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Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

SECCIÓN UNO:
Introducción a la carta

Lea Gálatas 1:1-5 (capítulo 1, versículos 1 a 5)

1 1 IPablo, apóstol no enviado ni nombrado por los hombres, sino por
Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús, 2 saluda, junto
con todos los hermanos, a las iglesias de Galacia.
3 Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su
paz sobre ustedes. 4 Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros
pecados, para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la
voluntad de nuestro Dios y Padre. 5 ¡Gloria a Dios para siempre! Amén.

En la antigüedad, las cartas solían comenzar con un
formato de tres partes. En primer lugar, el autor se identifica;
luego nombra a las personas a las que les dirige la carta; y
luego añade una palabra de saludo o un deseo.
Lea una vez más los primeros cinco versículos, y verá las tres
partes del formato: (1) “[Yo], Pablo [les escribo esta carta]”;
(2) a las iglesias de Galacia; (3) “Que Dios nuestro Padre y
el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre
ustedes”. Las tres partes necesitan una explicación.
El escritor de la carta
El autor dice que su nombre es Pablo. Ese no fue siempre
su nombre; originalmente se llamaba Saulo. Era un judío muy
religioso que vivía con un objetivo en la mente: cumplir con
toda perfección las instrucciones y los mandamientos de Dios
en el Antiguo Testamento. Cuando el Espíritu Santo inició la
iglesia Cristiana del Nuevo Testamento, el día de Pentecostés,
Saulo decidió combatirla; esa religión le parecía un serio
desafío a sus creencias del Antiguo Testamento. Durante un
largo tiempo, Saulo luchó contra ese nuevo giro de los
2

Serie de Enseñanzas Bíblicas - Nivel 2

acontecimientos, pero luego su vida de enemigo activo de los
cristianos fue detenda de manera repentina.
Un día Saulo iba hacia la lejana ciudad de Damasco para
dirigir un ataque contra los cristianos que vivían allá.
Mientras iba de camino, Jesús lo derribó a tierra con una luz
cegadora. “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”, le
preguntó; en ese momento Saulo se dio cuenta de que no era
correcto estar atacando a los cristianos. Eso lo cambió por
completo; no solo fue convertido en cristiano, sino que
también aceptó la misión que le dio Cristo de ser maestro y
predicador del mensaje cristiano. Como misionero cristiano,
Saulo cambió su nombre por el de Pablo.
Es claro que Pablo no decidió por él mismo ser cristiano
o ser misionero cristiano; fue enviado por Dios. Es por eso
que el autor de la carta a los gálatas dice que es un “apóstol”.
La palabra apóstol significa “uno que ha sido enviado”; eso
es lo que Pablo quiere decir cuando dice que es “apóstol no
enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo
mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús”.
El que ha sido enviado no se envía a él mismo; es solo
un mensajero del que lo envió. Pablo ha sido enviado de
manera personal por Jesucristo y por Dios el Padre, que
mostró su poder levantando a su Hijo a la vida en la mañana
de Pascua. Aquí, Pablo sólo menciona brevemente que es un
apóstol, le va a dedicar toda la sección dos a la defensa de su
trabajo como apóstol de Jesucristo.
Cosas para recordar:
1. En la antigüedad, el primer párrafo de una carta por lo
general tenía tres partes: En primer lugar el _________
de la carta se identifica. Luego menciona a los
_________ ________ ______ ______. Finalmente,
añade una palabra de _____________ o un
_________________ para los lectores.
2. Anteriormente en su vida, Pablo ______ a los cristianos.
4
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En el camino a Damasco ____________ le mostró a
Pablo que eso era un ________________.
3. Jesús llamó a Pablo para ser un _________________. Un
apóstol es uno que ha _________ _____. Pablo fue
enviado por ___________ y por _____ el _________.
(Verifique sus respuestas en la página 15)

Los lectores de la carta
En el versículo dos, el autor dice que envía la carta “a las
iglesias de Galacia”. Algunas de las cartas de Pablo en el
Nuevo Testamento fueron escritas a individuos, como las
cartas a sus colaboradores Timoteo y Tito. Otras cartas fueron
escritas a una sola congregación, como las que envió a las
iglesias de Corinto y de Tesalónica. La carta de Pablo a los
gálatas es un poco diferente, fue enviada a los miembros de
las iglesias (plural) de Galacia. La dirigió a lectores de varias
congregaciones, y esas congregaciones estaban en una región
llamada Galacia.
Galacia estaba situada en la región central de Asia Menor,
el actual país de Turquía. Los gálatas eran un pueblo que
había llegado al Asia mucho antes de la época de Pablo
procedentes de la Galia europea, el moderno país de Francia.
Llegaron a ser conocidos como los gálatas, y la región en la
que se establecieron llegó a ser conocida como la provincia
romana, o distrito, de Galacia.
Es bueno que Lucas, el escritor inspirado por el Espíritu
Santo, nos hable de la obra misionera de Pablo en esa región.
En el libro de los Hechos, Lucas relata la obra que hizo Pablo
en las ciudades gálatas de Iconio, Listra, y Derbe. En este
momento sería muy útil la lectura de Hechos 13:13 14:26,
porque aquí solo podemos dar un breve resumen de la manera
como Pablo hizo su obra misionera. El plan de
evangelización de Pablo era ir a las grandes ciudades, donde
siempre comenzaba su trabajo acudiendo a la sinagoga local,
que era el centro de reunión de la comunidad judía y su lugar
de culto.
5
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La sinagoga no tenía un pastor o un sacerdote elegido,
pero los hombres capaces de la congregación se turnaban
para dirigir el culto del Sabbath (sábado). Los salmos eran su
libro de himnos; las Escrituras que leían y explicaban todas
las semanas se tomaban de los cinco libros de Moisés
(Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio) y de
los profetas. Los cinco libros de Moisés miraban hacia atrás
en la historia, le enseñaban al pueblo judío sobre el pacto
especial que Dios hizo con ellos para apartarlos como su
pueblo elegido. Los profetas miraban hacia el futuro,
anunciándoles a los lectores el Mesías venidero, el Salvador
prometido que había de nacer en la familia del rey David.
El mensaje que Pablo les anunciaba a las congregaciones
de las sinagogas era siempre el mismo: les decía: “El
Salvador prometido que han estado esperando, ha llegado; es
Jesús de Nazaret, confíen en él para su salvación.” Y la
respuesta de la gente al mensaje de Pablo era también
generalmente la misma: la mayoría de los que lo escuchaban
lo rechazaban; la mayoría, pero no todos. Siempre hubo
oyentes judíos creyentes en el mensaje de Pablo que fueron
convertidos en cristianos.
Los jefes de la sinagoga le dieron una sola respuesta al
mensaje de Pablo: no le permitían que siguiera predicando
en ella. Muchas veces lo sacaron a la fuerza. Y el pequeño
grupo de los judíos que llegaron a ser hechos creyentes
cristianos lo seguía al nuevo lugar de reunión. Ahí, Pablo
invitaba a los no judíos (gentiles) que habitaban en la ciudad
a que conocieran al Dios hombre Jesucristo, como su
Salvador. Los oyentes gentiles estaban más dispuestos a
escuchar el mensaje del evangelio que les anunciaba Pablo y
pronto fueron formadas florecientes congregaciones gentiles.

Cosas para recordar:
4. Pablo le envió la carta que estamos estudiando a un
grupo de _____ de la provincia romana de _______.
Esa provincia estaba localizada en el actual país de ___.
6
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5. Pablo siempre comenzaba su obra misionera acudiendo
_________ a la sinagoga judía. La mayoría de los de la
sinagoga no _______________ su mensaje.
6. Cuando no le permitieron seguir predicando en las
sinagogas judías, Pablo les llevo el mensaje a los ____.
7. Los ______________ estuvieron mucho más dispuestos
a aceptar el mensaje de Pablo que los _____________.
(Verifique sus respuestas en la página 15)

Pablo no se quedó mucho tiempo en la mayoría de las
ciudades en las que hizo la obra misionera. Antes de pasar a
la siguiente ciudad, designaba ancianos, hombres mayores,
para dirigir las nuevas congregaciones. En general, eran
creyentes judíos que lo habían seguido desde la sinagoga.
Eran hombres capaces que conocían las Escrituras del
Antiguo Testamento, gracias a su trabajo previo en los
servicios de la sinagoga. Eso condujo a una situación en la
que la mayoría de los miembros de las congregaciones eran
gentiles, pero los líderes de la iglesia venían de un pequeño
número de judíos cristianos. Es muy importante comprender
el respetado papel que ejercían los líderes judíos en las
congregaciones de mayoría gentil, para entender un problema
que surgió en Galacia. Después de que Pablo se alejó,
llegaron nuevos líderes a las congregaciones de Galacia; esos
líderes eran judíos cristianos, pero su fe en Cristo era
diferente, estaba mezclada con la fe en cumplir la ley de Dios.
Eso causó problemas cuando trataron de poner a los
miembros gentiles en contra de la enseñanza del evangelio
de Pablo. La carta de Pablo a las iglesias de Galacia defiende
firmemente el mensaje evangélico de que la salvación es por
fe, no por obras; es decir, que somos salvos por confiar sólo
en lo que Jesús ha hecho por nosotros, no tratando de añadirle
algo.
Recuerde la estrecha relación que Pablo tenía con los
ancianos, bien seleccionados, que dejó en las congregaciones
de Galacia. Eso nos puede dar una idea de quiénes eran los
8
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“hermanos” que se mencionan al comienzo de la carta. En el
primer versículo, el autor dice: “[Yo], Pablo [escribo esta
carta]” En el versículo dos agrega: “junto con todos los
hermanos”.
¿Quiénes eran esos hermanos? En otras cartas, cuando
Pablo incluye como autores a sus colaboradores misioneros,
casi siempre los menciona por sus nombres. Cuando habla
de los miembros de la congregación en la que está trabajando,
les da el nombre de "santos", pero aquí no lo hace. Los
lectores de Galacia debían saber muy bien quiénes eran los
hermanos que estaban con Pablo. Es posible que fueran un
comité que los líderes de Galacia habían enviado para
informar a Pablo del serio problema que había surgido en sus
congregaciones. Sin embargo, Pablo está totalmente dedicado
a la obra misionera en otra ciudad, y como no puede ir
personalmente a resolver el problema de Galacia, les envía
lo que conocemos como la carta, o la epístola a los Gálatas.
Cosas para recordar:
8. Cuando Pablo salía de una congregación de mayoría
gentil para trabajar en otra ciudad, por lo general
designaba _______________ para servirle a la
congregación. Muchas veces esos ancianos eran
creyentes ____________ que habían seguido a Pablo
desde la _______________.
9. Pablo dice: “Junto con todos los _______________
[les escribimos]”. Es posible que esos hermanos fueran
un _______ enviado por los de Galacia a pedir la ayuda
de Pablo en un problema que había surgido en Galacia.
(Verifique sus respuestas en la página 15)

Saludo / Deseo
(Lea Gálatas 1:3-5)

Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su
paz sobre ustedes. 4 Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros
pecados, para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la
voluntad de nuestro Dios y Padre. 5 ¡Gloria a Dios para siempre! Amén.
9
3
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La tercera parte de la introducción normal a una carta en
la antigüedad era el saludo del autor a sus lectores. Ya hemos
dicho que las congregaciones de Galacia eran un grupo
mezclado; los gentiles, que constituían la mayor parte de la
membresía, eran hábilmente dirigidos por un pequeño
número de miembros judíos.
Las palabras que eligió Pablo aquí le llegan a esa mezcla.
La palabra griega járis, que se traduce como “gracia”, era la
que se usaba como saludo normal entre los griegos. El
término shalom, que significa “paz”, era, y sigue siendo, el
saludo normal entre los judíos. De ese modo, Pablo usa
saludos que les son familiares a los dos grupos que hay en
esas congregaciones mezcladas.
Sin embargo, en la carta a los gálatas que Dios inspiró en
Pablo, las dos palabras, gracia y paz, son mucho más que dos
saludos familiares; tienen un rico contenido espiritual. Se
complementan como causa (gracia) y efecto (paz).
La gracia es la actitud de amor que existe en el corazón
de Dios, que lo hace querer, sí, incluso anhelar, darles buenos
dones a pecadores que no los merecen. Pablo señala el mayor
ejemplo de la gracia: “Jesucristo se entregó a la muerte por
nuestros pecados”. ¡No es posible imaginar un don más
grande que ese! El Hijo de Dios murió para ganar el perdón
para los pecadores desobedientes. Y donde hay perdón de
pecados, hay paz con Dios.
El deseo de Pablo, o más bien su oración por los gálatas
es: “Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen
su gracia y su paz sobre ustedes”. Su Dios misericordioso no
les va a negar lo que le pide en oración. Por eso, Pablo
exhorta a los lectores así: “¡Gloria a Dios para siempre!
Amén.”
Cosas para recordar:
10. El término járis (gracia) era el saludo normal entre
______ ______.
10
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11. Shalom era el saludo normal entre los ___________.
12. Cuando Pablo utiliza el término “gracia”, quiere decir
mucho más que un simple ______________.
13. “Gracia” es la actitud amorosa que existe en el corazón
de _____ que lo hacen desear darles _______
________ a __________ que no los merecen.
14. El más grande don de Dios para los pecadores es el
_________ ___ __________.
15. Cuando hay perdón de los pecados, también hay
__________________ con Dios.
16. La gracia y la paz se complementan como
________________ y _______________.
(Verifique sus respuestas en la página 15)

El problema en Galacia
(Lea Gálatas 1:6,7)

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. 7 En 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.

