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Texto • 2 Corintios 3:1-6 

1¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, 

como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros?  

2Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos 

los hombres;  

3siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino 

con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.  

4Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;  

5no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros 

mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,  

6el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del 

espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.  

 

 Hermanos, dondequiera que encuentres lo genuino, encontraras piratería(falsedad) 

 Se ha dicho que – “una mentira necesita de una verdad para tener de dónde agarrarse”. 

 En Corinto no se tardó para que se infiltraran los judaizantes 

 Fanáticos que refutaban el evangelio de la gracia que Pablo predicaba 

 Estos enseñaban que la salvación era por fe en Cristo PERO QUE TAMBIÉN TENÍAS 

que guardar la ley - Hechos 15:1 - Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a 

los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.  

 Veamos nuevamente el verso 1 

 

 

Texto • 2 Corintios 3:1 

1¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, 

como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros?  

 

 Recordemos que a Pablo se le acusaba de recomendarse a sí mismo  

 [v.1 –comenzamos “otra vez” a recomendarnos a nosotros mismos] 

 Estos judaizantes presumían sus cartas de recomendación de Jerusalén y obvio, decían 

que Pablo no tenía tales credenciales.  

 

Estas cartas de recomendación era una práctica común en este tiempo. Pablo las usó para 

recomendar a varios hermanos: 

 

 Romanos 16:1 – Recomienda a Febe 

 2 Corintios 8:22-24 – Recomienda a Tito  

 1 Corintios 16:10-11 – Recomienda a Timoteo 
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Pablo no está diciendo que el uso de cartas de recomendación sea innecesario o sin beneficio. En 

este tiempo no había Google, Facebook, Websites donde podías buscar e indagar sobre pastores, 

profetas o maestros.  

 

 Pablo les está preguntando a los corintios – en verdad quieren que les de cartas de 

recomendación para validar mi ministerio 

 Quieren que les enseñe mi certificado de ordenación 

 Quieren que les enseñe mis credenciales 

 Hace 23 años mi esposa y yo nos casamos. Llevamos 23 años criando a nuestros tres 

hijos. Los hemos amado, instruido, protegido, vestido, proveído para sus necesidades, 

tolerado – y ahora necesitamos una carta de recomendación para comprobar que son 

nuestros hijos. 

 Veamos la respuesta de Pablo  

 

Texto • 2 Corintios 3:2-3 

2Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos 

los hombres; 

3siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino 

con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.  

 

 

 Pablo les declara: ustedes son nuestras cartas de recomendación, escritas en nuestros 

corazones 

 El ministerio de Gracia de Pablo en Cristo cambia el corazón 

 La prueba del ministerio no es el tamaño de la iglesia, o del edificio 

 La prueba del ministerio son las vidas cambiadas 

 Todo lo que tenía que hacer Pablo es recordarles su pasado 

 

1 Corintios 6:9-11 

9¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 

los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,  

10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios.  

11Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.  

 

 Lo vuelvo a repetir - La prueba del ministerio son las vidas cambiadas 

 El cristianismo no solo es una profesión de fe, es también algo 

manifiesto/revelado/demostrado 

 Moody dijo que nuevos creyentes no sólo deben ser contados, sino también pesados. 
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 Jesús dijo – Juan 13:35 - En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 

amor los unos con los otros.  

 Mateo 7:15-20 - 15Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 

vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.                                                                               

16Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los 

abrojos?                                                                                                                                           

17Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.                          

18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 

19Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.                                   

20Así que, por sus frutos los conoceréis.  

 El verso 3 nos enseña que debemos manifestar que somos cartas de Cristo 

 Puede que tu trabajes con alguien, o tengas un amigo, familiar que nunca va leer una 

Biblia, tu vida es esa carta de Cristo  

 El Autor de nuestra vida cristiana es Cristo/Palabra/Biblia 

 No es escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo 

 No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 

 Jeremías 31:31-33 

 Ezequiel 11:19 - Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y 

quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne 

 Pablo continua y dice… 

 

Texto • 2 Corintios 3:4-6 

4Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;  

5no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros 

mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,  

6el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del 

espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 

 

 Hace dos semanas fuimos exhortados a ser la fragancia de Cristo en un mundo de 

pudrición. Pablo pregunto - ¿quién es suficiente? 

 ¿quién es suficiente para reconciliar al pecador con Dios? 

 ¿Quién está preparado para ser ministro del evangelio?  

 Pablo declara en el verso 4 que nuestra confianza/seguridad está en Cristo para con 

Dios 

 V - 5no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de 

nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,  

 Competentes – suficientes/aptos/capacitados 

 Nuestra competencia proviene de Dios 

 En el verso 6 Pablo declara que Dios los hizo ministros competentes –  
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 Necesitamos recordar que Pablo fue escogido por el Señor, su dependencia estaba 

arraigada en Él 

 

Hechos 18:9-11 

9Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; 

10porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo 

tengo mucho pueblo en esta ciudad.  

11Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios.  

 

 Pablo en obediencia al Señor y por amor a los corintios se quedó con ellos; mínimo año y 

medio. Enseñándoles la Palabra de Dios. 

 

Y fue Dios quien los hizo ministros competentes de un nuevo pacto. 

 

 1 Timoteo 1:12 – Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, 

porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.  

 El antiguo pacto fue para Israel, y tal como vimos en nuestro estudio de Éxodo –  

 Se aceptaba con un juramente de obediencia y un sacrificio de sangre – Éxodo 24 

 Israel demostró que era incapaz de permanecer fiel a ese pacto y que tampoco estaba 

dispuesto, Dios por su gracia intervino, y prometió un nuevo pacto (Jer. 31:31–34; 

32:40)1 

 El nuevo pacto fue establecido por Jesús al morir en la cruz – Lucas 22:20 

 Entramos a este nuevo pacto por medio de la fe - Filipenses 3:8-9 

 Y vivimos tal como Pablo, en total dependencia del Espíritu – Romanos 7:6 8:4 

 

 

La ley fue un espejo que nos revelo nuestro pecado. Cada mañana cuando te ves al espejo, el 

espejo te revela tus defectos, tu suciedad. No te lavas ni tallas con el espejo, no te maquillas con 

el espejo.    

 

 Lo vuelvo a repetir – la ley nos revela nuestros pecados, nuestras fallas 

 La ley mata, nos condena al declarar que no podemos ser justificados por nuestras obras 

 

Pero el Nuevo Pacto, el Evangelio de Cristo, la Palabra de Dios, el Espíritu Santo, la Gracia de 

Dios nos salva, nos liberta y transforma. 

 

 ¿Por qué acudir a la ley que mata, cuando podemos acudir al Dios vivo que vivifica? 

 

                                                           
1 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1996). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo Testamento, tomo 3: 1 Corintios-Filemón (p. 83). 

Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 
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Hebreos 4:12 

12Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 

penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 

 

Salmo 119:105 

Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.  

 

Isaías 55:10-11 

10Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 

tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,  

11así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 

quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.  

 

 

1 Pedro 1:23 

siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios 

que vive y permanece para siempre. 

 

 Veremos en el siguiente capítulo que somos hijos de luz 

 Hemos renacido de simiente incorruptible por la Palabra de Dios que vive y permanece 

para siempre 

 La Palabra de Dios es nuestra vida 

 La Palabra de Dios nos ha libertado de la ley que mata  

 La Palabra de Dios nos da la Gracia de Dios 

 Cuando Cristo entró a nuestras vidas todo cambio,  

 

Efesios 2:4-5 

4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5aun estando 

nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos) 

 

 


