
Antes de entrar de lleno al estudio de hoy recordemos la importancia de estudiar la Palabra 
de Dios a profundidad.  

Como discípulos de Jesus tenemos la responsabilidad de conocer la Palabra, esto nos 
impulsa a hablar de temas que de otra manera los dejaríamos a un lado, el estudio profundo 

de la Biblia nos da disciplina como individuos y como grupo de cristianos, ademas al 
estudiar libros completos de la Palabra enfatizamos la importancia de conocer todo el 

consejo de la Palabra de Dios para nosotros. 
______________________________________________ 

LIBRO DE GALATAS:
Tema principal: Defensa del evangelio y la doctrina de la justificación por fe

Autor: Pablo  
Año:50dc

A quien fue: Iglesias en la regio de Galacia ( Turquía )
______________________________________________ 

El libro de Galatas es conocido como como “la declaración de independencia de la libertad 
cristiana”, su tema mas importante es el perdón de nuestros pecados y nuestra justificación y libertad 

por medio de la FE en Jesus.

Tomen un momento para que cada uno comparta BREVEMENTE con el el grupo cuando y como fue 
el momento en que recibió a Jesus (“declaro su independencia del pecado”)

Gálatas 1:1-5  Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Pablo comienza afirmando de donde viene su autoridad y lo hace con la intención de que quien lo lea 

entienda que no son solo palabras, sino que es Dios mismo hablando un mensaje a travez de El.

¿Con que actitud lees la Biblia, te das cuenta que no son solo letras? ¿Que es para ti la Biblia?

Luego en el verso 3 continua afirmando la verdad mas poderosa del Evangelio; Gracia y paz sean a 
vosotros. Sin gracia no hay buenas noticias, sin ella no hay perdón de pecados. 

Pablo comienza con el mensaje original del evangelio, la paz con Dios y el perdón de nuestros 
pecados solo se puede dar de una forma; A travez de el favor inmerecido que Dios nos da a travez de 

Jesus.
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GALATAS 
PARTE 1. CAP 1:1-10



Gálatas 1:6-10  Reina-Valera 1960 (RVR1960)
En el verso 6 Pablo va al grano con su mensaje, y les muestra su asombro de que tan pronto se 

apartaran del evangelio. 

En el verso 7 encontramos tres cosas que nos permiten ver el peligro de creer “un mensaje diferente”
1. No hay otro evangelio. No hay verdades alternativas, no hay muchos caminos a Dios, hay solo un 

camino, es JESUS y solo hay una forma de caminar ese camino y es POR FE. 
2. Hay quien los perturban. Tenemos muchos enemigos que nos quieren desviar de la vedad, el 

diablo, sus seguidores y los que ignoran la verdad. 
3. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos enemigos tienen como propósito distorsionar el 

mensaje de la verdad a fin de alejarnos de Cristo.

¿Conoces bien cual es el mensaje de las buenas noticias de evangelio? 
1 Corintios 15:1-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

En los verso del 8 al 10 Pablo da una advertencia muy extrema a aquellos que pervierten la verdad de 
que SOLO por la fe en Cristo hay salvación; Les dice que serán MALDITOS.

La verdad que predicamos es tan importante que hay una maldicion para aquel que la pervierta, sin 
importar quien es. 
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¿Hay alguien que tiene una necesidad de oración? 


