
 

 

Unir los Mundos del 1% y 
del 99%  

2 Corintios 8-9 
 

 

 
 

Apocalipsis 21:7-8 

El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su 

Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, in-

crédulos, abominables, asesinos, inmorales, 

hechiceros, idólatras y todos los mentirosos 

tendrán su herencia en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

1 % 
 

La Esfera 

Física 
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La Esfera 
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Tú y yo 



 

 

Una Pendiente Resbaladiza Espiritual  

• Cobardes (2Ti.1:7 / Juan 14:27 / Dt. 1:21) 

• Incrédulos (Lucas 12:46) 

• Abominables (Tito 1:16) – “hediendo” 

• Asesinos 

• Inmorales Sexualmente 

• Hechiceros (φαρμακοις - φαρμακεια) 

• Idólatras 

• Mentirosos     como Sátanas (Juan 8:44) 

 

 

 

 

1Timoteo 6:10  

Porque la raíz de todos los males es el amor al 

dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se ex-

traviaron de la fe y se torturaron con muchos 

dolores. 

 

 

Actitudes 

Inmoralidad 

Lo Oculto 



 

 

 

Todo pecado es robar. 

Toda justicia es dar. 

 

 

 

 

 
Esculpido por Ernest Warther 

(1885-1971) 



 

 

Mateo 14:16-18  

Pero Jesús les dijo: "No tienen por qué irse; 
denles ustedes de comer." Ellos respondieron: 
"Aquí sólo tenemos cinco panes y dos pesca-
dos". Jesús les dijo: "Tráiganmelos para acá." 
 

           
   

Mateo 14:19-21  

Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. 

Tomó los cinco panes y los dos pescados, le-

vantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, 

partió los panes y los entregó a los discípulos. 

Y los discípulos los daban a la gente. Todos co-

mieron y se saciaron, y se recogieron los peda-

zos que sobraron: ¡doce canastos llenos! Los 

que habían comido eran unos cinco mil 

 

 



 

 

hombres, sin contar mujeres y niños. 

 

• Reconozca lo que tiene 

• Exprese su gratitud 

• Quebrantamiento 

• Dar 

• Satisfacción 

 
 

 

 

 

2 Corintios 9:8 

 

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en 

vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en 

todo tiempo siempre todo lo necesario en 

todo, abundéis para toda obra buena. 

 

 

 



 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿En cuántas ocasiones en la Biblia puede 

pensar donde la cobardía provocó menti-

ras? (¿Puede recordar un ejemplo de su 

propia vida?) 

• ¿Cómo previene el temor de Dios el temor 

de cualquier otra cosa? 

• En 9:9 Pablo cita Salmo 112. Lean y hablen 

sobre este salmo corto. ¿Qué dice sobre el 

miedo? Según el salmo, ¿cuáles son los 

atributos de una persona justa? 1 

• Tocando a cada persona del grupo un turno, 

dígale a la persona a su derecha qué semilla 

ve en su vida en su vida que puede sembrar 

(o que está sembrando) que dará una gran 

cosecha. 

 
 

 

 
1 Salmo 112 es un salmo acróstico. Consta de 22 frases cortas que empiezan con las 22 letras del alfabeto hebreo. 



 

 

NOTAS: 
  

2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio. 

Juan 14:27 Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón ni se acobarde. 

Deuteronomio 1:21 Mira, Yahweh tu Elohim ha puesto la tierra a tu disposición. Sube, toma posesión, 
como te prometió Yahweh, el Elohim de tus padres. No temas ni te desanimes”. 

Lucas 12:46 …el señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera y a una hora que no 
sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. 

Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedien-
tes e inútiles para cualquier obra buena. 

Juan 8:44 Él [Satanás] ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de 
mentira. 

 

Éxodo 16:18-21 Cuando lo midieron con el omer, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó 
al que había recogido poco; cada uno había recogido lo que iba a comer. Y Moisés les dijo: Que nadie 
deje nada para la mañana siguiente. Mas no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná 
para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió; y Moisés se enojó con ellos.  

 

Santiago 3:18 Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz.  

Gálatas 6:7-8 No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso 
también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el 
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 

Proverbios 11:18 El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera re-
compensa.  

Oseas 10:12 Siembren, pues, según la justicia, y cosechen la bondad. Roturen para ustedes tierras 
sin cultivar, pues es tiempo de buscar a Adonai hasta que venga a traerles la justicia. 

 

 


