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INTRODUCCIÓN A ESTA HERRAMIENTA DE ESTUDIO 

  
La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, griego y copiado muchas veces. Luego 
fue traducido a muchos idiomas del mundo. Muchas traducciones se han hecho y 
utilizado en la historia de la iglesia. La palabra "traducir" lleva la idea de "expresar en 
otro idioma, pero conservando el mensaje original del autor." La Biblia tiene un mensaje 
y un contexto. ¿Qué querían expresar los Apóstoles cuando escribieron estas cartas? 
¿Qué significa realmente el pasaje? ¿Leemos nuestro propio significado en estas 
cartas? O ¿debemos escuchar lo que realmente dice el texto y poner de relieve su 
significado?  
Estas preguntas se deben pedir a cada estudiante de la Biblia honesto que busca la 
verdad.  
Jesús y los Apóstoles con confianza citaron las traducciones de la Biblia como Palabra 
de Dios. La primera traducción de la Biblia usada por los primeros cristianos fue la 
Septuaginta griega. La razón de las traducciones de la Biblia es ayudar a otros a 
entender la Palabra de Dios.  
Contrariamente a la opinión popular, no hay una traducción la Biblia que puede aspirar 
a reproducir por completo todos los matices del significado hallados en el griego 
original. Una palabra griega puede requerir varios o incluso docenas de palabras para 
traducirla por completo.  
Usted tiene una herramienta en frente de que es para un cambio de vida. Digo "cambia 
la vida" porque sé como profesor a tiempo completo por muchos años en una 
universidad de la Biblia lo que esta herramienta ha hecho por otros y por mí. Al igual 
que un optometrista (un médico que trata a los defectos visibles) que pone ante sus 
pacientes muchas lentes correctoras hasta que su visión sea perfecta; las múltiples 
traducciones de la Biblia, son los lentes correctoras que dan visión espiritual con la 
ayuda del Espíritu de Dios (Juan 17:17). Recuerde, una buena traducción requiere 
llevar el mismo mensaje en diferentes estilos. Por eso creo que las personas van a 
adquirir una comprensión más completa y rica del pensamiento y contenido (del original 
griego), leyendo y comparando varias traducciones de la Biblia.   
Don W. Krow  
   
PREPARACIÓN PARA EL ESTUDIO DE CALATAS  
 
(1) Lea la carta completa de Gálatas varias veces antes de unirse como grupo.  
 
(2) En el grupo, lea en voz alta el capítulo de Gálatas que están a punto de estudiar. 
Como un grupo discutan el contenido general de dicho capítulo.  
 
(3) El corazón de esta herramienta: leer y discutir cada verso y las traducciones junto 
con la información "adicional" en el capítulo que está estudiando.  
 
(4) Después de haber leído y discutido verso por verso, un capítulo (que puede requerir 
varias sesiones de discusión Biblia), vaya a la sección de  "Preguntas y Respuestas" y 
revise las preguntas con su grupo. 
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Gálatas 1 
  
      Pablo y Bernabé acababan de terminar su primer viaje misionero (Hechos 13.2 – 

14.28) durante el cual visitaron Iconio, Listra y Derbe, ciudades en la provincia 
romana de Galacia (actualmente Turquía).  Al poco tiempo de su retorno a 
Antioquía, Pablo fue acusado por algunos cristianos judíos de diluir el cristianismo, 
haciéndolo más favorable para los gentiles.  Estos cristianos judíos no estaban de 
acuerdo con las declaraciones de Pablo de que los gentiles no tenían que cumplir 
con muchas de las leyes religiosas, que los judíos habían obedecido por siglos.  
Algunos de los acusadores de Pablo inclusive lo habían seguido a algunas de las 
ciudades de Galacia y dijeron a los gentiles convertidos que debían circuncidarse y 
cumplir con las leyes judías y sus costumbres para ser salvos.  De acuerdo a estos 
hombres, los gentiles debían ser judíos a fin de llegar a ser cristianos.  

   En respuesta a este ataque, Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia; 
en ella, él explica que al cumplir con las leyes del Antiguo Testamento o las leyes 
judías obtendrían salvación.  Una persona es salva por gracia mediante la fe.  
Pablo escribió esta carta en 49 d.C., poco tiempo antes del concilio de Jerusalén, 
el que también trato´ sobre la ley versus la gracia (Hechos 15). (Biblia Del Diario 
Vivir 1636). 