Parece que Pablo había visitado a los gálatas muy poco
antes. Su predicación y enseñanza, fortalecieron la
comprensión del mensaje de salvación por gracia.
Recordemos que con Pablo el término “gracia” no era solo
un saludo, era la enseñanza central de su mensaje del
evangelio. La gracia es la actitud de amor que existe en el
corazón de Dios que lo mueve a darles buenos dones a
pecadores que no los merecen. El más grande de los dones
es el perdón de los pecados. El cielo está abierto para los
pecadores perdonados, y es un don gratuito. “Cristo ha hecho
todo por ustedes” era la buena noticia que les anunciaba
Pablo.
Los gálatas habían aceptado con alegría las “buenas
noticias” que les anunció Pablo, pero ahora llegó de Galacia
la noticia de que unos miembros de esas congregaciones se
han pasado a un evangelio diferente. Pablo está asombrado
12
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por este giro de los acontecimientos, y la única explicación
que puede dar es que: “lo que pasa es que hay algunos que
los perturban a ustedes, y que quieren trastornar el evangelio
de Cristo”.
A medida que vayamos avanzando en el estudio de la
carta de Pablo a los Gálatas, llegaremos a entender qué tipo
de personas eran los que trastornaban las buenas noticias;
eran alborotadores judíos que habían llegado de fuera de las
congregaciones de Galacia. Sin embargo, eran diferentes de
los líderes judíos que expulsaron a Pablo de las sinagogas.
Esos judíos rechazaban a Jesús como el Mesías prometido.
Los líderes judíos que perturbaban a los gálatas eran
diferentes: eran cristianos, aceptaban a Jesús de Nazaret
como el Mesías; aceptaban a Jesús, pero no eran creyentes
en que él hubiera hecho todo. Esos líderes, que fueron
conocidos como “judaizantes”, insistían en que los creyentes
en Cristo seguían necesitando los sacrificios y las ceremonias
del Antiguo Testamento, para llegar a ser salvados. En pocas
palabras, negaban la enseñanza de Pablo de la salvación por
gracia; añadían la condición de que los cristianos debían
seguir obedeciendo las normas del Antiguo Testamento;
trataban de “trastornar el evangelio de Cristo”.
Cosas para recordar:
17. Pablo enseñaba que la salvación es por gracia, como un
puro ____.
18. Los líderes judíos que aceptaban a Cristo pero decían
que los creyentes debían seguir obedeciendo las normas
y ceremonias del Antiguo Testamento son llamados
_______.
19. Pablo acusa a esos falsos maestros de que “quieren
_____________ el evangelio de Cristo”.
20. En realidad, lo que estaban aceptando las
congregaciones de Galacia no eran de ninguna manera
las ____ _____ _____________.
(Verifique sus respuestas en la página 15)
13
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No hay lugar para la falsa enseñanza
(Lea Gálatas 1:8-10)

Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos
anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata
de mí mismo o de un ángel venido del cielo. 9 Lo 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.
10 Yo 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!
8

Hoy en día hay muchos que piensan que un poco de falsa
enseñanza no es grave. Pablo demuestra que eso es muy
serio. Toda la enseñanza bíblica, es decir toda la Palabra de
Dios, incluida la enseñanza de que la salvación es por gracia
(un regalo), debe ser enseñada de manera clara y correcta.
Nadie está autorizado para cambiar las enseñanzas de la
Biblia. Pablo lanza una maldición sobre los falsos maestros.
De hecho, llega hasta el punto de decir que si él o un ángel
tuercen la buena noticia, caiga sobre él la maldición de Dios.
La enseñanza correcta es un asunto de vida o muerte, y
Pablo tomó muy en serio esa responsabilidad. Enseñó que,
por medio del don divino de Jesucristo se había cumplido el
Antiguo Testamento, y que por tanto ya no había ninguna
necesidad de guardar las ceremonias y las normas del
Antiguo Testamento. Los enemigos de Pablo decían que les
estaba haciendo demasiado fácil el camino al cielo a las
personas, que estaba tratando de complacer a las personas y
ganarlas para que lo siguieran. Pablo respondió: “Si eso fuera
verdad, yo no le estaría sirviendo a Cristo”. Recuerde que en
el primer versículo de esta carta Pablo dice que es un apóstol.
Lo que hace un apóstol es servir a Cristo.

Cosas para recordar:
21. Toda falsa enseñanza es algo muy ________________.
Pablo lanza una _________ sobre los falsos maestros.
14
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PRUEBA - Libertad en Cristo
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

Sección uno:
Por favor revise "Cosas para recordar".

1. Anteriormente en su vida, Pablo ___________ a los
cristianos. En el camino a Damasco ____________ le
mostró a Pablo que eso era un ________________.
2. Jesús llamó a Pablo a ser un _______________. Un
apóstol es uno que ha sido _____. Pablo fue enviado
por _______ y por _______ el _________.

3. Pablo le envió la carta que estamos estudiando a un
grupo de ______________ que estaban situadas en la
provincia romana de __________. Esa provincia estaba
situada en lo que hoy es el país de __________.
4. Pablo siempre comenzaba su obra misionera yendo
primero a la _______________ de los judíos. La
mayoría de los de la sinagoga no ________ su mensaje.
5. Cuando no le permitieron predicar en las sinagogas
judías, Pablo les llevó su mensaje a los __________.
6. Los ______________ estuvieron mucho más dispuestos
a acertar el mensaje de Pablo que los _____________.
7. Cuando Pablo se iba de una congregación integrada
principalmente por gentiles para trabajar en otra ciudad,
generalmente designaba _________ para servir a la
congregación. En muchos casos esos ancianos eran
creyentes _________ que habían seguido a Pablo desde
la __________.
16
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8. La “Gracia” es la actitud amorosa que hay en el corazón
de ________ que le hace tener el deseo de darles
_______ __________ a ______________ que no lo
merecen.
9. El más grande don de Dios para los pecadores es el
_________ ____ _________.

10. Cuando hay perdón de los pecados, también hay
_____________ con Dios.
11. Pablo enseñó que la salvación es por gracia, es un
_____.
12. Los líderes judíos que aceptaban a Cristo pero decían
que los creyentes tenían que seguir guardando las
ceremonias del Antiguo Testamento son llamados
______________________.
13. Toda falsa enseñanza es algo ___________________.
Pablo lanza una ____________ sobre los falsos
maestros.
14. Pablo estaba totalmente dedicado a servir a
_________________.
(Verifique sus respuestas en la página 111)

17
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Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

SECCIÓN DOS:
Pablo defiende su apostolado

Pablo fue designado por Dios (1:11-24)
(Lea Gálatas 1:11,12)

Sepan ustedes esto, hermanos: el evangelio que yo anuncio no es
invención humana. 12 No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino
que Jesucristo mismo me lo hizo conocer.
11

Las personas que le llevaron a Pablo las malas noticias
del problema en las congregaciones de Galacia sin duda le
informaron sobre la llegada de “judaizantes”. Los judaizantes
eran judíos cristianos que decían que Pablo estaba en un error
al predicar el evangelio de salvación como un don gratuito,
sin obedecer las reglas y normas del Antiguo Testamento;
rechazaban ese mensaje diciendo que era una idea humana;
decían que era una nueva religión que Pablo había soñado.
Lo que Pablo se propone destacar en toda esta sección de
la carta es que el mensaje que anunciaba le fue dado
directamente por Dios; que no hubo intervención humana en
ningún punto. Hace énfasis en eso mencionando cinco etapas
en su vida y en su ministerio. De ninguna manera inventó el
evangelio que anunciaba, ni hubo intervención humana en su
mensaje.
La vida de Pablo antes de su conversión
(Lea Gálatas 1:13,14)
Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo,
y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla.
14 En el judaísmo, yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma
edad, porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis
antepasados.
20
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Pablo inicia el recuento de la serie de etapas de su vida,
llamando la atención sobre lo improbable que era que una
persona como él fuera a inventar una nueva religión; él había
estado dedicado por completo a la religión judía; de hecho,
su progreso en el judaísmo hacía que sus compañeros judíos
parecieran principiantes en la fe. Se había opuesto tanto al
cristianismo que incluso trató de destruirlo. No había ninguna
posibilidad de que Pablo inventara una religión alternativa
que se enfrentara con el judaísmo.
La conversión y el llamado, de Pablo
(Lea Gálatas 1:15,16a)

Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me
llamó, 16 Tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su
evangelio entre los no judíos.

15

No sabemos qué edad tenía Pablo cuando Dios lo llamó;
es probable que fuera un hombre relativamente joven, porque
la Escritura parece decir que su ministerio duró por lo menos
veinte años. Pero los planes de Dios para Pablo comenzaron
mucho antes de eso, desde antes de que él naciera. Y, en el
momento en que lo había previsto, Dios “tuvo a bien hacerme
conocer [a Pablo] a su Hijo” El encuentro de Pablo con
Cristo, en el camino a Damasco, fue un acontecimiento que
Jesús utilizó para cambiarle por completo la vida; no solo lo
llevó a recibir el cristianismo, sino que también al mismo
tiempo Dios lo llamó para que fuera apóstol. El mismo
Jesucristo le dio a Pablo la comisión de anunciar el mensaje
del evangelio de salvación gratuita “entre los no judíos (los
gentiles)”.
El incidente de la conversión de Pablo fue tan importante
en la vida de la iglesia cristiana que el Espíritu Santo lo
registró tres veces en la Biblia. Es posible que usted desee
tener más detalles de ese importante evento; el relato más
completo se encuentra en Hechos 9:1-19; hay referencias más
cortas a ese acontecimiento en Hechos 22:6-16 y 26:12-18.
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Pablo en Arabia
(Lea Gálatas 1:16b,17)

Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano; 17 ni fui tampoco
a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario,
me dirigí sin tardar a la región de Arabia, y luego volví a Damasco.

En la antigüedad, Arabia era un territorio mucho más
grande que el país que hoy en día conocemos como Arabia.
Parece que la región a donde fue Pablo estaba situada en el
área de Damasco. Adelantándonos hasta el versículo 18
vemos que Pablo estuvo en esa región durante tres años. La
región de Arabia estaba escasamente poblada, de modo que
no era un lugar donde Pablo pudiera obtener información
para su mensaje; tampoco fue a Jerusalén a comparar notas
con los otros apóstoles. No necesitaba hacer nada de eso.
Pablo podía estar seguro de su mensaje porque Dios era su
autor.
Pablo en Jerusalén
(Lea Gálatas 1:18-20)

Tres años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien
estuve quince días. 19 Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, aunque sí
a Santiago el hermano del Señor. 20 Les aseguro delante de Dios que lo
que les estoy escribiendo es la verdad.
18

Después de tres años, Pablo fue a Jerusalén, pero no fue
para que lo instruyeran, sino con el propósito de conocer a
Pedro. La visita de Pablo a Jerusalén, tuvo el único y
exclusivo propósito de conocer a Pedro; y, además, fue una
visita tan corta que no hubiera podido recibir enseñanza o
formación importante por parte de Pedro.
Pablo en Siria y Cilicia
(Lea Gálatas 1:21-24)

21 Después me dirigí a las regiones de Siria y Cilicia. 22 En cambio, los
hermanos de las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían
personalmente. 23 Solamente oían decir: “El que antes nos perseguía, anda
ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir”. 24 Y
alababan a Dios por causa mía.
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Hechos 9:26-30 nos da alguna información sobre esta
posterior visita a Jerusalén. Mientras estuvo en ese lugar,
Pablo predicó con tanta fuerza sobre Jesús de Nazaret como
el Mesías prometido, que sus enemigos judíos conspiraron
para matarlo. Cuando los amigos cristianos de Pablo supieron
de la conspiración, lo enviaron lejos a su ciudad natal de
Tarso. Esa ciudad estaba localizada en la provincia de Cilicia,
que era parte de la provincia romana más grande de Siria.
Ahí, en Tarso, Pablo predicó “el evangelio que en otro tiempo
quería destruir”.
Por los datos que podemos ver en el relato de la Escritura,
es posible que Pablo haya hecho su obra misionera en Tarso
por un periodo de hasta siete u ocho años. Los cristianos de
Judea, una región que estaba cerca de Jerusalén, supieron de
su trabajo, y le dieron gracias a Dios por él; pero no tuvieron
ningún contacto directo con Pablo, ni ejercieron ninguna
influencia sobre su mensaje.

