
lección 2
1º al 8 de octubre

La autoridad de Pablo

y el evangelio
«¿Qué busco con esto: ganarme la aprobación humana 

o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás?
Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo».

Gálatas 1: 10
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sábado
1º de octubre

En unos dibujos animados aparece un hombre que está mirando un juego de
béisbol en la televisión. Su esposa está de rodillas consultando una enciclopedia.
En forma pausada él le dice: «Querida, ninguna prueba me va a convencer». Es fácil
mantenerse cerrado a ideas nuevas. Anhelamos la comodidad y la conveniencia
mientras que rechazamos el cambio. Salomón hizo ese interesante señalamiento
cuando dijo: «Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por
ser caminos de muerte» (Prov. 14: 12).

Es algo aceptado que la gente tiende a creer lo que desea. Muy pocos tienen la
apertura de miras para recibir nuevas ideas o nueva luz, respecto a cualquier tema.
A la gente le es difícil aceptar cualquier cosa que implique un cambio. Es fácil per-
manecer en nuestro seguro entorno, en lugar de disponernos a probar nuevas ideas,
o renunciar a aquellas que son nuestras preferidas.

Existen dos tipos de cambios en la vida: En primer lugar, los cambios de acti-
tud; y en segundo, cambios en el comportamiento. No es muy difícil que la gente
razonable cambie de actitud. Creer que la muerte es un sueño implica un cambio
en nuestra forma de pensar. Un cambio de actitud no necesariamente implica un
cambio nuestra forma de vida. Sin embargo, aceptar los Diez Mandamientos y el
Sermón del Monte como normas y verdades requiere cambios en nuestro compor -
tamiento. 

Pablo se transformó de perseguidor a predicador del evangelio de salvación
únicamente a través de la ayuda de Cristo. Él defendió el cambio realizado, así
como el evangelio que predicaba, en contra de todos aquellos que en alguna forma
intentaron atacarlo. En la iglesia de Galacia tuvo que enfrentar a las mismas per-
sonas que habían cerrado sus mentes para no recibir el evangelio. Ellos creían que
Dios le había dado la circuncisión a Abrahán como una señal del pacto, y que por
lo tanto aquella práctica era algo inalterable e hicieron de la circuncisión algo más
importante que la fe en Jesús y su sacrificio. Su estrecha actitud mental era un gran
impedimento que no les permitía crecer en Cristo. En la lección de esta semana
examinaremos la forma en que Pablo enfrentó este asunto.

PARA COMENTAR
1. ¿Qué cambios significativos has realizado en tu vida? ¿Fue algo fácil, o difícil?
2. ¿Eres receptivo o receptiva a los cambios? 

Según el color del cristal
con que se mira

Introducción
Proverbios 14: 12

Es mucho más difícil reorganizar nuestras vidas 
que reorganizar nuestras actitudes.
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domingo
2 de octubre

Un evangelio único (Gál. 1: 1-5)
Pablo se muestra implacable al repudiar las actividades de aquellos que estaban

creando confusión entre los cristianos de Galacia. Afirmó que únicamente existe
un evangelio: el evangelio de Jesús quien «dio su vida por nuestros pecados para res-
catarnos de este mundo malvado» (Gál.1: 4). Este es un evangelio completo que no
requiere elementos adicionales como lo es la circuncisión. Pablo es muy fuerte en
su condena de aquellos que pervierten el evangelio intentando añadirle elementos
externos. Él los denuncia al decir que quienes insisten en la circuncisión ojalá «aca-
ben por mutilarse del todo» (Gál. 5: 12). Él está en extremo confiado de que el
evangelio que predica es el único y verdadero, y que nada podrá modificarlo.

