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VELOS QUE QUEDAN 
(Exodo 34:29-35; 2 Corintios 3:12-16) 

INTRODUCCIÓN 

A. Leer Exodo 34:29-35. 
1. Moisés recibe la ley y su rostro resplandece. 
2. Los israelitas tienen miedo de acercarse a él, por tanto Moisés pone 

un velo sobre su rostro salvo cuando hablaba con Dios. 
B. Pablo dice que esto representa a la obscuridad en los corazones de muchos 

cuando vivía él. Leer 2 Corintios 3:12-16. 
1. La incapacidad de los judíos de ver la luz del evangelio y aceptar a 

Jesús. 
2. Cuando leían el antiguo pacto, les quedaba el mismo velo, y no podían 

ver a Jesucristo en aquellas Escrituras. 
C. Hay velos que quedan hasta hoy en los corazones de muchos. Cosas que 

oscurecen el entendimiento de muchos respecto a la voluntad de Dios. 
Queremos considerar 7 de estas cosas. 

I.LA SABIDURÍA HUMANA. 
A. 1 Cor. 1:21-25 (RVR), “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no 

conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 
creyentes por la locura de la predicación. 22 Porque los judíos piden 
señales, y los griegos buscan sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los 
gentiles locura; 24 mas para los llamados, así judíos como griegos, 
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 25 Porque lo insensato de Dios 
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres.” 

B. Col. 2:8-10 (RVR), “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y 
huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9 Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros estáis 
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.” También 
en el v. 3, “en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría 
y del conocimiento.” 

II.EL ORGULLO OBSTINADO. 
A. El problema del rey Saúl. 1 Sam. 15:23 (RVR), “Porque como pecado de 

adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por 
cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado 
para que no seas rey.” 

B. Prov. 6:16-17 (RVR), “Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su 
alma: 17 Los ojos altivos . . .” 

III.LA RELIGIÓN DE LOS ANTEPASADOS. 
A. Muchos judíos en los días de Pablo (véase la introducción, 2 Cor. 

3:12-16). 
B. Pablo mismo, antes cuando era “Saulo” fue oscurecido por este “velo” por 

un tiempo. Leer Gálatas 1:13-17. 
C. Gedeón tuvo que aprender esta lección. Jueces 6:25-27 (RVR), “Aconteció 

que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el 
segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre 
tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él; 26 y 
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edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar 
conveniente; y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la 
madera de la imagen de Asera que habrás cortado. 27 Entonces Gedeón tomó 
diez hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo 
hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la 
ciudad, lo hizo de noche.” 

D. Nosotros también tenemos que aprenderla. Lucas 14:26 (RVR), “Si alguno 
viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi 
discípulo.” 

IV.LA TRADICIÓN Y LA CULTURA. 
A. Mat. 15:7-9 (RVR), “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando 

dijo: 8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 
9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de 
hombres.” Mat. 15:3 (RVR), “Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también 
vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?” 

B. 1 Ped. 1:18 (RVR), “sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata,” 
1. Lo que llamamos “la cultura”. 
2. Aun en dentro de la iglesia. ¿Por qué practicamos lo que practicamos? 

¿Hay alguna escritura que nos movió a hacerlo, o lo hacemos 
simplemente porque “siempre lo hemos hecho así”? 

3. Cosas lícitas, pero no la única manera autorizada. 

V.EL PREJUICIO. 
A. La religión de los antepasados, las tradiciones de la familia, la 

cultura, etc. todo esto puede infundir prejuicios en uno. 
B. Prov. 18:13 (RVR), “Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad 

y oprobio.” 
C. El espíritu que necesitamos. Hechos 17:11 (RVR), “Y éstos eran más nobles 

que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas 
eran así.” 

D. 1 Tim. 5:21 (RVR), “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 
y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no 
haciendo nada con parcialidad.” 

VI.LA INCREDULIDAD. 
A. Corazones duros. Jn. 12:37-40 (RVR), “Pero a pesar de que había hecho 

tantas señales delante de ellos, no creían en él; 38 para que se 
cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha 
creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 
39 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: 40 Cegó los ojos 
de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, y 
entiendan con el corazón, Y se conviertan, y yo los sane.” 

B. El “dios de este siglo” (Satanás) tiene mucho que ver. 2 Cor. 4:3-4 
(RVR), “Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se 
pierden está encubierto; 4 en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.” 

C. La persona no puede permanecer en este estado mucho tiempo sin graves 
consecuencias. 2 Tes. 2:11-12 (RVR), “Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
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injusticia.” ¿Por qué a estos? “por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad” (v. 10). 

VII.UN ESPÍRITU SECTARIO. 
A. No es un problema nuevo. Una mentalidad sectaria impidió tanto a los 

fariseos como a los saduceos de ver la verdad. Hechos 23:6-10 (RVR), 
“Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de 
fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, 
hijo de fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección de los 
muertos se me juzga. 7 Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los 
fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. 8 Porque los saduceos 
dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos 
afirman estas cosas. 9 Y hubo un gran vocerío; y levantándose los 
escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: Ningún mal 
hallamos en este hombre; que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no 
resistamos a Dios. 10 Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo 
temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen 
soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la 
fortaleza. 

B. Prohibido por el apóstol. 1 Cor. 1:10-13 (RVR), “Os ruego, pues, 
hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos 
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11 Porque 
he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que 
hay entre vosotros contiendas. 12 Quiero decir, que cada uno de vosotros 
dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 13 
¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O 
fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?” 

C. Un mismo espíritu. Filip. 1:27 (RVR), “Solamente que os comportéis como 
es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que 
esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del evangelio,” 

CONCLUSIÓN 

A. Amigo, ¿hay velo puesto sobre su corazón? 
1. la sabiduría humana, el orgullo 
2. la religión de la familia, tradición y cultura 
3. prejuicio 
4. incredulidad 
5. espíritu sectario 

B. ¡Es quitado en Jesucristo! ¡Libertad! 2 Cor. 3:16-17 (RVR), “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.” 


