Por Hoswaldo Moreno Parrales
¿COMO DEBEMOS CELEBRAR LA FIESTA?
I CORINTIO 5:8
INTRODUCCIÓN:
A -Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la
Levadura de malicia y de maldad, sino con panes Sin levadura,
de Sinceridad y de verdad.
B - Malicia es la Tendencia a pensar mal de los demás: todo lo
Interpreta con malicia pero también es la sospecha el recelo.
C - La mala voluntad y mala disposición que tiene injuriar a otros el
Deseo de perjudicar a otros.
I - NO CON LA VIEJA LEVADURA I CORINTIO 5:8
A - La fiesta de los panes en el Antiguo Testamento era sin levadura
Esta Duraba una Semana, Éxodo 12:15-20
B - Los israelita no podían tener ninguna levadura en casa para la
celebración de la fiesta de la pascua
C- Esta expresión de celebrar la fiesta no con la vieja levadura es un
lenguaje figurado de vivir libre de la levadura del pecado y
purificado de tal levadura como la malicia y maldad
D La fiesta de regocijo a la luz de la muerte de Cristo debe ser
Celebrada Ahora no con la influencia penetrante de la Malicia y la
Maldad,
E -La levadura vieja en este texto es el viejo hombre de Pecado, la
Clase de hombre que era el cristiano antes de convertirse a Cristo
La antigua manera de vivir según la carne. (Efes. 4:22-24; Col.
3:5-11). La malicia es la disposición corrupta de mente que se
Gloría en el mal y no procura El bien.
F - Hay obligación individual y congregacional de guardar la limpieza
De la iglesia se obliga a la iglesia de quitar el la levadura ya que
Esta es un símbolo de Pecado de Fornicación como el pecado de
Malicia y guardar la Pureza en nuestra Pascua.
G - De nuestra comunión cristiana debemos eliminar la Malicia y la
Maldad
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II - SI NO CON SINCERIDAD Y VERDAD 1CORINTIO 5:8
A -En nuestra reunión cristiana debe de existir la sinceridad Y
Verdad Entre nosotros debe de existir este pensamiento
Filipenses 4:8
B - La sinceridad es la falta de fingimiento o mentira en lo que
Alguien Hace o dice
C - Debemos ser sinceros e irreprensibles los unos con los Otros,
Filipenses 1:10 aun en nuestra manera hablar con los demás
Efesios 4:25
E Debemos ser sinceros en fe. I Tim.1:5; II Tim.1:5. Nuestra fe
debe ser verdadera, sincera, honesta, por que si no, no vale nada
ante Dios
F - No podemos celebrar nuestras reuniones con este tipo de
Levadura la Exhortación es Santiago 1:22; 1 Pedro 2:1 La
Palabra "desechar" en el Griego lleva la idea de quitarse, como se
Quita la ropa
G -Si los cristianos hemos sido renacidos I Pedro 1:23, y nos
Amamos unos A otros fervientemente I Pedro 1:22 Entonces no
Vamos a manifestar Tales actitudes carnales como las
Mencionadas como la malicia y la Hipocresía Gálatas 2:13
Originalmente la palabra griega hipócrita Significaba actor", uno
Que fingía ser otro. El hipócrita Pretende ser lo que no es; hace
Uso pretencioso de la piedad. La hipocresía es la Malicia en
Exhibición.
Conclusión:
A -¿Como estamos celebrando nuestras reuniones con la levadura de
Malicia y maldad?
B - Con sinceridad y verdad

