Galatas 2
Introducción, en este capitulo Pablo defiende el evangelio de la Gracia y ahora se los presenta a
los lideres de la iglesia de en Jerusalén que fue revelado a Pablo por el Señor Jesús. Vemos
que su apostolado de Pablo es reconocido en la iglesia de Jerusalén.
V1-2, Nos dice pasado 14 años sube de Nuevo a Jerusalén (explica por que se refieren subí),
en Galatas 1:18-19, vimos que después de 3 años de convertido subió Jerusalén por primera
vez ya como creyente de Jesucristo, y ahora nos va a describir su secundo viaje de regreso
después de 14 años.
•

•

•

•

Recuerden el punto del capitulo 1, que el evangelio que predica fue revelado a el por
Jesús y no por hombre, ni siguiera por los apóstoles de Jerusalén, fue revelación divina.
Viajando con Pablo estaba Barnabas y Tito (quienes eran bien respectados por los lideres
de Jerusalén, miren Hechos 4:36-37 y 11:22) y Tito un gentil convertido.
Quien era este Tito, (miren como se refiere Pablo a el en Tito 1:4), un hombre
excepcional que era compañero, en 2 Corintios 2:13, Pablo se refiere a Tito como mi
hermano y como le traía paz cuando Tito estaba con el. Caminaba en el mismo espíritu y
seguían los mismos pasos.
La idea de Pablo para ir a Jerusalén fue para expresar que Dios lo había mandado y no
hombre, era dirigido por Espíritu Santo y comunicarles que evangelio que predica a los
gentiles, este viaje se creé es el que es relatado en Hechos 11:27-30, cuando Pablo trajo
una ofrenda que colecto de otras iglesia para los de Jerusalén que sufrían de una
escasez de comida.
Expuse en privado a los que tenían reputación, Pablo sabía que tenía el evangelio
correcto y no sabio como los iban a recibir en Jerusalén, talvez algunos de los apóstoles
no estaban acuerdo con el tema y Pablo necesitaba corregirlos y si hubiera cualquiera
confrontación lo haría en privado. (notemos la sensibilidad de Pablo).

V3-5, el contexto aquí es sobre la circuncisión de Tito. Su argumento es que acepte a Tito los
líderes de Jerusalén a pesar que es griego, un gentil convertido a pesar que no era circuncidado
por la ley Moisés. Esto demuestra claramente la autoridad y la aceptación de Pablo en
Jerusalén sobre su el evangelio de gracia que predica.
•

•

•
•

Pablo no condenaba la circuncisión como pecado, pero el mantenía que no era parte del
plan de salvación y por lo consecuente no debe ser forzado a los gentiles, habían falsos
hermanos que insistían para traernos condenación, pero en Cristo Jesús tenemos
libertad.
Es significante que Pablo les llama a estos hombres falsos hermanos, un titulo fuerte para
ellos porque para ellos no lo eran, pensaban que eran verdaderos hermanos, pero al
oponerse al evangelio revelado a Pablo por Jesucristo, realmente eran falsos, sino lo
ponemos al estándar de Galatas 1:6-9.
Es significante que en escondidas nos espiaban para redimirnos a esclavitud, estos tipos
de hombres son peligrosos y contamina, así que Pablo los confróntalos
La libertad en Cristo no significa libertinaje (miren 5:13, Romanos 6:18, 1 Pedro 2:16).

V6, Pablo concluye haciendo su defensa que el evangelio de gracia no necesita ningún
aprovamiento apostólico o de alguna hombre influyente. Pablo les habla fuerte aquellos que

tienen reputación de ser algo no me impresionan o me intimidad lo que tu seas no hace
diferencia en mi. No hay favoritismo, tal vez aquí se refiere a Pedro, Jacobo y Juan que tenían el
privilegio de ser parte de los 12 apóstoles esto no los hacia con mas influencia o autoridad que
Pablo.
•

Pablo no deseaba ser alguien con fama cristiana, el sabia su relación personal con Cristo
era entre EL y Jesús, su vida cristiana era basada en otros no yo, si que vean a Cristo en
mi.

