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Introducción 

El domingo vimos como los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia de 

Corinto con su legalismo y cuestionaban las credenciales del apóstol Pablo. 

Pablo en los primeros 6 versos explico y defendió su ministerio.  

 

 Motivado por la inferencia de que sus credenciales no eran adecuadas, 

Pablo citó el testimonio interno del Espíritu quien transformo las vidas 

pecaminosas de los corintios, como superior a cualquier carta de 

recomendación. 

 Hablamos de cómo cada uno de nosotros somos biblias abiertas a todo el 

mundo, hablando y testificando del Señor, su amor, y su salvación 

transformadora. 

 Todo lo que somos proviene del Señor, Él nos hace ministros competentes 

de un nuevo pacto.  

 Pablo continúa haciendo contrastes entre los ministerios del A.P y el N.P 

 Veamos… 

 

Texto • 2 Corintios 3:7-11 

7Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, 

tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés 

a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,  

8¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?  

9Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más 

abundará en gloria el ministerio de justificación.  

10Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en 

comparación con la gloria más eminente.  

11Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que 

permanece.  

 

 Es muy importante notar como Pablo describe el ministerio 

{diakonia}servicio – de la ley 

 Lo describe como el ministerio de muerte (v.7) un ministerio que mata 

(v.6) un ministerio de condenación (v.9) un ministerio que había de 

perecer (v.7).  



2 Corintios 3:7-18 • Somos Transformados 

 

 Alimenta Mis Ovejas 

2 

 Estas son excelentes descripciones de la ley, porque la ley nos condena a 

muerte. 

 Ahora, la culpa no la tenía Moisés, ni la ley. 

 Romanos 7:12 – De manera que la ley a la verdad es santa, y el 

mandamiento santo, justo y bueno. 

 1 Timoteo 1:8 – Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa 

legítimamente.  

 

LA CULPA ES NUESTRA – EL PECADO DEL SER HUMANO – 

ROMANOS 7:5,10-11 

 

 Aquí en el verso 7, Pablo describe un evento en Éxodo 34:29-35 

 

Éxodo 34:29-35 

29Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas 

del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la 

piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios.  

30Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de 

su rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él.  

31Entonces Moisés los llamó; y Aarón y todos los príncipes de la 

congregación volvieron a él, y Moisés les habló.  

32Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo 

que Jehová le había dicho en el monte Sinaí.  

33Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro.  

34Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el 

velo hasta que salía; y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era 

mandado.  

35Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su 

rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, 

hasta que entraba a hablar con Dios.  

 

 Es obvio que la ley, este ministerio de muerte, de condenación, este 

ministerio perecedero, fue con gloria. 
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 Cuando se dio la ley, recordemos que el monte Sinaí se estremeció, 

vinieron truenos, relámpagos, vino una nube espesa, sonido de bocina, y 

habló Dios.  

 Y después que Moisés habló con Dios, su rostro resplandeció tanto, que el 

pueblo tuvo miedo acercarse a él.   

 

Si hubo gloria en el ministerio de muerte, cuánto mayor gloria habrá en el 

ministerio de vida.  

 

 Todas las sectas, tales como estos judaizantes legalistas, les encanta 

exaltar la gloria de la ley, PERO MAQUILLAN SUS 

DEBILIDADES.  

 

Ahora, es importante considerar que el tiempo en que Pablo escribía, dos edades 

se estaban sobreponiéndose. El Nuevo Pacto de la Gracia había llegado, pero 

aún estaba el A.P – aún se realizaban los sacrificios de la ley en el templo.  

Y estos judaizantes querían hacer una ensalada de los dos pactos. {mezclar} 

 

 La ley no puede dar justicia al pecador – Gálatas 2:21 

 La ley no puede dar al Espíritu Santo – Gálatas 3:2 

 La ley no puede dar vida – Gálatas 3:21 

 La ley no puede dar libertad – Gálatas 4:8-10 

 

El resplandor de la ley tiene su brillo en un ministerio muerto y condenatorio.  

 

 En cambio, el ministerio del Nuevo Pacto tiene una gloria más eminente, 

porque da vida, justifica al pecador, liberta al pecador, y permanece. 

 El Nuevo Pacto produce justicia, la más grande necesidad del ser humano 

– Gálatas 2:21 – Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió 

Cristo.  

