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GÁLATAS 1:6-9 
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 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del 

que os llamó por la gracia de Cristo,  

para seguir un evangelio diferente.  

7
 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y 

quieren pervertir el evangelio de Cristo.  

8
 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 

evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.  

9
 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito:  

Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 

recibido, sea anatema.  
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1
 Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén 

con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.  

2
 Pero subí según una revelación, y para no correr o haber 

corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta 

reputación el evangelio que predico entre los gentiles. 

 Pablo, Bernabé y Tito regresan a Judea después de 14 años.  

 El Concilio de Jerusalén tomo lugar en este tiempo según 

Hechos 15:2f.   

 Esta Carta a los Gálatas fue escrita con la autoridad que 

provino de este Concilio contra los “judaizantes” en la 

Iglesia. 

 Pablo fue para recibir aprobación y apoyo del Evangelio a 

los Gentiles de parte de “Los Doce”.   

Titus 1:10-11 
10 Porque hay aún muchos contumaces, 
habladores de vanidades y engañadores, 
mayormente los de la circuncisión,  
11 a los cuales es preciso tapar la boca; que 
trastornan casas enteras, enseñando por 
ganancia deshonesta lo que no conviene.  

 



15/11/2013 

3 

3 
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser 

griego, fue obligado a circuncidarse;  

4
 y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a 

escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que 

tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud,  

 Pablo, Bernabé y Tito regresan a Judea después de 14 años.  

 El Concilio de Jerusalén tomo lugar en este tiempo según 

Hechos 15:2f.   

 Esta Carta a los Gálatas fue escrita con la autoridad que 

provino de este Concilio contra los “judaizantes” en la 

Iglesia. 

 Pablo fue para recibir aprobación y apoyo del Evangelio a 

los Gentiles de parte de “Los Doce”.   

9
 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y 

Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a 

Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros 

fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión.  

10
 Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres;  

lo cual también procuré con diligencia hacer. 

 Los que eran los lideres (“columnas”) de la Iglesia no 

hallaron nada malo en la predicación de Pablo (v. 6). 

 Al contrario, le encomendaron la responsabilidad 

apostólica a Pablo comisionándolo a los gentiles y Pedro a 

los judíos (v. 7). 

 La única responsabilidad añadida al ministerio de Pablo era 

que recordara a los pobres. 

 Según 2 Corintios 9:1-13, “los pobres” se refiere “santos en 

necesidad” y no a todos los pobres del mundo. 
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11
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, 

porque era de condenar. 
12

 Pues antes que viniesen algunos 

de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después 

que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo 

de los de la circuncisión. 
13

 Y en su simulación participaban 

también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé 

fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 

,  
Pedro era el defensor original del evangelio a los Gentiles: 

1. Pedro predica a Cornelio (Hechos 10) 

2. Defensa del Evangelio a los Gentiles (Hechos 11:15-18)  

 Pedro se prejuicio con los Gentiles por los judaizantes. 

 Pablo confronta Pedro (Romanos 2:11). 

 El “temor” traiciono su corazón y lo llevo a desobediencia.  

14
 Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a 

la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si 

tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, 

¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 

 Es interesante notar que Pablo desarrolla todo el reproche 

en base de doctrinas fundamentales de la fe Cristiana. 

 Hay Cinco Doctrinas Cristianas Básicas que se les niega por 

Peter causa de su separación de los Gentiles: 

1. La Unidad de la Iglesia (2:14) 

2. La Justificación por la Fe (2:15-16) 

3. La Libertad de la Ley (2:17-18) 

4. El Mismo Evangelio (2:19-20) 

5. La Gracia (2:21)  
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2 Pedro 3:15-16 
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro 
Señor es para salvación; como también nuestro 
amado hermano Pablo, según la sabiduría que le 
ha sido dada, os ha escrito,  
16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de 
estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles 
de entender, las cuales los indoctos e inconstantes 
tuercen, como también las otras Escrituras, para 
su propia perdición.  
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 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado  

del que os llamó por la gracia de Cristo,  

para seguir un evangelio diferente.  

