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Estudio sobre

GÁLATAS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Gálatas 1:11-24

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Por qué Pablo quería que sepan que el evangelio que predicaba
lo recibió directamente de Jesucristo?

1.2 ¿Qué significa “revelación”? ¿Qué importancia tiene esta palabra?

Respuesta:
1.1 Probablemente porque algunos no lo reconocían como apóstol,

principalmente porque no fue parte de los 12 apóstoles y para muchos,
ellos y solo ellos eran los únicos depositarios del evangelio. Los doce fueron
elegidos y enseñados por Jesucristo y Pablo no estuvo allí. Ellos recibieron
autoridad sobre los malos espíritus y para sanar enfermedades, y Pablo no
estuvo allí. Lo vieron resucitado y Pablo no estuvo allí. A ellos les fue dicho
que fueran a todas las naciones y Pablo no estuvo allí. En consecuencia,
para algunos pertenecía a una categoría que debía estar bajo la autoridad
de los apóstoles. Por lo tanto, Pablo necesitaba aclarar las cosas. Los
Gálatas debían saber que él estuvo también con Jesucristo, y fue enseñado
por él. Que el evangelio que predicaba no lo aprendió de otro apóstol ni de
nadie, sino de Jesucristo resucitado. Esto es bueno que lo sepamos también
nosotros, porque incluso, hoy en día, algunos se atreven a descalificar a
Pablo diciendo “Eso lo escribió Pablo, no lo dijo Jesús”

1.2 La palabra “revelación” en griego es “apocalipsis”. Es una palabra
compuesta por apo y kalipto cuyo significado es des-cubrir, revelar,
declarar, manifestar, aparecer. Pero es mucho más que esto, porque este
tipo de revelación confiere autoridad. Veamos Mateo 16:16-19. Después
que Jesús le dijo a Pedro “esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta
roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos.” ¡Todo esto por la revelación que recibió Pedro del
Padre de que Jesús era el Hijo del Dios viviente! Pedro recibe la autoridad
de abrir o cerrar, de atar y desatar porque tuvo revelación. La revelación es
la roca sobre la cual Cristo edifica la iglesia. La revelación que vino sobre
Pedro también vino sobre Pablo pero de una manera mucho más grande y
completa.

2.1 ¿Cómo era la conducta de Pablo antes de su conversión a Cristo?
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Gálatas 1:11-12
“Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por
mí, no es según hombre; pues yo
ni lo recibí ni lo aprendí de
hombre alguno, sino por
revelación de Jesucristo.”

Gálatas 1:13-14
“Porque ya habéis oído acerca de
mi conducta en otro tiempo en el
judaísmo, que perseguía
sobremanera a la iglesia de Dios,
y la asolaba; y en el judaísmo
aventajaba a muchos de mis
contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las
tradiciones de mis padres.”



2

Respuesta
2.1 Si pudiéramos resumir en una palabra su conducta, diríamos que era un

apasionado. Para bien o para mal el se entregaba por entero a la causa,
luchando en dos frentes: ante los cristianos y ante los judíos. En cuanto a la
iglesia cristiana dijo: “perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la
asolaba”. Otras versiones de la Biblia traducen “ustedes saben con qué
furor perseguía a la iglesia, tratando de destruirla” Y en griego literalmente
dice “excesivamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba”. En
cuanto al judaísmo se refirió a su pasión para ser el mejor religioso:
“aventajaba a muchos de mis contemporáneos…siendo mucho más celoso
de las tradiciones de mis padres”

3.1 Pablo mencionó cinco acciones de Dios sobre su vida ¿cuáles son?
3.2 ¿Qué significa “revelar a su Hijo en mí”?
3.3 Hay tres relatos de la conversión de Pablo en el libro de Los

Hechos, pero ninguno de ellos menciona un detalle que aquí
aparece ¿cuál es?