     
 
INSTRUCCIONES PARA EL GRUPO:  Lee y comenta cada versiculo y cada 
traducción junto con la información adicional.    

 
Gálatas 1 

Versículos 1-2   
 

 
::::::::::> LEE:   1Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por 
Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos), 2y todos los 
hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: (Reina Valera Revisada 
1960) 

 1-3 Queridos hermanos de las iglesias de la región de Galacia:  Yo, Pablo, y los 
seguidores de Cristo que están conmigo, los saludamos. Le pido a Dios, nuestro Padre, 
y al Señor Jesucristo, que los amen mucho y les den su paz.  Soy un apóstol enviado a 
anunciar esta buena noticia: ¡Jesucristo ha resucitado! No me envió nadie de este 
mundo, sino Jesucristo mismo, y Dios el Padre, que lo resucitó.  (Traducción en 
lenguaje actual) 

 1 Esta carta es de Pablo.  Yo soy un misionero enviado por Jesucristo y Dios 
Padre, quien levanto’ a Jesus’ de la muerte.  No fui enviado por un grupo de hombres, 
ni por algún hombre en particular.  2 Todos los cristianos y yo nos unimos, y les 
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escribimos a ustedes que están en las iglesias del país de Galacia.  (Version Nueva 
Vida) 

 1 Les escribo, yo, el apóstol Pablo.  No fui nombrado apóstol por ningún grupo 
de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios 
Padre, quien levanto´ a Jesus de los muertos.  2 Todos los hermanos de este lugar se 
unen a mi´ para enviar esta carta que escribo, a las iglesias de Galacia.  (Nueva 
Traducción Viviente)  

 (Versículo 1) – Apóstoles.  Un mensajero especial, un delegado, uno 
comisionado para una tarea o una función específica, uno que es enviado con un 
mensaje.  En el NT, la palabra se refiere a los doce discípulos originales y a otros 
líderes prominentes.  Marvin Vincent registra tres cualidades de un apóstol: 1) uno que 
ha tenido un encuentro visible con la resurrección de Cristo;  2) uno que planta o 
establece iglesias;  3) uno cuyo ministerio está acompañado de señales, maravillas y 
milagros. (Biblia Plenitud, 1469)  <:::::::::: COMENTA.   
 

 
Gálatas 1 

Versículos 3-5   
 
::::::::::> LEE:    3Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro 
Señor Jesucristo, 4el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos 
del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, 5a quien 
sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  (Reina Valera Revisada 1960) 

 3  Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.  4 
Jesucristo dio  su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, 
según la voluntad de nuestro Dios y Padre, 5 a quien sea la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.  (Nueva Versión Internacional)  

 3 Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.  4 
Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados 
para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos.  5 ¡A Dios sea toda la 
gloria por siempre y para siempre!  Amén.  (Nueva Traducción Viviente)  

 1-3 Queridos hermanos de las iglesias de la región de Galacia: 
Yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo, los saludamos. Le pido a 

Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo, que los amen mucho y les den su paz. 
Soy un apóstol enviado a anunciar esta buena noticia: ¡Jesucristo ha resucitado! No 

me envió nadie de este mundo, sino Jesucristo mismo, y Dios el Padre, que lo resucitó. 
4 Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios, y se dispuso a morir, para que 

Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. 5 ¡Que todos lo 
alaben por siempre! Amén.  (Traducción en lenguaje actual) 

(Versículo 4) – Pablo resume la epístola declarando el hecho, el propósito y el 
fundamento de la redención en Cristo.  La Escritura divide la historia en dos edades: El 
presente siglo malo, dominado por Satanás (2 Co 4.4), y la edad por venir  (Mt 
12.32; Mc 10.30; Ef 1.21), inaugurada por Jesús.  Como la presente edad aún no ha 
finalizado, las dos edades están siguiendo cursos paralelos.  Jesús vino a rescatarnos 



16 

del dominio de la antigua edad y a transferirnos a la que está por venir.  (Biblia 
Plenitud, 1528).  <:::::::::: COMENTA.    

Gálatas 1 
      Versículos 6-9  

::::::::::> LEE:   6Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os 
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7No que haya 
otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo. 8Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9Como antes hemos dicho, 
también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema.  (Reina Valera Revisada 1960)    

6 Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la 
gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio.  7 No es que haya otro evangelio, sino 
que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el 
evangelio de Cristo.  8 Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara 
un evangelio distinto del que les hemos predicado, ¡que caiga bajo maldición  9 Como 
ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto 
del que recibieron, ¡que caiga bajo maldición  (Nueva Versión Internacional)       

6  Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, 
quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo.  Están 
siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la Buena Noticia,  7 pero no lo es en 
absoluto.  Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad 
acerca de Cristo. 

