
RECICLADO



Nuestra conciencia determina las 
realidades religiosas, sea que 
estas reflejen la realidad o no



Modelo de Templo

Lugares Sagrados
Textos Sagrados
Hombres Sagrados
Seguidores Sinceros



Modelo de Templo

Lugares Sagrados
Textos Sagrados
Hombres Sagrados
Seguidores Supersticiosos



Modelo de Templo

Lugares Sagrados
Textos Sagrados
Hombres Sagrados
Seguidores Asustados



Modelo de Templo

Lugares Sagrados
Textos Sagrados
Hombres Sagrados
Seguidores Lastimados



Totalmente Nuevo

Nuevo Pacto
Nuevo Mandamiento
Nueva Ética
Nuevo Movimiento



lo que vale es la fe que actúa
mediante el amor. 

Gálatas 5:6b



¿Acaso no saben que su cuerpo es 
templo …

1 Corintios 6:19



¿Acaso no saben que su cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, quien 
está en ustedes y al que han 
recibido de parte de Dios? 

1 Corintios 6:19



Las cosas tuvieron un 
buen comienzo



Año 70

El templo Judío fue destruido



Por este signo vencerás
In Hoc signo vinces



imagen



El Santo Imperio Romano

El cristianismo pasó de ser una 
minoría perseguida a una 

mayoría empoderada 



La controversia Arriana

“Engendrado”



y por la presente hago un 
pedido público, que si a 
alguien se le descubre que 
ha escondido un escrito 
compuesto por Arrio…



y no haberlo traído 
inmediatamente y haberlo 
destruido por fuego, su pena 
será la muerte

Edicto del Emperador Constantino
contra los arrianos



Hombres sagrados se 
convirtieron en los guardianes  

del cielo y el infierno



1517
La Reforma



Martín Lutero
Excomulgado



Martín Lutero
Excomulgado

Solo por la fe – (sola fide)



Martín Lutero
Excomulgado

Solo por la fe – (sola fide)

Solo Escritura



El más simple laico armado con la 
escritura es mayor que el más 
poderoso Papa sin ella. 

Martín Lutero



El Amor perdió



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

Juan 13:34-35



lo que vale es la fe que actúa
mediante el amor. 

Gálatas 5:6b



… y tienen un amor sincero por sus 
hermanos, ámense de todo corazón 
los unos a los otros. 

1 Pedro 1.22



Hay un poco de modelo de 
templo en todos nosotros



Jesús murió por Ti



El amor de Dios por nosotros y 
por aquellos a nuestro 

alrededor debe formar nuestra 
conciencia y moldear nuestro 

comportamiento