V7-10, Vemos aquí el aprovamiento del evangelio de Pablo hacia los gentiles de parte de los
líderes de Jerusalén que eran Jacobo, Cefas y Juan. Vemos 3 puntos importantes aquí que
menciona Pablo.
•

Primero, habla específicamente el evangelio de la incircunciso fue dado a mi, así como
el de la circuncisión a Pedro, en otras palabras el ministerio de Pablo era para los
gentiles y el de Pedro a los judíos.
o Esto es Interesante, especialmente porque los Romanos Católicos dicen que el
Papa es sucesor de Pedro, entonces donde esta su ministerio a los judíos,
debería hacer asambleas para las iglesias judíos.

•

Segundo, menciona quien eran las columnas de la iglesia de Jerusalén Jacobo, Cefas y
Juan que nos dieron autoridad de ser compañeros Bernabé y a mí para alcanzar a los
gentiles.
Tercero, La única cosa que recibió de los líderes de Jerusalén que no se olvide de los
pobres, en este caso los santos de Jerusalén. En numero de cristianos creció
rápidamente en Jerusalén (Hechos 2:41-45 y 6:1) y muchos que están allí por la fiesta
de Pentecostés se quedaron y no regresaron a sus ciudades (compartían sus
necesidades y tenían en común todas las cosas), muchos no tenían dinero, así que
económicamente la iglesia estaba económicamente mal.
Así que fue un recordatorio practico para Pablo que creyentes gentiles no debían olvidar
de dar, sabemos que no se olvido Pablo el hecho colectaba ofrenda para llevarlos a
Jerusalén.

•

•

V11-13, aquí vemos la exhortación Pablo hacia Pedro, vemos algunos puntos importantes:
•
•
•
•

Primero, Pedro había aprobado el ministerio de Pablo cuando el vino a Jerusalén
(Gálatas 2:9), y Dios a Pedro para dar la bienvenida a los gentiles dentro la familia
cristiana leamos Hechos 11:1-18.
Pedro sabia que Dios no ponía requisitos para los gentiles venir bajo la ley de Moisés
para venir a salvación, el lo aprendió en la visión que Dios le había dado en Hechos
10:23.
El aprendió el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles que creían, Hechos
10:44-48. pero ahora Pedro da la espalda a los gentiles dentro la iglesia.
La acusación es seria porque se trataba de comer juntos, Pedro se separaba de los
gentiles, esta separación probamente paso talvez en un festival de la iglesia donde se
reunían a tener comunión unos a otros. Esto ocasiona una división entre los nuevos
creyentes.

Porque actúo, así Pedro, sabiendo el mismo que Dios abrió puerta de bienvenida a los gentiles,
Pablo dice por temor de los circuncisos, Talvez pensó que como líder esto lo comprometería en
la iglesia de Jerusalén comer con gentiles.
•
•
•
•

•

Tal vez te has sentido así, crees en el evangelio pero caes corto al practicarlo. Interesante
pero este tipo de comportamiento era lo que dominaba a Pedro anteriormente antes de
ser trasformado por el poder de Dios.
Este es el Pedro que decía no dejara que vayas a la cruz, o cuando quito su vista de
Jesús al caminar en el agua empezó a hundirse, o al que cortaba la oreja al siervo del
SIMO sacerdote, o el que decía no te voy a negar Jesús.
Vemos que su carne esta todavía presente en Pedro. Salvación y esta lleno del Espíritu
Santo no ha hecho a Pedro perfecto, el viejo Pedro todavía esta allí solamente que sale
ya no muy frecuente. Pablo sabia esta lucha miren Romanos 7:18
No sabemos quien era este hombre James que hizo que Pedro tuviera miedo. Talvez un
hombre de gran prestigio y influencia, lo que sea hizo que Pedro jugara la carta de
legalismo tan fuerte que el mismo Barnabas jugo la hipocresía y trato a los gentiles
cristianos como no lo fueran.
Esto nuestra la gran responsabilidad de un líder, cuando va por el camino erróneo otros le
seguirán.

