
Continuamos nuestra serie en el libro de Galatas. Hoy veremos la segunda parte del capitulo 
1 y todo el capitulo 2, al leer estos pasajes vamos a encontrar 4 temas que resaltan y que son 

muy importantes para nuestra fe.  
______________________________________________ 

LA PALABRA ES INSPIRADA POR DIOS.
Gálatas 1:11-22 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

En los pasajes anteriores Pablo defiende una vez mas la autoridad de su mensaje y la inspiración de la 
Palabra, veamos algunas razones que tenemos para creer que la Biblia es la Palabra de Dios.

1. Sabemos que la Biblia es, precisa y confiable como documento antiguo, hay milles de fragmentos 
de traducciones de las escrituras y todos concuerdan. 

 2. Sabemos que la Biblia es única y especial entre todos los libros que se han escrito. Es único en su 
continuidad, se escribió en un periodo de mas de 1600 años, más de 60 generaciones, por más de 40 

autores, en tres continentes diferentes, en diferentes circunstancias y lugares, en diferentes momentos, 
en tres idiomas, en relación con decenas de temas polémicos, pero habla con una sola voz, y al final 

un solo mensaje.
3. La Biblia es un libro de profecía, literalmente cumplida. Por ejemplo, hay alrededor de 300 

profecías concernientes al Mesías que fueron exactamente y literalmente cumplidas por Jesús, como 
su nacimiento en Belén, su forma de muerte, resurrección, etc.

4. La Biblia es un libro que ha cambiado profundamente las vidas de millones de personas.
5. Al final, creer que la Biblia es la Palabra Dios es un paso de fe que debemos tomar.

 EL PODER DE UNA VIDA TRANSFORMADA
Gálatas 1:13-24 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

En estos versículos encontramos la narración del testimonio de Pablo y el poder que hay en la 
transformación que Dios produce en nuestras vidas. 

Todos tenemos un ANTES y un DESPUES de CRISTO. ¿cual es el tuyo?

¿Hay alguien que quiera compartir como era antes y como es ahora que conoce a Cristo?

Algo que siempre debemos recordar es que no existen testimonios aburridos, todos y cada uno de 
nosotros hemos sido rescatados de la muerte a la vida, y esto en ninguna forma puede ser 

menospreciado.
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DIOS NO HACE ACEPCION DE PERSONAS.
Gálatas 2:1-10 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Comenzando el capitulo 2 Pablo relata su segundo viaje a Jerusalem y su encuentro con los Apóstoles, 
en este relato nos da verdades muy claras: Dios no tiene favoritos, no importa quien eres, el mensaje y 

la misión son lo mismo para todos.

¿Alguna vez te sentiste inferior o superior a alguien?

LA DEFENSA DE LA GRACIA SOBRE LAS OBRAS.
Gálatas 2:11-21 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Pablo habla de su confrontación con Pedro. Al leer este pasaje podemos darnos cuenta que el mensaje 
de la Gracia es tan crucial que no importa a quien nos tenemos que enfrentar, siempre será nuestro 

deber defenderlo.

¿Estas dispuesto a vivir y defender la verdad del evangelio?

En los últimos versos del capitulo 2 Pablo comienza su explicación de la Justificación por la fe sin las 
obras. Este es el tema central de todo su ministerio y la VERDAD MAS MARAVILLOSA QUE 

PODEMOS ESCUCHAR.

YA NO VIVO YO, CRISTO VIVE EN MI Y VIVO CONFIADO EN LO QUE EL HIZO POR MI.
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¿Hay alguien que tiene una necesidad de oración? 


