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Versículo Clave:
 “el 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.” 

(2 Corintios 3.6, RVR60) 
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 En 1 Corintios se revelan 
varias tensiones entre Pablo 
y la congregación que 
fundó, sobre todo el 
cuestionamiento de su 
apostolado (1 Corintios 9:1–
6). 

 Esta situación se deterioró y 
la visita a Corinto que Pablo 
propuso en 1 Corintios 
16:5–8 resultó toda una 
desilusión (2 Corintios 2:1). 
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Trasfondo de 2 Corintios



 En su angustia Pablo se 
defendió por medio de una 
fuerte carta, escrita «con 
muchas lágrimas» (2 Corintios 
2:4). 

 La mayoría de los estudiosos 
concuerdan en que los 
capítulos 10–13 de 2 Corintios, 
de gran tono polémico, 
constituyen esa carta. 

 En ella Pablo responde 
vehementemente a los nuevos 
maestros que se han adueñado 
de la iglesia. 
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Trasfondo de 2 Corintios



 Frente a estos 
«superapóstoles» (2 Corintios 
12:11), Pablo se vio obligado a 
reivindicar su propio 
apostolado, con el fin de 
recuperar un espacio de 
ministerio entre los corintios. 

 En este proceso desenmascara 
a sus adversarios como 
«obreros fraudulentos» y 
«falsos apóstoles» (2 Corintios 
11:13).
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Trasfondo de 2 Corintios



 La carta, junto con el 
envío de Tito a Corinto, 
parece haber logrado un 
cambio en la actitud de la 
iglesia. 

 Pablo da testimonio de su 
gran alivio al encontrarse 
con Tito en Macedonia y 
recibir la buena noticia de 
una reconciliación (2 
Corintios 7:6–7). 
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Trasfondo de 2 Corintios



La carta de recomendación de 
Pablo  2 Corintios 3.1-3
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 “¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a 
nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como 
algunos, de cartas de recomendación para 
vosotros, o de recomendación de vosotros? 
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en 
nuestros corazones, conocidas y leídas por todos 
los hombres; siendo 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.” (2 Corintios 3.1–3, RVR60) 



La carta de recomendación de 
Pablo  2 Corintios 3.1-3
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 Consciente de la táctica de sus 
opositores, Pablo se dio 
cuenta de que el golpe que 
había asestado a los falsos 
apóstoles y la defensa de su 
propio ministerio, podían ser 
usados en su contra. 

 Su primera pregunta en el v. 1 
(¿comenzamos otra vez a 
recomendarnos a nosotros 
mismos?) sugiere que esto 
había sucedido antes (vea 1 
Corintios 9).
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 Relacionado con esto, algunos 
podrían suponer que Pablo tenía 
que recomendarse a sí mismo 
debido a que no podía encontrar 
a nadie que lo hiciera. 

 Sus opositores obviamente 
llevaban cartas de 
recomendación, práctica común 
en el primer siglo.

 Pablo mismo siguió esta práctica 
en varias ocasiones a favor de 
aquellos que trabajaban con él 
(Romanos 16:1–2; 2 Corintios 
8:22–24). 



La carta de recomendación de 
Pablo  2 Corintios 3.1-3
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 Sin embargo, tenía razones 
para dudar de la 
autenticidad de sus cartas 
(4:2). 

 A diferencia de aquellas 
cartas falsas, que 
aparentemente no estaban 
disponibles al escrutinio 
público, las cartas de 
recomendación de Pablo 
podían ser examinadas por 
todos los hombres. 



La carta de recomendación de 
Pablo  2 Corintios 3.1-3
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 ¡Su “carta” eran los mismos 
corintios! y ellos eran carta 
escrita por el Espíritu del 
Dios vivo, “carta de Cristo 
expedida por nosotros”.

 La recomendación de los 
falsos apóstoles era 
humana, la de Pablo, divina 
(vea 1 Corintios 2:1–5).



La carta de recomendación de 
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 Cuando Pablo habló de esa 
carta escrita en nuestros 
corazones, probablemente 
incluía también a Timoteo 
y Tito. 

 En tabla de carne del 
corazón, hace referencia a 
la naturaleza del nuevo 
pacto (Jeremías 31:33). 



La carta de recomendación de 
Pablo  2 Corintios 3.1-3
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 En contraste con el viejo 
pacto escrito en piedra 
(Éxodo 24:12), el nuevo 
pacto se inscribe en los 
corazones humanos 
(Ezequiel 11:19; 36:26). 