V14, Pablo confronta a Pedro en público. Nos dice Pablo cuando vi. que no andaban
rectamente conforme a la verdad del evangelio, El asunto era que no están representando
bien el evangelio el amor hacia el prójimo, la sensibilidad hacia los otros.
•

•
•

Pablo se dirige a Pedro y expone el problema de no aceptar a los gentiles cristianos para
comer juntos en la iglesia, expone la hipocresía que aparentemente Pedro vivi bajo la ley.
Aquí le hace un recordatorio si tu siendo judío no puedes vivir bajo la estricta obediencia
de la ley todo el tiempo, como pues exiges tu.
Imagínate la escena, teniendo buen tiempo y aquí viene el agua fiesta Pablo, hablando
firme y confrontando a Pedro en público.
Antes que llegara este persona de parte de Jacobo, comías con gentiles. Piensa la cara
de Pedro talvez se volvió roja, su estomago se revolvió. Pablo no se iba a estar callado
sobre este asusto ya que era el apóstol de los gentiles.

V15-16 Pablo le recuerda a Pedro que somos justificados por fe ante de Dios por la obra de
Jesucristo y no por conservar la ley.
•
•

Fe en Jesucristo, esto es convicción y un compromisos personal, vemos aquí la doctrina
de justificación, garantizando la aceptación de obra redentora de Jesucristo en la cruz.
En orden para que tengas fe tu debes proyéctate en Cristo, el es vida y perdona. Solo
tienes que creer Romanos 10:9

V17-18, Pablo da respuesta que somos justificados ante Dios.
•
•

¿Si Dios justifica gente mala, cual es el punto de ser bueno?. Ciertamente no! Pablo
nos da una respuesta brillante, Primero, es Si, si porque somos justificados por Cristo
porque somos pecadores.
Tratar de ser justos através del la ley es una gran tragedia, esta era la situación real de
los judaizantes ser justos por las obras de la ley y por esa razón se oponían al Ministerio

de Jesús. Pablo se podía reflejar en esto por haber sido fariseo antes (Hechos 23:6). El
caminar en Cristo es la libertad de experimentar su gracia.
V19-20 Ahora Pablo describe su permanente cambio de tener una relación personal a una
relación religiosa con normas y leyes.
•
•
•
•

Lo que dice Pablo aquí es que la ley mata, que El nunca hubiera podido vivir llevando un
legalismo para alcanzar el estándar de santo y no era la respuesta para una relación
personal.
Ahora Cristo vive en mi, y con el estoy juntamente crucificado, lo que esta diciendo
cuando Cristo murió en la Cruz murió en mi lugar y eso me justifica ante Dios, miren 1
Juan 1:9-10., EL es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29).
La Fe te conecta íntimamente con Cristo, que EL y tu son uno, yo soy la vid y ustedes los
pámpanos.
Que hermoso dice Pablo el cual me amo y se entrego a si mismo por mi. Pon esas
palabras en tu alma son como miel, que te ama, la ley nunca de amara al contrario te
juzgara pero el Hijo de Dios nos ama.

V21, Pablo muestra porque es tan importante entender este tema pues si por las obras es justo
entonces de nada sirve la muerte de Cristo.
•
•
•
•

Pablo concluye esta contratación publica con Pedro diciendo no deseches la gracia de
Dios que sin la ley fuese la justicia entonces Jesús murió demás.
Jesús en su oración en Mateo 26:39-42, decía si hay otra manera para pasar este
sufrimiento que pase de mi, sin embrago el dijo Hágase tu voluntad.
Como esta confrontación termino con Pedro, no sabemos el efecto inmediato, pero sin
embargo Pablo hizo una exhortación fuerte de la verdad para aceptar a los gentiles.
Sabemos que después vino Pedro aceptar a los gentiles y tomo las palabras de Pablo de
corazón Hechos 15:6-11, donde Pedro, en Jerusalén ante Jacobo y Barnabas y otros
apóstoles proclamaron que los gentiles no tenían que venir bajo la ley de Moisés para ser
Salvos.

En conclusión:
• la confrontación fue buena pues vimos que Pablo no se comprometió y dijo la verdad.
• fue bueno para Pedro vimos que fue corregido.

