
 

          Origen y propósito del evangelio 
Gálatas 1:11-24 

 	
	

   Serie: Gálatas 

 
Objetivo:  
Conocer el origen y el propósito de la revelación en nuestras vidas del evangelio de la gracia de 
Dios en Jesucristo. 
 
V. 11 
¿Qué es lo que Pablo hace saber a los hermanos? 
Que el evangelio anunciado por él, no es según hombre. 
 
V. 12 
Pues ya que Pablo no recibió, ni aprendió el evangelio de hombre alguno; ¿cómo es que lo recibió? 
Por revelación de Jesucristo. 
 
V. 13 
¿Cómo había sido la conducta de Pablo en otro tiempo en el judaísmo? 
Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba. 
 
V. 14 
¿Cómo era Pablo en el judaísmo, en relación con muchos de sus contemporáneos? 
Les aventajaba siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. 
 
Vs. 15-16a 
¿Cuál fue el proceso que Dios usó para llevar a cabo su propósito en la vida de Pablo? 

1. Lo apartó desde el vientre de su madre. 
2. Lo llamó por su gracia. 
3. Reveló a su hijo en él. 

 
¿Cuándo sucedió todo esto? 
Cuando agradó a Dios. 
 
¿Cuál fue el propósito específico de Dios para Pablo? 
Predicar el evangelio entre los gentiles. 
 
Vs. 16b-24 
Enumera la cronología de los acontecimientos en la vida de Pablo, durante la preparación para su 
ministerio: 
1. No consultó en seguida con carne y sangre, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles. 
2. Fue a Arabia y subió de nuevo a Damasco. 
3. Pasados tres años, subió a Jerusalén para ver a Pedro, y permaneció con él quince días; pero 
no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. 
4. Después fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de 
Judea, que eran en Cristo; solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora 
predica la fe que en otro tiempo asolaba. 
 
¿A quién pone Pablo, como testigo de la veracidad de sus declaraciones? 
A Dios. 
 
¿Qué efecto empezó a tener en las iglesias de Judea el testimonio en la vida de Pablo? 
Glorificaban a Dios en él. 


