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El Milagro de la Develación    

2 Corintios 3:12-17 

En la clase pasada Pablo nos habló 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. Pablo nos dice que uno de los beneficios del 

nuevo pacto es que podemos hablar con libertad del mensaje 

de salvación a otras personas, Moisés no podía hacerlo así con 

el pueblo de Israel.  

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 que había recibido 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.  

La gloria de Dios es la manera en que él se da a conocer para 

que conozcamos su poder y lo reconozcamos. No sólo es algo 

que lo refleje sino también es parte de quien es Él.  

El pueblo de Israel tenia dificultad para entender el propósito 

del antiguo pacto, ellos eran rebeldes y no creían que tenían 

pecado y que necesitaban un Salvador, tampoco creían que el 

mensaje del que Moisés les hablaba provenía de Dios.  

Nosotros cubrimos la ausencia de la gloria de Dios en nuestra 

vida con algún velo en la cara o en el corazón y lo hacemos de 

diferentes formas, pueden ser palabras actitudes o acciones, 

para que los demás vean que no somos malas personas.  

Reconocer que somos pecadores y poner nuestra fe en 

Jesucristo remueve el velo en nuestro corazón. El nuevo pacto 

nos transforma a una nueva manera de vivir. La nueva vida que 

Dios nos da, es una vida llena del poder del Espíritu Santo para 

hacer lo que a él le agrada. 

Dios quiere que vivamos bajo la dirección de su Espíritu 

obedeciendo su Palabra y activando el poder de Espíritu Santo 

en nuestra vida, para servir a Dios de una forma correcta. 

Para Moisés y el pueblo de Israel la gloria del Señor se 

renovaba cada vez que entraba en el lugar santísimo. Para 

nosotros los que tenemos a Jesús en nuestro corazón la 

trasformación de nuestra vida es poco a poco estamos 

cambiado es una acción continua por la comunión diaria con 

Jesús y su Palabra. Pablo dice que vamos “de gloria en gloria" 

está gloria se incremente de día en día por el Espíritu del 

Señor y no por nuestros propios esfuerzos, hasta que un día 

podamos reflejar la gloria o el brillo espiritual de Jesús.   

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“somos transformados de gloria en gloria en la misma 

imagen, como por el Espíritu del Señor.” 2 Co 3:18                                   

Primaria:  

“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 3:18                                                   
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 4:1-12 

Objetivo: Ayudar al niño a fortalecerse identificando las 

certezas que sostienen nuestro ministerio.   

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares:  

“Porque Dios, … es el que resplandeció en nuestros corazones” 

2 Corintios 4:6                                   

Primaria:  

“Porque Dios, … es el que resplandeció en nuestros corazones, 

para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz 

de Jesucristo.” 2 Corintios 4:6                                                   

                                                                                                                      

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Pablo nos ayuda a tener un 

conocimiento claro, seguro y sin ninguna duda del ministerio 

del nuevo pacto en Jesucristo.  Pablo nos da siete certezas o 

evidencias que aseguran que en el ministerio que llevaba no 

había engaño.  

La primera certeza es que era del nuevo pacto. En el mensaje 

que llevaba Pablo no hablaba de él mismo, sino que hablaba de 

Jesucristo.  

la segunda certeza es que Pablo había recibido este ministerio 

del nuevo pacto por la misericordia de Dios. Pablo había 

recibido el perdón de Dios y servía al Señor en el poder del 

Espíritu. Este poder viene cuando tenemos comunión diaria con 

su Palabra. La misericordia de Dios fortalecía a Pablo y no 

desmayaba, es decir no se desanimaba ni tenía temor de que 

otros hablaran mal de él o se burlaran cuando les hablaba de 

las buenas nuevas de Jesucristo.  

La tercera certeza del ministerio de Pablo es que tenía un 

corazón limpio. Cuando Pablo reconoció a Jesús como Señor y 

Salvador, su estilo de vida cambio y dejó de practicar las cosas 

que no agradaban a Dios, y mantenía una relación personal 

diaria con Dios y su Palabra.   

La cuarta certeza es que Pablo hablaba “la Palabra no 

adulterada”, es decir que el mensaje de salvación que llevaba 

Pablo no le agregaba de sus palabras o mezclaba el mensaje de 

la Verdad con mentiras, como lo hacían los falsos maestros.  

La quinta certeza es “la soberanía de Dios”. Pablo estaba 

seguro que Dios siempre estaba con él y les hablaba a las 

personas el mensaje de salvación, pero cuando las personas 

están más atentas en las cosas temporales de este mundo y no 

aceptan la ayuda de Dios, entonces es como si estuvieran 

ciegas y no pueden ver que Jesucristo es el único que puede 

salvarlos. Jesús es la luz verdadera que alumbra en la 

oscuridad y nada puede destruirla. Los que aman a Jesús 

caminan en la luz obedeciendo la Palabra. 

La sexta certeza o evidencia es de nuestra insignificancia.  

Pablo nos dice que el evangelio es un tesoro sin precio que está 

en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro frágiles, 

que llevan el mensaje del evangelio, pero la salvación viene por 

el poder de Dios.  

La séptima certeza es la del sufrimiento. Hablar a otros del 

mensaje de salvación a veces no es fácil, y los que no aman a 

Jesús pueden burlarse de nosotros, pero eso no debe 

desanimarnos, porque nuestros sufrimientos y pruebas son 

para mostrar el poder y la presencia de Cristo a través de 

nosotros.  

 

Las Certezas de Nuestro Ministerio  
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