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Derribando Fortalezas 
2 Corintios 10.3-6 (RVR60) 

3Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 
4porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 
Dios para la destrucción de fortalezas, 5derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 6y estando prontos para 
castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 

I. Nunca olvidemos nuestra naturaleza (v. 3) 

a. El alcance misionero y evangelístico no depende de nuestro 
poder. 

2da Corintios 12.10 (RVR60) 

10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte. 

b. Esto no quiere decir que vivamos como queramos, sino que 
es el Señor quien hace la obra. 

II. Nunca usemos la carne como pretexto (v.3b) 

a. ¿Puede un cristiano servir al Señor en la carne?  

b. Muchos hacen la obra con armas humanas como: 
personalidad, simpatía, preparación, experiencia, éxito en el 
mundo, y pretenden que pueden hacer lo mismo en el 
ministerio de Dios. 

1ra Corintios 3.12-13 (RVR60) 
12Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca, 13la obra de cada uno se hará 
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manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y 
la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 
 

1º Crónicas 13.5-14 (RVR60) 

5Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la 
entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Quiriat-jearim.a 

6Y subió David con todo Israel a Baala de Quiriat-jearim, que está en 
Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los 
querubines,b sobre la cual su nombre es invocado. 7Y llevaron el arca de 
Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo; y Uza y Ahío guiaban el 
carro. 8Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus 
fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. 

9Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Uza extendió su mano al 
arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. 10Y el furor de 
Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió, porque había extendido su 
mano al arca; y murió allí delante de Dios. 11Y David tuvo pesar, porque 
Jehová había quebrantado a Uza; por lo que llamó aquel lugar Pérez-
uza,3 hasta hoy. 12Y David temió a Dios aquel día, y dijo: ¿Cómo he de 
traer a mi casa el arca de Dios? 13Y no trajo David el arca a su casa en la 
ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. 14Y el arca 
de Dios estuvo con la familia de Obed-edom, en su casa, tres meses; y 
bendijo Jehová la casa de Obed-edom,c y todo lo que tenía. 

III. Nunca olvidemos nuestros recursos (v. 4) 

a. Los recursos espirituales del cristiano son realmente 
poderosos. 

b. Estas son las armas de Dios. 

i. La Biblia 

ii. La oración 

iii. El Espíritu Santo 

iv. La comunión cristiana 

c. Su alcance. 
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i. Destruyen fortalezas 

1. Por ejemplo, el razonamiento. 

2. El hombre se rebela contra el conocimiento de 
Dios. 

3. El mismo sistema actual del mundo está en 
contra de Dios. 

a. El materialismo vs. “El que no renuncia a 
todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo”. 

b. El agnosticismo vs. “Porque la deidad de 
Dios, su inmenso poder y su deidad, se 
hacen claramente visibles por medio de lo 
creado, de modo que no tienen excusa”. 

c. El humanismo vs. “El hombre es como la 
flor del campo que hoy es y mañana se 
seca”. 

d. La religiosidad vs. “Si crees que Dios es 
uno, bien haces, pero también los 
demonios creen y tiemblan. 

e. El satanismo vs. “Vete Satanás porque al 
Señor tu Dios adorarás y a él sólo 
servirás”. 

f. La persecución vs. “Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es poder 
de Dios”. 

g. El universalismo vs. “Yo soy el camino, la 
verdad y la vida, y nadie viene al Padre 
sino es por mí”. 

ii. Derriba argumentos. 

iii. Destruye altivez. 

Efesios 6.12 (RVR60) 
12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 
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de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes. 

 

iv. Cautiva el pensamiento. 

Filipenses 1.28 (RVR60) 
28y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos 
ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación; y 
esto de Dios.
 

2da Timoteo 2.24-26 (RVR60) 

24Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable 
para con todos, apto para enseñar, sufrido; 25que con mansedumbre 
corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad, 26y escapen del lazo del diablo, en 
que están cautivos a voluntad de él. 

IV. Nunca olvidemos nuestro testimonio (v. 6) 

a. ¿Termómetros o termostatos?” 

i. El cristiano termómetro constantemente mide el grado 
de pecado o santidad que existe en una persona, en 
una familia, en la iglesia y hasta en el mundo entero. 

ii. El cristiano termostato mide también el grado, pero 
además controla la temperatura. 

iii. No lograremos desatar el poder de Dios para la 
destrucción de fortalezas si nosotros mismos hemos 
levantado poderosas barreras para impedir su 
bendición. 

b. Dios posee muchas maneras para derribar nuestras 
barreras. 

c. Él tiene nuestra vida en sus manos y nos puede usar como 
canal de bendición o perdición a otros. 

2 Corintios 2.16 (RVR60) 
16a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de 
vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 
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