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“pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino 

por revelación de Jesucristo” Gálatas 1:12 

 

 

 Origen y propósito del evangelio 

Gálatas 1:11-24 

Preescolar 

En la clase pasada, Pablo les 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. 

 

Pablo les dice a los gálatas, que antes de que esto sucediera, él 

perseguía a la iglesia, porque en el judaísmo, él era celoso de las 

tradiciones de sus padres. 

 

Pero cuando agradó a Dios revelar a Jesús en su vida, pasó tres 

años apartado, siendo instruido por el Espíritu Santo en el 

evangelio de la gracia de Cristo y el propósito de esta revelación, 

es que Jesucristo fuera predicado a todas las personas, en todo 

lugar. 

 

El mensaje del evangelio que predicaba Pablo, enseñaba que la 

única manera de ser salvos de la paga y el poder del pecado, es 

confiando en el sacrificio de Jesús en la cruz.  

 

Pero los falsos maestros querían convencer a los nuevos 

creyentes, de que además necesitaban cumplir con todas las 

tradiciones judías.  

 

Aunque Pablo había sido un excelente estudiante de su religión y 

cumplido con todas las tradiciones de su pueblo, no había sido 

hecho apóstol por esta razón, sino porque antes de que naciera, 

Dios lo escogió y lo llamó por su gracia. 

 

El propósito del llamado de Pablo es que predicara este mensaje 

a los gentiles, es decir, a las personas que no son de la raza judía.  

Aunque la mayoría de los apóstoles no conocían a Pablo 

personalmente, habían escuchado del gran cambió que Jesús había 

hecho en su vida y por este motivo glorifican a Dios en él.  

Con este testimonio Pablo, comprueba a los gálatas, que él es un 

verdadero apóstol de Jesucristo.    

   

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Primaria 

Lectura Bíblica: Gálatas 2:1-10 

 

Objetivo: Recordar que la unidad del cuerpo de Cristo tiene el 

propósito de dar a conocer el evangelio de la gracia de Dios. 

 

Versículo a Memorizar: 

“para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros”  

                                               Gálatas 2:5 

 

Pablo continúa 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.  

Pues 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.  

 

Pregunta: 

2. ¿Qué tenía que predicar Pablo? 

      R= la verdad del evangelio 

 

 

Perfecta unidad en la verdad 

Desarrollo del Tema: 


