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Texto Básico

Gálatas
1.1-24



Versículo Clave:

(Gálatas 1.11-12, RVR60)
"Mas os hago saber, hermanos, 
que el evangelio anunciado por 
mí, no es según hombre; pues yo 
ni lo recibí ni lo aprendí de 
hombre alguno, sino por 
revelación de Jesucristo."



Verdad Central

Pablo declara que la 
finalidad del evangelio 
que predica es guiar a 
sus oyentes a creer en 
Cristo y a adoptar un 
nuevo estilo de vida.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de que el 
evangelio que predicó Pablo, tiene 
como finalidad guiar al hombre a 
un encuentro con Cristo, 
Y su actitud de adoptar las 
verdades del evangelio como su 
norma de fe y práctica.



Bosquejo

1. La Obra de Jesucristo 
(Gálatas 1:3-5)

2. El Único Evangelio 
(Gálatas 1:6-9)

3. La Experiencia de Pablo 
(Gálatas 1:13-17, 23, 
24)



Para Considerar

¿Cómo puede expresarse 
el Plan de Salvación con 
un mínimo de palabras, y 
lograr ser entendido por 
un oyente sin 
conocimiento bíblico?



Para Considerar

¿Cuáles elementos (i.e., 
conceptos, ideas) son los 
de mayor importancia en 
la presentación del Plan 
de Salvación?



Para Considerar

¿Cuáles son algunas 
modalidades en las 
cuales se ha pretendido 
tergiversar el Plan de 
Dios? ¿Y cuáles son 
algunos efectos?



Contexto

Nuevos convertidos eran presionados 
por grupos legalistas.
Pablo interviene, haciendo énfasis en 
la doctrina de la salvación por gracia 
mediante la fe en Jesucristo. 



Contexto



1. La Obra de Jesucristo 
(Gálatas 1:3-5)



1. La Obra de Jesucristo 
(Gálatas 1:3-5)

Gracia -- 1. caris (χάρις, �5485�): 
(a) aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o 
causa una actitud favorable;
(b) subjetivo: (1) […] la disposición amistosa de 
la que procede el acto bondadoso, gracia, 
bondad, buena voluntad en general; 
especialmente con referencia al favor o a la 
gracia divina.
(c) en otro sentido objetivo, el efecto de la 
gracia, el estado espiritual de aquellos que han 
experimentado su ejercicio […] (Vine).



Paz -- eirene (εἰρήνη, �1515�), Describe: 
(a) relaciones armónicas entre personas; (b) 
entre naciones; 
(c) amistad; 
(d) ausencia de agresión; 
(e) orden, en el Estado; en las iglesias; 
(f) las relaciones armónicas entre Dios y el 
hombre, conseguidas mediante el evangelio; (g) 
la conciencia de reposo y contentamiento que 
surge de ello (Vine).

1. La Obra de Jesucristo 
(Gálatas 1:3-5)



1. ¿Cuál es el tono de apertura que se 
desprende de los primeros versículos 
(vv.3-5)?

2. ¿Qué acto por parte de Cristo se enfatiza 
en el versículo 4?

3. ¿En el versículo 4, qué queda implícito 
sobre la condición del ser humano previo 
a su aceptación de Cristo?

1. La Obra de Jesucristo 
(Gálatas 1:3-5)



4. ¿Qué otra razón, aparte de Su amor por 
nosotros, motivó el acto redentor de 
nuestro Señor Jesucristo (v.4)?

5. Pudiera haber quien concluyera que Pablo 
muestra vanagloria en el primer versículo. 
¿Cómo contrasta el versículo 5 con dicha 
lectura claramente errada y simplista?

1. La Obra de Jesucristo 
(Gálatas 1:3-5)



2. El Único Evangelio (Gálatas
1:6-9)



2. El Único Evangelio (Gálatas
1:6-9)

Perturbar -- tarasso (ταράσσω, �5015�), 
relacionado con taraque, que significa 
agitación, perturbación, significa agitar, 
alborotar, conmover empleado en sentido 
metafórico. (Vine).



