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Cristianos (Ministros de un nuevo pacto)  

2 Corintios 3:1-6 

En la clase pasada Pablo continúo ayudando a los corintios en el 

problema de los falsos profetas o maestros. Esta enseñanza de 

Pablo nos lleva a reflexionar en las características que nos 

definen como "cristianos" que nos permitan cumplir con 

nuestra misión en este mundo. 

La primera característica que nos identifica como cristiano es 

que somos una comunidad. Es decir que tenemos en común la 

Verdad de la Palabra de Dios.   

Los falsos maestros les decían a los corintios que lo que Pablo 

enseñaba no era verdad. Pero Pablo se defiende diciéndoles 

que él y los otros hermanos que habían ido a enseñarles sobre 

la Palabra de Dios mostraban en sus vidas la relación que 

tenían con Cristo y no necesitaban cartas de recomendación 

escritas en papel por alguna persona o iglesia como lo hacían 

los falsos maestros.  

La segunda característica que identifica a un cristiano es que 

“está llamado a contar una historia” Los corintios conocían bien 

el testimonio de Pablo y que el mensaje que él llevaba era 

Verdad. Las vidas transformadas de los creyentes de Corinto 

eran la mejor carta de recomendación de que Pablo era un 

verdadero apóstol de Jesucristo y los cambios que había hecho 

en sus vidas el mensaje de salvación empezaba desde el 

interior del corazón y podían notarlo todas las personas. 

La tercera característica de un cristiano, es que “sigue a 

Jesús” Las cartas de recomendación que tenía Pablo eran más 

importantes que cualquier carta de papel, pues estaban 

escritas por Cristo en el corazón de cada persona que lo había 

recibido como Señor y Salvador; y no estaban escritas con 

tinta que posiblemente se pudiera borrar, sino que estaban 

escritas con el Espíritu del Dios vivo.    

La cuarta característica de un cristiano es que ha 

“experimentado un milagro”. Pablo confiaba en que Dios lo 

había capacitado mediante el poder del Espíritu Santo para ser 

un siervo del nuevo pacto. Pacto, significa promesa o acuerdo. 

El antiguo pacto consistía en la obediencia a la ley, que eran 

reglas externas y se perdonaban los pecados por un poco de 

tiempo por medio del sacrificio de un animal.   

El nuevo pacto perdona por completo el pecado y el perdón es 

un regalo de Dios para todo el que se arrepiente y pone su fe 

en Jesucristo, quien murió en la cruz tomando nuestro lugar, 

este nuevo pacto nos da salvación y vida eterna.    

Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, su Espíritu nos capacita 

para servir y llevar a otros las buenas nuevas de salvación del 

nuevo pacto.  

Versículo anterior: 

 

 

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“nuestra competencia proviene de Dios”. 2 Co 3:5                                                       

Primaria:  

“no que seamos competentes por nosotros mismos …, sino 

que nuestra competencia proviene de Dios ”2 Co 3:5                                                   
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 3:7-11                                                                 

Objetivo: Ayudar al niño a entender la grandeza del glorioso 

nuevo pacto en Jesucristo.  

 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares:  

“mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.”  

                                   2 Corintios 3:9 

Primaria:  

“Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho 

más abundará en gloria el ministerio de justificación.”  

                                   2 Corintios 3:9                                                   

                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy veremos las comparaciones del poder y 

la gloria de los dos pactos de Dios con su pueblo. El antiguo 

pacto de los diez mandamientos que Dios dio a Moisés y el 

nuevo pacto del Espíritu por medio de la fe en Jesucristo.    

 

El antiguo pacto consistía en la obediencia a la ley, que eran 

reglas escritas y acciones externas, es decir que consistía en 

portarse bien para que todos lo pudieran ver. Cuando se 

obedecían estas reglas se perdonaban los pecados por un poco 

de tiempo por medio del sacrificio de un animal.   

Dios le dio la ley a Moisés por la desobediencia del hombre y 

su función es mostrarnos que somos pecadores. Cuando la ley 

apareció el pecado se empezó a notar en la vida de las 

personas, aunque hicieran “cosas buenas” y en castigo por el 

pecado apareció la muerte, es decir quedamos separados de 

Dios para siempre y todas las “buenas obras” que hacíamos nos 

separaban más de Dios.  

La ley es como un espejo que cuando nos miramos en él, 

podemos ver manchas de pecado en nosotros, las manchas no 

están en el espejo, están dentro de nosotros y no nos permiten 

hacer lo bueno. 

La ley viene de Dios y cada uno de sus mandatos es bueno y 

justo. Por medio de este mandato bueno todos podemos saber 

lo terrible y malo que es el pecado, pues el pecado nos 

esclaviza y debemos luchar nosotros solos en contra del 

pecado cada día y nunca podremos vencerlo.  

 

Pablo nos dice que el antiguo pacto o ministerio que conducía a 

la muerte era glorioso, pero el nuevo ministerio o pacto es 

superior porque sus promesas son mejores y gracias al regalo 

de Dios, que es Jesucristo, que murió por nosotros, ya no 

estamos bajo el control de la ley. Ahora somos libres y 

podemos servir a Dios.  

Antes la obediencia era a la ley de Moisés, pero ahora 

obedecemos al Espíritu Santo. Este es el nuevo pacto que 

perdona por completo el pecado, nos da salvación y vida eterna.  

 

Si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no 

sirve, sino al contrario su función de mostrarnos que el pecado 

está dentro de nosotros se termina cuando reconocemos 

nuestro pecado, nos arrepentimos y recibimos a Jesús como 

Señor y Salvador, entonces inicia el nuevo pacto que 

permanece para siempre y nunca podrá ser reemplazado por 

otro. Ahora lograremos vencer al pecado teniendo comunión 

diaria con Jesucristo y su Palabra. 

La Gloria del Nuevo Pacto 


