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Contexto y propósito de Gálatas (II)
Contexto bíblico:
Pasaje central: 1:15-17
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. 133-139
Ahora veremos a Pablo después de su conversión. Gálatas (1:15-17)
1.-v.15
En los manuscritos más lejanos no encontramos la palabra Dios en este versículo, la
primera vez que lo encontramos es en los manuscritos de Eusebio, con lo que vemos que la
intención era dejar bien claro que fue Dios quien lo aparto a Pablo, y lo escogió para el
Evangelio, incluso antes de su nacimiento. La expresión (“desde el vientre de mi madre”
significa desde mi nacimiento o desde antes de mi nacimiento).
Sin embargo quiero que tomemos atención a una curiosidad. La palabra que emplea
aquí Pablo es “fariseo” para referirse a separado. El sentido literal y básico de fariseo es
“apartado”. Aunque también es un lenguaje que recuerda a algunos profetas del Antiguo
Testamento cuando relatan su llamamiento, por ejemplo Jeremías (1:5). Según Pablo la misión
de haber sido llamado a cumplir una parte de la vocación del Siervo implicaba anunciar la luz
salvadora de Dios entre los gentiles, ya fuera cerca o lejos. Incluso haciéndose eco de las
palabras del profeta Isaías (Isaías 49:1-6).
Pregunta 1.- Normalmente hacemos hincapié en el hecho salvífico personal “Dios me
ha salvado”. Sin embargo, ¿Cuál es el objetivo, una vez salvos, de que Dios en su gracia nos
haya salvado? Entonces, ¿Quiénes son los receptores de la gracia de la que habla Pablo?
Actuamos de tal manera? ¿Podríamos mejorar o cambiar eso?
2.- v.16
Dios decide en su gracia desvelar la realidad de Cristo a Pablo. Quitar el velo, y por
tanto mostrar el misterio de la obra redentora a Pablo. Y es curioso porque aquí Pablo emplea
un lenguaje que nos muestra lo interiorizado que tiene la experiencia. Es decir, mezcla lo
externo (lo que vio) con la iluminación interna (lo que experimentó).
Pregunta 2.- Antes de dar el paso firme de aceptar a Cristo como Salvador es normal
tener distintas experiencias en las que claramente Dios nos llama a acercarnos a Él.- Posibles
testimonios – Reflexión - El objetivo de ello no solo es mostrarse, sino también producir un
cambio en el interior, un cambio tan potente que nos traslada a una nueva realidad con nuevos
objetivos.
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En el caso de Pablo, cuando habla en 2ªCo 4:4 de “ver la luz de la gloria de Cristo, que
es la imagen de Dios” y continúa diciendo que Dios “ha resplandecido en nuestros corazones
para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo” (2ªCo 4:6). Es un
lenguaje fundado en su visión del camino de Damasco, pues no sólo vio a “Jesús nuestro
Señor” de forma que lo identifico como el Hijo de Dios, sino también como la imagen de Dios,
reflejo de la Gloria divina. La aparición del Cristo resucitado fue para él una experiencia
objetiva, en la que Cristo tomó la iniciativa 1ªCo 15:5-8(se dejó ver). Esto significa que la
aparición del Cristo resucitado fue tan real como las anteriores apariciones a Pedro, Santiago y
otros.
Por otro lado, el propósito de la revelación, fue que Pablo proclamara el Evangelio de
Cristo entre los gentiles, es parte de la revelación misma: conversión y misión van de la mano.
Pregunta 3.- En nuestro caso es igual ¿Van de la mano conversión y misión? Dios tiene
un propósito común para cada creyente que es de compartir el evangelio que viene siendo el
fruto de reconocerlo en ese encuentro como Señor y Salvador. La forma de cómo llevar la tarea
a cabo, a algunos por ejemplo Pablo, se lo revela cuando lo recibe en su corazón y a otros
mediante la ayuda desinteresada en la iglesia local en aquello que se le pide que colabore y con
el tiempo descubren el don que tienen de Dios reconocido por la iglesia y entiende cual es su
función en el cuerpo de Cristo.
Podemos ver como Pablo, en el encuentro en Damasco, comprende en esencia la
realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, y de que tiene un propósito para él, aunque las
implicaciones plenas de la experiencia se le fueran aclarando de forma gradual. Pero el gran
fracaso de la ley y la suficiencia absoluta de Cristo le sobrevinieron de golpe para Pablo.
3.- v.17
En el NT “se sube a Jerusalén” tiene el mismo significado que en castellano” subir a la
ciudad”.
“a los apóstoles” entre los cuales incluye no solo a Pedro y quizás a los once, sino también y
con toda seguridad a Santiago el hermano del Señor, y puede que a otros. Para Pablo, el
apostolado es misión e implica envío directo. Según 1ªCo 9:1 la intención del apostolado está
estrechamente relacionada con su pretensión de haber visto a Jesús nuestro Señor. Se podría
concluir que otros a los que se apareció el Cristo resucitado también deberían ser reconocidos
como apóstoles: los doce en su conjunto (incluyendo a Cefas y Pedro), así como a Santiago y a
todos los apóstoles (En 1ªCo 15:6 quinientos). Pablo aquí rechaza el relato que circulaba
ampliamente según el cual los líderes de Jerusalén le instruyeron poco después de su
conversión en los principios del Evangelio (incluyendo la continuación del requisito de la
circuncisión). Él rompió su tutelaje creando un evangelio libre de la circuncisión.
Pregunta 4.- ¿Por qué es importante para Pablo que sepan este detalle (de no haber subido a
Jerusalén justo después de su encuentro con Jesús) de su conversión los gálatas? Para que
entiendan que el evangelio que predica es libre de tradiciones provenientes del judaísmo, ya
que es como se lo revelo el mismo Dios en Cristo. ¿Qué tipo de evangelio predicas tú?

Aplicaciones del estudio
Vertical
¿Qué ha producido en nosotros nuestra relación personal con Cristo? Si no hallamos
diferencia entre antes de aceptarle como Señor y Salvador, y después, debemos volver al inicio
para tener un encuentro real y transformador con Él.
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Horizontal
Nuestra salvación tiene el objetivo de extender el Reino a aquellos quienes aún no
conocen a Cristo. Así pues, nuestra salvación tiene un doble objetivo: salvarnos y salvar a
otros.
Preparación para la siguiente clase:
Gálatas 1:18-20
_____________________________________________________________________
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