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La justicia del Evangelio 

Gálatas 2:11-21 

Primaria 

 

En la clase pasada Pablo mencionó 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 

pretendía 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 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

“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”  

                                 Galatas 2:20 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Gálatas 3:1-14 

 

Objetivo: Reconocer y reafirmar nuestra identidad como 

herederos de la promesa hecha a Abraham por la fe  

 

Versículo a Memorizar: 

“Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de 

Abraham” Gálatas 3:7 

 

En este capítulo, Pablo reprende duramente a los gálatas, por 

haberse dejado llevar por el grupo de judíos que querían 

convencerlos de que además de creer en Cristo, necesitaban 

cumplir con la circuncisión y tradiciones judías para ser salvos. 

 

Les dice que están dejando de obedecer a la verdad del 

evangelio que recibieron por fe, cuando creyeron en Jesucristo.  

 

Pablo les dice que no olviden que el Espíritu de Dios se recibe 

por oír el evangelio con fe, como lo hizo Abraham.  

 

Dios le anunció a Abraham la Buena Noticia y le dijo que lo 

bendeciría y a través de él serían benditas todas las naciones. 

 

Esta promesa que Dios hizo a Abraham, fue muchos años antes 

de que le diera la ley a Moisés, y cuando Abraham le creyó a 

Dios, Él lo justificó de su pecado. 

Así los descendientes de Abraham son los que le creen a 

Dios. 

 

Los gentiles, los gálatas y nosotros, somos herederos de la 

promesa hecha a Abraham por la fe.  

 

Porque el propósito de la ley no es salvar a ninguna persona, ya 

que ninguna persona puede cumplirla perfectamente.  

 

La ley nos muestra que somos pecadores y merecemos la 

muerte, para que podamos reconocer que necesitamos la ayuda 

de nuestro Salvador Jesucristo. 

 

Esta es la buena noticia, que si creemos en el sacrificio de 

Jesucristo en nuestro lugar, esto nos salva de la muerte eterna.  

 

Nosotros no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. 

 

La salvación depende de creer en lo que Jesucristo hizo en la 

cruz y recibir la bendición prometida a Abraham y a su 

descendencia por la fe.  

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? 

R= Por oír el evangelio con fe.   

2. ¿Quienes son los descendientes de Abraham? 

      R= los que le creen a Dios 

 

Bendición y maldición (1ª. Parte) 

Desarrollo del Tema: 


