
 

 

Vivir en el Mundo del 99% 
2 Corintios 4-5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2 Corintios 4:2 

…sino que hemos renunciado a lo oculto y ver-

gonzoso, no andando con astucia, ni adulte-

rando la palabra de Dios… 

 

 



 

 

 

“imagen” 

εικων 
(eikon) 

 

Colosenses 1:15  

Él es la imagen del Dios invisible, el primogé-
nito de toda creación. 
 
                                P   S 

 

Salmo 116 

La vida del 1% del mundo 

 

 

 

“tienda, carpa” 

σκηνη 

(skene) 

 

“ícono” 

“Piel, Cuero” 



 

 

 

Dos razones aceptables por gemir: 

a) Anhelar el _______________ 

b) La carga de _____________ 

 

 

El Evangelio de la Gloria del Mesías: 

2 Corintios 5:17-21 

 

 

Romanos 5:10-11  

Porque si cuando éramos enemigos fuimos re-

conciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, habiendo sido reconciliados, se-

remos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino 

que también nos gloriamos en Dios por medio 

de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora 

hemos recibido la reconciliación. 

Mundo espiritual 

Mundo físico 



 

 

 

 

“embajador” 

πρεσβευω 

(presbeúo) 

 

 

 

El mensaje de Pablo al mundo: 

____________________________________ 

 

El mensaje de Pablo a creyentes: 

____________________________________ 

 

   

 

 

 

 

Sean conciliados a Dios 

No reciben en vano la gracia de Dios 



 

 

 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• Identifique dos maneras en que personas 

hacen mal uso de la Biblia. (Piense en ejem-

plos donde ha experimentado esto.) 

• En 4:7, ¿cuál es el “tesoro” y cuáles son los 

“vasos de barro”? 

• Según Pablo, ¿cuál es nuestro mensaje al 

mundo? ¿Cómo es diferente del “mensaje 

del evangelio” al que estamos acostumbra-

dos a oír? 

• ¿Cuáles son dos razones aceptables por 

gemir? 

• ¿Cuál debería ser la única añoranza de un 

creyente? 

 

 

 



 

 

NOTAS: 
  

Lucas 20:23 Pero él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: 

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 devoción al Mesías. 

Efesios 4:14 Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva 
por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del 
error… 

Marcos 14:1 Dos días después era la Pascua y los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y 
los escribas buscaban cómo prenderlo por engaño para hacer que lo mataran. 

Juan 1:47 Yeshúa vio venir a Natanael y dijo* de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay 
engaño. 

Colosenses 3:10 … y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su 
Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. 

Salmo 116:8-15 Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de trope-
zar. Andaré delante de Adonai en la tierra de los vivientes.  Yo creía, aun cuando decía: Estoy muy 
afligido. Dije alarmado: Todo hombre es mentiroso. ¿Qué daré a Adonai por todos sus beneficios para 
conmigo? Alzaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Adonai. Cumpliré mis votos a Adonai, 
sí, en presencia de todo su pueblo. Estimada a los ojos de Adonai es la muerte de sus santos. 

Mateo 16:27 “Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 
ENTONCES RECOMPENSARA A CADA UNO SEGUN SU CONDUCTA.” [Citando Salmo 62:12] 

Mateo 17:17 Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré 
con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá...” 

Romanos 11:15 Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, 
sino vida de entre los muertos? 

1 Corintios 7:11 (pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido), 
y que el marido no abandone a su mujer.  

Efesios 6:20 …por el cual soy embajador en cadenas; que al proclamar lo hable con denuedo, como 
debo hablar. 

 