8 Si alguien – ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo – les predica otra 
Buena Noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la 
maldición de Dios.  9 Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra Buena 
Noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita.  (Nueva 
Traducción Viviente)  

6 Dios los llamó a ustedes, y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso, 
casi no puedo creer que, en tan poco tiempo, hayan dejado de obedecer a Dios, y 
aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. 7 En realidad, no hay otro 
mensaje. Pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de 
Jesucristo, y confundirlos a ustedes. 8 De modo que, si alguien viene y les dice que el 
mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le 
pido a Dios que lo castigue, no importa que sea un ángel del cielo o alguno de 
nosotros. 9 Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho: Si alguien les anuncia un 
mensaje diferente del que recibieron, ¡que Dios lo castigue!  (Traducción en lenguaje 
actual) 

 6Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, 
que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. 7En 
realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los 
perturban a ustedes, y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. 8Pero si alguien les 
anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la 
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maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. 
9Lo he dicho antes y ahora lo repito: Si alguien les anuncia un evangelio diferente del 
que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios.  (Dios Habla Hoy)  

 6 Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la 
gracia de Cristo, para abrazar otro evangelio  7 – no que sea otro, sino que hay algunos 
que los están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo - .  8 Pero aun 
cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del 
que les hemos anunciado, ¡sea maldito!  9 Como les tengo dicho, también ahora lo 
repito: Si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, ¡sea maldito!  
(Biblia de Jerusalén)  

 (Versículo 7) – pervertir.  Convertir algo en su opuesto.  Al añadir la ley al 
evangelio de Cristo, los maestros falsos fueron eficaces en destruir la gracia y convertir 
el mensaje del favor inmerecido de Dios para beneficio de los pecadores en un 
mensaje de favor divino ganado con méritos humanos (La Biblia de estudio MacArthur, 
1638) 

 En contraste con su usual costumbre de darle gracias a sus lectores al inicio de 
una epístola, Pablo pasa directamente al asunto que le preocupa.  Las noticias que le 
llegan de los gálatas no hablan de progreso, sino de retroceso en la fe.  Ellos están 
abandonando el evangello de Cristo, por otro diferente (del griego, heteron). Sólo hay 
un evangelio, y el que predican los judaizantes es una perversión del verdadero. (Biblia 
Plenitud, 1528) 

 La verdad distorsionada es a veces más difícil de percibir que la mentira abierta.  
Los judaizantes estaban deformando la verdad acerca de Cristo.  Declaraban seguirle, 
pero negaban que la obra de Jesús en la cruz fuera suficiente para la salvación (Biblia 
Del Diario Vivir, 1636).    <:::::::::: COMENTA.          
 
 
 

Gálatas 1 
Versículo 10 

 
::::::::::> LEE:   10Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O 
trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería 
siervo de Cristo.  (Reina Valera Revisada 1960)    

10Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios.  No 
busco quedar bien con los hombres. ¡Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no 
sería un siervo de Cristo!  (Dios Habla Hoy)  

Siervo de Cristo.  Pablo se había convertido en un esclavo voluntario de Cristo, 
lo cual le costó una gran cantidad de sufrimiento (6:17).  Esa clase de sacrificio 
personal es todo lo opuesto a la meta de agradar a los hombres (6:12) (La Biblia de 
estudio MacArthur, 1638).  <:::::::::: COMENTA.           
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Gálatas 1 
Versículos 11-12   

 
::::::::::> LEE:  11Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por 
mí, no es según hombre; 12pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, 
sino por revelación de Jesucristo.  (Reina Valera Revisada 1960)   
 11 Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que 
predico no se basa en un simple razonamiento humano.  12 No recibí mi mensaje de 
ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó.  En cambio, lo recibí por revelación 
directa de Jesucristo.  (Nueva Traducción Viviente) 
 11 Queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este 
mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. 12 No me la contó ni me la 
enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó.  
(Traducción en lenguaje actual) 
 11Sepan ustedes esto, hermanos: el evangelio que yo anuncio no es invención 
humana. 12No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me 
lo hizo conocer.  (Dios Habla Hoy)   
 (Versículos 11-12) – El evangelio de Pablo no lo recibió de tradición o 
enseñanza alguna, sino de Dios a través de Cristo (Biblia Plenitud, 1529).  A diferencia 
de los judaizantes, quienes recibían su instrucción religiosa de la tradición rabínica.  La 
mayoría de los judíos no estudiaba las Escrituras en sí, sino que usaban 
interpretaciones humanas de las Escrituras como su autoridad y norma religiosa.  
Muchas de sus tradiciones, además de no ser enseñadas en las Escrituras, la 
contradecían (Mr. 7:13) (La Biblia de estudio MacArthur, 1639).  <:::::::::: COMENTA.   
 