Cosas para recordar:
1. Pablo se refiere a un número de etapas en su vida. Lo
que quiere demostrar con todo eso es que no recibió su
_______________ de __________.
2. Su mensaje vino directamente de ___________.
(Verifique sus respuestas en la página 34)

Pablo es aceptado en Jerusalén
(Lea Gálatas 2:1-5)

2 1Catorce años después fui otra vez a Jerusalén con Bernabé, y llevé a
Tito conmigo. 2 Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir. Y
allí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos.
Y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos
como de mayor autoridad, para dejar en claro que lo que yo estaba
haciendo o había hecho no era trabajo inútil.
3 Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado
a someterse al rito de la circuncisión.
4 Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas,
para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez
esclavos de la ley.
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5Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque
queríamos que la verdad del evangelio permaneciera en ustedes.

Hemos visto que Pablo trabajó en silencio por varios años
en su ciudad natal de Tarso. Durante ese tiempo no tuvo
contacto con la iglesia madre en Jerusalén. El hombre, que
hizo la sabia sugerencia de hacer a Pablo un miembro formal
del equipo de evangelismo de la iglesia, fue Bernabé. Pablo
y Bernabé, trabajaron juntos en su primer viaje misionero.
En ese viaje, los dos hombres establecieron congregaciones
cristianas en las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra, y
Derbe, en la provincia de Galacia.
La Escritura no nos dice cuál fue el método que Dios usó,
pero de algún modo les indicó a Pablo y a Bernabé, que
quería que fueran a Jerusalén; allí tenían que informar sobre
su trabajo misionero en una reunión de la iglesia. Ellos
obedecieron a Dios y fueron. Pablo dice: “Allí expuse ante
la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos”.
Hay que tener en mente dos puntos claves en el informe
de Pablo. Primero, Pablo estaba haciendo la obra misionera
entre los "no judíos" (los gentiles). Segundo: la “buena
noticia”, el evangelio, que les proclamaba a los gentiles era
que la salvación es por gracia, que es un don gratuito de Dios
en Cristo. Pablo no les decía a los gentiles convertidos, los
que llegaron a ser hechos cristianos, que debían obedecer
alguna de las reglas del Antiguo Testamento, como comer
solo comida kosher (limpia), hacer sacrificios, o someterse a
la circuncisión. En resumen, los gentiles no tenían necesidad
de convertirse al judaísmo para llegar a ser salvados.
Un caso para comprobarlo se presentó de inmediato. Tito,
un colaborador de Pablo y Bernabé, estaba ahí con ellos en
Jerusalén; Tito era “griego”, en otras palabras, era un gentil,
pero el grupo reunido no le exigió que se circuncidara. De
esa manera la iglesia de Jerusalén mostró su acuerdo con el
mensaje del evangelio de Pablo de la salvación como un don
gratuito de Dios a los creyentes.
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Pero el mensaje del evangelio no era aceptable para
todos; hubo un grupo pequeño de judíos cristianos que se
opusieron. Había personas a las que hemos llamado
anteriormente "judaizantes". En la carta a los Gálatas, Pablo
los describe en términos muy desfavorables; escribe esto:
“Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a
escondidas, para espiar la libertad que tenemos en Cristo
Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley.”
Pablo dice que eran “falsos hermanos”, porque decían
que eran creyentes en Cristo, pero también afirmaban que eso
no era suficiente; decían que los creyentes tenían que
observar también las ceremonias del Antiguo Testamento
para que pudieran tener la seguridad de su salvación.
Pablo dice que “se habían metido entre nosotros a
escondidas”. Los judaizantes eran maestros judíos que se
habían infiltrado en las congregaciones cristianas. Ya dijimos
que las congregaciones que estableció Pablo estaban
integradas principalmente por gentiles, con un número
pequeño de judíos salidos de la sinagoga local que ejercían
el liderazgo espiritual. Los judaizantes eran maestros que
venían de afuera y trataban de sacar a los líderes locales,
ponían en duda que Pablo hubiera guiado a las
congregaciones en la dirección correcta con su buena noticia
de la salvación gratuita.
Pablo dice que el deseo de los judaizantes era perjudicial
y malo; se infiltraban en las congregaciones cristianas con el
fin de destruir la libertad que les daban a los cristianos las
buenas noticias que él les anunciaba. Exigirles a los creyentes
del Nuevo Testamento que cumplieran con las exigencias del
Antiguo Testamento era lo mismo que volver a convertirlos
en esclavos.
Pablo no podía estar de acuerdo con los judaizantes de
Jerusalén ni por un momento; si lo hubiera hecho, habría
echado a perder la libertad que los lejanos gálatas habían
recibido por la fe en Cristo.

Cosas para recordar:
3. ____________ fue uno de los colaboradores de Pablo.
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4. En una ocasión, Dios envió a esos dos hombres a asistir
a una reunión grande en ______________.
5. En esa reunión se le pidió a Pablo que diera un informe
sobre su _________ ___________.
6. En el informe, Pablo dijo que su trabajo en la misión
era principalmente con ______________.
7. Pablo no les exigía a los gentiles convertidos que
guardaran las ______ ___ _________ _______.
8. Los maestros judíos que se oponían al mensaje de Pablo
se llaman _______________. Ellos querían que los
creyentes del Nuevo Testamento guardaran las __ ___
____ _______.
9. Si Pablo hubiera estado de acuerdo con los judaizantes,
las congregaciones de Galacia habrían perdido su ____.
10. Pablo dice que los gálatas se hubieran convertido
nuevamente en ___________ si hubieran sido obligados
a guardar normas y reglas para ganar su salvación.
(Verifique sus respuestas en la página 34)

Pablo es aceptado por los apóstoles
(Lea Gálatas 2:6-10)

Pero no me añadieron nada nuevo los que eran reconocidos como de
mayor autoridad (aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos,
porque Dios no juzga por las apariencias.
7 Al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de
anunciar el evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado
el trabajo de anunciarlo a los judíos. 8 Pues el mismo Dios que envió a
Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a
los no judíos.
9 Santiago, Cefas, y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia,
reconocieron que Dios me había concedido este privilegio, y para
confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí
y a Bernabé, y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar
entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. 10
Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he
procurado hacer con todo cuidado.
6

Parece que la reunión en Jerusalén tuvo dos partes: hubo
una reunión pública en la que Pablo le informó a toda la
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iglesia de Jerusalén la manera como estaba haciendo la obra
misionera entre los gentiles.
Pero también hubo una reunión privada más pequeña con
unos de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Pablo les
informa a los gálatas lo que ocurrió en la segunda reunión.
Como el mensaje de Pablo y su identidad como apóstol
le habían sido dados directamente por Dios, no tenía ninguna
necesidad de aprobación humana, ni siquiera de las
“columnas” de la iglesia de Jerusalén. Pero de inmediato
todos ellos le dieron a Pablo su aprobación. De la misma
manera que en la reunión pública la iglesia había estado de
acuerdo con Pablo, también estuvieron de acuerdo con él los
apóstoles Santiago, Cefas (Pedro), y Juan, en una reunión
privada; vieron que Dios estaba bendiciendo la obra que él
estaba haciendo entre los gentiles del mismo modo que estaba
bendiciendo la obra de ellos entre los judíos.
Unos y otros, estuvieron de acuerdo en que la salvación
es por pura gracia, un don gratuito que se recibe por la fe en
Cristo Jesús. Como todos ellos estaban predicando y
enseñando, lo mismo, en realidad eran un equipo; tenía
sentido que cooperaran y establecieran un plan para seguir
haciendo juntos esa importante obra. Y expresaron su acuerdo
con un apretón de manos.
El plan que establecieron fue sencillo y bien pensado.
Pablo resume el plan en dos frases cortas: “estuvieron de
acuerdo en que nosotros (Pablo y sus colaboradores)
fuéramos a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos
(Pedro y sus colaboradores) trabajarían entre los judíos”.
Por lo que dice una serie de declaraciones en las Escrituras,
parece que había muchos cristianos pobres de Jerusalén que
tal vez eran oprimidos por la comunidad judía. Pedro les pide
a los cristianos gentiles que recuerden a esos hermanos y
hermanas menos afortunados; esa era una causa que encajaba
muy bien en los planes de Pablo; él quería utilizar la
obra de caridad para unir las ramas judía y gentil de la iglesia.
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Cosas para recordar:
11. Además de la reunión pública en Jerusalén también
hubo una reunión _______ con algunos ____________,
que eran considerados como “columnas de la iglesia”.
Esos apóstoles eran ________, ________, y ________.
12. Hubo un completo _________________ en el mensaje
del evangelio que los dos grupos predicaban.
13. Expresaron su acuerdo con un ______ ___ ________.
14. El plan que acordaron consistía en que Pablo y sus
colaboradores fueran a los ____________, y que Pedro
y sus colaboradores trabajaran entre los ____________.
(Verifique sus respuestas en la página 34)

Pedro acepta la corrección de Pablo (2:11-21)
(Lea Gálatas 2:11-14)

Pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su
propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. 12 Pues
primero comía con los no judíos, hasta que llegaron algunas personas de
parte de Santiago; entonces comenzó a separarse, y dejó de comer con
ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión.
13 Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su
hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ello.
14 Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del
evangelio, le dije a Cefas delante de toda la comunidad: “Tú, que eres
judío, has estado viviendo como si no lo fueras; ¿por qué, pues, quieres
obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran?”
11

En esta carta, Pablo ha estado tratando de darles a sus
lectores gálatas la seguridad de dos importantes hechos: que
su mensaje es correcto y que él es un auténtico apóstol. La
iglesia reunida en Jerusalén aceptó a él y a su mensaje.
También en una reunión privada en Jerusalén, Pedro y
algunos de los apóstoles “columnas”, no solo estuvieron de
acuerdo con él, sino que con un apretón de manos
establecieron un plan misionero conjunto con él.
Ahora, en esta sección de la carta, Pablo dice que Pedro
no solo estuvo de acuerdo con la enseñanza de Pablo, sino
que también aceptó la corrección que él le hizo cuando Pedro
cometió un serio error público.
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El incidente tuvo lugar en una ciudad llamada Antioquía.
Esta era una ciudad de Siria, no la Antioquía de Galacia que
se mencionó antes. Jerusalén siempre fue la "iglesia madre"
y el centro de la cristiandad judía. Antioquía de Siria fue el
punto de partida para los viajes misioneros de Pablo, y pronto
se convirtió en el centro del cristianismo gentil.
En una ocasión, cuando Pedro hizo una larga visita a la
iglesia de Antioquía, aceptó libremente la hospitalidad de los
gentiles, se sentó con ellos y comió comida no kosher.
(limpia)
Pero la actitud de Pedro cambió cuando unos hombres de
Jerusalén llegaron a Antioquía. De repente tuvo temor de que
la noticia de su unión con los gentiles llegara a los “fanáticos
de la circuncisión”, los judaizantes, que en la gran reunión
pública en Jerusalén habían dicho que la fe en Cristo no es
suficiente para dar la salvación, eran los que exigían que los
convertidos al cristianismo guardaran también las leyes y las
ceremonias del Antiguo Testamento.
Con el fin de evitar que lo volvieran a criticar en
Jerusalén, Pedro cambió la manera de hacer las cosas en
Antioquía; no volvió a comer con los gentiles. Y eso dejó una
muy errónea impresión, dio a entender que los cristianos del
Nuevo Testamento en realidad tienen que hacer algo además
de confiar en Cristo para ganar la salvación; que tenían que
hacer cosas como comer comida kosher, guardar las leyes del
día sábado, y aceptar la circuncisión.
Lo que hizo Pedro en realidad dejaba de lado el mensaje
del evangelio, de que la salvación es un don gratuito, sin la
adición de cualquier obra de la ley. Como los actos de Pedro
eran públicos, e inducían a error a otros, Pablo lo corrigió
frente a todos ellos; Le dijo: “Tú, que eres judío, has estado
viviendo como si no lo fueras; ¿por qué, pues, quieres obligar
a los no judíos a vivir como si lo fueran?”
Al comienzo de su visita a Antioquía, Pedro, un judío,
vivió como un no judío cuando comía con los gentiles; pero
cuando llegaron unos hombres de Jerusalén, cambió y solo
comía comida kosher con los judíos. Otros vieron su ejemplo
y pensaron que debían hacer lo mismo. Pedro no forzó
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literalmente a la gente a comer comida kosher y a observar
las costumbres judías, pero su ejemplo tenía la suficiente
fuerza para hacerles pensar que debían hacerlo. Con ese
cambio de comportamiento en realidad estaba negando la
salvación sólo por gracia. El comportamiento desorientador
de Pedro era pecaminoso, pero al aceptar la corrección de
Pablo, demostró que lo aceptaba como un verdadero maestro
y apóstol.
Cosas para recordar:
15. 15. En una ocasión, el apóstol ___________ le hizo una
larga ____________ a la ciudad de Antioquía, en Siria.
16. Al comienzo de su estancia en Antioquía, Pedro comía
y compartía habitualmente con los miembros ______ de
la iglesia local.
17. Pedro cambió esa conducta cuando llegaron unos
hombres de los “fanáticos de la______________” que
provenían de la ciudad de ________________.
18. Esta gente de Jerusalén insistía en que además de creer
en Cristo, los cristianos también tenían que guardar las
_____ del __________ ___________.
19. Como los actos de Pedro eran públicos e inducían a
error a otros, Pablo lo corrigió _______________.
20. Al aceptar la corrección de Pablo, Pedro demostró que
lo aceptaba como un ____________ maestro y apóstol.
(Verifique sus respuestas en la página 34)

Pablo continúa con la corrección que le hace a Pedro
mostrando la diferencia que hay entre lo que puede parecer
que es pecado y lo que en realidad es pecado.
Pecado aparente y verdadero pecado
(Lea Gálatas 2:15-18)

Nosotros somos judíos de nacimiento, y no pecadores paganos. 16 Sin
embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley
sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído
en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe
15
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y no por cumplir la ley. Porque nadie será reconocido como justo por
cumplir la ley.
17 Ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de
Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá
decir que Cristo nos hace pecadores? ¡Claro que no! 18 Pues si destruyo
algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable.