 El Nuevo Pacto transforma vidas   

 El Nuevo Pacto no condena – ninguna condenación hay para los que 

están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 

conforme al Espíritu.                                            – Romanos 8:1 
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La gloria de ley está escrita en tablas de piedra del pasado, en los registros 

bíblicos de Israel, ya no hay templo ni sacerdocio, es una religión del pasado, su 

gloria se ha ido, solo quedan sombras. 

 

 Colosenses 2:16-17 - 16Por tanto, nadie os juzgue en comida o en 

bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, 

17todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de 

Cristo. 

 Pablo continua y dice… 

 

Texto • 2 Corintios 3:12-16 

12Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza;  

13y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos 

de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.  

14Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, 

cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el 

cual por Cristo es quitado.  

15Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto 

sobre el corazón de ellos.  

16Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 

 

 Esta esperanza de Pablo que le da franqueza – denuedo – confianza es el 

Evangelio, es lo que Jesús ya hizo y no en las obras de la ley.  

 Al leer la porción de Éxodo 34 – es fácil pensar que el motivo por el cual 

Moisés usaba el velo era para que el pueblo no le tuviera temor al verle su 

rostro resplandeciente 

 

Pero aquí en el verso 13 Pablo nos declara que Moisés no se puso el velo para 

tapar el resplandor, sino más bien para tapar la gloria que se estaba 

desvaneciendo. 

 

 El velo de Moisés ocultaba al pueblo el fin, la terminación de la gloria del 

Antiguo Pacto 
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 Ese velo que estaba puesto sobre el rostro de Moisés ahora está puesto 

sobre el corazón de los judíos.  

 Siguen tratando de obtener justificación y salvación a través de la ley. Por 

tanto, siguen en la oscuridad y legalismo. Ese velo es quitado cuando una 

persona ve que la ley solo da condenación y muerte, y que nunca podrá 

dar vida, y pone su confianza, su fe en la obra redentora Jesús, quien da 

vida libertad y salvación.   

 

Nosotros somos parte del ministerio {servicio} del Nuevo Pacto – hemos 

recibido vida, salvación, justificación, libertad de nuestros pecados y libertad de 

estar en relación con Dios. 

 

 Nosotros tenemos el antídoto, la solución al problema. 

 Tenemos a Jesús y su evangelio de salvación, el cual trae, vida, libertad, 

justificación, y transformación 

 Veamos… 

 

Texto • 2 Corintios 3:17-18 

17Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad.  

18Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo 

la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 

imagen, como por el Espíritu del Señor.  

 

 Moisés subió el Monte Sinaí solo, en Cristo todos tenemos libertad de 

acercarnos confiadamente al trono de gracia y entrar al Lugar Santísimo 

por su sangre – Hebreos 4:16, 10:19  

 Moisés reflejaba la gloria de Dios, pero nosotros podemos IRRADIAR la 

gloria de Dios 

 La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 

vivieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17 

 La ley ha sido nuestro ayo, para traernos a Cristo – pero solo la gracia 

puede transformarnos como Cristo 
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Romanos 8:29 

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos. 

 

 Las palabras somos transformados en el verso 18 es de donde tomamos 

nuestra palabra metamorfosis –  

 Es la misma palabra en Mateo 17:2 y Marcos 9:2 donde Jesús se 

transfiguro 

 Es la misma palabra que se usa en Romanos 12:2 para referirse a la 

transformación de nuestra mente 

 

Dios nos salvó para transformarnos de gloria en gloria conforme a la imagen 

de su Hijo. 

 

 Veamos que esta transformación es para nosotros todos 

 Es progresiva mirando…somos transformados de gloria en gloria 

 Tenemos que poner de nuestra parte: mirando, pero alguien más hace la 

obra: somos transformados 

 La transformación la hace: La Palabra de Dios, mirando… en un espejo – 

Santiago 1:23-25 – y el Espíritu Santo que es quien la aplica.  

 

Si quieres dar fruto en tu vida, ministerio, tienes que participar de esta 

transformación constantemente. Diario estar en la Palabra de Dios.  

 

 El Señor no nos transforma sin nuestra cooperación 

 Recuerda las palabras de Pablo - 12Así que, teniendo tal esperanza, 

usamos de mucha franqueza;  

 Que tu vida sea una de valentía, confianza, y denuedo – nunca de cobardía 

 Tú tienes la solución/antídoto de la muerte – el único mensaje que vale la 

pena – el evangelio de Jesús - el cual trae, vida, libertad, justificación, y 

transformación 

 Oremos… 


