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El reino se divide



Sábado, 16 de abril de 2022

Inmoralidad 
en la iglesia



“No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan 

con varones, ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los 

maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios”

(1 Corintios 6:9,10).

Sábado, 16 de abril de 2022

“¿Cómo puede alguien que ha tenido el 
mensaje precioso y solemne para este 

tiempo permitirse pensamientos impuros 
y hechos impíos cuando sabe que Aquel 
que nunca duerme ni dormita ve todo 

acto y lee todo pensamiento de la 
mente? ¡Oh, debido a que hay iniquidad 
en el profeso pueblo de Dios, él puede 

hacer tan poco por sus hijos!”
Testimonios para los Ministros, pág. 430.



La condición moral del mundo

¿Qué triste panorama 
presenta Pablo sobre los 
últimos días?



La condición moral del mundo

A través de su maravillosa gracia, ¿quién 
podrá ver a Dios?



Corinto

¿Qué fama tenía la ciudad de Corinto respecto a la 
moralidad?



Corinto

¿Hasta qué punto la iglesia de Corinto 

se había visto afectada por el entorno 

pagano?



Corinto

¿Qué declaró el apóstol Pablo 

con respecto al hombre 

inmoral?

¿Cómo presentó el motivo para apartar al 

transgresor abierto de la comunión de la iglesia?



Separación absolutamente necesaria

¿Cuál es la condición 

esencial para que los hijos 

de Dios estén libres de 

contaminación moral?

Al mismo tiempo, ¿cómo podemos 

alcanzar a la gente con el evangelio 

de Cristo?



Separación absolutamente necesaria

¿Cuál es la instrucción de Pablo 

con respecto a los que viven en 

pecado abierto en la iglesia?



Disciplina en la iglesia

¿Qué instrucciones claras se dan con 

respecto a los descarriados?



Disciplina en la iglesia

Si —y sólo si— fracasa el primer paso, ¿cuál es el 

siguiente paso en el proceso de recuperación del 

miembro descarriado?



Disciplina en la iglesia

Si —y sólo si—

fracasan los dos 

primeros pasos, 

¿cuál es el siguiente 

paso con respecto al 

que está 

equivocado?



Disciplina en la iglesia (continuación)

¿Qué debemos aprender de la forma en que la iglesia de Corinto debía 

tratar abierta y decididamente la transgresión manifiesta?



El apóstol 

Pablo 

profetizó la 

condición 

moral de la 

sociedad de 

los últimos día 

como inmoral,  

desenfrenada 

y perversa; con 

una influencia 

contaminante 

poderosa, al 

punto de 

afectar a los 

cristianos 

descuidados.

La ciudad 

portuaria de 

Corinto era 

conocida en su 

época por la 

inmoralidad y 

sensualismo. 

La iglesia allí 

establecida 

empezó bien, 

pero poco a 

poco llegó a 

ser descuidada 

e indiferente 

de la 

preservación 

de la pureza. 

Para no 

contaminarse 

de la 

corrupción 

moral que 

campea en 

nuestros días 

debemos 

aplicar el claro 

principio 

bíblico de no 

unirnos con 

los incrédulos, 

solo debemos 

acercarnos si 

podemos 

beneficiarlos.

Con el 

propósito de 

resguardar a 

los miembros 

de iglesia y la 

pureza de los 

principios está 

establecido el 

proceso de 

disciplina 

eclesiástica, el 

cual debe ser 

rigurosamente 

respetado al 

tratar con 

quien yerra.

Cuando un 

miembro de 

iglesia vive en 

pecado abierto 

y no hace caso 

de la 

corrección 

debe ser 

separado de la 

comunión de 

la iglesia, 

después de 

haber seguido 

con mucho 

cuidado la 

regla bíblica de 

Mateo 18.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido mantener 

comunión con Dios para 

que me purifique 

completamente de todo 

pensamiento inmoral y así 

poder ayudar con amor a 

otros cuando yerran!

Creo que Dios ve todos mis 

actos y lee todos mis 

pensamientos.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo



DIEZMOS

OFRENDAS

Soy Mayordomo:

Para transferencias bancarias:
Banco del Pacífico

Cuenta corriente #637254

RUC: 1790984362001
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA MOVIMIENTO 

DE REFORMA UNION ECUATORIANA