Cuando Dios eligió a los judíos del Antiguo Testamento
como su pueblo especial, les dio un conjunto específico de
leyes para que las observaran hasta la venida del Salvador.
Los judíos que observaban esas leyes tenían la tendencia a
despreciar a los no judíos que no las observaban; calificaban
a los gentiles como “pecadores”.
Por la venida de Cristo, quien cumplió todas las leyes de
Dios, Pablo enseñó correctamente que los cristianos del
Nuevo Testamento no estaban obligados a mantener las
normas del Antiguo Testamento. Pero los seguidores de
Cristo se parecían a los gentiles “pecadores” porque no
observaban esas normas.
Ahora, Pablo pregunta: “¿Acaso esto querrá decir que
Cristo nos hace pecadores?” Respuesta: “¡Claro que no!” No
observar esas normas tiene apariencia de pecado, solo para
los que no entienden que la salvación es un don gratuito, que
se recibe por fe, sin hacer nada. No es un pecado que los
cristianos descuiden las normas legales que Cristo cumplió
por nosotros. ¡El verdadero pecado es volver a construir las
leyes que Cristo ‘destruyó’ con su perfecta obediencia!
Cosas para recordar:
21. En el Antiguo Testamento Dios les dio a los judíos
leyes especiales para que las guardaran. Como los
gentiles no guardaban esas leyes, los judíos los miraban
como _______.
22. Los creyentes del Nuevo Testamento, que tampoco
guardaban esas ______, tenían apariencia de ________.
23. Los cristianos no pecaban cuando no cumplían esas
____. El verdadero ____ era insistir en que se debían
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cumplir esas leyes para ser salvos.

(Verifique sus respuestas en la página 34)

El valor de la ley de Dios
(Lea Gálatas 2:19-21)

19Porque por medio de la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para
Dios. Con Cristo he sido crucificado, 20 y ya no soy yo quien vive, sino
que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la
vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte
por mí.
21 No quiero rechazar la bondad de Dios; pues si se obtuviera la justicia
por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente.

Pablo ha dicho cosas muy negativas acerca de la ley de
Dios. En el párrafo anterior a este, dice que Cristo cumplió
la ley, que la “destruyó”. Aquí, dice que la ley le causó la
muerte. Eso suena como si la ley fuera algo malo de lo que
hay que deshacerse. Pero Pablo no hace eso, al contrario,
ahora se refiere al útil propósito que tiene la ley de Dios en
nuestra vida.
Cuando Dios eligió a Abraham para ser el antepasado de
Israel, su pueblo elegido, dijo: “Vive … sin tacha delante de
mí” (Génesis 17:1). Más adelante, cuando Dios le dio al
pueblo de Israel su ley, que se resume en los Diez
Mandamientos, en el monte Sinaí, dijo: “Ustedes deben…ser
santos porque yo soy santo” (Levítico 11:44).
La comparación, de lo que exigen los Diez
Mandamientos, con lo que vemos que hacemos en nuestra
vida, nos puede llevar a una sola conclusión: no podemos
eludir el hecho de que no estamos "viviendo sin tacha", no
somos santos como Dios es santo. La imperfecta obediencia
a la ley de Dios no nos puede salvar, solo puede condenarnos
y matarnos.
Pero el conocimiento de esa condición perdida nos trae
un gran beneficio: nos muestra la necesidad del Salvador, la
necesidad de ayuda. Y esa ayuda se le ha dado a cada pecador
en el mundo por medio de la vida perfecta que vivió Cristo
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PRUEBA – Libertad en Cristo
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

Sección dos:
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. En una ocasión, Dios envió a Pablo y a Bernabé para
que asistieran a una gran reunión en ______________.
2. En esa reunión le pidieron a Pablo que presentara un
informe de su ____________ ____________.

3. En el informe, Pablo dijo que su obra misionera era
principalmente entre los ______________.
4. Pablo no les exigía a los gentiles convertidos que
cumplieran las ________ del _________ ________.
5. Pablo dice que los gálatas se hubieran convertido de
nuevo en ____________ si hubieran sido obligados a
observar las normas y reglas para ganar la salvación.
6. Además de la reunión pública en Jerusalén, hubo
también una reunión ________ con algunos ________,
que eran considerados como las “columnas” de la
iglesia. Esos apóstoles eran _______________,
_______________, y _______________.
7. Hubo completo _________________ en el mensaje del
evangelio que los dos grupos predicaban.
8. El plan que acordaron consistió en que Pablo y sus
colaboradores fueran a los ____________. Y que Pedro
y sus colaboradores trabajaran entre los ____________.
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9. En el Antiguo Testamento Dios les dio a los judíos
leyes especiales para que las cumplieran. Como los
gentiles no guardaban esas leyes, los judíos los miraban
como ____________________.
10. Los creyentes del Nuevo Testamento, que tampoco
guardaban esas ________, tenían apariencia de
__________.
11. Los cristianos no pecaban cuando no cumplían esas
____. El verdadero ____ era insistir en que se debían
cumplir esas leyes para ser salvados.
12. Como no podemos satisfacer las exigencias de la ley
(los Diez Mandamientos), la ley nos muestra el
________ y la necesidad que tenemos del
_____________________.
13. Con su vida perfecta, ______ cumplió la ley por
nosotros.
14. Recibimos la perfección que Cristo gano para nosotros
por medio de la _____. No se recibe por _________
_______.
15. Recibir la perfección de Cristo produce cambios en la
________________ del creyente.
(Verifique sus respuestas en la página 111)
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Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

SECCIÓN TRES:
Pablo explica la justificación: cómo llega a ser aceptado el
pecador delante de Dios
La experiencia de conversión de los gálatas
(Lea Gálatas 3:1-5)

3 1¡Gálatas, duros para entender! ¿Quién los embrujó? En nuestra
predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo
crucificado.
2 Solo quiero que me contesten a esta pregunta: ¿Recibieron ustedes el
Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje
de la fe? 3 ¿Son tan duros para entender, que habiendo comenzado con el
Espíritu quieren ahora terminar con algo puramente humano? 4 ¿Tantas
buenas experiencias para nada? ... ¡Imposible que hayan sido para nada!
5 Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué
lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el
mensaje de la fe.

Al comienzo de la carta, justo después del saludo de
apertura (1:6), Pablo dijo: “Estoy muy sorprendido de que
ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó”.
Aquí manifiesta la misma sorpresa y dice que sus lectores
gálatas son “duros para entender”. Les dice: “¿Quién los
embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus
propios ojos a Jesucristo crucificado.”
Pablo trata de hacerles comprender la insensatez de sus
actos, haciéndoles unas preguntas sencillas, preguntas que
ellos pueden responder fácilmente. Les pregunta sobre su
conversión al cristianismo. “¿Recibieron ustedes el Espíritu
de Dios por el cumplimiento de la ley o por recibir el mensaje
de la fe?”
Cuando Pablo estuvo con ellos, todo su mensaje fue
acerca de Cristo: les habló de la vida perfecta que Cristo vivió
por ellos; les habló de la muerte inocente de Cristo en la cruz
para pagar los pecados de ellos. El mensaje era sobre todo lo
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que Cristo había hecho por ellos; nunca fue sobre lo que ellos
hubieran hecho por Dios al cumplir sus mandamientos. Los
gálatas tenían que estar de acuerdo en que llegaron a ser
hechos creyentes por lo que escucharon y no por lo que
hicieron.
Después de esa pregunta, Pablo les dice: “¿Son tan duros
para entender, que habiendo comenzado con el Espíritu
quieren ahora terminar con algo puramente humano?” Tratar
de terminar por ellos mismos lo que Dios había comenzado,
era claramente una manera totalmente absurda e incorrecta
de actuar, pero eso era precisamente lo que les estaban
enseñando los judaizantes; ellos admitían que la fe en Cristo
era necesaria, pero afirmaban que eso no era suficiente, que
los cristianos tenían que seguir guardando la ley de Dios para
poder tener la seguridad de la salvación.
Pablo les hace a sus lectores una pregunta más fácil de
responder: “Cuando Dios les da su Espíritu…¿por qué lo
hace?” Les pide que elijan entre dos respuestas que les
sugiere: “No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por
recibir el mensaje de la fe.”
Sólo una respuesta es posible: Dios les dio el don del
Espíritu Santo por medio de la fe. Ellos fueron hechos
creyentes en lo que escucharon de Pablo; no hicieron nada
por ellos mismos, Dios no les estaba dando el Espíritu Santo
como recompensa por haber obedecido.
Cosas para recordar:
1. Pablo dice que los gálatas son _______ _____ _______.
2. Pablo les muestra lo duros que son para entender,
recordándoles su ______________.
3. Los gálatas fueron convertidos al cristianismo por lo
que ___ de Pablo, no por algo que ellos hubieran ____.
4. Los judaizantes insistían en que, además de aceptar a
Cristo, los cristianos también tenían que __ la __ __
____.
(Verifique sus respuestas en la página 65)
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Así también, Abraham creyó a Dios, y Dios le tuvo esto en cuenta y lo
reconoció como justo” (Génesis 15:6) 7 Por lo tanto, ustedes deben saber
que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe.
8 La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba
Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a
Abraham esta buena noticia: “Todas las naciones serán bendecidas por
medio de ti” (Génesis 12:3; 18:18; 22:18) 9 De manera que los que creen
son bendecidos junto con Abraham, que también creyó.
6

En su gracia y sabiduría, Dios eligió a Abraham para que
fuera el padre de su pueblo escogido, la nación judía.
Abraham no solo era un héroe para los judíos, también era
una persona bien conocida para los gentiles cristianos del
Nuevo Testamento. Por eso Pablo puede usar a Abraham
como un ejemplo útil para mostrar que Dios salva a la gente
por la fe, no por las obras.
Dios bendijo a Abraham con la fe cuando los llamó a él
y a su esposa Sara, de la antigua tierra llamada Ur, un país
del Oriente Medio, posiblemente en la zona del actual país
de Irak.
Cuando Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra
natal, le hizo tres grandes promesas: 1) que le iba a dar una
tierra para que viviera en ella; 2) que sus descendientes se
iban a convertir en una gran nación; y 3) que de entre sus
descendientes iba a nacer el Salvador prometido.
La tierra que iba a recibir era Palestina. La gran nación
en la que se iban a convertir sus descendientes fue la nación
judía. El Salvador que iba a nacer de sus descendientes fue
el Mesías prometido, Jesús de Nazaret.
Dios le prometió a Abraham esas grandes bendiciones,
pero cuando salió de la tierra de Ur todavía no tenía ninguna
de ellas; todas esas bendiciones yacían en el futuro. Abraham
sencillamente le creyó a Dios, confió en las promesas que él
le hizo. Y gracias a esa fe, fue hecho aceptado por Dios.
Abraham no hizo nada, Dios lo hizo todo. Pablo lo resume
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así: “Abraham creyó a Dios, y Dios le tuvo esto en cuenta y
lo reconoció como justo”.
Llegar a estar reconciliado con Dios, también se conoce
como “justificación”. Ser “justificado” significa recibir el
perdón de los pecados. El perdón es posible porque Cristo ha
pagado todos los pecados con su santa sangre derramada en
la cruz. Por todo lo que hizo, Cristo ha ganado el perdón de
los pecados, y por la fe el creyente recibe el perdón. Con el
perdón de sus pecados, el creyente está “bien con Dios”. Dios
hace al creyente perfectamente justo y santo.
Abraham fue justificado por la fe en el Salvador
prometido. Pero la justificación no está solo al alcance de
Abraham y de la nación judía; está al alcance de todas las
personas. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, de que
de su descendencia iba a nacer el Salvador, le dijo que en ese
Salvador iban a ser benditas todas las naciones. “Todas las
naciones” incluían claramente a los gálatas gentiles que
estaban leyendo la carta de Pablo; pero más aún, también nos
incluye a nosotros. Nuestra justificación, o nuestra
reconciliación con Dios, sigue siendo por la fe, sin añadir
ninguna obra nuestra. La salvación es un don gratuito de
Dios.
Cosas para recordar:
5. Cuando Dios llamó a Abraham de la tierra de ______,
también le hizo tres (3) grandes promesas:
a) que le iba a dar una ______ para que viviera en ella;
b) que sus descendientes se iban a convertir en una
__________ ____________;
c) que de entre sus descendientes iba a nacer el
_______.
6. Abraham _________________ las promesas de Dios.
Tenía _______________.
7. Llegar a estar reconciliado con Dios también se conoce
como _____________.
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8. Ser justificado significa que los pecados han sido ____.
9. Con los pecados perdonados, ahora Dios nos hace
perfectamente_________ y _______________.

