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El poder del Evangelio 
Gálatas 2:1-10 

Primaria 

En la clase pasada Pablo continuó relatando la manera en la que 

Dios reveló a Cristo a su vida, y dice que después de catorce 

años, hizo un segundo viaje a Jerusalén, en el cual lo 

acompañaron Bernabé y su hijo en la fe, Tito.  

La razón de este segundo viaje a Jerusalén, fue que los falsos 

hermanos que habían entrado a la iglesia estaban diciendo que 

las enseñanzas de Pablo no eran correctas y que para ser salvos 

necesitaban seguir las costumbres de los judíos.  

Por eso Pablo se reunió en Jerusalén con Jacobo, Pedro y Juan, 

quienes eran reconocidos como personas con autoridad en la 

iglesia, y en privado les expuso el evangelio que predicaba entre 

los gentiles. 

Al hacerlo, Pablo pone como ejemplo a Tito quien lo acompañaba 

en este viaje, el cual a pesar de ser gentil no había sido 

obligado a circuncidarse.  

Tito era una prueba de que cuando una persona se arrepiente 

de su pecado y pone su confianza en el sacrificio de Jesucristo 

en la cruz, recibe el perdón de sus pecados y es salvo sin tener 

que cumplir con las ceremonias de la ley.  

Porque cuando los gentiles ponen su fe en Jesucristo y lo 

reciben como Señor y Salvador, el Espíritu Santo circuncida su 

corazón, echando fuera el poder del pecado en su vida. 

Después de escuchar a Pablo, los apóstoles de la iglesia de 

Jerusalén reconocieron que Jesucristo lo había enviado a 

predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que 

Pedro había sido enviado a predicarlo a los judíos. 

Jacobo, Pedro y Juan reconocieron que Jesucristo había dado 

la autoridad a Pablo de predicar la verdad del evangelio de 

Dios a los gentiles.  

Por último, Pablo menciona que la única petición adicional que los 

apóstoles les hicieron a él y a Bernabé, fue que no olvidaran 

ayudar a los hermanos pobres en sus necesidades.  

Versículo anterior: 

 

 

 

 

“a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, 
para que la verdad del evangelio permaneciese con 

vosotros” Gálatas 2:5 
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Primaria 

Lectura Bíblica:Gálatas 2:11-21 

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. 

Versículo a Memorizar: 

“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” Gálatas 2:20 

 

En estos versículos, Pablo menciona que en la iglesia de 

Antioquía, la mayoría de los hermanos eran gentiles, y cuando 

Pedro fue a visitarlos, fue muy bien recibido por ellos. 

 

Durante ese tiempo Pedro se reunía con los gentiles para tener 

compañerismo y comía con ellos.   

 

Pero, cuando llegó un grupo de personas judías de la iglesia de 

Jerusalén, que decían haber creído en Cristo, Pedro cambió su 

actitud y comenzó a apartarse de los gentiles, por temor a ser 

criticado, ya que los gentiles no estaban circuncidados, ni 

guardaban la ley. 

  

Al ver la actitud de Pedro, Pablo lo reprendió porque simulaba 

que seguía practicando las costumbres judías, y al hacerlo 

estaba desechando la gracia de Dios para salvación y perdón de 

pecados.  

 

Además, a Pablo le preocupaba mucho esta actitud hipócrita de 

Pedro, porque estaba siendo una mala influencia para otros 

hermanos judíos, entre ellos Bernabé, y de esta manera estaba 

afectando a la iglesia y causando confusión.  

 

Pablo le recordó a Pedro, que durante el tiempo en el que ellos 

habían tratado de cumplir las obras de la ley para ganarse de 

esta manera el perdón de sus pecados, ellos nunca habían 

podido cumplir con todo perfectamente. 

 

Porque la única manera de ser justificados de nuestros 

pecados delante de Dios es por la fe de Cristo.  

 

Pablo termina su testimonio de fe diciendo que al momento de 

creer que el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, es suficiente 

para perdonar sus pecados, su vida religiosa a través de la cual 

pretendia justificarse quedó atrás.  

 

Ya que ahora no tiene que preocuparse por tratar de ganar su 

salvación haciendo buenas obras, porque la gracia de Dios, a 

través de la muerte de Cristo, es suficiente para ser 

justificado. 

 

Preguntas:  

1. ¿Por qué Pablo reprendió a Pedro cuando vino a 

Antioquia? 

R= por simular que seguía practicando las costumbres 

judías   

2. ¿Cuál es la única manera de ser justificados? 

      R= por la fe en Cristo 

La justicia del Evangelio 

Desarrollo del Tema: 