El peligro de la ignorancia (1 Ped. 3: 15, 16)
Pedro, quien conocía los escritos de Pablo, reconoció que este último escribió

algunas cosas que merecían ser estudiadas cuidadosamente. Quienes ignoran y
dudan, tienden a representar falsamente no tan solo los escritos de Pablo, sino tam-
bién otras partes de las Escrituras. El consejo encontrado en 1 Pedro 3: 15, 16 afir-
ma que si los cristianos desean entender correctamente el sacrificio de Jesús, es fun-
damental que ellos sean personas equilibradas. Es curioso que Pedro mencione la
ignorancia y la inestabilidad como motivos para que la gente malentienda la pala-
bra de Dios. Si deseamos experimentar el gozo de la salvación, deberíamos saber lo
que representa el evangelio con el fin de abrazarlo de todo corazón.

La naturaleza del evangelio (Éxo. 14; 20; Lev. 1)
La historia de Israel está dominada por tres trascendentales acontecimientos

que ilustran que la salvación es un acto divino y no un logro humano. El éxodo de
Egipto; la proclamación de la ley en el monte Sinaí y el establecimiento de los ser-
vicios del santuario. Cada uno de ellos explica los vínculos que existen entre la sal-
vación por la gracia de Dios y la obediencia que se hace posible mediante la misma
gracia. Los judíos que se oponían al evangelio que Pablo predicaba debían haber
conocido dichas verdades.

Durante el Éxodo, Dios hizo algo por el pueblo que ellos mismos no podían
haber logrado: vencer a las fuerzas satánicas que los habían esclavizados; para luego
llevarlos a la Tierra Prometida. Esta liberación es celebrada en numerosos salmos.
Por ejemplo, lee el Salmo 106: 10.

Dios declaró al proclamar su santa ley: «yo soy el señor tu Dios que te sacó de
la tierra de Egipto» (Éxo. 20: 1). Únicamente la persona que es redimida por gracia
puede obedecer la ley de Dios y al mismo tiempo sentir el deseo de hacerlo. El alma
irredenta está en conflicto con la ley. Esto lo expresó Pablo claramente en Ro ma -
nos. «La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de

La autoridad para 
predicar el evangelio

Logos Juan 14: 6; Hechos 4: 12; 
1 Corintios 3: 11; 15: 1-3;
Gálatas 1; 
1 Pedro 3: 15, 16
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Dios, ni es capaz de hacerlo» (Rom. 8: 7). La historia del pueblo hebreo demuestra
continuamente dicha verdad.

En el servicio del santuario Dios manifestó en una forma muy clara la natura-
leza sustitutiva de la muerte de Cristo. El altar de los sacrificios presentaba dos ver-
dades a los pecadores: Primero, la paga del pecado es muerte: por esa razón los cor-
deros eran sacrificados. Segundo, el sustituto moría al ocupar el lugar del pecador. 

Los judaizantes que se oponían a Pablo en Galacia no entendían esas grandes
verdades. Convertían a los formalismos en el fin de todo y no en un medio para al -
canzar la verdad. Antes de la muerte sustitutiva de Jesús, la circuncisión y los sacri-
ficios eran actos de fe en el Cristo que vendría para hacer de la salvación una rea-
lidad. Aquellos actos jamás poseyeron valor para salvar a alguien. Debido a que Pa -
blo entendía esto claramente, se opuso a cualquier intento de corromper a la verdad.

Los rostros de la autoridad (Gál. 1: 1, 2, 20)
Existen dos tipos de autoridad: Primero, la autoridad que conlleva un cargo o

puesto directivo. Segundo, la autoridad que se adquiere por el servicio prestado
mientras se desempeña el mismo cargo. Por lo general se considera que la autori-
dad más importante es la que se adquiere al desempeñar un cargo. Cuando los ju -
daizantes desafiaron la autoridad de Pablo él les respondió diciendo que su autori-
dad procedía de Cristo y de Dios el Padre (Gál. 1: 1). Él añadió que el evangelio que
proclamaba no era de origen humano, sino una revelación de Cristo (Gál. 1: 12).
Dios le había ordenado a Pablo que revelara a Cristo a los demás. Esto fue algo con-
firmado por el mismo Dios (Gál. 1: 1).

