
 

 

Andar en el Mundo del 1%  
2 Corintios 6-7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Efesios 2:5-6 

…aun estando nosotros muertos en delitos, 

nos dio vida juntamente con el Mashíaj. ¡Por un 

favor están ustedes salvos! Y juntamente con 

el Mesías Yeshúa, nos resucitó y nos hizo 

sentar en los lugares celestiales… 

 
 

 



 

 

Efesios 4:1 

Por eso yo, prisionero en el Maestro, les ex-
horto a que anden como es digno del llama-
miento que recibieron… 
 

 

Es importante entender que toda realidad 

es relativa al observador. Lo que percibo 

como real define mi mundo, y esto de-

pende, a su vez, de mi nivel espiritual. 

 El Rabino Eliyahu Dessler 

 

 

Cuatro Niveles de la Fe: 

a) La Naturaleza Domina 

b) La Naturaleza es una  

     Herramienta 

c) Dios Actúa Solo 

d) Los Pocos Contentos 



 

 

 

El Mundo del 1%    El Mundo del 99%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cosas que      Las cosas que 

     ACONTECEN      SON 



 

 

Belial 

 בליעל
 

 

 

Deuteronomio 13:13  

Han salido hombres impíos [lit. “hijos de Be-

lial”] de entre los tuyos que han instigado a los 

habitantes de su ciudad, diciendo:  "Vayamos y 

sirvamos a dioses ajenos" (que vosotros no co-

nocisteis) … 

 

 

Enhebrar Perlas 
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26:12 Isaías 

52:11 
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YUGO SIN 



 

 

2 Corintios 7:1 (o 6:19) 

Por tanto, amados, teniendo estas promesas, 
limpiémonos de toda inmundicia de la carne y 
del espíritu, perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios.  

 

 

Tres cosas del Ministerio que No se hacen: 

1. Actuar injustamente  

2. Corromper 

3. Aprovecharse de alguien 

 

 

 

Dos Caminos al Arrepentimiento: 

• Dolor piadoso / Pena 

• La Bondad de Dios 



 

 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Cómo le ayuda el vivir en el mundo del 

99% andar en el mundo del 1%? 

• Hable sobre la pregunta anterior en luz de 

Hechos 17:28. 

• Pablo les dijo a los Corintios, “Están estre-

chos en sus propias entrañas.” (6:12) ¿Qué 

significa esto? ¿Cómo se aplica a usted? 

• ¿Es posible estar “sin yugo” en un área de 

su vida y no en otra? 

• Tómese tiempo para meditar en silencio so-

bre el mensaje de la “sarta de perlas” que 

Pablo creó. (6:16b-18) Tómese tiempo con 

esto! 

o Entonces discutan sus observaciones y 

la respuesta apropiada en 7:1. 

 

 



 

 

 
NOTAS: 

  

Colosenses 3:1-3 Si han sido resucitados con el Mesías, busquen las cosas de arriba, donde el Me-
sías está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. 
Pues han muerto, y su vida está ahora escondida con el Mesías en Dios.  

Isaías 49:8-13 Así dice Adonai: En tiempo favorable te escucharé, y en día nefasto te asistiré. Yo te 
formé y te he destinado a ser alianza del pueblo, para levantar la tierra, para repartir las heredades 
desoladas, para decir a los presos: "Salid", y a los que están en tinieblas: "Mostraos". Por los caminos 
pacerán y en todos los calveros tendrán pasto. No tendrán hambre ni sed, ni les dará el bochorno ni el 
sol, pues el que tiene piedad de ellos los conducirá, y a manantiales de agua los guiará. Convertiré 
todos mis montes en caminos, y mis calzadas serán levantadas. Mira: Estos vienen de lejos, esos 
otros del norte y del oeste, y aquéllos de la tierra de Sinim. ¡Aclamad, cielos, y exulta, tierra! Prorrum-
pan los montes en gritos de alegría, pues Adonai ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha 
compadecido. 

Isaías 40:3-4 Una voz clama: "Abran el camino a Adonai en el desierto; en la estepa tracen una senda 
para Dios; que todas las quebradas sean rellenadas y todos los cerros y lomas sean rebajados; que 
se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano." 

Hechos 17:28 En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos 
y existimos, como dijeron algunos poetas suyos: "Somos también del linaje de Dios."  

Éxodo 29:45 “Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios.”  

Levítico 26:12 “Me pasearé en medio de ustedes y seré Dios de ustedes mientras ustedes 
serán mi pueblo.”  

Isaías 52:11 “¡Apártense! ¡Apártense! ¡No toquen nada inmundo mientras salen de ella! ¡Man-
ténganse puros mientras salen de ella, ustedes los que llevan los utensilios de Adonai!”  

2 Samuel 7:14 “Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Cuando haga mal, yo lo 
castigaré con vara de hombres y con aflicción de mortales.”  

Romanos 2:4 ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la 
bondad de Dios te guía al arrepentimiento? 

Hebreos 4:1-2, 7-11 Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su 
reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha 
anunciado la buena nueva, como también a ellos; pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó 
por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron.  Dios otra vez fija un día: Hoy. Diciendo por medio 
de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: SI OIS HOY SU VOZ, NO ENDUREZ-
CAIS VUESTROS CORAZONES. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado 
de otro día después de ése. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que 
ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por 
tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo 
de desobediencia. 


