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Texto Básico

 Gálatas

 2.1-21



Versículo Clave:

 (Gálatas 2.2, RVR60)

 “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.”



Verdad Central

 La explicación que 
Pablo hace de la 
naturaleza del evangelio 
enseña que las 
personas son salvas por 
su fe en Cristo.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 su conocimiento de la explicación 
que Pablo hace del evangelio, 

 Y su actitud que valoriza el hecho 
de que la salvación es por gracia a 
través de la fe en Cristo.



Bosquejo

1. La diversidad del ministerio de la 
iglesia (Gálatas 2.1-5, 9)

2. Diplomacia vs. Compromiso      
(Gálatas 2.11-13)

3. Unidos por la fe en Cristo         
(Gálatas 2.15-21)



1. La diversidad del ministerio 
de la iglesia (Gálatas 2.1-5, 9)

“Después, pasados catorce años, subí otra vez 
a Jerusalén con Bernabé, llevando también 
conmigo a Tito. 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. Mas ni aun Tito, que estaba 
conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a 
circuncidarse...”



1. La diversidad del ministerio 
de la iglesia (Gálatas 2.1-5, 9)

“...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, a los 
cuales ni por un momento accedimos a 
someternos, para que la verdad del evangelio 
permaneciese con vosotros.” (Gálatas 2.1–5, 
RVR60)



1. La diversidad del ministerio 
de la iglesia (Gálatas 2.1-5, 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.” (Gálatas 
2.9, RVR60) 



2. Diplomacia vs. Compromiso      
(Gálatas 2.11-13)

“Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le 
resistí cara a cara, porque era de 
condenar. 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...”



2. Diplomacia vs. Compromiso      
(Gálatas 2.11-13)

“...Y en su simulación participaban 
también los otros judíos, de tal manera 
que aun Bernabé fue también arrastrado 
por la hipocresía de ellos.”



3. Unidos por la fe en Cristo         
(Gálatas 2.15-21)

“Nosotros, judíos de nacimiento, y no 
pecadores de entre los gentiles, sabiendo que 
el hombre no es justificado por las obras de la 
ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros 
también hemos creído en Jesucristo, para ser 
justificados por la fe de Cristo y no por las 
obras de la ley, por cuanto por las obras de la 
ley nadie será justificado...”



3. Unidos por la fe en Cristo         
(Gálatas 2.15-21)

“...Y si buscando ser justificados en Cristo, 
también nosotros somos hallados pecadores, 
¿es por eso Cristo ministro de pecado? En 
ninguna manera. Porque si las cosas que 
destruí, las mismas vuelvo a edificar, 
transgresor me hago. Porque yo por la ley soy 
muerto para la ley, a fin de vivir para Dios...”

...



3. Unidos por la fe en Cristo         
(Gálatas 2.15-21)

“...Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí. No desecho la gracia de Dios; 
pues si por la ley fuese la justicia, entonces 
por demás murió Cristo.”

...



La Ley y la Salvación

 Gálatas 2:16

 ¿Puede la ley salvar?

 ¿Si alguien sigue la ley perfectamente, será 
salvo?

 Sí, Jesús fue salvo a traves del cumplimiento de 
la ley.

 ¿Porqué no nos salva a nosotros el cumplimiento 
de la ley?



Justificación y el Pecado

 Gálatas 2:17-19

 ¿Qué es el pecado?  ¿Cómo se define?

 "Todo aquel que comete pecado, infringe 
también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley." 

(1 Juan 3.4, RVR60) 



Justificación y el Pecado

 Gálatas 2:17-19

 Como ahora soy salvo por gracia y no por 
sequir la ley, ¿quiere decir que puedo 
romper la ley?

 Unos de los propósitos de la salvación es recibir 
el poder para poder obedecer a Dios.  Dios ha 
revelado su voluntad en mandatos.

 "Si me amáis, guardad mis mandamientos." 
(Juan 14.15, RVR60)



Dos Cosas que le Faltan a la 
Ley

 Gálatas 2:20

 ¿Que quiere decir que estoy crucificado con 
Cristo?

 Que ha habido una transformación milagrosa que 
nos libra del poder del pecado.  Esto nos libra de la 
condena que viene por romper la ley.

 ¿Que quiere decir que Cristo vive en mi?

 La segunda parte de esta transformación milagrosa 
nos da el poder de vivir segun los mandatos y las 
leyes de Dios, lo que Pablo llama la ley del espíritu 
de vida  (Romanos 8:2).



Conclusión

 ¿Es la salvación por obras o por cumplir la ley?

 No, es por fe y por gracia.

 ¿Porqué no es por obras?

 Porque no podemos cumplir la ley perfectamente.

 ¿Tienen las tradiciones Judías sostén Biblico?

 Muy poco.

 ¿Hay parte de la ley que no aplica a los Cristianos 
Gentiles?

 Si. ¿Cuáles?

 La circuncisión, los sacrificios, las comidas, los días feriados, 
el simbolismo de la vestimenta.



Más Conclusiones

 ¿Está obsoleto el Antiguo Testamento?

 No. ¿Cual es su propósito?

 Instruirnos acerca de la voluntad de Dios.

 ¿Debemos obedecer los diez mandamientos?

 Sí. ¿Por qué?

 Son parte de la ley moral la cual se basa en la naturaleza 
eterna de Dios y se repite en el Nuevo Testamento.

 ¿Cual es el nombre Antiguotestamentario de los diez 
mandamientos?

 Las Diez Palabras.



Aplicaciones

 Todos los cristianos estamos asociados en 
la evangelización, aún cuando Dios nos ha 
asignado campos diversos.

 Nuestra infidelidad a la voluntad de Dios 
influye en otros.

 La única manera de ser aceptado por Dios 
es por medio de la dependencia total de 
Jesucristo y su sacrificio por nosotros.
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