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Introduccion 
Pablo atribuye todo el éxito, el triunfo y la victoria de los creyentes a Jesucristo. La 

transformación de lo corruptible, la victoria sobre la muerte, el encuentro en el 

arrebatamiento de la iglesia y el estímulo a trabajar por la obra de Dios, son méritos de 

Jesús. Se quita un velo y viene el entendimiento, vine el Espíritu y hay libertad. 

 

Desarrollo 
¡Qué bendición que lo imposible Dios lo hace posible! Todos los cristianos de acuerdo a 

como dice la Escritura seremos transformados, la muerte será vencida y destruida y la 

sepultura no tendrá razón de ser. Toda esta victoria se consigue mediante Jesucristo, a 

quien damos toda gloria, honra y gratitud. Sabiendo de esta victoria, entonces estamos 

firmes y constantes abundando en buenas obras. La comparación es entre los que leen 

la Biblia con un velo y los que se arrepienten y ese velo se cae. Y no somos como 

Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista 

en el fin de aquello que había de desvanecerse (v.13). 

 

Pablo, siendo judío de nacimiento fue un campeón en eso de creerle a Dios y saber que 

los méritos son todos de Dios. Para Pablo era duro creer en Jesús porque tenía un velo 

de incredulidad en su corazón hasta que se encontró con Jesús en Damasco y como 

evidencia de ese cambio de sus ojos cayeron como escamas (Hechos 9:5 y 18). 

 

Cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado.  Ahora bien, el Señor es el 

Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad.  Pero nosotros todos, con el 

rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos 

siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, 

el Espíritu (V 16-18). 

 

  



 

	

Conclusion 
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento 

hasta que el día es perfecto. Prov 4:18 

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. A El sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 2 Pedro 3:18 

 