7
 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban  

y quieren pervertir el evangelio de Cristo.  

8
 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 

evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.  

9
 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito:  

Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 

recibido, sea anatema.  
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GALATAS 3 
PREGUNTAS: 

1. ¿Qué significa la palabra "fascinado" en 3: 1 verso? ¿Es 

posible para nosotros ser "fascinados" también? 

2. Complete lo siguiente leyendo Gálatas 3:1-14 y luego 

marcando la casilla apropiada después de cada pregunta. 

SU TAREA PARA LEER: 

¿Cómo recibieron los Gálatas al Espíritu? ❐Obras de la Ley ❐La Fe en Cristo 3:2 

¿Cómo van a alcanzar la perfección?   ❐Obras de la Ley ❐La Fe en Cristo 3:3 

¿Milagros se trabajaron debido a que? ❐Obras de la Ley ❐La Fe en Cristo 3:5 

¿Fueron bendecidos debido a que? ❐Obras de la Ley ❐La Fe en Cristo 3:9 

¿Maldición está reservado para el que siguen? ❐Obras de la Ley ❐La Fe en Cristo 3:10 

¿Somos justificados por la? ❐Obras de la Ley ❐La Fe en Cristo 3:11 

¿Ellos fueron redimidos por el camino? ❐Obras de la Ley ❐La Fe en Cristo 3:13 

¿La promesa viene por? ❐Obras de la Ley ❐La Fe en Cristo 3:14 

GALATAS 3 
3. ¿Cómo logro Abraham justificación ante los ojos de Dios? (Cf. 

versículo 6, Génesis 15:6 , y Romanos 4:1-5 , 22-25) 

4. ¿Son las obras necesarias para la salvación? Explique. (Véase 

también Santiago 2:19-26) 

5. ¿A qué libros de la Biblia nos referimos como los Evangelios? 

Entonces, ¿cómo surgió la Escritura predicad el Evangelio a 

Abraham? (vs. 8) ¿Quién o qué es la "Escritura" que hizo la 

predicación? 

6. Según el versículo 13, ¿cómo “nos” redimió Cristo de la 

maldición de la ley? ¿Quién es el " nosotros" a que se refiere, a 

los judíos o a todos? 

7. ¿Qué analogía usa Pablo para hacer su punto que el pacto de 

Dios no puede ser cambiada o alterada una vez que está 

confirmada? (versículo 15) 

SU TAREA PARA LEER: 
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GALATAS 3 
8. ¿Es nuestra herencia basada en la ley o una promesa? ¿A 

quién fue la promesa hecha por primera vez? 

 

9. La Biblia habla de por lo menos tres razones de por qué la 

Ley fue dada. Complete lo siguiente: 

3 Razones por las que la ley fue dada: 

1._________________________________ (Gálatas 3:19) 

2._________________________________ (Romanos 3:20, 7: 

7) 

3._________________________________ (Gálatas 3:24) 

10. ¿Aparte de Dios, que jugó un papel en la institución de la 

ley? (vs. 19) ¿Quién es el "mediador " que se menciona en el 

versículo? ¿Qué significa la palabra " mediador”? 

SU TAREA PARA LEER: 

GALATAS 3 
11. ¿Qué significa "justificar" según los versículos 15-17? 

12. Según el versículo 2:16, qué no puede “justificar" al 

hombre? Y entonces, ¿qué es lo "justifica" al hombre? 

13. Bajo la antigua ley, qué sería la consecuencia o el 

resultado "justo" por nuestros pecados? (ver Isaías 59:2; 

Romanos 6:22-23) 

14. ¿Cómo puede Dios ser "justo" y al mismo tiempo  

"justificar" a los hombres? (ver Romanos 3:19-31) 

15. En el versículo 3:20 Pablo dice que él fue crucificado 

juntamente con Cristo. ¿Cómo puede uno ser crucificado 

juntamente con Cristo? (ver Romanos 6:3-11) 

SU TAREA PARA LEER: 