 Así como el nuevo pacto es 
mucho mejor que el antiguo, 
así era la recomendación de 
Pablo comparada con la de 
los falsos apóstoles.



Nuestra suficiencia para ministrar 
proviene de Dios  2 Corintios 3.4-6

1717



Nuestra suficiencia para ministrar 
proviene de Dios  2 Corintios 3.4-6

1818

 “Y tal confianza tenemos mediante Cristo 
para con Dios; no que seamos competentes 
por nosotros mismos para pensar algo como 
de nosotros mismos, sino que nuestra 
competencia proviene de Dios, el 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.” (2 Corintios 3.4–6, RVR60) 
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 La confianza de Pablo no se 
fundaba en recursos humanos, 
sino divinos. 

 Él tenía confianza en los 
corintios debido a que el 
Espíritu Santo había obrado en 
ellos. 

 Su fe descansaba en el poder 
de Dios (1 Corintios 2:1–5). 

 De la misma manera, su propia 
suficiencia y competencia en el 
ministerio se derivaba 
completamente de Dios (vea 1 
Timoteo 1:12).
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 El énfasis de Pablo en el 
nuevo pacto implica que sus 
opositores eran ministros del 
pacto antiguo. 

 El pacto mosaico era una 
revelación escrita de la 
justicia que Dios quería de 
Israel (por ejemplo, Éxodo 
19–23) y se aceptaba con un 
juramento de obediencia y un 
sacrificio de sangre (Éxodo 
24). 



Nuestra suficiencia para ministrar 
proviene de Dios  2 Corintios 3.4-6

2121

 Cuando 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 (Jeremías 31:31–34; 32:40); 
nuevo (kainēs) tanto en tiempo, 
como en calidad. 

 Fue inaugurado por Cristo al morir 
en la cruz (Lucas 22:20), se entra a 
él por medio de la fe (Filipenses 
3:9), y se vive en dependencia del 
Espíritu (Romanos 7:6; 8:4). 
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 Sin embargo, los aspectos 
físicos y nacionales del nuevo 
pacto que pertenecen a Israel 
no se aplican a la iglesia, sino 
que están por cumplirse en el 
milenio. 

 La iglesia de hoy comparte los 
aspectos soteriológicos (o sea 
de la salvación) de ese pacto, 
establecido por la sangre de 
Cristo para todos los 
creyentes [vea Hebreos 8:7–
13].
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 La confianza depositada en la 
autoridad humana antes que en la 
divina por medio de cartas de 
recomendación, era miope y 
peligrosa (2 Corintios 3:1–3). 

 Aun más lo era el intento de cumplir 
la justicia de Dios sin contar con la 
capacitación divina. 

 Aquellos que lo hacían así, se dieron 
cuenta de que la letra mata (vea 
Romanos 7:10–11); pero los que 
confían en Cristo encuentran que el 
espíritu vivifica (vea Romanos 8:2)



Ministros del nuevo pacto
2 Corintios 3.7-11
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Ministros del nuevo pacto
2 Corintios 3.7-11
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 “Y 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, 
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del 
espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue 
con gloria, mucho más abundará en gloria el 
ministerio de justificación. Porque aun lo que fue 
glorioso, no es glorioso en este respecto, en 
comparación con la gloria más eminente. Porque si lo 
que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo 
que permanece.” (2 Corintios 3.7–11, RVR60) 



Ministros del nuevo pacto
2 Corintios 3.7-11
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 En la sección anterior de esta carta (2:12–
3:6), Pablo había comenzado una explicación 
y defensa de su ministerio. 

 Motivado por la inferencia de que sus 
credenciales no eran adecuadas, Pablo citó el 
testimonio interno del Espíritu como superior 
a cualquier recomendación humana y 
externa. 

 Al hacer esto, insinuó que aquellos que lo 
estaban retando proclamaban un mensaje 
adulterado, basado en el antiguo pacto, cuya 
aceptación sólo podía llevar a la muerte.



Ministros del nuevo pacto
2 Corintios 3.7-11
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 Para subrayar la 
superioridad del nuevo 
pacto comparado con el 
antiguo, particularmente 
en el sentido en el que 
sus opositores lo 
proclamaban, Pablo 
discutió Éxodo 34:29–35. 



