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Texto seleccionado: 2 Corintios 3:4-18
2 Corintios 3:4-6
“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 nos hizo ministros
competentes de un nuevo
pacto, no de la letra sino del
espíritu; porque la letra mata,
mas el espíritu vivifica.”

I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1
1.2
1.3
1.4

¿Que significa “competente”? Dar ejemplos
¿Qué quiso decir con la frase “nuestra competencia proviene de
Dios”?
¿Cual es el nuevo pacto al cual se refiere el apóstol?
¿Qué significa “la letra mata, pero el espíritu vivifica”?

Respuesta:
1.1
“Competente” quiere decir “apto, idóneo” también significa “proporcionado,
oportuno, adecuado”. El término griego aquí es  (ikanoi) que significa
“digno, merecedor, capaz, suficiente, adecuado) En los primeros siglos se
utilizaba esta palabra para referirse al catecúmeno que había sido instruido
para el bautismo.
1.2

Tres cosas enfatiza Pablo con esta frase y la que sigue: (1) Que toda su
confianza está puesta en Dios. “y tal confianza tenemos con Dios mediante
Cristo”. Su confianza no se apoya en los métodos, ni en otros y ni siquiera en
sí mismo, sino en Cristo. En esto se diferencia de todas las demás religiones
que se acercan a Dios por sus méritos, obras o religiosidad. Pablo tenía
confianza “mediante Cristo para con Dios”. Cristo es el único camino de la
confianza. (2) Que toda su capacidad proviene de Dios. “nuestra
competencia, (aptitud o capacidad de hacer las cosas), proviene de Dios.”
Dios es el que optimiza, capacita, confiere dones y habilidades, para que
toda tarea sea hecha bien y con excelencia. (3) Que todos los méritos son
para Dios. “No nos atrevemos a revindicar algún mérito nuestro”
(Latinoamericana) o “como si se debiera a nuestra propia capacidad” (NVI).
Si Pablo no se atrevía a pensar que sus logros fueron por algún mérito
propio, fue porque sabía que algo grave podía ocurrirle. Bastaba que Dios
retirara de él su gracia, y todo habría acabado para él.

1.3

El autor de la epístola a los Hebreos explica detalladamente lo que implica
este nuevo pacto (Leer Hebreos, capítulos 8 al 10) “Al decir: Nuevo pacto, ha
dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está
próximo a desaparecer.” (Hebreos 8:13) Y la misma Cena del Señor nos
recuerda ese Nuevo Pacto (Lucas 22:20)

1.4

Muchos han empleado mal este versículo diciendo que no debemos guiarnos
por la Biblia porque es “letra” y la “letra mata” y que, por el contrario,
debemos guiarnos solo por el Espíritu. Y han dejado de lado la Biblia para
depender absolutamente de profecías, visiones, lenguas e interpretación de
lenguas. Pero Pablo no tenía en mente la Biblia en su totalidad ni las
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manifestaciones carismáticas de la iglesia cuando escribió esto, sino a los
mandamientos que Dios escribió en tablas de piedra y las dio a Moisés y al
pueblo de Israel. En su epístola a los Romanos el apóstol explicó lo que quiso
decir: “¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo
no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si
la ley no dijera: No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el
mandamiento, produjo en mi toda codicia,...Y yo sin la ley vivía en un
tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé
que el mismo mandamiento que era para vida, a mi me resultó para muerte;
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engaño, y por
él me mató” (Romanos 7:7-11) Y en el capítulo 8 de Romanos se refirió a
cómo el Espíritu da vida.
2 Corintios 3:7-11
“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.”

2.1
2.2
2.3
2.4

¿Qué significa “ministerio”?
Pablo contrapone lo que fue y lo que es con la figura de cuatro
ministerios ¿cuáles son?
¿Qué es “tener gloria” o “ser glorioso”?
¿Por qué es más glorioso el ministerio del espíritu?

Respuesta
2.1
La palabra “ministerio” significa “servicio” o diaconía, y tenía que ver con una
función pública de administración en el gobierno. Se refería al ministerio de
los sacerdotes y levitas que servían en el templo y en los asuntos del Estado.
Por eso, con el tiempo, un ministro llegó a ser un representante o agente
diplomático. De ahí que Pablo se llamaba a sí mismo “ministro de Jesucristo”.
2.2

Pablo contrapone el (1) ministerio de muerte con el (2) ministerio del
Espíritu, y el (3) ministerio de condenación con el (4) ministerio de
justificación. Que en realidad son dos: el de la letra y el del Espíritu. El de la
letra es de muerte y condenación, y el del Espíritu es de vida y justificación.

