
La Gloria del nuevo pacto. 
2 Cor. 3:7-11. 

	
Objetivo:  
Entender la dimensión del glorioso nuevo pacto en Jesucristo del cual hemos sido llamados a ser 
ministros competentes. (2 Cor. 3:6) 
 
Versículo a memorizar:  
“Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio 
de justificación.” 2 Cor. 3:9. 
 
Pablo ante la oposición que había surgido por parte de los falsos apóstoles que habían llegado a 
Corinto y a los cuales habían tolerado (2 Cor. 11:3,4,13); explica que la suficiencia y competencia 
de su ministerio apostólico venia directamente de Dios (2 Cor. 3:5),  dejando bien sentado que los 
propios corintios eran su carta de recomendación. 
 
Ahora, en este pasaje explica las características del nuevo pacto en Jesucristo, el cual sustentaba 
su ministerio y que contrastan con el antiguo pacto de la ley que seguramente algunos de estos 
falsos apóstoles (judaizantes) pretendían se siguiera cumpliendo. 
 
Los contrastes de los dos pactos o ministerios. 

• Pacto de la l____ que m_____. (v.6) • N____ pacto del e_____ que v______.  
• Ministerio de m_______ . (v.7) 
• Gloria p____________. (v.7) 
• Ministerio de c___________. (v.9) 
• Pacto que p___________. (v.11) 

 

• Ministerio del e_________. (v.8) 
• Gloria más e__________. (v.10) 
• Ministerio de j____________. (v.9) 
• Pacto que p_____________. (v.11)

Características del nuevo pacto revelado en Jeremías 31:31-34 
N_______________________      Cosa nueva. Fresco. 
De u_____________________  Israel y Judá. Gentiles y judíos. (v.31) 
Que no se puede i__________  Porque no depende del hombre sino de Dios. (v.32) 
I________________________ Dado por Dios en la mente y escrito en el corazón. (v.33a) 
Con sello de p_____________  En soberanía y servicio. (Dios y su pueblo) (v. 33b)  
Con r__________ e_________  No dependiendo de la sabiduría humana. (v. 34a) 
De p_______ y s___________    Manifestando la misericordia y la gracia de Dios. (v. 34b) 
 
Otros contrastes de los dos pactos (ley y fe) en la Escritura. 
Lee Rom. 3:19-22 y contesta: Para qué sirve la ley? _____________________________________ 
Cómo se manifiesta la justicia de Dios? _______________________________________________  
Rom 3:31. Invalidamos la ley por la fe? _____________. Sino qué? ________________________ 
 
Rom. 7:6. Cómo se le menciona a la ley que nos sujetaba? _______________________________ 
Y bajo qué régimen ahora servimos? _________________________________________________ 
 
Gal. 3:10 Qué pasa con los que dependen de las obras de la ley? ___________________________ 
Gal. 3:14 Cómo se recibe la promesa del Espíritu? ______________________________________  
Gal. 3:24 Que es la ley para nosotros? __________________. Para qué? ____________________  
A fin de qué? ____________________________________________________________________  
 
Heb. 8:6. Cómo se le llama a Jesucristo? ______________________________________________ 
Sobre qué esta establecido el mejor pacto? ____________________________________________ 
 
Heb. 8:13 Qué hace el nuevo pacto con el primero? _____________________________________ 
Y qué pasa con lo que se da por viejo y se envejece? ____________________________________ 


