A BUSCANDO LA UNIDAD. Gálatas 2:1-3; Hechos 15.
❖ Los judaizantes que llegaron a Antioquía provocaron una grave discusión contra Pablo y
Bernabé.
❖ Dios reveló entonces que era conveniente que Pablo, Bernabé, y algunos creyentes gentiles
viajaran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y ancianos.
❖ Esta reunión fue, inicialmente, privada. Pero la presencia de algunos fariseos judaizantes
desencadenó una discusión pública.
❖ Tras largas deliberaciones, la iglesia apoyó a Pablo y la unidad quedó asegurada… por el
momento.
B FALSOS HERMANOS. Gálatas 2:4-5.
❖ La circuncisión exterior debía ser un símbolo de la circuncisión del corazón (Deuteronomio
10:16; 30:6; Jeremías 4:4; Romanos 2:29). Representa despojarnos de la confianza en
nosotros mismos y depender fielmente de Dios.
❖ Sin embargo, hacer de este rito (o de cualquier otro) un requisito para la salvación es
despojar al sacrificio de Cristo de su poder redentor.
❖ La consecuencia de la enseñanza de los falsos hermanos era cambiar la “libertad que
tenemos en Cristo Jesús” por esclavitud. ¿En qué consiste nuestra libertad en Cristo? (Juan
8:33-34; Romanos 6:17)
❖ La libertad para el cristiano implica libertad de estar esclavizados a los deseos de nuestra
naturaleza pecaminosa, libertad de la condenación de la ley, y libertad del poder de la
muerte.
C UNIDOS EN LA DIVERSIDAD. Gálatas 2:6-10.
❖ Pedro fue encomendado a ministrar a los judíos, que tenían una fuerte base bíblica y
aceptaban a Jesús como el Mesías en base a lo que había sido revelado en la Palabra.
❖ Pablo, sin embargo, estaba especialmente preparado para alcanzar a aquellos que no tenían
un conocimiento previo de la verdad. A él se le encomendó el ministerio entre los gentiles.
❖ Aunque con diversos estilos, tanto Pablo como Pedro o cualquier otro apóstol, enseñaban
un mensaje unánime.
D DESUNIÓN EN ANTIOQUÍA. Gálatas 2:11-13.
❖ Después de la visión recibida por Dios, Pedro dejó de considerar a los gentiles como
inmundos, y comenzó a relacionarse con ellos (Hechos 10). Por esta razón, cuando visitó a la
iglesia en Antioquía, Pedro convivía animosamente con los gentiles.
❖ Pero, al llegar algunos judíos de Jerusalén, dejó de tratar con los gentiles para agradar a los
recién llegados. Su actitud hipócrita arrastró también a los demás judíos de la iglesia.
E ENFRENTANDO LA DESUNIÓN. Gálatas 2:14.
❖ El problema en sí no era que Pedro comiese con las visitas de Jerusalén, sino en hacerlo
apartándose deliberadamente de los gentiles y negarles el derecho a comer junto con ellos.
❖ Esto hacía brotar una pregunta: ¿eran los gentiles creyentes de segunda categoría?
❖ Los más sensibles, pensaron que debían hacerse judíos para poder ser plenamente
cristianos (aceptando la doctrina de los falsos hermanos).
❖ El enfrentamiento de Pablo fue necesario y al punto. Aunque no se nos dice la respuesta de
Pedro, es evidente que éste aceptó la apelación y cambió de actitud.
❖ La unión de la iglesia, y el Evangelio mismo, salieron vencedores.

