Instituto Bíblico del Calvario
Jesús; Mediador del nuevo pacto
Estudio # 6: Contrastando el Antiguo y el Nuevo Pacto con 2 Corintios
Introducción:
Las evidencias de caminar en gracia del nuevo pacto.
Cómo vivir una vida del NP
¿Qué hace que un ministro del NP?
Contrastes entre lo nuevo y lo viejo; vida y muerte; libertad y esclavitud; carne y espíritu;
descansar y esforzarse
Verdades fundamentales de todo el contexto de la Escritura de Génesis - Apocalipsis
Es cómo evaluamos nuestras propias vidas; ministerio, familia, escuela, trabajo, tiempo libre
2Corintios 3:6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto ...
14 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...

I. Cartas de elogio versus epístolas de Cristo
2Corintios 3:1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos
necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de
vosotros?
2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los
hombres;
3 a siendo manifiesto que sois carta de Cristo.
Cartas de recomendación

Epístolas de Cristo
II Tinta contra el espíritu:
2 Corintios 3:1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos
necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de
vosotros?
2 Eres nuestra epístola escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres;
3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita [no con letra, sino
con el Espíritu] del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.

Dos opciones para crecer y servir

Letra, cartas de recomendación y recomendación, ingenio humano y transpiración en lugar de
espiritual; la inspiración, incluso multicolor, se desvanece y no es duradera, se desgasta. Cartas de
recomendación; diplomas, títulos, currículum, ordenaciones, certificaciones, DINERO, cuentas
bancarias, seguro médico, seguro de vida, fondos de jubilación, herencias, mi suficiencia,
obsequios, educación, experiencia, personalidad, sentido del humor, confianza en sí mismo.
Crecimiento de la iglesia vs. crecimiento en gracia y madurez; Iglesia amiga del buscador vs. Iglesia
amiga de Jesús.
Pierde la letra y el movimiento del buscador cesaría.
Seminarios de crecimiento de la iglesia; cómo llegar a bebes boomers, bebes bastardos, gen xers,
de mente dura.
Estudios demográficos, cómo ir a la iglesia de los no creyentes, cómo romper las 100, 250, 500
barreras, aumentar sus diezmos, adoración, formas de entusiasmar a la congregación ... Iglesia de
la emoción
Es como si el reino de Dios dependiera de pavimentar el estacionamiento, construir fondos,
programas, publicidad, envíos por correo, obsequios, recaudaciones de fondos, nuevos letreros,
nuevas sillas, sistemas de sonido, tecnología ...
Espíritu, todo lo que viene de Dios, fruto del Espíritu.

III. Tabletas de piedra contra corazones humanos:
2Corintios 3:3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del
corazón.
Dos opciones para crecer y servir
Tabletas de piedra, objetos inanimados, cosas frías, duras, impersonales, sin sentimientos,
compasión, empatía, gracia, misericordia, perdón o nuestros propios pensamientos, motivación y
deseos.
Tabletas de carne / Corazón, preocupadas por las personas, no por las cosas,
IV. La carta contra el espíritu:
2Corintios 3:4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;
5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios,
6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino
del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
Dos opciones para crecer y servir
Letra, suficiencia proveniente de nosotros, Reglas para hacernos más aceptables o amables a Dios.
La iglesia hoy está bajo más de los 10 mandamientos, agregamos más; cuánto diezmamos: 10%
del total neto o bruto; ¿Cómo vamos a bautizar? remojar, rociar, océano , spa ok ?; ¿Qué ropa me
pongo, está bien para las etiquetas? ¿Cuáles? Problemas de chica / chico, correas de 1 pulgada,
que muestran cuánta piel, exposición del ombligo o no; tatuajes permitidos? Problemas de chica /
chico, ¿Qué tan grande, solo las escrituras, dónde y dónde no ?; ¿Está permitido perforar? Donde,
problemas de chica / chico, la letra de la ley condena pero no tiene la capacidad de madurarnos,
transformarnos o discipularnos.

Espíritu
V. Ministerio de Muerte versus Ministerio de Vida:
2 Cor 3: 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino
del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
7 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,
8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?
Dos opciones para crecer y servir
Ministerio de la muerte, un nombre que estás vivo pero que estás muerto. Ministrando la
muerte espiritual. ¿Separando cabellos?
Ministerio de vida
VI. Ministerio de Condenación versus Ministerio de Justicia:
2Corintios 3:9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en
gloria el ministerio de justificación.
Dos opciones para crecer y servir
Ministerio de condenación
Ministerio de justicia
VII. Gloria desvanecida vs Gloria restante:
2Corintios3:10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación
con la gloria más eminente.
11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
Dos opciones para crecer y servir
Gloria desvanecida, después de cumplir la promesa. El AP de la ley tuvo que ceder paso al NP de
la gracia para que la gloria de Dios brille en nuestras vidas. La fragancia de Cristo llenando la vida
de los creyentes en oposición al hedor de la ley AP que llena a las personas con la muerte.
Gloria restante

VIII Gloria sustancial versus Gloria sobresaliente:
2 Cor 3: 7 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,
8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?
9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el
ministerio de justificación.
10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria
más eminente.

11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.

Dos opciones para crecer y servir
Gloria sustancial

Gloria sobresaliente
IX. Esclavitud vs Libertad:
2 Corintios 3:12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza;
13 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.
14 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.
15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
18 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.

Dos opciones para crecer y servir
Esclavitud, viviendo bajo la esclavitud del AP. Moisés quedó atrapado con la esclavitud. La gloria
que se desvanecía tenía la intención de dar paso a la gloria de la NP de Cristo. El velo de la
pretensión, la auto justificación, la actitud defensiva, no pueden defraudarse, no pueden ser
vulnerables, el cristianismo basado en la competencia.
Libertad, libre para vivir la vida como un hijo libre de Dios que escribe sus leyes en mi corazón y
mente. Libre de escuchar de Dios como mi padre Abba. Libérese de tener que impresionar a la
gente, libérese de servir solo a Dios y no quedar atrapado con uno mismo, la política de la iglesia,
las normas y reglamentos que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás. Libre para
levantar las manos o no; libre de leer nuestras Biblias solo para conocer a Cristo, no 10 capítulos,
libre de tener mi tiempo para pasar tiempo con el Señor en el tiempo que el Señor me da, vestirme

Conclusión:
Tarea Tarea # 10:
1. Diseñe una iglesia del Nuevo Pacto y compárela con una iglesia del Antiguo Pacto.