La autoridad de Pablo es validada por su ministerio (Gál. 1: 10, 17-24)
Los gálatas sabían que Pablo era un hombre cambiado, al demostrar que era

un siervo de Jesús (Gál. 1: 10). También sabían que él no había recibido su minis-
terio de parte de los apóstoles radicados en Jerusalén (Gál. 1: 17). Tres años después
de su conversión él volvió a Jerusalén y estuvo allí por un corto tiempo y única-
mente se reunió con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor (Gál. 1: 18, 19).

PARA COMENTAR
1. ¿Cómo podemos determinar que nuestra obediencia a la ley de Dios es el resul-

tado de la salvación y no el fundamento de la misma?
2. Explica por qué nuestras buenas obras no ganan mérito alguno en nuestro favor.
3. Tomando en cuenta la lección de hoy ¿cuál crees que sería el resultado de aña-

dir condiciones a la salvación por medio de la fe?

Pablo era un hombre cambiado.
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lunes
3 de octubre

Pablo estimuló a los gálatas para que abandonaran a los guías falsos que los
habían descarriado y para que regresaran a la fe plena de evidencias de la aproba-
ción divina. Quienes habían intentado apartarlos del evangelio eran personas hipó-
critas, de un corazón no santificado y de una vida corrupta. Su religión estaba llena
de ceremonias a través de las cuales esperaban obtener el favor de Dios. No anhe-
laban un evangelio que implicara obediencia a la palabra. 

«Sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la reli-
gión, es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos
maestros judíos. Hoy, como entonces, hay falsos guías espirituales, a cuyas doctri-
nas muchos prestan atención ansiosamente. El esfuerzo premeditado de Satanás
procura apartar las mentes de la esperanza de salvación mediante la fe en Cristo y
la obediencia a la ley de Dios. En toda época el gran enemigo adapta sus tentacio-
nes a los prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de engañar. En los
tiempos apostólicos inducía a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a
Cristo; y actualmente induce a muchos profesos cristianos, con el pretexto de hon-
rar a Cristo, a menospreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden ser
transgredidos impunemente. Es el deber de todo siervo de Dios resistir firmemen-
te a estos pervertidores de la fe y, por la palabra de verdad, exponer denodadamente
sus errores».1

«Las tradiciones humanas, como gérmenes que flotan en el aire, se fijan en la
verdad de Dios y así los hombres llegan a considerarlas como parte de la verdad.
Satanás afirma su posición mediante las doctrinas falsas y así cautiva las mentes de
los humanos y las hace sostener teorías que no tienen fundamento en la verdad.
Los hombres enseñan atrevidamente los mandamientos humanos como si fueran
doctrinas, y como las tradiciones se transmiten de una época a otra, llegan a tener
poder sobre la mente».2

PARA COMENTAR
Con el fin de sobrevivir, el error debe contener algo de verdad. ¿Qué podemos
hacer con el fin de identificar los errores?
______________
1. Los hechos de los apóstoles, cap. 36, pp. 287, 288.
2. El evangelismo, p. 428.

Cautivados por el error
Testimonio

Gálatas 1

«Las tradiciones humanas, como gérmenes 
que flotan en el aire, se fijan en la verdad de Dios».
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martes
4 de octubre

La historia y la Biblia nos dicen que Pablo era un ciudadano romano, un hebreo
de la tribu de Benjamín, un fariseo, y un erudito ducho en las leyes judías y en las tra-
diciones (Fil. 3: 1-5). Aparece en escena como uno de los que dirigen la persecución
de aquellos que aceptaban a Cristo y a la iglesia cristiana. Mientras se dirigía a Da -
masco con el fin de apresar a los cristianos de esa ciudad, fue cegado por una luz bri-
llante. Además, una voz del cielo le dijo que debía proclamar a Jesús tanto a los ju -
díos como a los gentiles (Hech. 26: 12-18).

