


UNIDAD MAS QUE 
UNIFORMIDAD 

Gálatas 2: 1-10



UNIDAD      VS     UNIFORMIDAD
• Diferentes pero unidos por

el mismo Evangelio de la 

Gracia de Cristo.

• Diferentes pero forzados a 
tener que verse igual que 
los demas por el Legalismo. 



UNIDAD     VS      UNIFORMIDAD
• Pablo predicaba en Asia 

menor a Iglesias 
formadas mayormente
por Gentiles ( No judios)

• Los Judaizantes venian
de la Iglesia en
Jerusalen formada en su
mayor parte por Judios



I. DEBEMOS BUSCAR UNIDAD MAS QUE 
UNIFORMIDAD. (Galatas 2: 1-6)



a) Los Líderes Cristianos deben de tomar la 
iniciativa para mantener la unidad. (v.1)

Después, pasados catorce años, subí otra vez a 
Jerusalén con Bernabé, llevando también 
conmigo a Tito. (v.1)



El Concilio de Jerusalen



(Hechos 15:1-2)

Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a 
los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito 
de Moisés, no podéis ser salvos.
2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y 
contienda no pequeña con ellos, se dispuso que 
subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos 
otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para 
tratar esta cuestión.



b)  Debemos buscar el dialogo cuando hay 
desacuerdos o dudas. (V.2)

para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste.                          

(Juan 17:21)



C) Debemos luchar siempre por la verdad del 
Evangelio (v.3-5)

Tito 

Circuncisión (del latín circumcidere, que significa 
"cortar alrededor") es una operación quirurgica o 
ritual que consiste en cortar circularmente una 
porción del prepucio del pene humano 



Levitico 12:1-3

Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer 
cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 
siete días; conforme a los días de su 
menstruación será inmunda. 3 Y al octavo día se 
circuncidará al niño.



24 Por cuanto hemos oído que algunos que han 
salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, 
os han inquietado con palabras, perturbando 
vuestras almas, mandando circuncidaros y 
guardar la ley,           

(Hechos 15:24)



Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros acerca de nuestra común salvación, 
me ha sido necesario escribiros exhortándoos 
que contendáis ardientemente por la fe que 
ha sido una vez dada a los santos. 

(Judas 1:3)



II. LA UNIDAD ESPIRITUAL SE BASA EN 
PREDICAR EL MISMO EVANGELIO. (v.6-10)



a) No se trata de nuestra reputación sino de la 
pureza del Evangelio.  (V.6)

Porque no nos predicamos a nosotros 
mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de 
Jesús. 

(2 Corintios 4:5)



b) Conocer nuestro llamado nos permite ser 
diferentes y a la vez trabajar en unidad (v.7-9)

Pablo: Evangelio de la Incircuncision = Gentiles

Pedro: Evangelio de la Circuncision = Judíos

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura (Marcos 16:15).



C) recordar a los pobres es una característica del 

Evangelio.  (Gálatas 2:10).

• (v.10) Solamente nos pidieron que nos 
acordásemos de los Pobres, lo cual también 
procure con diligencia hacer. 



.

1.El Evangelio de Jesucristo  que es un Evangelio 

de Salvacion por Gracia y no por Obras.

¿Cuando fue la última vez que le compartiste el 

Evangelio a Alguien?



.

2. Debemos Acordarnos de las Necesidades de 

los pobres.

Cuando fue la Ultima vez que hiciste un Donativo para 

gente que sufre pobreza o necesidad ?



•


