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EL Milagro de la Develación 
2 Corintios 3:12-18 

 
 Objetivo: Ayudar al jóven a alabar a Dios por 

el milagro de permitirnos ver su gloria si ningún 
velo, gracias a la obra de Su Espíritu. 
  
  
Versículo a memorizar: “Porque si el 
ministerio de condenación fue con gloria, 
mucho más abundará en gloria el ministerio de 
justificación” 2 Corintios 3:18                                                                                               
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Lee 2 Corintios 3:18  y escoge la palabra   correcta: 
 1) Por tanto, nosotros todos,____________ a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
 

 OBSERVANDO - MIRANDO 
 2) Somos_______________ de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor. 
 
                  TRANSFORMADOS - CAMBIADOS 
    

 
Viernes  
Lee  2 

Corintios 
3:18 

Reflexión: Para Moisés y el pueblo de Israel, la 
Gloria del Señor se renovaba cada vez que entraba 
en el lugar santísimo.  Para los que tenemos a Jesús 
en nuestro corazón la transformación de nuestra 
vida es poco a poco, por la comunión diaria con 
Jesús y Su Palabra mediante el Espíritu del Señor y 
no por nuestros propios esfuerzo, hasta que un día 
reflejemos la gloria de Jesús. 

  



 
 

Lunes Lee 2 Corintios 3:12 
Reflexión: En esta semana Pablo nos habla de la 
esperanza que tenemos en el Nuevo Pacto que 
permanece para siempre y en el que hay 
misericordia, perdón del pecado, salvación y vida 
espiritual por la fe en Cristo Jesús. Uno de los 
beneficios del Nuevo Pacto es que podemos hablar 
con libertad y confianza del mensaje de salvación a 
otras personas. 

 

Lee 2 Corintios 3:13 y anota la letra en la línea: 
 “y no como ____, que ponía un ____ sobre su ____, para 
que los hijos de Israel no ____ la vista en el fin de aquello 
que había de ser ____” 

Reflexión: Cuando nosotros reconocemos que 
somos pecadores y ponemos nuestra fe en 
Jesucristo se remueve el velo de nuestro corazón y 
el nuevo pacto nos transforma a una nueva manera 
de vivir.  Dios quiere que vivamos bajo la dirección 
de Su Espíritu obedeciendo Su Palabra y así servir a 
Dios de una forma correcta. 

Martes Lee 2 Corintios 3:13 

a) velo    b) fijaran    c)  abolido    d) Moisés    e)  rostro 

Miér. Lee 2 Corintios 3:14-15 

Jueves Lee 2 Corintios 3:16-17 
Reflexión: Cuando Moisés pasaba tiempo de 
comunión con Dios, su rostro brillaba reflejando la 
gloria de Dios, pero cuando le hablaba al pueblo de 
Israel sobre el mensaje de Dios tenía que cubrir su 
rostro con un velo para que los israelitas no vieran 
que la gloria de Dios reflejada en su rostro se le 
desvanecía.  
  

Lee  2 Corintios 3:12 y completa: 
“Así que, teniendo tal _________________, usamos de 
mucha _______________” 
       

Reflexión: La gloria de Dios es la manera en que él 
da a conocer Su presencia. El pueblo de Israel era 
rebelde y no creían que tenían pecado. A veces, 
nosotros cubrimos la ausencia de la gloria de Dios 
en nuestra vida con algún velo en la cara o en el 
corazón, pueden ser palabras, actitudes o acciones. 
¿Hay velos en tu vida? 

Lee 2 Corintios 3:14 y descifra las palabras: 
 “Pero el entendimiento de ellos se (tó-bo-em)   
________________; porque hasta el día de hoy, cuando leen 
el antiguo (to-pac) ____________, les queda el mismo (lo-
ve) ______________ no descubierto, el cual por (to-Cris) 
______________ es quitado. 

Lee 2 Corintios 3:16 y completa: 
“Pero cuando se __________________ al _______________, 
el velo se _____________” 
   