Este confuso historial lo convirtió en un candidato perfecto para que su auto-
ridad fuera puesta en duda. Aunque es uno de los más conocidos dirigentes cris-
tianos de la historia, muchos eruditos únicamente lo reconocen como el autor de
la mitad de sus 13 epístolas.*

Según algunos especialistas en la Biblia, la Epístola a los Gálatas es quizá la carta
cuya autoría es menos discutible. Sin embargo, los creyentes de Galacia parecen haber
pensado en forma diferente. Especialmente en el capítulo 1, observamos a Pablo tra-
tando de explicar y validar la autoridad de su labor. En realidad, Pablo no formaba
parte del grupo de los doce discípulos de Jesús. Pero Pablo recibió su llamamiento
directamente de parte de Dios. Dicho llamamiento fue confirmado por el profeta
Ananías quien recibió instrucciones del Señor para que se reuniera con Pablo, cono-
cido todavía como Saulo (Hech. 9). Ananías y los compañeros de Saulo pudieron tes-
tificar que aquel llamamiento provenía de parte de Dios. 

Después de un cuidadoso análisis, la autoridad de Pablo fue validada; sin embar-
go, los dirigentes judíos se propusieron obstaculizar su ministerio.

¿Qué sucede cuando Dios controla algo? Será algo que ciertamente sucederá.
¿Qué sucedió con Pablo una vez que Dios le habló? Su vida dio un giro total así como
las vidas de muchos otros durante el período en que se dedicó a viajar por Asia Menor
y Grecia. ¡Qué gran impacto puede ejercer un corazón transformado!

PARA COMENTAR
¿Qué necesitará hacer Dios con el fin de captar tu atención y transformar tu vida?
______________
*Artículo sobre Pablo en el Oxford Dictionary of the Christian Church.

Pablo golpea el aire
Evidencia

Gálatas 1: 11, 12

¡Qué gran impacto puede ejercer un corazón transformado!
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miércoles
5 de octubre

«Me llamo William Wallace. Creo que hay todo un ejército de mis conciuda-
da nos en este lugar que están dispuestos a desafiar la tiranía. Ustedes han venido a
luchar como hombres libres. ¡Y ustedes son hombres libres! ¿Qué harán con esa
libertad? ¿Estarán dispuestos a pelear?».*

Siglos atrás, Pablo también escribió un conmovedor discurso en defensa de la
libertad: «Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantén-
ganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud» (Gál. 5: 1). Los

dirigentes religiosos de la época afirmaban que todos debían circuncidarse si de sea -
ban ser salvos. Pretendían que los creyentes fueran esclavos de las reglas y de las nor-
mas vigentes en aquel tiempo. ¿Qué haremos respecto a la libertad en Cristo?

Aprender más acerca de ella (Juan 8: 36). Dios nos concedió la libertad porque
nos ama, y desea que conozcamos la razón por la que disfrutamos de la misma
(Juan 3: 16).

Practicar el dominio propio (1 Ped. 2: 16). Se nos ha concedido la libertad y se
espera que la utilicemos para la gloria de Dios. Esa libertad no es una excusa para
hacer lo que nos venga en ganas. Debe ser utilizada de manera que muestre nues-
tro agradecimiento y amor por el Dador de la vida (Gál. 5: 13).

Compartir nuestra experiencia (Isa. 52: 7; 1 Ped. 3: 15). En caso de que exista
una forma de vida mejor ¿no te gustaría conocerla? Nuestra misión es contarles a
otros acerca de la salvación que encontramos en Cristo.

PARA COMENTAR
1. ¿En qué sentido afecta tu vida el hecho de que eres libre?
2. ¿Como podrías luchar por tu libertad?
______________
*Mel Gibson, Braveheart.

Luchar o huir
Cómo actuar

Gálatas 5: 1

Dios nos concedió la libertad porque nos ama.
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jueves
6 de octubre

Una frase común entre los dirigentes de iglesias es esta: «Eso confirma mis sos-
pechas». Quizá así fue como comenzó el problema entre las iglesias de Galacia. Al -
guien mencionó que Pablo no se ajustaba muy bien a la definición de apóstol, y muy
pronto los chismes y comentarios proliferaron. Para que un chisme parezca verídico
debe tener elementos de verdad mezclados con calumnias e insinuaciones. Pablo en -
frentó directamente aquella situación. En la primera frase de su carta establece sus
credenciales: «Pablo apóstol de Jesucristo», y luego procede a enfrentar las críticas a su
persona y a sus enseñanzas.