(Verifique sus respuestas en la página 65)

La ley hace; la fe recibe
(Lea Gálatas 3:10-14)

Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la
Escritura dice: “Maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está
escrito en el libro de la ley” (Deuteronomio 27:26) 11 Por tanto, está claro
que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley; pues la Escritura
dice: “El justo por la fe vivirá” (Habacuc 2:4)
12 Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice: “El que cumpla la ley,
vivirá por ella” (Levítico 18:5) 13 Cristo nos rescató de la maldición de la
ley haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice:
“Maldito todo el que muere colgado de un madero” (Deuteronomio
21:23) 14 Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a
Abraham alcance también, por medio de Cristo Jesús, a los no judíos; y
para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha
prometido.
10

En el monte Sinaí, Dios le dio al pueblo judío su santa
ley, resumida en los Diez Mandamientos. El pueblo estuvo
de acuerdo en guardar esos mandamientos, pero muy pronto
rompieron la promesa; desobedecieron a Dios. Eso les trajo
muy malos resultados; Dios les había dicho por medio de
Moisés: “Maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que
está escrito en el libro de la ley”. El Dios santo y justo exige
la perfección; su ley dice que la persona tiene que hacer todo
bien en todo momento. Cualquier cosa menos que eso es
pecado y pone al infractor de la ley bajo la maldición de Dios.
En otras palabras, todas las personas somos pecadoras.
Y, como nadie puede guardar la ley perfectamente, todo el
mundo cae bajo la maldición de Dios. Si alguna persona
pudiera guardar perfectamente la ley, podría ser salvada por
eso. Pero nadie lo puede hacer. Es por eso que Pablo puede
hacer esta declaración general: “Por tanto, está claro que
nadie es reconocido como justo en virtud de la ley.”
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Guardar la ley de una manera pecaminosa no reconcilia
a nadie con Dios. Pero gracias a Dios, hay otro camino.
Citando al profeta Habacuc, Pablo les dice a los Gálatas: “La
Escritura dice: ‘El justo por la fe vivirá’”.
Hay una gran diferencia entre acercarse a Dios en una
obediencia pecaminosa a su ley y aproximarse a Dios con la
fe en Cristo. Pablo afirma: “Pero la ley no se basa en la fe,
sino que dice: ‘El que cumpla la ley, vivirá por ella’”. La ley
consiste solo en hacer y obedecer; la fe tiene que ver con
recibir lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Y Cristo
ha hecho grandes cosas por nosotros.
“Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose
maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice:
‘Maldito todo el que muere colgado de un madero’.” Cuando
murió en la cruz, habiendo sido “colgado de un madero”,
Cristo nos reconcilió con Dios; nos hizo libres de la ley que
nos pone bajo la maldición de Dios.
Pablo dice con claridad que lo que hizo Cristo no fue solo
por Abraham, sino también por todas las personas. También
dice: “Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió
a Abraham alcance también, por medio de Cristo Jesús, a los
no judíos.” Los “no judíos” en que piensa Pablo son, desde
luego, los gálatas gentiles que recibieron su carta; pero lo que
dice es también cierto para los que vivimos dos mil años
después. “Esto sucedió para que la bendición que Dios
prometió a Abraham alcance también, por medio de Cristo
Jesús, a los no judíos; y para que por medio de la fe
recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido.”
Cosas para recordar:
10. Dios es el Dios santo que exige _________ obediencia.
11. Los que desobedecen a Dios están bajo su __________.
12. Todas las personas somos ______. Por tanto, todas
estamos bajo la ____________ de Dios.
13. Cristo liberó a los pecadores de la maldición de la ley
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haciéndose _________ por ellos.
14. Cristo se hizo maldición cuando _________en la cruz.
15. La libertad de la ley que Cristo ganó en la cruz es para
_______________.
16. La libertad que Cristo ganó es nuestra por la ________.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

La ley y la promesa del evangelio
(Lea Gálatas 3:15-18)

Hermanos, voy a hablarles en términos humanos: Cuando un hombre
hace un pacto y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni
agregarle nada. 16 Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su
descendencia. La Escritura no habla de “descendencias”, en plural, sino
en singular; dice: “y a tu descendencia”, la cual es Cristo. (Génesis 12:7;
13:15; 24:7).
17 Lo que digo es esto: Dios hizo una alianza con Abraham, y la confirmó.
Por eso, la ley de Moisés, que vino cuatrocientos treinta años después,
no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios,
18 Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés,
ya no sería una promesa; pero el hecho es que Dios prometió a Abraham
dárselo gratuitamente.
15

Las Escrituras contienen dos grandes doctrinas o
enseñanzas. Una es la ley de Dios que nos dice lo que Dios
espera justamente de las personas. La otra es la doctrina del
evangelio, que consiste en las “buenas noticias” que nos
dicen lo que Dios prometió darles a las personas.
Pablo es un buen maestro, utiliza un ejemplo tomado de
la vida cotidiana para explicar un detalle importante sobre la
ley y el evangelio. Son como los contratos legales. Cuando
los individuos están de acuerdo en las condiciones
establecidas en un contrato, ponen sus firmas en él, y de ese
modo lo convierten en un contrato vinculante; no lo pueden
cambiar añadiéndole o quitándole algo.
Pablo dice: “Dios hizo una alianza con Abraham, y la
confirmó” (un acuerdo formal). Pablo dice con toda claridad
de qué acuerdo está hablando: de las promesas que Dios le
hizo a Abraham.
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Recordemos las tres bendiciones que Dios le prometió a
Abraham (tierra, muchos descendientes, el Salvador). La
tercera bendición, que de que entre sus descendientes iba a
nacer el Salvador, es el centro de la atención de Pablo aquí;
escribe: “Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a
su descendencia. La Escritura no habla de ‘descendencias’,
en plural, sino en singular; dice: ‘y a tu descendencia’, la cual
es Cristo.”
Ahora Pablo llega al punto de su comparación: “Lo que
digo es esto: Dios hizo una alianza con Abraham, y la
confirmó. Por eso, la ley de Moisés, que vino cuatrocientos
treinta años después, no puede anular aquella alianza y dejar
sin valor la promesa de Dios.”
No podemos saber con exactitud durante cuántos años
vivió Moisés; Pablo nos dice solo que unos 430 años después
de la época de Abraham, Dios dio su ley en forma escrita.
Eso sucedió en el monte Sinaí cuando Moisés estaba guiando
a la nación judía fuera de la cautividad en Egipto. Dios
mismo escribió los Diez Mandamientos en dos tablas de
piedra, y también hizo que Moisés pusiera por escrito otras
instrucciones para que ellos las obedecieran como su nación
elegida. La ley estableció correctamente la voluntad de Dios
para el pueblo, pero no reemplazó las promesas del evangelio
que fueron dadas mucho antes.
El evangelio no sólo llegó primero, y por lo tanto no se
puede cambiar, sino que también es diferente por su
naturaleza. El don divino de la salvación no se da como una
recompensa por el trabajo que hemos hecho; recibimos la
salvación por medio de la fe por ser hechos creyentes en las
promesas que Dios nos hizo del Salvador. Recordemos que
Abraham fue hecho creyente en las promesas de Dios y Dios
lo aceptó.
En Galacia los judaizantes decían que la fe en Cristo no
es suficiente; que los gálatas también tenían que guardar la
ley. Para corregir esa errónea opinión Pablo les recuerda que
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el evangelio es en esencia una promesa. “Pues si lo que Dios
prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería
una promesa; pero el hecho es que Dios prometió a Abraham
dárselo gratuitamente.”
El mensaje del evangelio de salvación sigue siendo válido
hoy; el evangelio es la promesa que nos hace Dios para
hacernos creyentes y confiemos en ella la salvación es un don
gratuito: la recibimos por la fe en Cristo, sin tratar de ganarlo
trabajando duro para guardar la ley de Dios.
Cosas para recordar:
17. La Escritura contiene dos grandes doctrinas: la ______
y el _________.
18. De esas dos, el ____________ fue dado primero. Dios
se lo dio a ____________ en la forma de una promesa.
19. La ley de Dios fue dada ______ años después de la
época de Abraham.
20. Por medio de _________ Dios le dio la ley a la
________ __________ en el monte _________.
21. La __________ que vino más tarde no puede
reemplazar el _____________ que fue dado antes.
22. Pablo les dice a los gálatas que los _________ están en
un error cuando enseñan que los gentiles deben guardar
la ________ además de creer en _____________.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

Los cristianos son libres de la ley (3:19–4:51)
Una descripción de la ley (3:19-29)
La debilidad de la ley
(Lea Gálatas 3:19,20)
19Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después, para poner de
manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa
“descendencia” a quien se le había hecho la promesa. La ley fue
proclamada por medio de ángeles, y Moisés sirvió de intermediario. 20
Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola
persona, y Dios es uno solo.
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Pablo dijo muchas veces que las personas no pueden ser
salvadas por guardar la ley. No hay duda de que eso hará
surgir una pregunta en la mente de sus lectores; se van a
preguntar: "¿Cuál es entonces el propósito de la ley?" Con el
fin de discutir el punto, Pablo hace esta pregunta: " Entonces,
¿para qué sirve la ley?"
Antes de señalar los puntos fuertes de la ley, Pablo señala
cuatro debilidades de la ley:
• La ley fue dada después (añadida)
• por causa del pecado,
• era algo temporal,
• se necesitaba un intermediario.
La ley fue añadida a algo que ya estaba allí. Ese "algo"
era la promesa del evangelio del Salvador. Mucho tiempo
antes, en el jardín del Edén, Dios les prometió a Adán y a Eva
el Salvador; y le repitió la promesa a Abraham cuando le dijo
que de entre sus descendientes, de su línea familiar, iba a
nacer el Salvador.
Mucho después, 430 años más tarde, los descendientes
de Abraham, los judíos, se habían convertido en una gran
nación; y fue entonces cuando, por primera vez, Dios les dio
su ley en forma escrita. Lo hizo en el monte Sinaí. En muchos
sentidos, Dios trató a su pueblo del Antiguo Testamento,
como si se tratara de niños que tuvieran que ser educados.
Por ejemplo, les dio normas muy precisas que regulaban la
adoración, ya que tenían la costumbre de ir tras dioses falsos.
Recordemos el pecado que cometieron cuando adoraron el
becerro de oro. Muchas de las reglas eran instrucciones sobre
la ofrenda de sacrificios. Los sacrificios eran necesarios como
recordatorio, porque el pueblo tenía la tendencia a olvidar al
Salvador prometido que iba a venir a sufrir y a morir. A los
judíos se les dieron otras normas para mantenerlos separados
de sus vecinos paganos, porque muchas veces se sentían
tentados a copiar su malvado estilo de vida. La ley fue
añadida por causa del pecado; no hubiera sido necesaria para
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un pueblo perfecto, pero el pueblo escogido era un pueblo de
pecadores que tenían necesidad de orientación y corrección.
Por otra parte, la ley era temporal; las normas que mantenían
a los judíos como un pueblo separado ya no eran necesarias
después del nacimiento del Salvador. Los sacrificios que
señalaban en el futuro la muerte del Salvador prometido, ya
no fueron necesarios después de que Cristo murió en la cruz.
Finalmente, la ley no les fue dada directamente a los
judíos; en realidad “la ley fue proclamada por medio de
ángeles, y Moisés sirvió de intermediario”. El Antiguo
Testamento no nos dice nada sobre el papel de los ángeles en
el monte Sinaí, y tampoco Pablo trata de explicárselo a sus
lectores; su interés se centra en el "intermediario". Se necesita
un intermediario cuando dos personas o grupos están en el
proceso de hacer un acuerdo; ambas partes se comprometen
a cumplir su parte en el acuerdo.
Las dos partes que participaron en el acuerdo, cuando se
dio la ley en el monte Sinaí, fueron Dios y la nación judía.
Nos damos cuenta de inmediato de que el pacto de la ley
descansaba en una base débil, porque una de las partes era la
rebelde y pecadora nación judía.
Es mucho mejor un acuerdo que se base solo en la
promesa de una de las partes. Eso es cierto de manera
especial cuando la parte que hace la promesa es el
plenamente confiable Señor del cielo y de la tierra. Y ese es
el caso de la promesa del evangelio: Fue Dios quien les hizo
esa promesa directamente a Adán y Eva, y a Abraham.
Things to remember:
23. Pablo señala cuatro __________________ de la ley.
24. En primer lugar, la ley fue ____ ______ de la promesa
del evangelio, que les fue dada mucho antes a
__________, a __________, y también a __________.
25. En segundo lugar, la ley fue añadida por causa del ___.
Tenía el propósito de guiar y educar a la nación _____.
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26. En tercer lugar, la ley era ________________. Ya no
fue necesaria después de la venida de ____________.
27. El pacto de la ley no era inquebrantable, como la
promesa del evangelio, porque estaba integrada por
______ partes. Una parte era Dios; la otra parte era la
rebelde ________ _________.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

La ley revela la condición desesperada del pecador
(Lea Gálatas 3:21,22)
¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de
Dios? ¡Claro que no! Porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia
realmente se obtendría en virtud de la ley. 22 Pero, según lo que dice la
Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en
Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido.
21

Si hubiera dos formas de alcanzar la salvación, una de
ellas sería viviendo vida perfecta. La otra forma es recibir la
salvación como un don, sin obras. La experiencia con la ley
nos muestra que la primera forma no funciona. Nadie es
perfecto, estamos muy lejos de eso. Pablo no hace
excepciones cuando dice: “Según lo que dice la Escritura,
todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en
Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido.”
Los culpables pecadores son totalmente incapaces de
escapar de su condición pecaminosa, porque siempre están
infringiendo la ley. Eso los pone bajo la maldición de Dios,
como dijo antes Pablo. Ahora dice que los pecadores son
“prisioneros” del pecado, no pueden escapar de las amenazas
y los castigos de la ley. Eso les muestra que no pueden ser
salvados por la ley, necesitan un camino diferente, y ese
camino es por la fe en Cristo, por recibir la confianza en lo
que Cristo ha hecho por ellos.