 

Gálatas 1 
Versículos 13-14   

     
::::::::::> LEE:  13Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en 
el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; 14y en 
el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo 
mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.  (Reina Valera Revisada 
1960)   
 13 Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el 
judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de 
destruirla,  14 y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas 
contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados.  
(La Biblia De Las Américas)     
 13 Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y 
cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios.  Hice todo lo posible por destruirla.  14 
Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de 
mis antepasados.  (Nueva Traducción Viviente)  
 13Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo, y 
cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. 14En el judaísmo, 
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yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más 
estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados.  (Dios Habla Hoy)   <:::::::::: 
COMENTA.   
 
 

Gálatas 1 
Versículos 15-17   

 
::::::::::> LEE:  15Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi 
madre, y me llamó por su gracia, 16revelar a su Hijo en mí, para que yo le 
predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, 17ni subí 
a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví 
de nuevo a Damasco.  (Reina Valera Revisada 1960)   
 15 Pero aun antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia 
maravillosa.  Luego le agradó  16 revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los 
gentiles la Buena Noticia acerca de Jesús. 
 Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano.  17 
Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo.  
En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco.  
(Nueva Traducción Viviente) 
 15-16 Pero Dios me amó mucho y, desde antes de nacer, me eligió para servirle. 
Además, me mostró quién era su Hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena 
noticia acerca de él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie, 17 ni fui a 
Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien, me fui 
inmediatamente a la región de Arabia, y luego regresé a la ciudad de Damasco.  
(Traducción en lenguaje actual)   <:::::::::: COMENTA.   
 
 

Gálatas 1 
Versículos 18-20   

 
::::::::::> LEE:  18Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y 
permanecí con él quince días; 19pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a 
Jacobo el hermano del Señor. 20En esto que os escribo, he aquí delante de Dios 
que no miento.  (Reina Valera Revisada 1960)    
   18 Luego, tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me 
quedé quince días con él. 19 El único otro apóstol que conocí en esos días fue 
Santiago, el hermano del Señor.  20 Declaro delante de Dios que no es mentira lo que 
les escribo.  (Nueva Traducción Viviente)  
 (Versículo 18) – Esta fue la primer visita de Pablo a Jerusalén ya como 
cristiano, como se registra en Hechos 9.26–30. (Biblia Del Diario Vivir, 1529). <:::::::::: 
COMENTA.   
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Gálatas 1 
Versículos 21-24 

 
::::::::::> LEE:  21Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, 22y no era conocido 

de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo; 23solamente oían decir: Aquel que 
en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. 24Y 
glorificaban a Dios en mí.  (Reina Valera Revisada 1960)    
 21 Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia.  22 Pero en Judea las iglesias 
de Cristo no me conocían personalmente.  23 Sólo habían oído decir: «El que antes 
nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. »  24 Y por causa mía 
glorificaban a Dios.  (Nueva Versión Internacional)   
 21 Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia.  22 
Y aun así, las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían 
personalmente.  23 Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía: «¡El que antes 
nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir! ».  24 Y alababan a 
Dios por causa de mí. (Nueva Traducción Viviente)                  

 21 Después de eso, me fui a las regiones de Siria y Cilicia. 22 En ese tiempo, las 
iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. 23 Sólo habían 
oído decir: «Ese hombre, que antes nos hacía sufrir, está ahora anunciando la buena 
noticia que antes quería destruir.» 24 Y alababan a Dios por el cambio que él había 
hecho en mí.  (Traducción en lenguaje actual)   
 (Versículos 15-24) –  Pablo se refiere a su conversión para mostrar que su 
mensaje vino directamente de Dios. Dios lo comisionó para predicar las buenas nuevas 
a los gentiles. Después de su llamado, Pablo no consultó con nadie, sino que pasó tres 
años en Arabia. Luego habló con Pedro y Santiago, desde entonces no tuvo contacto 
con cristianos judíos por varios años. En ese lapso, predicó a los gentiles el mensaje 
que Dios le había encomendado. Sus buenas nuevas no venían de un hombre, vinieron 
de Dios.  (Biblia Del Diario Vivir, 1529)   <:::::::::: COMENTA.   
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

(Gálatas Capítulo 1) 

Gálatas 1 
 

 Las siguientes preguntas  se utilizan como un seguimiento de su estudio. 
 