Dos mil años después de la muerte de Cristo todavía existen chismes y discordias
en las iglesias. Pocas personas se entregan de manera consciente a la maledicencia. Sin
embargo, en ocasiones es difícil distinguir entre los comentarios que ofrecen «revela-
ciones importantes o confidenciales» y los chismes. Salomón reconoció dicho pro-
blema así como la forma en que puede destruir las amistades (Lee Proverbios 16: 28
y 18: 8). Santiago también señala los peligros de pensar con la boca en vez de hacer-
lo con el cerebro (Lee Santiago 3; Prov. 20: 19).

Un pariente cercano del chisme es la crítica. Sin embargo, la crítica puede ser algo
necesario. Un pensador norteamericano de nombre Frank A. Clark dijo: «La crítica,
como la lluvia, debe ser lo suficiente benigna como para estimular el crecimiento per-
sonal, sin llegar a destruir sus raíces».* Nadie es perfecto, y en ocasiones necesitamos
escuchar verdades poco halagadoras respecto a nosotros mismos y a la forma en que
los demás perciben nuestras acciones.

PARA COMENTAR
1. ¿Como reaccionas cuando te critican? ¿En qué sentido tu respuesta te ayuda a

enfrentar a quienes se equivocan?
2. Piensa en algunas estrategias que podrían utilizarse cuando alguien comienza a

propagar chismes, o cuando sientes la tentación de hablar de alguien en forma
poco apropiada.

______________
*Thinkexist.com. http: //thinkexist.com/quotation/criticism-like_rain-should_be_gentle_enough to/205890.html
(consultado el 4 de agosto del 2010).

Un problema 
que tiene dos mil años

Opinión
Gálatas 1

Nadie es perfecto, y en ocasiones 
necesitamos escuchar verdades poco halagadoras.
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viernes
7 de octubre

PARA CONCLUIR
El apóstol Pablo en su Carta a los Gálatas denunció con vehemencia que el

evangelio había sido pervertido. Esta es quizá su carta más emotiva. Desde el mismo
primer versículo establece su autoridad que no venía «de los hombres o por los
hombres», sino de Jesucristo y de Dios el Padre. Él habla de la libertad que se expe-
rimenta en Cristo. Ya no somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa y somos
libres de los ritos. Pablo nos dice que la salvación la recibimos de Cristo y que no es
un producto de nuestra piedad. Él nos estimula a ser discípulos fieles, cumplidores
de los deberes que acarrea la libertad que Dios nos ha concedido. Pablo nos estimula
a que nos acerquemos al Señor, actuando en gratitud y compartiendo su Palabra.

CONSIDERA
•  Evaluar tus actitudes respecto al mensaje del Evangelio comparándolas y con-

trastándolas con la descripción que hace Pablo de dicho mensaje en la Carta
a los Gálatas.

• Redactar una declaración personal que encierre en breves palabras una defi-
nición personal de lo que consideras es el evangelio.

• Pedirle al Señor que te ayude a entender claramente tus creencias, desechando
cualquier influencia externa.

• Preparar un afiche que resalte el tema de la salvación mediante la gracia.
• Escribir un poema basado en algunas declaraciones encontradas en Gálatas.
• Redactar un diálogo entre Pablo y algunos de los dirigentes de la iglesia de

Galacia.
• Reunirte con algunos amigos con el fin de estudiar el libro de Gálatas.

PARA CONECTAR
Gálatas 1: 9; 5: 5, 6: 22-25; Los hechos de los apóstoles, cap. 26; William Barclay;

Las cartas a los gálatas y a los efesios;Max Lucado, En manos de la gracia.

Distanciados y alejados
Exploración Gálatas 5: 4




