Dios y despejar el 

camino hacia Dios



Aplicación

Ama a Dios
Ámense unos a otros
Ama a tu enemigo



¿Quién no desea que su 
vida sea mejor y ser 
mejor en su vida? 



¿Qué ocurrió?



El Modelo De Templo

Lugar sagrado
Texto sagrado
Hombre sagrado
Seguidores de hombres



El Modelo De Templo

Otorga un extraordinario poder
a los hombres sagrados en 

lugares sagrados que 
determinan el significado de 

textos sagrados 



La llegada de Jesús señaló el 
final del modelo de templo y 

el comienzo de algo 
completamente nuevo



Jesús predijo un 
nuevo movimiento



Yo te digo que tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia, …

Mateo 16:18a

ἐκκλησία
reunión, asamblea



Jesús estableció un 
nuevo pacto



De la misma manera tomó la copa 
después de la cena, y dijo: --Esta 
copa es el nuevo pacto en mi 
sangre, que es derramada por 
ustedes.

Lucas 22:20 



Jesús le dio un nuevo
significado al texto 

sagrado



"No piensen que he venido a 
anular la ley o los profetas; no he 
venido a anularlos sino a darles 
cumplimiento. 

Mateo 5:17



Jesús instituyó un nueva ética 
definitoria del movimiento



"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 que son 
mis discípulos, si se aman los unos 
a los otros. 

Juan 13:35



Jesús le dio un nuevo
significado a la pascua



También tomó pan y, después de 
dar gracias, lo partió, se lo dio a 
ellos y dijo: --Este pan es mi cuerpo, 
entregado por ustedes; hagan esto 
en memoria de mí.

Lucas 22:19



La llegada de Jesús señaló el 
final del modelo de templo y 

el comienzo de algo 
completamente nuevo