Cosas para recordar:
28. Si hubiera ________ formas de ser salvos…
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29. Una de ellas sería _________ la salvación mediante una
_______ perfecta.
30. Esa forma no funciona porque nadie _________
_________ la _______.
31. La única forma de ser salvo es por recibir la confianza
en __________ que ha hecho _________ por ______.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

(Lea Gálatas 3:23-25)

Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera
dada a conocer. 24 La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a
los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la
justicia.
25 Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo
que era la ley.
23

Debemos tener mucho cuidado para que aquí no
entendamos mal a Pablo. Pablo no está diciendo que no
hubiera fe en los tiempos del Antiguo Testamento. Abraham
tuvo fe, y por eso fue aceptado por Dios. Lo que Pablo dice
aquí es que Dios quería que la gente lo notara cuando
cumplió la promesa y envió al Salvador. Por eso produjo un
gran cambio en sus vidas después de que vino Cristo e hizo
su obra salvadora.
Muchas de las normas que Dios puso sobre la nación
judía en el monte Sinaí, tenían el propósito de mantenerla
separada de sus vecinos paganos. Esas leyes eran temporales;
después del nacimiento de Cristo en medio de ellos, ya no
había ninguna necesidad de que los judíos siguieran estando
separados. Ya no era necesario que guardaran el sábado como
día de descanso, ni que ofrecieran sacrificios, ni que se
sometieran a la circuncisión.
Si esas normas ya no se aplicaban a la nación judía, sin
duda tampoco se aplicaban a los gentiles. Los gentiles nunca
estuvieron bajo esas normas, así que los judaizantes de
Galacia estaban claramente errados al insistir en que los
51

Serie de Enseñanzas Bíblicas - Nivel 2

cristianos del Nuevo Testamento debían seguir observando
las normas temporales del Antiguo Testamento. La
reconciliación con Dios viene por ser creyente en Cristo.
Pablo exclama: “Ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a
cargo de ese esclavo que era la ley.”
Cosas para recordar:
32. Muchas de las normas del Antiguo Testamento tenían el
propósito de mantener al pueblo judío separado de sus
____________ _______________.
33. Después del ________ de _________, ya no había
necesidad de que los judíos fueran una nación separada.
34. Por la fe en Cristo, ya no estamos bajo el control de la
______________.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

Hijos de Dios
(Lea Gálatas 3:26-29)

26Pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, 27 ya que
al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. 28 Ya
no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer; porque
unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo.
29 Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos
de las promesas que Dios le hizo.

Los judaizantes les decían a los Gálatas: “Ustedes se
convierten en hijos de Dios al ponerse bajo el antiguo pacto
de la ley. Además de aceptar a Cristo, también es necesario
que guarden las leyes del Antiguo Testamento.” Pablo niega
eso, les dice simplemente: "Ustedes son hijos de Dios por
creer en Cristo Jesús".
¿Y qué es lo que hace que la gente comience a "creer en
Cristo Jesús?" El bautismo es una de las formas en que el
evangelio crea la fe en nuestro corazón. Pablo explica: “Al
unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de
Cristo”. No importa quién sea usted; entre los creyentes
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bautizados, “ya no importa el ser judío o griego, esclavo o
libre, hombre o mujer”.
Pablo no dice que no existan esos grupos; en verdad
existen, pero las diferencias sociales no importan entre los
creyentes: “porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son
uno solo”. La unidad entre los creyentes es un don muy
grande, pero los creyentes en Jesús reciben algo aún más
importante: son “herederos de las promesas que Dios le hizo
[a Abraham]”, es decir, la promesa que hizo Dios del perdón
de los pecados ahora en la tierra, y la vida eterna en el cielo
en el tiempo venidero. Hoy, esos dones son tan valiosos y
reconfortantes para nosotros como lo fueron en la época de
Pablo.
Cosas para recordar:
35. Las personas llegan a ser ________ ___ ___________
por ser hechos creyentes en ____________.
36. Dios usa el sacramento del _______ para crear la fe en
el corazón.
37. Todos los ______________ estamos unidos por la fe,
aunque podamos estar en diferentes grupos sociales.
38. Las promesas de Dios incluyen el ___________ __
____ ahora, y la ______ ______ en el tiempo venidero.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

Ilustración de los hijos menores que llegan a la edad adulta
(Lea Gálatas 4:1-5)

4 1Lo que quiero decir es esto: Mientras el heredero es menor de edad,
en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad
el dueño de todo. 2 Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus
asuntos, hasta el tiempo que su padre haya señalado.
3 Lo mismo pasa con nosotros: cuando éramos menores de edad,
estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo.
4 Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de
una mujer, sometido a la ley de Moisés, 5 para rescatarnos a los que
estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de
Dios.
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Pablo usa otro ejemplo de la vida cotidiana para
mostrarnos una importante verdad espiritual. Utiliza la
situación de un hijo o de una hija, en un hogar rico. En
realidad, los niños son dueños de la propiedad, pero no tienen
control sobre ella. Mientras son menores de edad (mientras
no han llegado a la edad adulta) están bajo el control de los
tutores o de los que los cuidan. No tienen más control de las
propiedades de la familia que el que podría tener un esclavo.
Los niños tienen que crecer y formarse en muchas cosas,
antes de que su padre esté dispuesto a darles la libertad para
controlar la propiedad.
Usando esa pequeña historia para enseñar una verdad
espiritual, Pablo dice: “Lo mismo pasa con nosotros: cuando
éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes
que dominan este mundo.” Naturalmente, todo el mundo sabe
que hay un dios; todos saben que tienen deberes y
responsabilidades ante de su dios. Cuando Pablo dice que
“estábamos sometidos a los poderes que dominan este
mundo”, habla de las cosas que la gente cree que tiene que
hacer para sus dioses. Esas son las obras de la ley de las que
no se pueden escapar; eso los convierte en esclavos.
Volviendo a la historia de los niños que crecen en un
hogar rico, ahora Pablo quiere que imaginemos el paso del
tiempo. Después de eso, el padre se mueve a la acción.
Algo similar ocurrió cuando Dios entró en acción para
salvar al mundo. Pablo continúa: “Pero cuando se cumplió el
tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer,
sometido a la ley de Moisés.”
El cumplimiento del tiempo no llegó porque la gente
hubiera llegado a ser suficientemente buena para merecer el
Salvador. No, fue la pura misericordia de Dios el Padre, lo
que hizo que él entrar en acción. Envió a su Hijo. Su Hijo,
nuestro Salvador, es verdadero Dios. Ese Salvador había
nacido de una mujer, y por eso es también verdadero hombre.
El Salvador prometido de Dios, Cristo Jesús, es en una
54

Libertad en Cristo

persona, verdadero Dios y verdadero hombre.
Como verdadero hombre Jesús nació bajo la ley; se hizo
uno de nosotros, y de esa manera pudo tomar nuestro lugar.
Como verdadero Dios, fue capaz de cumplir todos los santos
mandatos de Dios, y así, tomó el lugar de los pecadores y
guardó la ley perfectamente en su lugar. De esa manera vino
“para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y
concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios”.
Cosas para recordar:
39. Pablo compara al pueblo del Antiguo Testamento con
un hijo ____ que vive en una casa rica. El hijo no tiene
control sobre la propiedad hasta que el ____ decida que
se ha cumplido el tiempo.
40. Cuando se cumplió el tiempo, Dios el _________ envió
a su ________ para que naciera de una ____________.
41. Cristo Jesús es verdadero ___________ y verdadero
__________ en una ______________.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

Los creyentes somos hijos del Dios Trino
(Lea Gálatas 4:6,7)
Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a
nuestros corazones; y el Espíritu clama: “¡Abbá! ¡Padre!”
7 Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios; y por ser hijo suyo,
es voluntad de Dios que seas también su heredero.
6

Pablo ha hablado varias veces sobre la necesidad de tener
fe. Pero, ¿cómo se crea la fe en el corazón del creyente?
Respuesta: la fe es creada por el Espíritu Santo. “Dios mandó
el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones; y el Espíritu
clama: ‘¡Abbá! ¡Padre!’”
Pablo les habría enseñado a los gálatas acerca de la obra
salvadora del Espíritu Santo, durante el tiempo que estuvo
con ellos. Esta es la primera vez que les habla del Espíritu en
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esta carta. El Espíritu Santo es la tercera persona de la
Trinidad. “Trinidad" significa "un solo Dios en tres
personas". Pablo dice: “Y porque ya somos sus hijos, Dios
[el Padre] mandó el Espíritu [Santo] de su Hijo [Jesucristo]
a nuestros corazones; y el Espíritu clama: ‘¡Abbá! ¡Padre!’”
Cosas para recordar:
42. El ____ ____ crea la fe en el corazón de las personas.
43. Con la fe en el corazón, las personas pueden clamar a
Dios diciendo _______, que significa ___________.
44. El Espíritu Santo es la _____ persona de la ________.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

Esclavos liberados que se convierten de nuevo en esclavos
(Lea Gálatas 4:8-11)
Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que
en realidad no son dioses. 9 Pero ahora que ustedes han conocido a Dios,
o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es
posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes, y a
hacerse sus esclavos?
10 Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. . . 11 ¡Mucho me
temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada!
8

Los gálatas venían de un pasado pagano, es decir, idólatra
e incrédulo. En esa condición, habían adorado a muchos
dioses falsos. Entre el pueblo griego era muy común una
“familia” de dioses conocida como los Doce del Olimpo. El
más importante y el jefe de esos dioses era Zeus. Su “reina”
era Hera. Muchas veces los imaginaban como dioses
irascibles que debían ser apaciguados con diversas obras y
sacrificios.
Mientras llevaron esa carga, los gálatas fueron esclavos
de sus dioses paganos; no habían conocido al verdadero Dios.
Pero todo eso cambió cuando Pablo les predicó el evangelio;
cuando les enseñó que los dioses que habían estado adorando
en realidad no eran dioses, de ninguna manera; que el único
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verdadero Dios es el Dios Uno y Trino, que envió a su Hijo,
Jesucristo, para rescatar a los pecadores.
Los gálatas habían sido liberados de la esclavitud a los
falsos dioses de los griegos, pero ahora estaban ante el peligro
de caer en un tipo distinto de esclavitud. Los judaizantes les
estaban diciendo que tenían que guardar las fiestas y las
ceremonias del Antiguo Testamento para que pudieran tener
la seguridad de su salvación. Es por eso que algunos de los
gálatas estaban empezando a observar días, meses,
estaciones, y años, especiales. Asombrado, Pablo les
pregunta: “¿Cómo es posible que vuelvan a someterse a esos
débiles y pobres poderes, y a hacerse sus esclavos?”
Cosas para recordar:
45. Los gálatas venían de un pasado ________ en el que
habían adorado __________ _______.
46. El mensaje del evangelio que les predicó Pablo los
había liberado de las prácticas paganas, pero ahora
algunos estaban escuchando a los __________.
47. Esos falsos maestros inducían a los gálatas a observar
días, meses, estaciones, y años, especiales del ______
______.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

