
 

  

El Origen y Propósito del 
Evangelio 

Gálatas 1:11-24 

Objetivo: Conocer el origen y el propósito de 
la revelación del evangelio de Jesucristo, en 
nuestras vidas.  

Versículo a memorizar: “pues yo ni lo 
recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino 
por revelación de Jesucristo.” Gálatas 1:12 

 

  

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes 

Lee 
Gálatas 
1:21-24 

Reflexión: Aunque la mayoría de los apóstoles no 
conocían a Pablo personalmente, habían escuchado 
del gran cambió que Jesús había hecho en su vida. 
Con este testimonio Pablo, comprueba a los gálatas, 
que él es un verdadero apóstol de Jesucristo.    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Lee Gálatas 1:22-24 y circula la palabra correcta: 
 

1.“y no era ______ de vista a las iglesias de Judea, 
que eran en Cristo.” 

RECORDADO – CONOCIDO 
 
2. “solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo 
nos perseguía, ahora ______ la fe que en otro 
tiempo asolaba.” 

PREDICA – EXHORTA 
 
3. “Y ____ a Dios en mí.” 

ALABABAN – GLORIFICABAN 
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 Lunes Lee Gálatas 1:11-12 

Martes Lee Gálatas 1:13 

Miércoles Lee Gálatas 1:14 

Jueves Lee Gálatas 1:15-20 
Reflexión: Antes de conocer a Jesucristo, Pablo  
perseguía a la iglesia haciendo todo lo posible por 
destruir a quienes creían y enseñaban que la 
salvación es sólo por la gracia de Dios creyendo en 
Jesucristo como Salvador. 

   

  

  

   

  

  

  

Lee Gálatas 1:13 y anota la letra en la línea: 
“Porque ya habéis _____ acerca de mi _____ en otro 
_____ en el judaísmo, que ______ sobremanera a la 
iglesia de Dios, y la asolaba_____.” 

a) tiempo    b) perseguia  c) asolaba 
d) oido     e) conducta 

 

Reflexión: En el tiempo que a Dios le agradó revelar 
a Jesús en la vida de Pablo, pasó tres años apartado, 
siendo instruido por el Espíritu Santo en el Evangelio 
de la gracia de Cristo. Ahora, podía demostar que 
Jesús es el Cristo por medio de las Escrituras. 

  

  

  

  

  

  

  

Lee Gálatas 1:15-17 y completa: 
“cuando ___________ a Dios, que me ___________ 
desde el vientre de mi madre, y me _____________ 
por su gracia, ________________ a su Hijo en 
mí, para que yo le ______________ entre los 
______________, no consulté en seguida con carne 
y sangre.” 

Reflexión: Pablo explica a los Gálatas que el mensaje 
que él está predicando, no lo aprendió de ninguna 
persona, sino que lo recibió directamente de Dios, ya 
que Jesucristo fue quien le reveló el Evangelio, y que 
el propósito de esa revelación es que Jesucristo fuera 
predicado a todas las personas, en todo lugar. 

  

    

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

Lee Gálatas 1:11-12 y completa: 
“Mas os hago _____________, hermanos, que el 
________________ anunciado por mí, no ___ según 
hombre; pues yo ni lo ____________ ni lo 
______________ de hombre alguno, sino por 
_______________ de Jesucristo.” 

Reflexión: Pablo no había sido hecho apóstol por ser 
un excelente estudiante de su religión, o por la gran 
pasión por cumplir con sus tradiciones, sino que Dios 
lo escogió y lo llamó por Su gracia y le dio un 
propósito, que predicara este mensaje a los gentiles; 
es decir, a las personas que no eran de raza judía. 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

Lee Gálatas 1:14 y descifra las palabras: 
“en el judaísmo (ta-ba-a-ja-ven) ____________ a 
muchos de mis contemporáneos en mi (ón-ci-na) 
____________, siendo mucho más (so-lo-ce) 
______________ de las (nes-tra-cio-di) 
_________________ de mis padres.” 