Respuesta:
3.1 (1) Estuvo bajo el favor de Dios:”cuando agradó a Dios” o “tuvo a bien,

estuvo complacido o satisfecho, se deleitó en él.” (2) Fue elegido por Dios:
“me apartó desde el vientre de mi madre”, es decir, antes que hiciera bien
o mal. Uno puede suponer que si Dios elige a una persona cuando aun se
está gestando, la evidencias de esa elección deberían verse en la niñez y
juventud, como ocurrió con Juan el Bautista, pero el caso de Pablo fue
diferente, porque habiendo sido apartado por Dios desde el vientre de su
madre, odiaba a los cristianos y “respiraba amenazas y muerte” en contra
de ellos. Esto nos da esperanza, porque puede ocurrir que la persona que
más nos aborrece y ataca, puede ser también un elegido por Dios (3) Fue
llamado por Dios: “me llamó por su gracia” No fue llamado por sus
capacidades, estudios, inteligencia, ni por su sus obras o buena conducta,
fue llamado solo por la gracia de Dios, es decir, inmerecidamente. (4) Fue
destinado por Dios a revelar a Cristo en él. (5) Fue llamado por Dios para un
propósito específico: “para que yo le predicase entre los gentiles, es decir,
entre aquellos que no pertenecían a la nación judía.

3.2 Nuevamente Pablo empleó la palabra “apocalipsis” o más exactamente.
“revelar (“apocalipsai”) al Hijo de él en mi”. Y cambia el enfoque: ahora es
Dios quien ha decidido mostrar a Cristo en la vida de Pablo. Esto significó
que cuando Pablo predicaba, era Cristo que predicaba por medio de él y
cuando escribía las epístolas, era Cristo que fluía en las escrituras. Esta
realidad fue tan fuerte en él que llegó a decir “no vivo ya yo, mas Cristo
vive en mí.”

3.3 El detalle es que después de su conversión viajó a Arabia y luego regresó a
Damasco. “sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco”. ¿Para qué
fue a Arabia? No lo dice. Solamente sabemos que desde siempre fue un

Gálatas 1:15-17
“Pero cuando agradó a Dios, que
me apartó desde el vientre de mi
madre, y me llamó por su gracia,
revelar a su Hijo en mí, para que
yo le predicase entre los gentiles,
no consulté en seguida con carne
y sangre, ni subí a Jerusalén a los
que eran apóstoles antes que yo,
sino que fui a Arabia, y volví de
nuevo a Damasco.”
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gran territorio desértico y habitado por tribus de nómades beduinos.
Posiblemente necesitaba de esa soledad después del tremendo impacto
que le produjo la aparición de Cristo en el camino a Damasco.

4.1 ¿Cuánto tiempo transcurrió para su primera entrevista con Pedro?
¿qué nos sugiere esto?

4.2 ¿Quién era Jacobo?
4.3 ¿Por qué Pablo insistió tan vehementemente que no mentía?
4.4 ¿A dónde fue después de su entrevista con Pedro?

Respuesta:
4.1 Después de su viaje a Arabia trascurrieron tres años, en los cuales incluyó

su tiempo de predicación en Damasco. “En seguida predicaba a Cristo en
las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios” (Hechos 9:20) “Y
pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle” (Hechos
9:23) así que huyó de Damasco y se estableció en Jerusalén. Allí Bernabé
“tomándole, le trajo a los apóstoles” (Hechos 9:27) Es sugestivo este
tiempo de tres años, porque fue el tiempo que los doce apóstoles
estuvieron con Jesús, y fue el tiempo que Pablo estuvo siendo ministrado
por el Señor resucitado en Arabia y Damasco. Esto nos sugiere que toda
experiencia de llamamiento para el ministerio, por mas grande que sea,
necesita un tiempo de maduración. Antes de ser lanzados a una misión o a
una gran tarea debemos profundizar nuestra fe y conocer más
profundamente al Señor que nos llamó para servirle.