El llamado emocional de Pablo a los gálatas
(Lea Gálatas 4:12-16)
Hermanos, les ruego: sean como yo, porque yo me he vuelto como
ustedes. No es que me hayan causado ustedes ningún daño.
13 Como ya saben, cuando primero les prediqué el evangelio lo hice
debido a una enfermedad que sufría. 14 Y esa enfermedad fue una prueba
para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella,
sino que, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, ¡como si
se tratara del mismo Cristo Jesús!
15 ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo decir en favor de
ustedes que, de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos
para dármelos a mí. 16 Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes,
solamente porque les he dicho la verdad?
12
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Una característica notable de la carta de Pablo a los
gálatas es el cambio de sentimientos que expresa el autor. A
veces es agudo y crítico; a veces es cálido y amoroso. En este
párrafo de la carta está tratando de recuperar los buenos
sentimientos que fueron tan evidentes en la primera visita que
les hizo.
Pablo les pide a sus lectores que recuerden todo lo que
ocurrió en medio de ellos cuando les hizo su primera visita.
Él había llegado allá por causa de alguna enfermedad; desde
luego, los gálatas sabían cuál era la enfermedad, pero la carta
de Pablo no nos dice qué enfermedad era. Después de leer el
versículo 15, algunos han asumido que pudo tener una
horrible enfermedad de los ojos; otros han supuesto que se
trataba de problemas con la malaria, lo que lo llevó a buscar
el aire saludable del interior de Galacia. No lo sabemos, y no
es necesario que lo sepamos.
Pablo solo quiere que los gálatas recuerden la gran alegría
que sintieron cuando él les predicó el evangelio de la
salvación gratuita para todos los creyentes en Cristo. Ellos lo
recibieron como si hubiera sido un ángel de Dios, o incluso
como si hubiera sido el mismo Cristo Jesús. Le habrían dado
cualquier cosa, incluso sus propios ojos. Ahora, con gran
pesar en el corazón, Pablo les pregunta: “¿Qué pasó con
aquella alegría que sentían?”
En realidad, Pablo sabe la respuesta a esa pregunta, y la
va a compartir en el próximo párrafo.
Cosas para recordar:
48. Pablo fue por primera vez a Galacia por causa de una
___.
49. En ese momento los gálatas recibieron a Pablo como si
hubiera sido un _______ de_______, o incluso como si
hubiera sido _____ ______.
50. Aquí, Pablo está tratando de recuperar la _______ que
sintieron los gálatas al comienzo.
(Verifique sus respuestas en la página 65)
58

Libertad en Cristo

El deshonroso objetivo de los judaizantes
(Lea Gálatas 4:17,18)

Esa gente tiene mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus
intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros, para que luego
ustedes se interesen por ellos. 18 Claro que es bueno interesarse por los
demás, pero con buenas intenciones; y que sea siempre, y no solamente
cuando estoy entre ustedes.
17

Antes de esto, Pablo les había preguntado a los Gálatas:
“¿Qué pasó con aquella alegría que sentían?” Él sabía muy
bien cuál era el problema: los judaizantes se habían infiltrado
en las congregaciones de Galacia y habían echado a perder
la alegría de los creyentes. Los judaizantes habían puesto en
duda que Pablo fuera un verdadero apóstol; afirmaban que
no se podía ser creyente en su mensaje. Habían puesto en
duda que la salvación se pudiera dar de una manera tan
simple, como un don gratuito, sin ninguna de las obras de la
ley. En lugar de estar felices y confiados, ahora los gálatas
estaban confundidos y molestos.
Los judaizantes estaban tratando de separar a los gálatas
de Pablo con el fin de ganarlos para ellos. En la parte final
de la carta, Pablo va a explicar con más detalle la razón que
tenían los judaizantes para tratar de llevar a los gálatas a su
lado (Capítulo 6:12,13); aquí, sencillamente dice que está
ocurriendo esa vergonzosa actividad.
Pablo no está descontento de que los gálatas estén
dispuestos a seguir a un líder que no sea él. Tener otro líder
que les enseñe, o estar comprometidos con algo nuevo, no es
malo en sí mismo; pero tiene que ser un líder honorable de
una buena causa. Los judaizantes no eran eso, eran falsos
maestros.
Cosas para recordar:
51. Los judaizantes estaban tratando de separar a los
_____________ de ____________.
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52. Los judaizantes habían puesto en duda que Pablo fuera
un verdadero ____________ y si se podía ser creyente
en su ___________.
53. Pablo no se opuso a que los gálatas siguieran a otro
____, pero tendría que ser un líder ______ con una
buena ________.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

Otro llamado emocional
(Lea Gálatas 4:19,20)
Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto, hasta que Cristo se forme
en ustedes.
20 ¡Ojalá estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera, pues
no sé qué pensar de ustedes!
19

Cuando Pablo se refiere a los gálatas como a “hijos míos”
les demuestra el amor que tiene por ellos. Le duele verlos
atrapados en la duda espiritual y en la incertidumbre; y
compara el dolor que siente con el de una mujer que está
dando a luz. Quiere que vuelvan a poner toda su confianza
en Jesucristo. El dolor que siente Pablo no va a cesar hasta
que eso ocurra.
Pablo les expresa la opinión de que podría ser de ayuda
si pudiera hablar con ellos cara a cara, pero eso no es posible.
Esta carta tendrá que hacer lo que él no puede hacer.
Cosas para recordar:
54. A Pablo le duele ver a los gálatas en duda espiritual, y
compara el dolor que siente con el de una
______________ ____________ __ ____________.
55. El dolor que siente Pablo no va a cesar hasta que los
______ vuelvan a poner su confianza en ___________.
56. Pablo hubiera preferido ______________ con los
gálatas, en lugar de __________.
(Verifique sus respuestas en la página 65)
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Agar y Sara: dos pactos (4:21-31)
Para entender esta sección tenemos que entender que
Pablo hace aquí una comparación indirecta, una comparación
entre dos personas y dos cosas. En otras palabras, hace la
comparación de una manera diferente a la que usó cuando
dijo antes que los del Antiguo Testamento que estaban bajo
la ley, eran como niños menores de edad. Esa fue una
comparación directa. Aquí, toma las experiencias de dos
mujeres: Agar y Sara, y explica que lo que en la realidad les
sucedió a ellas tiene otro significado: un significado
espiritual. Pablo indica en el versículo 24 lo que quiere dar a
entender; escribe: “Esto tiene un sentido simbólico; las dos
mujeres representan dos alianzas”. Una alianza es un acuerdo
o contrato formal.
El incidente histórico
(Lea Gálatas 4:21-23)
Díganme una cosa, ustedes, los que quieren someterse a la ley: ¿Acaso
no han escuchado lo que la ley dice? 22 Pues dice que Abraham tuvo dos
hijos: uno de una esclava, y el otro de su propia esposa, que era libre. 23
El hijo de la esclava nació de modo puramente humano; pero el hijo de
la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido.
21

Pablo supone que los gálatas saben sobre Abraham y su
familia, por eso da aquí solo un breve resumen. Usted puede
leer toda la historia en Génesis 16:1-16 y 21:1-21.
Dios les prometió a Abraham y a Sara, que iban a ser
padres de muchos descendientes. Y como durante muchos
años no habían tenido hijo, Sara trato de “ayudar” a Dios de
alguna manera; y propuso que Abraham tomara a su sierva
egipcia Agar y tuviera hijos con ella.
Abraham estuvo de acuerdo con el plan, y a la edad de
86 años tuvo un hijo con Agar, al que le pusieron el nombre
de Ismael. Ismael fue el resultado de los planes humanos.
Trece años más tarde, cuando Abraham tenía 99 años, Dios
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fue a él y le prometió que dentro de un año él y Sara iban a
tener un hijo. Ese fue Isaac, un hijo que nació por el poder
de la promesa de Dios.
Muy pronto, las cosas ya no iban bien en la casa de
Abraham. Agar irrespetaba a Sara, e Ismael molestaba al
pequeño Isaac. Sara le exigió a Abraham que sacara a Agar y
a Ismael de la casa. Abraham lo hizo, con la aprobación de
Dios.
Cosas para recordar:
57. La esposa de Abraham se llamaba _______________.
58. La sierva de Sara se llamaba ___________.
59. Abraham y Agar tuvieron un hijo al que le dieron el
nombre de ______. Él fue el resultado de los planes
humanos.
60. Abraham y Sara tuvieron un hijo al que le dieron el
nombre de _______. Él fue el resultado de la promesa
de Dios.
61. _________ e ____________ le ocasionaron tantos
problemas a Abraham, que tuvo que sacarlos de la casa.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

El significado espiritual
(Lea Gálatas 4:24-27)
Esto tiene un sentido simbólico; las dos mujeres representan dos
alianzas: una es la del monte Sinaí, y está representada por Agar, que fue
la madre del que habría de ser esclavo. 25 Pues Agar representa el monte
Sinaí, en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad
está sometida a esclavitud junto con sus hijos.
26 Pero la Jerusalén celestial es libre, y nosotros somos hijos suyos. 27
Porque la Escritura dice:
“Alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos;
grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto.
Porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos
que la mujer que tiene esposo” (Isaías 54:1).

24
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En la comparación que hace Pablo en esta parte de la
carta, está tomando lo que ocurrió en la vida de dos mujeres
para darle un significado espiritual. Compara aquí a Agar y a
Sara, con las dos alianzas que hizo Dios con la gente. Una es
la alianza de la ley que les hace exigencias a las personas.
Esta alianza requiere el cumplimiento de normas y reglas. El
otro acuerdo es un pacto de promesa, no trata de obtener algo,
sino que se compromete a dar cosas buenas.
Pablo escribe: “Agar representa el monte Sinaí, en
Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén”. Esa es la
alianza de la ley.
En esta parte de la comparación Pablo quiere que los
gálatas piensen en los requisitos legales que los judaizantes
les estaban exigiendo. Es muy probable que esos falsos
maestros fueran Judíos de Jerusalén. Esos maestros insistían
en que los cristianos del Nuevo Testamento debían guardar
las normas que fueron dadas en el monte Sinaí. Esa alianza
convertía en esclavo al pueblo.
La “actual [ciudad de] Jerusalén” fue la fuente de un
problema muy serio; pero, por fortuna hay otra “Jerusalén”.
Pablo escribe: “Pero la Jerusalén celestial es libre, y nosotros
somos hijos suyos.”
Con la expresión “la Jerusalén celestial”, Pablo quiere
que los gálatas piensen en todos los creyentes que han sido
reunidos por su fe común en las promesas de Dios. Otro
nombre para esta Jerusalén es la santa iglesia cristiana, que
está formada por las personas que confían en las promesas
de Dios, que no necesitan hacer nada para ganar su salvación,
porque es un don gratuito. Con la cita del profeta Isaías
(versículo 27), Pablo describe la alegría que caracteriza la
vida de todos los que están libres de la ley, que pueden estar
seguros de su salvación, porque se basa en la promesa de
Dios, no en las obras humanas imperfectas.
Cosas para recordar:
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62. En su comparación, Pablo habla de dos ____________.
63. Una es alianza de ____, que convertía en _____ al
pueblo.
64. La otra es una alianza de ____, que ____ buenas cosas.
65. Pablo dice que la actual Jerusalén terrenal representa a
la alianza de la ____ en la que están insistiendo los
judaizantes.
66. La Jerusalén celestial representa a todos los _________.
(Verifique sus respuestas en la página 65)

Un curso de acción lógico
(Lea Gálatas 4:28-31)

Hermanos, ustedes son como Isaac: son los hijos que Dios había
prometido. 29 Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo
puramente humano perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así
sucede también ahora.
30 Pero ¿qué dice la Escritura? Pues dice: “Echa fuera a la esclava y a su
hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el
hijo de la libre” (Génesis 21:10)
31 De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
28

Cuando la gente trata de ayudar al plan de Dios por sus
propios esfuerzos, las cosas siempre salen mal. Pablo dice:
“Miren lo que ocurrió en la familia de Abraham: por tratar
de ‘ayudar’ a Dios, nació un hijo, Ismael.”
Pero en lugar de ayudarle a Dios a cumplir la promesa de
Dios, eso solo ocasionó problemas. Ismael trató de hacerle
daño al hijo que Dios había prometido, Isaac. Sólo había una
manera por la que Abraham podía corregir este caos:
deshacerse de Ismael y de su madre.
Pablo hace una aplicación práctica al problema que hay
en Galacia; les hace esta exhortación: ¡Desháganse de los
judaizantes! El propósito que ellos tienen de ayudar al plan
de salvación de Dios añadiéndole obras humanas es tan malo
como el que intentaron en la casa de Abraham. La única
solución es deshacerse de los que provocan problemas.
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PRUEBA - La libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

Sección tres:
Por favor, repase “Cosas para recordar”

1. Pablo les muestra a los gálatas lo duros que son para ...
entender, recordándoles su ______________.

2. Los gálatas fueron convertidos al cristianismo por lo
que habían ____________ de Pablo, no por alguna cosa
que ellos hubieran ____________.
3. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de la
tierra de _______, le hizo tres (3) grandes promesas:
a) que le iba a dar una _______ para que viviera en ella;
b) que sus descendientes se iban a convertir en una
__________ ____________;
c) que de entre sus descendientes iba a nacer el ______.
4. Abraham _________________ las promesas de Dios; él
tenía _______________.
5. Haber sido reconciliado con Dios es lo mismo que
haber sido _____________.
6. Ser justificado significa que los pecados han sido ____.
7. Con nuestros pecados perdonados, ahora Dios nos ha
hecho ______________ y _______________.
8. La libertad de la ley que Cristo ganó en la cruz es para
_______________.
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9. La libertad que Cristo ganó es nuestra por la ________.
10. La Escritura contiene dos grandes doctrinas: la ______
y el _____________.
11. De esas dos, el ____________ fue dado primero. Dios
se lo dio a ____________ en la forma de una promesa.

