
 

 

La Gloria Mayor 
2 Corintios 3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Carta =   _________________ 

El Medio =  _________________ 

La Tinta =   _________________ 

El Escritor = _________________ 

El Cartero =  _________________ 

El Lector =  _________________ 

Corazones Humanos 

000 

Usted 

Espíritu de Dios 

Mesías 

Maestros / Padres 

000 
Todo el mundo 

000 



 

 

 

El Pacto no es la Torá. 

El Pacto es el acuerdo  

de guardar la Torá 

 

 

 
 

DEATH = __________________ 

LIFE = ____________________ 

SEPARACIÓN 

RELACIÓN / CONEXIÓN 

#1 

#2 

ESPÍRITU 

LETRA 



 

 

 

Ezequiel 36:26-27  

Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de 

ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne 

ese corazón de piedra y les daré un corazón de 

carne. Pondré dentro de ustedes mi Espíritu y 

haré que caminen según mis mandamientos, 

que observen mis leyes y que las pongan en 

práctica. 

 
Romanos 8:3-4  

Esto no lo podía hacer la Ley, por cuanto la 

carne era débil y no le respondía. Dios enton-

ces quiso que su propio Hijo llevara esa carne 

pecadora; lo envió para enfrentar al pecado, y 

condenó el pecado en esa carne. Así, en ade-

lante, la perfección que buscaba la Ley había 

de realizarse en los que no andamos por los 

caminos de la carne, sino por los del Espíritu. 

 



 

 

1o       2o  

El Ministerio de         El Ministerio del 

________________        _________________ 

(Letras en ______)  (Espíritu en _______) 

    ¡GLORIA!        ¡GLORIA MAYOR! 

Min. de ___________   Min. de ___________ 

Gloria es __________ Gloria es __________ 

 

 

 

Hebreos 4:12   

En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, 

más penetrante que espada de doble filo, y pe-

netra hasta donde se dividen el alma y el espí-

ritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un dis-

cernimiento de los deseos y los pensamientos 

más íntimos. 

 

La Muerte Espíritu 

Piedra Corazones  

La Condenación La Justicia 

Temporal Permanente 



 

 

πωροω 
(poro’o) 

Definición: Cubrirse con piel espesa,  

endurecer por cubrirse con un callo. 

 

 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• Si usted es la carta de Dios al mundo, ¿Qué 

mensaje está leyendo? ¿Qué correcciones 

hay que hacer? 

• Describa la diferencia entre el Anciano 

Pacto, el Nuevo Pacto, y las Escrituras. 

• ¿Qué quería Pablo que desapareciera? 

• ¿Puede identificar en su propia vida cuando 

experimentó la muerte y tuvo un buen resul-

tado? 

 
 



 

 

NOTAS: 
  

Jeremías 31:31-34 He aquí, vienen días--declara Adonai-- en que haré con la casa de Israel y con la 
casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la 
mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para 
ellos--declara Adonai; porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 
días--declara Adonai--. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada 
cual a su hermano, diciendo: "Conoce a Adonai", porque todos me conocerán, desde el más pequeño 
de ellos hasta el más grande--declara Adonai-- pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su 
pecado. 

Romanos 3:20 … porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él; 
pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. 

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el 
Mesías Yeshúa nuestro Señor.  

Gálatas 5:24-25 Pues los que son del Mesías Yeshúa han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 

Éxodo 34:29-35   Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del 
testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía 
por haber hablado con Dios. Y al ver Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí, la piel de su 
rostro resplandecía; y tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos 
los jefes de la congregación volvieron a él; y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos 
de Israel, y él les mandó que hicieran todo lo que Adonai había hablado con él en el monte Sinaí. 
Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés 
entraba a la presencia de Adonai para hablar con Él, se quitaba el velo hasta que salía; y siempre que 
salía y decía a los hijos de Israel lo que se le había mandado, los hijos de Israel veían que la piel del 
rostro de Moisés resplandecía. Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a 
hablar con Dios.  

Proverbios 3:18 Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. 

 


