
LECCIÓN 2 

PABLO DEFIENDE SU APOSTOLADO Y EVANGELIO 

GÁLATAS 1:11-2:10 

 No pierdan de vista que Pablo en los primeros 4 capítulos está 

inmerso en la defensa de su apostolado y su evangelio. Para defender 

la veracidad de su evangelio, tenía por necesidad que defender su 

autenticidad y autoridad apostólica. Esta defensa está sostenida por hechos 

biográficos y cronológicos.  

 En los versículos 11 y 12 hay una ampliación de lo declarado 

inicialmente en el vers. 1.  

 1ro. Su evangelio no es según hombres. 

  a) No lo recibió de hombre alguno. 

  b) No lo aprendió de hombre alguno. 

 2do. Lo recibió por revelación directa de Jesucristo. 

 Inmediatamente pasa a señalar el dramático cambio que tuvo que 

ocurrir para que él se convirtiera en un apóstol de Jesucristo. –vss. 13 -16 

 Su celo en el judaísmo lo llevó al extremo de perseguir y asolar 

la iglesia de Dios. 

 Era un destacado y reconocido militante del judaísmo tradicional.  

 El único responsable de un cambio tan radical en su vida fue 

Dios mismo: “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 

desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, 

revelar a su Hijo en mi para que yo le predicase entre los 

gentiles…”  (Esto guarda relación con su conversión (33-34 d. 

C) cuando el mismo Cristo resucitado se le aparece en el camino 

a Damasco y lo comisiona a ministrar a los gentiles (Hechos 

9:3-6; 22:6-10; 26:13-18). 

 Para enfatizar que no lo recibió ni aprendió de hombre alguno, retoma 

la argumentación así: “no consulté enseguida con carne y sangre” (con 

hombre alguno).  

 No subió a Jerusalén. 



 Se apartó por tres años en Arabia y Damasco. 

 Al final de los tres años (36-37 d. C.) le hizo una breve visita 

(por 15 días solamente) a Pedro (para conocerlo) en Jerusalén. 

No vio a ningún apóstol sino a Jacobo el hermano del Señor. 

(Invoca a Dios por testigo de la veracidad de su relato).  

 No interactuó en las iglesias de Judea porque no era conocido de 

vista sino de “oídas”. 

 Ahora pasa a reforzar el argumento de la veracidad del evangelio que 

les había predicado, así: (2:1-10) 

 Pasados 14 años (47 d. C) subió a Jerusalén con Bernabé y Tito 

(un cristiano gentil e incircunciso). 

 Luego de haberles explicado el contenido doctrinal de su 

predicación a los gentiles a los líderes de reconocida reputación 

(anteriores a él, pero no superiores), estuvieron de acuerdo en 

que no había razón para circuncidar a Tito. Quiere decir que no 

tenía que “judaizar” ni guardar la ley para ser salvo. (Pablo 

observa que no faltaron “los falsos hermanos” que andaban de 

entrometidos para lograr subyugarlos al “judaísmo” “a lo cual 

ni por un momento, ni de ninguna manera accedió”. De 

hacerlo destruiría el corazón mismo del evangelio, y permitiría 

que las iglesias gentiles fueran un apéndice del “judaísmo” o el 

Israel étnico. 

 Esos que tenían reputación de ser algo, nada nuevo le 

enseñaron.  

 Al contrario, reconocieron su comisión (apostolado) a los gentiles 

como el de Pedro a los judíos (misma autoridad, diferentes 

objetivos étnicos). 

 Le extendieron “la diestra de compañerismo” y estuvieron de 

acuerdo en que continuara su ministerio entre los gentiles sin 

ninguna otra solicitud que “se acordara de los pobres”. 

 Hasta aquí Pablo ha logrado una defensa irrefutable de la 

legitimidad de su apostolado y la veracidad del evangelio que 

predicaba. 

 

 



GUIA DE ESTUDIO 

1. ¿Cuáles son las divisiones principales de la carta y a qué capítulos 

 corresponde cada una de ellas? 

2. ¿Qué dos cosas Pablo está empeñado en defender en la primera parte 

 de la carta? 

3. Enumera y explica los argumentos que usa Pablo para probar que su 

 evangelio no era de  procedencia humana y su veracidad. 

*vss. 12  / 16b-17 / 21-22 / 2:1-2 / 2:3-4 / 2:6,7.10   

 Explica la razón de la juramentación del versículo 20. 

 ¿Por qué estos argumentos son igualmente válidos para probar 

la legitimidad de su apostolado? 

4. Enumera y explica los argumentos que usa Pablo para probar la 

 legitimidad de su apostolado. 

 *vss. 13-16 / 2:1-2 / 2:7-8 / 2:9 

5. ¿Por qué debemos asumir que Pablo era el apóstol más competente 

 para la evangelización de los gentiles? – (Gálatas 1:16 / Hechos 9:15-

 16; 26:13-18) 

6. ¿En forma Pablo establece la diferencia entre el judaísmo y ser 

 cristiano? (1:13-16) 

7. ¿En qué manera el testimonio de Pablo acerca de su conversión 

 contribuye a la defensa de su evangelio? 

8. ¿Por qué fue estratégico que Pablo llevara consigo a Tito? (2:1-5) 

9. ¿Debemos entender que Pablo tuvo algún tipo de presión para 

 circuncidar a Tito? (2:3-5) 

10. ¿Cómo armoniza el relato de Gálatas 1:15 con los de su conversión en 

 el camino a Damasco (Hechos 9:3-17) y comisión en Antioquía 

 (Hechos 13:1-4? ¿Cuándo recibió su apostolado? 

11. Explica en tus propias palabras 1:15-16ª. ¿Aplica esto a la vida de 

 todo cristiano? 



CREEMOS Y CONFESAMOS 

(Confesión de Fe de Westminster – Capítulo 10, Artículo 1) 
 

A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos 

solamente, le agrada en su tiempo señalado y aceptado, llamar 

eficazmente (1) por su palabra y Espíritu, (2) fuera del estado de 

pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación 

por Jesucristo; (3) iluminando espiritual y salvadoramente su 

entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios; (4) 

quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne; (5) 

renovando sus voluntades y por su potencia todopoderoso, 

induciéndoles hacia aquello que es bueno, (6) y trayéndoles 

eficazmente a Jesucristo; (7) de tal manera que ellos vienen con 

absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad 

de hacerlo. (8) 

1. Romanos 8:30 y 11:7; Efesios 1:10,11. 

2. 2 Tesalonicenses 2:13,14; 2 Corintios 3:3,6. 
3. Romanos 8:2; 2 Timoteo 1:9,10; Efesios 2:1-5. 

4. Hechos 26:18; 1 Corintios 2:10,12; Efesios 1:17,18. 
5. Ezequiel 36:26. 

6. Ezequiel 11:19; Filipenses 2:13; Deuteronomio 30:6; Ezequiel 36:27. 
7. Efesios 1:19; Juan 6:44,45. 

8. Cantares 1:4; Salmos 110:3; Juan 6:37; Romanos 6:16-18. 
 

 

CITA CITABLE 

“El punto de Pablo es claro: Yo fui salvo por Dios en Cristo, escogido como 

apóstol por Dios en Cristo, y el evangelio que yo predico vino directamente 

de Dios en Cristo.” –Nielsen and Ryken 

 

 

  

  

  