2.3

Tener “gloria” en castellano significa “tener reputación, fama y honor por las
buenas acciones y grandes cualidades” además significa “majestad,
esplendor, magnificencia”. “Ser glorioso” significa “Digno de honor y
alabanza”. En griego es más amplio el significado. Gloria es “grandeza,
esplendor, poder, señorío, honra, honor, alabanza; luz, resplandor; la
presencia de Dios revelada”

2.4

El ministerio del antiguo pacto fue glorioso con solo mencionar a Moisés
mientras hablaba cara a cara con Dios y cuando realizaba señales y
prodigios; fue también con gloria en la vida de Elías, cuando hizo descender
fuego del cielo, y en Eliseo cuando hace multiplicar el aceite de la viuda,
resucita al hijo de la sunamita; fue con gloria cuando David fue ungido y
derrotó al gigante Goliat y cuando Salomón recibió sabiduría divina para
llevar a la nación a su más grande apogeo. Pero según Pablo, el ministerio
del Espíritu es mayor que todo esto: (1) Es más glorioso que el ministerio de
Moisés, el cual cubría su rostro con un velo. (2) Es más glorioso que el
ministerio profético, y (3) más glorioso que todos los reinados juntos.
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“Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que
permanece”

2 Corintios 3:12-16
“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. Pero cuando se
conviertan al Señor, el velo se
quitará.”

2 Corintios 3:17-18
“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.”

3.1
3.2
3.3

¿De qué esperanza habla Pablo? ¿a qué franqueza se refiere?
Según Pablo ¿con qué propósito Moisés se colocaba un velo sobre
su rostro?
¿Qué significa “embotar”? Porque dice “el entendimiento de ellos
se embotó”

Respuesta:
3.1
La esperanza de ver la manifestación de la gloria de Dios en la iglesia y de
una manera superior a todos los relatos del Antiguo Testamento. Y para eso
usaba de mucha franqueza. La palabra que define la franqueza en griego
significa “claridad, confianza, firmeza, endereza”. Aquí no se refiere al
sentido que le damos hoy cuando decimos “seré franco contigo” para decir
que uno será sincero y que no ocultará sus verdaderos pensamientos o
sentimientos. No, no se refiere a este tipo de franqueza, sino a dejar que
fluya la gloria de Dios, a no ocultarla como lo hacía Moisés.
3.2

La Latinoamericana de la Biblia aclara el significado con ésta traducción:
“mas seguros que Moisés quien se cubría el rostro con un velo, para que los
israelitas no vieran apagarse el resplandor que no podía durar.” En otras
palabras, Moisés se cubría el rostro para que nadie se diera cuenta que la luz
de su rostro se iba apagando, que la gloria se iba desvaneciendo. Y esto tiene
dos significados: (1) Que Moisés quería ocultar que no tenía el mismo poder
que al principio, es decir, que cuando bajaba de estar con Dios. (2) Que la luz
representaba la gloria del antiguo pacto, y así como se desvaneció del rostro
de Moisés, también se desvanecería un día, y Dios haría un nuevo pacto.

3.3

Embotar significa “engrosar los filos cortantes. Debilitar, hacer menos activa
y eficaz una cosa”, pero en griego, se emplea la palabra (poróo) que
significa “endurecer, hacer insensible, embotar”. Y dice esto porque los
judíos cuando leen el Antiguo Testamento no entienden, están como ciegos,
porque siguen teniendo el velo.

4.1
4.2

En muchas partes del Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el
Señor, ¿Por qué, entonces, aquí dice “el Señor es el Espíritu”?
¿Qué significa “mirar como en un espejo la gloria del Señor”?

Respuesta:
4.1
¿Quiere decir que el Espíritu Santo y Jesucristo son lo mismo? De aquí
podríamos deducir que: “Porque si Cristo es el Señor y el Espíritu es el Señor,
entonces no hay diferencia.” Pero este sería un error. Porque en el evangelio
de Juan leemos que Jesús enviaría “otro Consolador”. No el mismo. Uno que
ocuparía su lugar. No dijo “vendré en forma de Espíritu” ni “seré Espíritu”,
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sino que añadió “tomará de lo mío y los hará saber”. Lo que el texto quiere
decir es que cuando decimos “Señor” estamos refiriéndonos al Padre, al Hijo
y al Espíritu. Esta es otra evidencia clara de la doctrina de la trinidad.
4.2

La Nueva Biblia Española dice “y nosotros que llevamos todos la cara
descubierta y reflejamos la gloria del Señor, nos vamos transformando en su
imagen con el resplandor creciente” En otras palabras: al ser quitado el velo,
la luz de la gloria de Cristo llega a nuestro rostro y como somos un espejo se
propaga a otros. A ser espejo, no tenemos luz propia, no generamos la
gloria, solo la reflejamos. Y al reflejarla ocurre un milagro: somos
transformados en la imagen que reflejamos, es decir Cristo.

II

Actividad práctica
1. Desde que recibimos a Jesucristo comenzó en nosotros la obra de
transformación mediante el Espíritu Santo. Que cada uno comparta en
qué ha sido transformado por Cristo y en qué aun deben ser
transformados. Porque la transformación no es puntual ni la producimos
nosotros, sino que es un proceso. “somos transformados” y “nuestra
competencia (capacidad) proviene de Dios.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Eres un espejo. Para reflejar la gloria de Dios en tu grupo, no solamente
debes ser un espejo limpio y recto sino que debes dedicar tiempo a la
comunión con El. Eso se notará. No tienes que decirlo. Tu competencia
proviene de Dios.

IV.

Texto bíblico para memorizar
2 Corintios 3:4-5
“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.”