Ministros del nuevo pacto
2 Corintios 3.7-11
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 Su punto era demostrar que el antiguo 
pacto, por el hecho de haber venido de 
Dios era glorioso, pero debido a que su 
cumplimiento se basaba en la iniciativa 
humana, al fin de cuentas era transitorio y 
“tendía a desaparecer” (katargeō, 2 
Corintios 3:7, 11, 13), necesitaba ser 
reemplazado por el nuevo pacto, y el 
ministerio del Espíritu que es eterno 
(Hebreos 9:14). 



Ministros del nuevo pacto
2 Corintios 3.7-11
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 Para ilustrar esto, Pablo 
contrastó el brillo de la 
gloria de Dios que se iba 
extinguiendo en el rostro 
de Moisés (2 Corintios 
3:7), con la brillantez 
siempre creciente de los 
cristianos (v. 18).
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2 Corintios 3.7-11
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 3:7. El ministerio del antiguo pacto de 
Moisés trajo muerte al pueblo. 

 No fue culpa de Moisés ni de la ley, 
que es “santa, justa y buena” 
(Romanos 7:12; vea 1 Timoteo 1:8), 
sino del pecado humano (Romanos 
7:10–11). 

 Pero aun ese ministerio de muerte 
tenía gloria, aunque transitoria, y que 
había de perecer (vea 2 Corintios 
3:11, 13), lo cual se ilustra claramente 
por la obsolescencia planeada del 
antiguo pacto.



Ministros del nuevo pacto
2 Corintios 3.7-11
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 Cuando Moisés descendió 
del monte Sinaí con las 
tablas de los diez 
mandamientos, su rostro 
era tan brillante, que el 
pueblo tenía miedo de 
acercársele (Éxodo 
34:29–30). 
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 3:8–11. Con base en este 
punto, del desvanecimiento 
de la gloria de Moisés, 
Pablo procedió a 
argumentar a favor de la 
superioridad del nuevo 
pacto. 

 El ministerio del antiguo 
pacto, por medio de los 
mandamientos, condenaba 
a los hombres (Romanos 
7:11). 



Ministros del nuevo pacto
2 Corintios 3.7-11
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 Pero el ministerio del nuevo, por 
medio del Espíritu, conduce a los 
hombres a la fe en Cristo y a la 
adjudicación de su justicia 
(Romanos 3:21–22; 4:24) divina 
al creyente. 

 Como una vela que se pone a la 
luz del sol, el antiguo pacto 
palideció y desapareció (Gálatas 
3:19–25) ante el esplendor del 
nuevo, que es eterno (Hebreos 
13:20). 

 Si el antiguo fue glorioso, 
¡cuánto más glorioso es el nuevo!



El velo del antiguo pacto es quitado 
por Cristo  2 Corintios 3.12-18
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 “Así que, teniendo tal esperanza, usamos de 
mucha franqueza; y 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. Pero 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. Y aun hasta el día de hoy, cuando se 
lee a Moisés, el velo está puesto sobre el 
corazón de ellos…”
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 “…Pero cuando se conviertan al Señor, el velo 
se quitará. Porque el Señor es el Espíritu; y 
donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad. Por 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.” 

(2 Corintios 3.12–18, RVR60) 
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 3:12. Debido a que el 
nuevo pacto es eterno, 
sus receptores tenían la 
esperanza cierta de ser 
aceptados por Dios. 

 Esto le permitía a Pablo 
usar de mucha franqueza 
y sinceridad, tanto en la 
palabra como en los 
hechos.



El velo del antiguo pacto es quitado 
por Cristo  2 Corintios 3.12-18

3838

 3:13. En contraste, estaba el 
ministerio de Moisés, quien cubrió 
su rostro mientras se dirigía a 
Israel para que no pudieran ver el 
brillo (producido por sus 
encuentros con Dios) que había de 
ser abolido. 

 ¿Por qué hizo Moisés esto? 
 ¿Creía que los israelitas rebeldes 

estarían menos inclinados a 
obedecer a Dios si presenciaban la 
disminución de ese brillo 
impresionante? 
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 ¿O los consideraba 
receptores indignos de 
esa muestra de la gloria 
de Dios y por lo mismo se 
cubrió el rostro como una 
reprensión por la dureza 
de sus corazones? 

 Quizá fue esto último.
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 3:14–16. Cualquiera que haya 
sido la razón de Moisés para 
utilizar el velo, su acción 
resultó ser profética. 

 No sólo el Israel antiguo no 
deseaba o no podía 
comprender (el entendimiento 
de ellos se embotó) la 
naturaleza transitoria y 
preparatoria del antiguo pacto, 
sino que ese embotamiento 
permaneció a lo largo de las 
generaciones que siguieron. 
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 Los judíos del tiempo de Pablo 
(hasta el día de hoy) no pudieron 
percibir que el antiguo pacto era 
un mensaje preliminar, no la 
palabra final de la revelación de 
Dios. 

