A INSPIRACIÓN DIVINA. 2ª de Pedro 3:15-16.
❖ Según Pedro, alrededor del año 60 ya se consideraba que las cartas de Pablo habían
sido inspiradas por Dios, y se las ponía al mismo nivel que las Escrituras (el Antiguo
Testamento).
❖ En estas cartas, Pablo usó el griego común, y el estilo epistolar habitual de su época:
(1) saludo inicial, haciendo mención del remitente y destinatarios; (2) palabras de
gratitud; (3) cuerpo principal de la carta; (4) conclusión.
❖ Sus cartas eran leídas públicamente en la iglesia, y se hacían copias para ser leídas en
otras iglesias (Colosenses 4:16).
B AUTORIDAD APOSTÓLICA. Gálatas 1:1-2.
❖ ¿Por qué rechazaban algunos la autoridad divina de las cartas de Pablo?
— Pablo no era uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús.
— Su autoridad provenía, decían algunos, de Ananías.
— Otros lo aceptaban solo como un misionero autorizado por Antioquía.
— Con su énfasis en la salvación solamente por fe, el evangelio de Pablo (según
pensaban) socavaba la obediencia.
C EL EVANGELIO. Gálatas 1:3-5.
❖ En sus habituales saludos a las iglesias, Pablo usa dos palabras:
— Gracia. Jarís, modificación del saludo griego “salud” (jaireín)
— Paz. Saludo típico del pueblo judío.
❖ Antes de terminar su saludo, presenta el evangelio puro: la muerte de Jesús nos libra
del pecado.
D EL OTRO EVANGELIO. Gálatas 1:6-9.
❖ Pablo acusa directamente a los Gálatas de haberse “pasado a otro evangelio”.
❖ Como aclara más adelante (v. 7), no es que exista otro evangelio, sino que han aceptado
como evangelio la enseñanza de que la fe en Cristo no es suficiente para la salvación.
❖ Básicamente, Pablo les acusa de desertores. Se han pasado del evangelio puro a otro
evangelio.
❖ Las palabras más duras de Pablo son dichas contra aquellos que predican esa salvación
por obras (v. 8-9).
E PABLO Y EL EVANGELIO. Gálatas 1:10-24.
❖ La disputa principal de los judaizantes con Pablo era que éste no obligaba a los gentiles
a circuncidarse (Hechos 15:5).
❖ Pretendían afirmar su posición acusando a Pablo de buscar el favor de los hombres.
❖ El evangelio le fue revelado a Pablo por Jesucristo “cuando agradó a Dios… revelar a su
Hijo en mí” (v. 15-16).
❖ En los versículos 13-24, Pablo repasa su vida desde su conversión hasta el momento en
que fue comisionado como misionero a los gentiles.
❖ En esta breve autobiografía, deja claro que no tuvo contacto con ningún hombre que
pudiera enseñarle el evangelio, sino que éste le fue revelado plenamente en su retiro
en Arabia.

