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Lección 4
Ministerios Antiguo y Nuevo
(2 Corintios 3:1-18)
Visión de conjunto
La predicación que Pablo mencionaba al final del capítulo 2, ahora le mueve a dar mayor explicación de la superioridad del evangelio sobre el Antiguo Pacto establecido mediante Moisés. Este es el tema que Pablo ahora levanta en el capítulo 3.

Hechos competentes como ministros del nuevo pacto (3:1-11)
Se suscitaron dos dudas en corintio respecto a Pablo. Primero, que el apóstol comenzaba a recomendarse respecto a su apostolado. Segundo, que le hacían falta cartas de recomendación al
respecto. A estas cosas Pablo responde con dos respuestas:

•
•

Su relación con la iglesia demuestra que no necesita recomendarse. Los
miembros mismos de la iglesia son sus cartas de recomendación (3:2), y son
carta de Cristo (3:3).
El glorioso servicio de Pablo en el nuevo pacto tampoco necesita recomendación, pues Dios es la fuente de la competencia de Pablo en este servicio
(3:4-6), y los contrastes entre en pacto mosaico y el pacto nuevo (3:7-11)
muestran la superioridad del segundo.

Hablamos con mucha franqueza (3:12-18)
Esta franqueza se ve primeramente en el contraste entre Pablo y Moisés. La gloria del nuevo
pacto movía a Pablo a hablar con mucho denuedo (3:12), mientras Moisés había puesto un velo sobre su rostro para que Israel no viera la gloria pasajera (3:13).
La franqueza también se ve en el contraste entre los lectores del Antiguo Testamento y los
que se han convertido al Señor. El entendimiento de aquéllos se embotó, mientras en Cristo el
velo es quitado.
Por último, esta franqueza se ve en el resultado de convertirse al Señor. El velo es quitado
(3:16), hay libertad, y ocurre ¡una transformación gloriosa (3:18)!

Notas
3:6 Nuevo. De la palabra griega kainós (nuevo respecto a cualidad), no de neos (nuevo respecto a tiempo). El Nuevo Pacto es diferente en su naturaleza y su calidad.
3:7 Moisés . . . la gloria de su rostro. “. . . El resplandor en la cara de Moisés (Éx. 34:29),
producto de haber estado con Dios en el Monte Sinaí para recibir la ley, no duró. Este hecho
simbolizó lo transitorio de la dispensación antigua, la cual fue dada solamente hasta llegar el
momento de reemplazarla con lo que es final (Rom. 5:20; Gál. 3:19) . . .” (Hillyer 1078).

3:10 Fue glorioso, no es glorioso. “La dispensación antigua ha llegado a tener ningún esplendor, tal como la luna pierde su brillantez cuando el sol haya subido” (Hillyer 1078).
3:13. “Tampoco tenga [Pablo] algo que esconder, a diferencia de Moisés quien tuvo que poner un velo sobre su rostro para que el resplandor que se desvanecía no diera a entender a los
israelitas el paso de la dispensación que él inauguraba (Éx. 34:32-35).
3:17 Libertad. “Es decir, de toda clase de esclavitud, del miedo (Rom. 8:15), del pecado
(Rom. 7:6), de la corrupción (Rom. 8:21-23), y especialmente de la ley (Gál. 5:18)” (Hillyer
1078).

Textos torcidos para la falsa enseñanza
•

Algunos tuercen 3:6 para decir que bajo en Nuevo Testamento, ya no tenemos que seguir la “letra de la ley” (obedecer los mandamientos de Dios estrictamente, cuidadosos de cada detalle), solamente tenemos que cumplir “el
espíritu de la ley” (obedecer la idea de la ley en general). Sin embargo, como el contexto señala, Pablo no habla aquí de nuestro espíritu o actitud ante
la ley de Dios, sino que contrasta dos pactos: el Antiguo Testamento (“la letra”), y el Nuevo Testamento (“del Espíritu”).

Aplicaciones prácticas para hoy
•
•
•

3:2 - ¿De qué importancia es la vida diaria del cristiano respecto a la promulgación de la causa de Cristo o el impedimento de ella?
3:3, 7 - ¿Qué importancia hay en el hecho de que el Nuevo Pacto es escrito
en el corazón de la persona, en vez de escrito en tablas de piedra como en el
caso del Antiguo Pacto (véanse Jer. 31:33; Ezeq. 36:26)?
3:12 - ¿Cuál actitud respecto al Nuevo Pacto es necesaria para anunciar este
mensaje a otros con franqueza y denuedo?

Preguntas sobre el texto
Hechos competentes como ministros del nuevo pacto (3:1-11)
1.

En 3:______ el apóstol parece anticipar algunas acusaciones respecto a recomendarse a sí mismo. ¿Cuáles palabras de Pablo en los capítulos anteriores pudo haber sido torcidas para sugerir que el apóstol se recomendaba a sí
mismo (véanse 1:12; 2:17)?

2.

Las cartas de recomendación de Pablo eran los mismos miembros de la iglesia en _______________ (3:2).

3.

Pablo la describe como una “carta de _______________ expedida por
_______________” (3:3).
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4.

No fue escrita con _______________, sino con el _______________ del
Dios vivo.

5.

No fue escrita en tablas de _______________, sino en tablas de carne del
_______________.

6.

¿Quiénes conocían y leían estas “cartas de recomendación” de Pablo?

7.

¿Cuál fue la fuente de la competencia (suficiencia, LBA) de Pablo, y para
hacer qué cosa fue hecho competente (3:5-6)?

8.

De los versículos 6-11, emparejar cada una de las siguientes descripciones
del Antiguo Pacto con su contraste en el Nuevo.
______ “de la letra” (mata)
______ “ministerio de muerte” (con gloria)
______ “ministerio de condenación” (perece)
(a) “ministerio de justificación” (permanece)
(b) “ministerio del espíritu” (con más gloria)
(c) “del espíritu” (vivifica)

Hablamos con mucha franqueza (3:12-18)
9.

¿Cuándo puso Moisés un velo sobre su rostro, y por qué (véase Éx.
34:29-35)?

10. ¿En qué sentido les quedaba el velo a algunos del tiempo de Pablo

(3:14-15)?

11. ¿Cómo era posible quitar este “velo” (3:16)?

12. En la libertad del Espíritu del Señor (en el Nuevo Pacto que éste reveló),

podemos ver la gloria del _______________ (3:18). Pablo lo ilustra como
mirando a cara descubierta en un _______________. ¿Qué pasa a la persona que mira esta gloria?
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