 Aunque el velo que cubría la 
gloria de Moisés y el antiguo 
pacto se han ido, Pablo dijo que 
un velo espiritual perceptible les 
queda y está puesto sobre el 
corazón de ellos (vea 4:3–4; 
Romanos 11:7–8, 25).
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 El velo de incredulidad que está 
puesto sobre el corazón de ellos 
sólo se quitará en Cristo (2 
Corintios 3:14), esto es, cuando 
se conviertan al Señor. 

 Moisés se quitó el velo físico en la 
presencia del Señor. 

 Así, para cualquier judío—o 
persona—que se vuelve en fe a 
Cristo el Señor, su velo espiritual 
se quitará. 

 El Señor que diseñó el antiguo 
pacto es el mismo que estableció 
el nuevo.
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 3:17. En el antiguo pacto, 
cuando Moisés entraba en 
la presencia del Señor, se 
quitaba el velo (Éxodo 
34:34). 

 En el nuevo pacto, es el 
Espíritu quien lo remueve. 

 El Espíritu Santo es el 
“agente” personal de Cristo; 
él es el Espíritu del Señor 
(vea Romanos 8:9). 
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 Los dos son uno en 
propósito (Juan 15:26; 
16:6–15) y en resultado 
(Romanos 8:15; Gálatas 
5:1). 

 Las palabras de Pablo el 
Señor es el Espíritu (2 
Corintios 3:17, vea v. 18) 
no confunden estas dos 
personas de la Trinidad. 

 Por el contrario, afirman la 
deidad del Espíritu Santo.
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 Un resultado importante del 
nuevo pacto es la libertad. 

 En otro lugar, Pablo 
comparó a aquellos que 
estaban bajo el antiguo 
pacto, con hijos de 
esclavitud y a aquellos que 
estaban bajo el nuevo, con 
hijos de libertad (Gálatas 
4:24–31). 
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 Esta libertad es posible 
porque Cristo ha redimido 
de la pena de la ley a 
aquellos que creen, de tal 
forma que llegan a ser hijos 
de Dios (Gálatas 4:5–7). 

 Esta libertad como hijos es 
confirmada por el Espíritu, 
quien capacita a los 
cristianos para llamar a 
Dios, Padre (Romanos 8:15; 
Gálatas 4:6).
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 3:18. La gloria evidente en el 
rostro de Moisés era un brillo 
que menguaba (vv. 7, 13). 

 En contraste, en la cara de los 
cristianos, la gloria de Dios va 
en aumento (vea 4:6). 

 La gloria de los cristianos, 
como la de Moisés, es un 
reflejo de la gloria del Señor. 
Pero a diferencia de la gloria 
transitoria de Moisés, la del 
creyente es eterna. 
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 Esto se debe a que la 
presencia de Dios se 
manifiesta por medio del 
Espíritu Santo (4:17). 

 Esa gloria es la experiencia 
de salvación disponible en el 
nuevo pacto y mediada por 
el Espíritu que dirige a los 
creyentes de la justificación 
a través de la santificación y 
hasta la glorificación. 
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 Cuando los creyentes manifiestan 
el fruto del Espíritu (Gálatas 
5:22–23), progresivamente están 
siendo transformados (la misma 
palabra que Pablo usó en Ro. 
12:2) … en la misma imagen. 

 Ser semejantes a Cristo es la 
meta de la vida cristiana (Efesios 
4:23–24; Colosenses 3:10). 

 ¡No es sorpresa que Pablo dijera 
que el nuevo pacto es muy 
superior al antiguo!



Aplicaciones

 Un ministerio dado por Dios puede 
realizarse sólo con la ayuda de Él (2 
Corintios 3.4, 5).

 El hombre puede tener ciertas cualidades 
que aparentemente lo capacitan para la 
tarea, pero Dios es la fuente de esas 
cualidades.
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Aplicaciones

 El Espíritu Santo nos permite cooperar en 
un ministerio que es permanente y para 
salvación (2 Corintios 3.6-11).

 Nuestro ministerio va en aumento, “de 
gloria en gloria” (2 Corintios 3.12-13).
 “Mas la senda de los justos es como la luz de la 

aurora, Que va en aumento hasta que el día es 
perfecto.” (Proverbios 4.18, RVR60) 
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