
 

 

Librar la Guerra en el 
Mundo del 99%  

2 Corintios 10-13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Acto de Equilibrista de Pablo 

 

 



 

 

 

 
 

_____________________  ____________________ 

_____________________  ____________________ 

_____________________  ____________________ 

_____________________  ____________________ 

 

 

 

Proverbios 30:32  

Si has sido necio en ensalzarte, o si has tra-

mado el mal, pon la mano sobre tu boca. 

 
 
 

León Cordero 

Atrevimiento Humilidad 

Autoridad Servicio 

“Gloriarse”(18 veces) “Debilidad” (6 veces) 



 

 

 

 

“¡Me he hecho necio!  

¡Ustedes me obligaron!” 
(12:11) 

 

 

 

Pablo fue forzado a defender su(s)… 

 

• Autoridad (10:8) 

• Llamado (10:13-18) 

• Sufrimientos (11:21b-33) 

• Visiones (12:1-7) 

• Apostolado (12:12) 

• Amor (12:14-18) 

 

 

 



 

 

¡Miren lo que está ante sus ojos! 
(10:7) 

 

 

Las Fortalezas de la Mente 
(10:3-5) 

 

a) Argumentos 

b) Razonamientos altivos (vs. Conoci- 

    miento de Dios) 

c) Pensamientos 

 

 

 

 

 

 

2 Corintios 10:12 

Pero ellos no son juiciosos cuando se miden y 

se comparan con ellos mismos, carecen de en-

tendimiento. 

CUERPO 

INTELECTO 

ESPÍRITU 

“Carnal” 

“No espiritual” 

“Espiritual” 



 

 

2 Corintios 11:3  

Pero temo que, así como la serpiente con su 

astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean 

desviadas de la sencillez y pureza de la devo-

ción a Cristo. 

 

 

 

Si queremos seguir al Mesías atentamente, 

debemos amarlo mucho. 

 

 

 

Los Sustitutos de la Serpiente  
(11:4) 

 

a) Otro Yeshúa 

b) Otro espíritu 

c) Un evangelio distinto 

 

 



 

 

 

 

Los Cuatro Mundos 
(12:1-6) 

 

3rd   ___________________ 

2nd   ___________________ 

1st   ___________________ 

  ___________________ 

 

 

 

Isaías 43:7   

A todo el que es llamado por mi nombre y a 

quien he creado para mi gloria, a quien he for-

mado y a quien he hecho. 

 

 

¡Usted está 

aquí! 

Atzilut  “Emanación” 

  Briá  “Creación”          Mente de Dios         

 

 

 

Yetzirá  “Formación”   Intelecto/Emoción 

Asiyá  “Acción”        Físico/Experiencial 



 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Cuándo era usted un león cuando debería 

haber sido un cordero? ¿Cuándo era usted 

un cordero cuando debería haber sido un 

león? 

• Describa un incidente donde creer una men-

tira lo llevó a la esclavitud. O, describa un 

incidente donde aprender la verdad trajo la 

libertad. 

• ¿Qué “aguijón” tenía Pablo? ¿Cuál era su 

propósito? 

• En 11:13-15 Pablo describe los “siervos” de 

Satanás. ¿Cómo podemos reconocerlos? 

• En 13:5, Pablo dice que nos debemos exa-

minar y ponernos a prueba “para ver si es-

tamos en la fe.” ¿Cómo hacemos eso? 

 
 



 

 

 

 

NOTAS: 
  

Proverbios 12:23 El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama 
su necedad. 

Proverbios 18:2 El necio no se deleita en la prudencia, sino sólo en revelar su corazón. 

Proverbios 26:12 ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio 
que para él. 

Santiago 4:16 Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia; toda jactancia semejante es mala. 

Romanos 2:23 Tú que te jactas de la ley, ¿violando la ley deshonras a Dios? 

Romanos 5:11 Y no sólo esto, sino que estamos orgullosos de Dios gracias a nuestro Maestro Yeshúa 
el Mesías, por cuyo medio hemos recibido ahora la reconciliación. 

Mateo 11:16-19 “Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que 
se sientan en las plazas, que dan voces a los otros, y dicen: "Os tocamos la flauta, y no bailasteis; 
entonamos endechas, y no os lamentasteis." Porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen: "Tiene 
un demonio." Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: "Mirad, un hombre glotón y bebedor 
de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores." Pero la sabiduría se justifica por sus 
hechos.” 

Juan 8:31-32 Entonces Yeshúa decía a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis 
en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  

Deuteronomio 19:15 No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por 
cualquier pecado que haya cometido; el caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos.  

Efesios 4:10 El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los 
cielos, para poder llenarlo todo. 

Hebreos 4:14 Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra fe. 

Isaías 55:8-11 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos--declara Adonai. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más 
altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como des-
cienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir 
y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, 
no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. 

 


