
Redefiniendo Términos



La mayoría de las cosas que  
tú rechazas acerca de la 
iglesia son cosas que la 
iglesia debería rechazar



Totalmente Nuevo

Nuevo Pacto
Nuevo Mandamiento
Nueva Ética
Nuevo Movimiento



El modelo de Jesús es 
menos complicado…



El modelo de Jesús es 
menos complicado… 

pero mucho más exigente.



…que se amen los unos a los otros. 
Así como yo los he amado, …

Juan 13:34



¿Qué requiere el amor de mí?



Cuando los cristianos se 
convirtieron en mayoría, 

comenzaron a ejercer 
autoridad con 

mentalidad-templo



La Reforma
Sola Escritura



La Biblia se convirtió en un garrote
__________________

El Amor perdió



1. Estructura:
La iglesia es un cuerpo

no un reino



Ahora bien, ustedes son el cuerpo
de Cristo, y cada uno es miembro de 
ese cuerpo. 

1 Corintios 12:27



Modelo de Templo

Consume

Modelo de Jesús

Conecta



Autoridad es ejercida 
para el beneficio de los 

guiados, no del líder



Jesús los llamó y les dijo: --Como 
ustedes saben, los gobernantes de 
las naciones oprimen a los súbditos, 
y los altos oficiales abusan de su 
autoridad.

Mateo 20:25 



Pero entre ustedes no debe ser así. 

Mateo 20:26 



Pero entre ustedes no debe ser así. 
Al contrario, el que quiera hacerse 
grande entre ustedes deberá ser su 
servidor, y el que quiera ser el 
primero deberá ser esclavo de los 
demás;

Mateo 20:26-27



Les he puesto el ejemplo, para que 
hagan lo mismo que yo he hecho con 
ustedes. 
Ciertamente les aseguro que ningún 
siervo es más que su amo, y ningún 
mensajero es más que el que lo 
envió.

Juan 13:15-16



3. Matrimonio se 
caracteriza por el mutuo 

cuidado y sumisión no por 
el dominio del hombre



--Si tal es la situación entre esposo 
y esposa --comentaron los 
discípulos--, es mejor no casarse.

Mateo 19:10



Sométanse unos a otros, por 
reverencia a Cristo. 

Efesios 5:21



El matrimonio cristiano 
es una competencia

de sumisión



El matrimonio cristiano 
es una competencia

de sumisión
____________

conceder



4. Espiritualidad es 
determinada por qué tan 

bien amamos, no por cuánto 
sabemos.



En cambio, el fruto del Espíritu…

Gálatas 5:22



En cambio, el fruto del Espíritu es 
visión, conocimiento, un 
profundo entendimiento de 
asuntos de fe, y la habilidad de 
hacer que las personas estén 
atentos a cada palabra tuya.



En cambio, el fruto del Espíritu es 
amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio. No hay 
ley que condene estas cosas. 

Gálatas 5:22-23



5. Santidad es acerca de ser 
parte de en lugar de 

apartarse.



Y el Verbo se hizo hombre y habitó
entre nosotros. 

Juan 1:14a



Por tanto, vayan y hagan discípulos 
de todas las naciones,…

... Y les aseguro que estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo.

Mateo 28:19-20 



Gente Santa tiene las 
manos sucias

______________
Contaminarse es la nueva 

Santidad



Nunca confunda 
talentoso con santo



¿Qué requiere el amor de mí?



Totalmente Nuevo


