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¿Qué libros de "Autoayuda" 
estarán circulando en 1500 años? 



¡1500 años en 
publicación! 



Van Gogh 
Parábola-Sembrador 



La Secularización de la Iglesia 

• Derechos Humanos 

• Derechos de la Mujer 

• Esclavitud 

• Domingo Festivo 

• Propiedades a la Iglesia 

• Prohibición a Poligamia 

• - Impuestos a la Iglesia  

• Luchas Gladiadores 

• Leyes Homosexualidad 
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• Suspensión de Ofrendas 

• Ayuda de Gobierno 
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La Secularización de la Iglesia 
y la fundación del Monaquismo 

Oración devota 
Extremismo Manos 

idólatras 



La Secularización de la Iglesia 
y la fundación del Monaquismo 

Entra San Benito 



Entra San Benito 









































Beny y los Monjes 

Música por: 
Phil Keaggy 

Letra por:    
Mark Lanier 



¡1500 años en 
publicación! 















































Fru  o  para  
Casa  

“…por gracia sois salvos por 

medio de la fe, no por obras para 

que nadie se gloríe…” (Ef. 2:8-

9). 
¿Cuál es tu 

motivación? 



Fru  o  para  
Casa  “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 

pues todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará. Porque el que siembra para su 

carne, de la carne segará corrupción; mas el 

que siembra para el Espíritu, del Espíritu 

segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de 

hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si 

no desmayamos. Así que, según tengamos 

oportunidad, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los de la familia de la fe. (Gal. 

6:7-10). 

La Santidad es 
asunto Serio 



Fru  o  para  
Casa  “No améis al mundo, ni las cosas que están en 

el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 

del Padre no está en él. Porque todo lo que 

hay en el mundo, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, 

no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 

mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre.  

(1 Jn 2:15-17). 

¡No somos de 
este mundo! 