2. El Único Evangelio (Gálatas
1:6-9)

Pervertir -- metastrefo (µεταστρέφω, 
�3344�), transformar en algo de carácter 
opuesto (meta, significando un cambio, y 
strefo, cf. Nº 1), de la manera en que los 
judaizantes intentaban «pervertir el 
evangelio de Cristo» (�Gl 1.7�). (Vine).



2. El Único Evangelio (Gálatas
1:6-9)

Anatema -- anathema (ἀνάθεµα, �331�), 
transliteración del griego. traduce el vocablo 
hebreo querem, o jerem, algo dedicado a Dios: 

(a) para su servicio, como los sacrificios, o (b) para su 
destrucción, como en el caso de un ídolo, o una 
ciudad. 

Más tarde adquirió el sentido más general del 
desfavor de Jehová. Este es el significado con que 
se usa en el NT. Se usa de: 

(a) la sentencia pronunciada;
(b) del objeto sobre el que se arroja la maldición, 
«maldito». (Vine).



2. El Único Evangelio (Gálatas
1:6-9)

1. ¿Cómo cambia el tono de la carta del 
versículo 5 al 6?

2. ¿Qué dos cosas entrevé Pablo, según el 
versículo 6?

3. Además, ¿qué otras dos ideas deduce Pablo 
en el versículo 7?

4. ¿De qué manera es este versículo (v.7) una 
aclaración? Ilustre.



2. El Único Evangelio (Gálatas
1:6-9)

5. Considere nuevamente el versículo 6. 
¿Cómo compara el tiempo actual al de los 
gálatas, respecto a la disposición de las 
personas a creer falsos evangelios?

6. ¿De qué maneras se “pervierte” el 
Evangelio en la actualidad?

7. ¿Cuál es la severidad de la maldición que 
pronuncia Pablo sobre quienes pretendan 
pronunciar un Evangelio falso?



3. La Experiencia de Pablo 
(Gálatas 1:13-17, 23, 24)



3. La Experiencia de Pablo 
(Gálatas 1:13-17, 23, 24)

Asolar
2. lumaino (λυµαίνω, �3075�), ultrajar, 
maltratar.  […] en �Hch 8.3�, del trato que 
Saulo daba a la iglesia: «asolaba».�
3. portheo (πορθέω, �4199�), destruir, 
arrasar, asolar. Se usa de la persecución 
lanzada por Saulo de Tarso sobre la iglesia en 
Jerusalén (�Hch 9.21�; �Gl 1.13� y �23�).�
(Vine).



3. La Experiencia de Pablo 
(Gálatas 1:13-17, 23, 24)

1. ¿Qué contraste narra Pablo respecto a su 
vida pasada y la presente, al momento de 
comunicarse a los gálatas?

2. ¿Qué importancia, si alguna, debe tener 
dicho contraste para los lectores?

3. ¿Cómo describe Pablo su anterior adhesión a 
las tradiciones propias de la religión judía, y 
por qué es relevante tal aclaración?



3. La Experiencia de Pablo 
(Gálatas 1:13-17, 23, 24)

4. ¿Qué pretende enfatizar Pablo en los 
versículos 16 y 17 respecto a su comisión? 
¿Cuál es la importancia de dicha afirmación?

5. ¿De qué manera conocían los cristianos a 
Pablo luego de su conversión?

6. ¿Cómo y por qué glorificaba esto a Dios?



Aplicaciones

El mensaje de la Biblia y de la iglesia 
se centra en el sacrificio de 
Jesucristo.

El sufrió en la cruz para que haya buenas 
nuevas para nosotros y para todos los 
hombres.



Aplicaciones

No hay otra esperanza de salvación 
fuera de Cristo.
"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí." (Juan 14.6, RVR60)



Aplicaciones

La transformación del creyente es 
obra de Dios.
"De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas." (2 Corintios 5.17, RVR60)
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Próximo Estudio

martes, 26 de 
febrero de 2008
Unidad 3: Iglesia 
con Autoridad
Estudio 9: “Unidad 
en Cristo”
Gálatas 2:1-21
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