4.2 Jacobo era medio hermano de Jesús y segundo hijo de María, porque se lo
menciona en primer lugar después de Jesús en Marcos 6:3 “¿No es éste el
carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de
Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?” Y Pablo con
confirma llamándolo “hermano del Señor”. Pero no fue a verlo por ser el
hermano del Señor, sino porque Jacobo era en aquel tiempo el pastor de la
iglesia de Jerusalén y trabajaba en equipo con Pedro y los demás apóstoles.
Mas adelante quedarían solo tres al frente a la iglesia: Pedro, Juan y
Jacobo, a quienes Pablo llama “columnas de la iglesia”. En realidad, ni
siquiera Jacobo estuvo en los planes de Pablo, sino solo Pedro, porque dice
“subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días, pero no
vi a ningún otro de los apóstoles.”

4.3 Podemos suponer que escribió “he aquí delante de Dios que no miento”
porque algunos dudaban de la veracidad de sus informes. No podían creer
que el supiera tanto del evangelio y de lo que hizo Jesús sin estar presente.
Sospechaban que pasó varios años con los apóstoles y fue instruido por
ellos. Pero no fue así. El recibió el evangelio directamente de Jesucristo y
como esto era difícil de creer por lo inusual del hecho, se vio obligado a
afirmar “En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.”

4.4 Cuando estuvo en Jerusalén, la iglesia se enteró que los judíos estaban
complotando para matarlo, así que lo llevaron a Cesarea y de allí a Tarso,
en la provincia romana de Cilicia, (Hechos 9:29-30) Allí permaneció “en las

Gálatas 1:18-24
“Después, pasados tres años,

subí a Jerusalén para ver a
Pedro, y permanecí con él quince
días; pero no vi a ningún otro de
los apóstoles, sino a Jacobo el
hermano del Señor. En esto que
os escribo, he aquí delante de
Dios que no miento. Después fui
a las regiones de Siria y de
Cilicia, y no era conocido de vista
a las iglesias de Judea, que eran
en Cristo; solamente oían decir:
Aquel que en otro tiempo nos
perseguía, ahora predica la fe
que en otro tiempo asolaba. Y
glorificaban a Dios en mí.”
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regiones de Siria y Cilicia” hasta que Bernabé lo fue a buscar para llevarlo a
Antioquía. Pero al irse de Jerusalén dejó un tremendo impacto en las
iglesias de Judea que nunca lo habían visto. “y no era conocido de vista a
las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir: Aquel que
en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo
asolaba y glorificaban a Dios en mí.”

II Actividad práctica
1. Consultar a Dios. Desde que nos iniciamos en la vida cristiana debemos

aprender a consultar a Dios, como lo hizo Pablo quien dijo “no consulté
en seguida con carne y sangre” o “no pedí consejos a nadie, solo a
Dios”. ¿Alguien en el grupo está en el proceso de tomar una importante
decisión? Nada mejor que orar a Dios pidiendo su dirección, su consejo
y su guía. Dios puede hablarle de diferentes maneras: por medio de la
Biblia, un sueño, la predicación en la iglesia, la enseñanza en el grupo, o
una profecía o por la lectura de un libro.

2. Estar con Dios. Pablo pasó tres años aprendiendo, cambiando sus
valores, profundizando su fe, conociendo más al Señor. Cuando Jesús
llamó a sus discípulos fue “para que estuviesen con él”. Ese tiempo
sirvió de plataforma de lanzamiento para un gran servicio a Dios. Por
eso, durante esta semana cada uno podría separar una hora en el día
para estar con el Señor, orando, leyendo la Biblia, meditando,
escuchando al Espíritu Santo, adorando.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Si tu grupo no está creciendo o nunca se ha multiplicado, es tiempo

que busques al Señor para preguntarle el verdadero motivo.
Probablemente imaginaste los motivos y pensaste que podrías revertir
esta situación, pero nada te dio resultado. Pide a Dios revelación con
un corazón dispuesto y enseñable y con la firme decisión de obedecer
cualquiera sea el costo.

IV. Texto bíblico para memorizar: Gálatas 1:11-12

“Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es
según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por
revelación de Jesucristo.”


