
  
La justicia del Evangelio 

Gálatas 2:11-21 
 	

	

   Serie: Gálatas  

 
 
Objetivo:  
No desechar la gracia de Dios que es en la fe de Cristo, practicando cualquier sistema religioso que nos 
impida ser justificados en Él. 
 
Versículos a memorizar:  
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más 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.” Gal. 2:20-21. 
 
Vs. 11-12 
¿Qué aconteció cuando Pedro vino a Antioquía? Pablo lo resistió cara a cara. 
¿Cuál fue la razón por la que Pedro era de condenar, o de reprender enérgicamente? Que antes que 
viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se 
apartaba. 
¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. 
 
V. 13 
¿Cuál era el gran problema de esta conducta? Que en su simulación participaban también los otros judíos, 
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 
 
V.14 
¿Qué hizo Pablo cuando vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio? Dijo a Pedro 
delante de todos: Si tu, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿porqué obligas a los 
gentiles a judaizar? 
 
V.15-16 
¿Qué es lo que sabían perfectamente estos judíos, quienes se habían considerado siempre como mejores 
que los “gentiles pecadores”? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesucristo. 
Por tanto: ¿Qué habían hecho ellos también? Creer en Cristo. 
¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. 
¿Por qué? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 
 
V.17 
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo 
ministro de pecado? En ninguna manera. 
 
V18-19 
¿Por qué? 

1. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 
2. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 

 
V.20 
Considerando todo lo dicho anteriormente, y el hecho de que Pablo fuera un rabino judío prominente. ¿A 
qué conclusión te lleva este versículo?______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
V.21 
¿Qué implicación tendría el que la justicia pudiese ser alcanzada por la ley? Que por demás habría muerto 
Cristo. 
¿Pero al estar seguro que la ley no puede justificar al hombre que prefiere hacer Pablo? No desechar, sino 
aprovechar la gracia de Dios. 


