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Contexto y propósito de Gálatas (II)
Contexto bíblico:
Pasaje central: 1:11-14
Versículo clave:
Propósito central de la clase: Aprender a dar nuestro testimonio
Enseñanza a aprender: Un encuentro personal con Jesús implica necesariamente cambios en
nuestras vidas
____________________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
Un comentario de la epístola a los Gálatas. F.F. Bruce. pp. 127-140
1.-Introducción
Entramos en una nueva sección que va del 1:11-2:14, en la que Pablo se presenta a sí
mismo y su historia enfatizando de nuevo que él recibió su Evangelio en su encuentro con
Jesús en el camino hacia Damasco. Así como, también su cambio radical después de tal
suceso. Hoy vamos a ver las dos primeras partes de esta sección, y lo vamos a enfocar desde el
punto de vista de la conversión. Por esta razón vamos a cambiar un poco el orden en nuestro
estudio. Primero vamos a ver a Pablo antes de su encuentro con Jesús vv.13-14, después la
recepción del Evangelio por revelación o propiamente su conversión vv.11-12, y las siguiente
semana, el cambio tan radical que sufre la vida de Pablo vv.15-17.
2.- vv.13-14
El texto nos indica que Pablo ya había explicado con anterioridad su procedencia. Una
procedencia del más riguroso judaísmo, hasta el punto de ser un perseguidor de aquellos que
ahora predicaban el evangelio de Jesús. Sin embargo, también podemos deducir que algunos,
iban hablando sobre ello con el objetivo de desacreditarle, pues ¿Quién va a hacer caso a
aquél quien les había perseguido? Lo más normal es que desconfiaran de él.
Sin embargo Pablo va a utilizar esta argumentación para magnificar la Gracia de Dios,
gracia que le había salvado, aunque otros quisieran marcar tal situación como si Pablo fuera
dubitativo v.20. En este primer versículo número 13 habla de conducta.
Pregunta 1.- ¿Cómo definiríais conducta? Cuando hablamos de conducta no nos referimos a un
acto en un momento puntual, cosa que se puede esconder o disimular, sino un conjunto de
actitudes que muestran de forma no verbal nuestros pensamientos, e intenciones.
Esta palabra viene a designar en griego, la dirección que una persona lleva, por esta
razón se traduce como conducta. Esta palabra es muy importante, pues Pablo está
describiendo en qué consiste una real conversión, en este caso la suya. Así que Pablo comienza
hablando de su actividad como perseguidor, de modo similar que lo hace en Filipenses 3:6
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donde sobresale su celo por la ley. Pablo persiguió a los cristianos hasta las ciudades
extranjeras (8.3; 26:10-11) acciones que no se contradice con los que Pablo dice.
En Lucas vemos como los apóstoles permanecen en Jerusalén durante la persecución,
de la cual podrían haberse librado gracias a la popularidad de la que disfrutaban. Sin embargo,
en contraste con la posterior persecución de Herodes Agripa I, ya no estuvieron tan seguros
pues el ataque fue directamente en contra de los apóstoles (Hch. 12:1-4).
Pregunta 2.- Podemos ver que Pablo no sólo había negado a Jesús, sino que iba literalmente en
contra de los que eran discípulos de Jesús. Sabemos que ir en contra de Jesús es tan simple
como el pecar, a modo de reflexión interna, ¿Cómo éramos antes de tener un encuentro
personal con Jesús?
En el siguiente versículo, Pablo sigue describiéndose, y ahora la palabra clave es
“Celoso” se ajusta mejor entender aquí de acuerdo al significado general como cuando
Santiago y los otros ancianos hablan a los miles de “celosos de la ley en la iglesia de Jerusalén
(Hch. 21:20; Hch. 22:3; 1Co 14:12; Tít. 2:14; 1P 3:13). El celo de Pablo se mostró en su intento
de exterminar la iglesia: para utilizar el lenguaje que él mismo emplea en otro contexto en
Romanos 10:2, era un celo religioso, pero también un celo sin conocimiento.
Pregunta 3.- ¿Cómo describiríamos celo? ¿Cómo deberíamos mostrar nuestro celo por Cristo?
El celo es ambivalente: puede ser bueno o malo, no solo por su objeto, sino también
por el espíritu que alberga. En 2ªCo.9:21 se alaba el celo de los Corintios por la colecta de
Jerusalén, pero en 2ªCo 12:20 (el mismo término) aparece en una lista de vicios contra los que
se advierte. Las tradiciones ancestrales incluyen los principios y las costumbres aprendidas
por Pablo en su casa paterna y en la escuela a la que había asistido, según Hch. 22:3(siendo
celoso de Dios), la escuela de Gamaliel I en Jerusalén donde fue educado según la estricta ley
ancestral. Esta reivindicación se amplía en filipenses 3:5 donde se describe como un “hebreo
de hebreos, según la ley fariseo”. Las tradiciones indican más concretamente las consagradas
en la ley ora l(Torah) transmitida en las escuelas fariseas.
Pregunta 4.- ¿Podría sucedernos esto a nosotros? ¿Podemos estar albergando tradiciones no
fundamentadas realmente en la Palabra? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Cómo protegernos de
ellas?
3.- vv.11-12
En los versículos anteriores vimos quien era Pablo antes de encontrase con Jesús.
Ahora vamos a ver el encuentro que tuvo con Jesús.
Pablo les habla del Evangelio que recibió en el camino de Damasco- Jesucristo
resucitado se le reveló. Tuvo un encuentro personal con Jesús. Sin embargo, antes de esto él
había oído acerca de Jesús durante su celo perseguidor, pero no fue el testimonio de los
discípulos perseguidos lo que le convenció. Es más, Pablo rechazaba dicho testimonio como
blasfemo, hasta que aprendió la verdad por intervención divina del cielo.
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Pregunta 5.- ¿Sucede esto actualmente? ¿Entonces, por qué es tan importante dar nuestro
testimonio? Nuestro testimonio puede conducir a las personas a tener un encuentro personal
con Jesús, así como le sucedió a Pablo. Aunque debemos ver también que pablo fue escogido.
Volviendo a Pablo, otra cuestión es que los hechos acerca de la vida y enseñanzas de
Jesús, su muerte, su entierro y las apariciones del resucitado, se lo enseñarían los mismos
apóstoles después de su conversión los que tenían conocimiento anterior al suyo, de hecho
tenemos constancia de que entre su llamamiento y la puesta en marcha de su ministerio,
aproximadamente pasan unos 7 años. Incluso, según distintos teólogos como J.D.G. Dunn y
W.Schmitthals, alegan que Pablo asumió la tradición kerigmática, es decir la tradición acerca
del mensaje de Jesús, de los líderes de Jerusalén como una confirmación de sus propias
convicciones acerca de Jesús, las cuales surgieron inmediatamente después de su conversión y
llamado en el camino a Damasco. Además le proporcionaron una forma valiosa de expresar lo
que era su Evangelio, ya que se trataba de una formulación ampliamente aceptada y no de su
propia cosecha.

Aplicaciones del estudio
Hacer reflexionar y comentar en clase las siguientes aplicaciones
Vertical: Esta claro que el encuentro de Pablo con Jesús no fue una simple experiencia mística,
sino un encuentro personal que cambió su vida por completo. Para ir reflexionando hasta la
semana siguiente ¿Qué ha supuesto en nuestras vidas este encuentro personal con Jesús?
Horizontal: El testimonio de los demás nos ayuda a entender cómo Dios sigue actuando, y nos
anima a continuar dando testimonio de Jesús, pues la tarea no ha terminado aún.
_______________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Gálatas 1:15-17
_____________________________________________________________________
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