1. Lea Gálatas 1:1. Pablo fue escogido para ser apóstol por: a) su iglesia local. b) una 
agencia cristiana. c) Jesucristo y Dios Padre. 
 
2. Lea Gálatas 1:2. La carta de Pablo a los Gálatas es una carta circular que no iba a 
una ciudad, sino más bien a una provincia romana. Verdadero o Falso.   
 
3. Lea Gálatas 1:4. Jesús se entregó por nuestros pecados, para librarnos de: a) este 
presente siglo malo. b) presente tiempo malo. c) esta era de maldad. d) las malas 
influencias y terrible porvenir de aquellos cuyo dios es este presente siglo malo. e) todo 
lo anterior. 
 
4.  Lea Gálatas 1:5. Que Dios nuestro Padre sea alabado: a) durante nuestro servicio 
de adoración por la mañana. b) cuando ocurren cosas buenas para nosotros. c) por los 
siglos de los siglos. 
 
5. Lea Gálatas 1:6. El apóstol Pablo estaba atónito, sorprendido, asombrado, e 
impactado que algunos se apartaban con tanta rapidez de: a. el credo apostólico. b. el 
servicio del domingo. c. de DIOS, y volviéndose a otro camino para la salvación (otro 
evangelio). 
 
6. Lea Gálatas 1:7. Algunos falsos maestros: a) pervierten el evangelio. b) lleva a la 
gente a la confusión. c) tuercen el cambio de la verdad. d) muestran que hay otra 



22 

manera de llegar al cielo que en realidad no va a ningún lado. e) tratan de cambiar el 
evangelio. f) predican una versión del evangelio que es diferente a la de los apóstoles. 
g) distorsionan el evangelio. h) se oponen al Evangelio. i) todo lo anterior.

7. Lea Gálatas 1:8-9. Si alguien está predicando un evangelio falso van a ser:
a) maldito. b) eternamente condenado. c) castigados. d) condenados al infierno. e) bajo
la maldición de Dios para ser destruidos. f) anatema, destinado a la destrucción. g) todo
lo anterior.

8. Lea Gálatas 1:10. Pablo procuró predicar el evangelio correctamente y así agradar a
Dios. Verdadero o Falso.

9. Lea Gálatas 1:11-12. El apóstol Pablo recibió o aprendió el evangelio: a) mediante el
uso de la razón humana y la lógica. b) en la escuela. c) a través de las tradiciones de
los hombres. d) por otros seres humanos. e) por su profesor favorito. f) directamente de
Dios, revelada por Jesucristo.

10. Lea Gálatas 1:13. En su pasado, el Apóstol Pablo persiguió violentamente a los
cristianos. Verdadero o Falso

11. Lea Gálatas 1:14. El Apóstol Pablo en su pasado fue: a) un Bautista. b) era
católico. c) seguidor de la religión judía.

12. Lea Gálatas 1:15-16. ¿Qué pasó con Saulo, que más tarde se convirtió en Pablo?
a) El Hijo de Dios se le reveló a él. b) Dios escogió revelar a su Hijo a Pablo y por
medio de Pablo. c) Dios le reveló a su Hijo en Pablo. d) Dios le presentó a Pablo a su
Hijo. e) Dios le mostró a Pablo acerca de su Hijo en una manera especial. f) todo lo
anterior.

13. Lea Gálatas 1:18-20. Pablo conoció a Pedro: a) 3 días después de su conversión.
b) 3 años después de su conversión. c) 30 días después de su conversión.

14. Lea Gálatas 1:21. Durante un período de tiempo, Pablo era personalmente
desconocido por las congregaciones cristianas de Judea. Verdadero o Falso.

15. Lea Gálatas 1:23-24. Cuando los creyentes judíos oyeron hablar de la conversión
de (Pablo) Saulo, glorificaban a Dios como autor y la fuente de este milagro.
Verdadero o Falso.

DKM
10065 Sun Ridge Circle

Rogers, AR 72756 U.S.A.