12. La ________ que vino después no puede reemplazar al
_____________ que fue dado antes.
13. Si hubiera ________ formas de ser salvos…
14. Una de ellas sería _________ la salvación mediante la
_______ perfecta.
15. Esa forma no funciona porque nadie _________
_________ la _______.
16. La única forma de ser salvado es por tener la confianza
en __________ que ha hecho _________ por ______.
17. Muchas de las normas del Antiguo Testamento tenían el
propósito de mantener al pueblo judío separado de sus
____________ _______________.
18. Después del ________ de _________ ya no había
necesidad de que los judíos fueran una nación separada.
19. Pablo compara al pueblo del Antiguo Testamento con
un hijo ____ que vive en una casa rica. El hijo no tiene
control sobre la propiedad hasta que el ____ decida que
se ha cumplido el tiempo.
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20. Cuando se cumplió el tiempo, Dios el _________ envió
a su ________ para que naciera de una ____________.
21. Jesucristo es verdadero ________ y verdadero
________ en una ______________.

22. El _____ _____crea la fe en el corazón de las personas.
23. El Espíritu Santo es la ____ persona de la
____________.
24. Pablo fue por primera vez a Galacia por causa de una
__.
25. En ese momento los gálatas recibieron a Pablo como si
hubiera sido un _______ de_______, o incluso como si
hubiera sido _____ ______.
26. Los judaizantes habían puesto en duda que Pablo fuera
un verdadero ____________ y si se podía ser creyente
en su ___________.
27. A Pablo le duele ver a los gálatas en duda espiritual, y
compara el dolor que siente con el de una
______________ ___________ __ _____________.
28. El dolor que siente Pablo no va a cesar hasta que los
_________ vuelvan a poner su confianza en
____________.
29. En la comparación que hace, Pablo dice que Agar y
Sara representan dos ________________.
30. Una es alianza de____, que convertía en _____ al
pueblo.
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31. La otra es una alianza de _____, que _____ buenas
cosas.
32. En Galacia, los judaizantes estaban tratando de ayudar
al plan de salvación de Dios con la adición de
_________ _______________.
(Verifique sus respuestas en la página 111)
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Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

SECCIÓN CUATRO:
Pablo explica la santificación: cómo ha de vivir el pecador
justificado delante de Dios (Gálatas 5:1─6:10)

Repaso
Antes de que pasemos a la siguiente sección puede ser
útil que revisemos el esquema de la carta de Pablo.
Recordemos que los seis capítulos están divididos en tres
grupos de dos capítulos cada uno.
En los capítulos uno y dos, Pablo defiende su apostolado
contra los ataques de los judaizantes. Esos líderes judíos
estaban poniendo en duda la autoridad de Pablo; decían que
no era uno de los doce apóstoles originales de Cristo y que,
por tanto, no era un verdadero apóstol, y que no se podía
confiar en su enseñanza. Pablo respondió a esos ataques
señalando que fue llamado directamente por Cristo en el
camino a Damasco. Luego pasó a señalar que los apóstoles
que estaban en Jerusalén aceptaron su enseñanza, y acordaron
con un apretón de manos dividir el campo misionero: Pablo
debía ir a los gentiles, mientras que ellos iban a trabajar en
medio del pueblo judío. Finalmente, incluso en una ocasión
en Antioquía, Pedro aceptó la corrección que le hizo Pablo.
De esta manera, Pablo defendió su identidad como apóstol
en los primeros dos capítulos.
En los dos capítulos siguientes, (capítulos 3 y 4) Pablo
defiende su mensaje. Los judaizantes estaban induciendo a
error a las congregaciones de Galacia. Los judaizantes eran
judíos que habían aceptado a Cristo como el Mesías
prometido (el Salvador), pero insistían en que la fe en Cristo
no era suficiente para salvar a nadie; que los creyentes en
Cristo también tenían que observar las normas del Antiguo
Testamento que Dios mismo dio y que habían estado vigentes
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por miles de años. Lo que decían era, básicamente, que los
creyentes del Nuevo Testamento tenían que convertirse al
judaísmo.
Pablo les recuerda que ese mensaje no es lo que él les
había enseñado. Cuando estuvo con ellos, les proclamó con
toda claridad el evangelio de Cristo: que por su vida perfecta
en lugar de los pecadores, Cristo hizo todo lo que un Dios
santo exige; que ya no hay exigencias de la ley que el
creyente tenga que cumplir para tener la seguridad de haber
sido reconciliado con Dios. Los cristianos del Nuevo
Testamento son libres de las exigencias de la ley.
Pablo se da cuenta, sin embargo, de que esa enseñanza
puede ser mal interpretada; una persona podría preguntar:
¿Puede un cristiano hacer cualquier cosa que quiera hacer?
¿Significa eso que en la libertad no existen pautas de
conducta? En la siguiente sección (capítulos 5 y 6) Pablo
responde esa pregunta; explica cómo el pecador que ha sido
reconciliado con Dios va a querer vivir delante del Dios justo
y santo.
Cosas para recordar:
1. Los seis capítulos de la carta de Pablo a los gálatas
están divididos en ___ grandes grupos de ____
capítulos cada uno.
2. En los dos primeros capítulos, Pablo defiende su
___________ como _____________.
3. En los capítulos 3 y 4 Pablo defiende su
_____________.
4. En los dos últimos capítulos, Pablo les va a enseñar a
los gálatas como han de ______ delante de un Dios
justo y santo.
(Verifique sus respuestas en la página 92)

Proteja su libertad
(Lea Gálatas 5:1-6)
5

1

Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto,
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manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al
yugo de la esclavitud.
2 Escúchenme. Yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la
circuncisión, Cristo no les servirá de nada. 3 Quiero repetirle a cualquier
hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley.
4 Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley,
se han apartado de Cristo; han rechazado la generosidad de Dios.
5 Pero nosotros, por medio del Espíritu tenemos la esperanza de alcanzar
la justicia basados en la fe. 6 Porque gracias a Cristo Jesús, ya no cuenta
para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, la fe activa
por medio del amor.

La libertad es un bien precioso que vale la pena proteger.
Nadie estaría dispuesto a renunciar a ella, pero los gálatas
estaban en peligro de hacerlo porque estaban comenzando a
aceptar el mensaje que enseñaban los judaizantes. Al
escuchar a esos falsos maestros caían en un peligro, se
exponían a caer otra vez en “el yugo de la esclavitud”. Si les
creían a los judaizantes que afirmaban que los gentiles
cristianos tenían que obedecer las reglas y las normas judías
con el fin de ser salvados, se iban a convertir otra vez en
esclavos.
En todo el Antiguo Testamento, los no judíos eran
aceptados por la comunidad judía si estaban dispuestos a
convertirse al judaísmo. Los conversos podían aceptar
diferentes niveles de membresía. Algunos conversos gentiles
optaban por un bajo nivel de participación en el judaísmo,
quizás comprometiéndose sólo a comer comida limpia de
acuerdo con la ley y a no trabajar en el día de reposo. Otros
se comprometían a cumplir todas las reglas del pacto que los
judíos había aceptado en el monte Sinaí; y para los hombres
eso incluía someterse a la circuncisión.
La aceptación de la circuncisión significaba aceptar todo
el judaísmo. Es por eso que Pablo advierte con tanto fervor
en contra de esta falsa doctrina. Él no se opone a la
circuncisión por razones médicas o personales, pero aquí
tiene un significado religioso. Para la persona que acepta la
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circuncisión, y con ella el judaísmo, hay dos resultados muy
perjudiciales.
En primer lugar, significa que la persona pierde toda la
santidad que Cristo ganó para los pecadores. Pablo dice sin
rodeos: “Ustedes, los que quieren ser reconocidos como
justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo; han
rechazado la generosidad de Dios.”
El otro aspecto del problema es que, sin Cristo, el pecador
depende por completo de él mismo en lo que se refiere a la
reconciliación con Dios. Una vez más, Pablo les dice
claramente: “Quiero repetirle a cualquier hombre que se
circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley.” Esa es
una carga aplastante, y significa la pérdida total de la libertad.
Pablo habla con la alegría y la fuerza de alguien que no tiene
que ganar la salvación, cuando dice: “Pero nosotros, por
medio del Espíritu tenemos la esperanza de alcanzar la
justicia basados en la fe” (quizás una mejor traducción de la
expresión “basados en la fe”, de acuerdo con el original, sea:
“por medio de la fe”).
Para el creyente en Cristo, la circuncisión no es un
problema; no hay ningún valor espiritual en la circuncisión;
y tampoco, por cierto, hay algún valor en no estar
circuncidado. “Lo que cuenta es la fe, la fe activa por medio
del amor.”
Cosas para recordar:
5. Para los gálatas, aceptar la circuncisión significaba
aceptar todo el _____________.
6. La aceptación de la circuncisión y el judaísmo
significaba perder toda la _______ que Cristo ganó para
los pecadores.
7. La aceptación de la circuncisión y el judaísmo,
significaba asumir la responsabilidad de guardar toda la
_______. Eso sería una pérdida total de su __________.
8. Para el creyente, la circuncisión no es un problema. Lo
único que realmente importa es la ____________ que
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se demuestra por medio del ________________.

(Verifique sus respuestas en la página 92)

El ejemplo de una pista de carreras
(Lea Gálatas 5:7-12)

Ustedes iban por buen camino. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad?
No fue cosa de Dios, que los ha llamado. 9 Se dice que “un poco de
levadura hace que fermente toda la masa”,
10 y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de
otro modo; pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa
quién sea.
11 En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor
de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el
mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería.
12 Pero esos que los andan perturbando a ustedes, ¡ojalá se castraran a sí
mismos de una vez!
7

8

Ahora Pablo recurre al ejemplo de una pista de carreras
para dar una imagen de lo que está pasando en Galacia. En
una carrera, a cada corredor se le asigna un carril; es ilegal
que un corredor se pase al carril de otro competidor; el atleta
que lo haga será retirado de la carrera.
Cuando Pablo fue a Galacia, predicó un plan de salvación
libre de la ley, y los gálatas lo aceptaron, ellos “iban por buen
camino” porque eran creyentes que habían sido reconciliados
con Dios por medio del don gratuito del perdón en Cristo.
Pero ahora habían llegado a las congregaciones unos
predicadores que enseñaban con un enfoque diferente. Podría
parecer que el cambio que están sugiriendo no es en realidad
muy grande, pero Pablo advierte que “un poco de levadura
hace que fermente toda la masa”. Sólo un poco de ley
estropea todo el mensaje de la salvación como un don
gratuito de Cristo.
Siguiendo con el ejemplo de una carrera, Pablo les
pregunta: “¿Quién les impidió obedecer a la verdad?” Pero
en realidad él sabe cuál es la respuesta: son los judaizantes,
y ellos van a ser juzgados. Dice Pablo: “Dios castigará a ese
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que los anda perturbando, no importa quién sea.”
Pablo anuncia el muy alto precio que van a pagar esos
predicadores de la circuncisión que los perturban. Y Respecto
de esos perturbadores que tratan de inducir a otros para que
se circunciden, dice esto: “Pero esos que los andan
perturbando a ustedes, ¡ojalá se castraran a sí mismos de una
vez!” Por supuesto, Pablo no sugiere en serio aquí que ocurra
algo como eso; sencillamente está señalando la gravedad y
lo erróneo, que es que un maestro falso eche a perder la
libertad del cristiano respecto de la ley.
Mientras se refiere al tema de la circuncisión, Pablo
aprovecha la oportunidad para referirse a una falsa historia
que se estaba difundiendo. Parece que había personas que
decían que en algunas ocasiones Pablo les seguía exigiendo
a algunas personas que aceptaran la circuncisión. La historia
se pudo haber originado porque Pablo quería llevar a Timoteo
en el segundo viaje misionero; y para que fuera posible que
Timoteo, que era un gentil, entrara a las sinagogas con él,
tenía que estar circuncidado (vea Hechos 16:1-3). Esta era
una decisión que, como cristiano, era libre de hacer; él no
creía que la circuncisión fuera un requisito para la salvación.
Un tiempo después, las cosas fueron diferentes cuando Pablo
asistió a la gran reunión en Jerusalén; ahí, cuando se insistió
en la circuncisión como requisito para la salvación, se opuso
a que Tito fuera circuncidado (Gálatas 2:1-5).
Pablo le pone fin a todo ese asunto con esta clara
afirmación: “En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera
yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me
perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de
Cristo no los ofendería.”
Cosas para recordar:
9. Pablo dice que los _______ han “impedido” a los
gálatas añadiendo requisitos de la ley al plan de
salvación de Dios.
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10. Podría parecer que se trata de un cambio pequeño, pero
es algo muy serio. Utilizando la imagen de la levadura
en la masa, Pablo señala que sólo un poco de _______
echa a perder todo el mensaje de salvación como
__________ ___________ de Cristo.
11. Pablo desmiente el rumor de que en algunas ocasiones
todavía es necesario que algunos sean _____________.

(Verifique sus respuestas en la página 92)

No hagan mal uso de su libertad
(Lea Gálatas 5:13-15)

Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen esta
libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos
a los otros por amor. 14 Porque toda la ley se resume en este solo mandato:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18)
15 Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros,
llegarán a destruirse entre ustedes mismos.
13

Pablo ha dicho muchas veces que la salvación es solo por
gracia, que es un don de Dios que se recibe por la fe, que es
completa, que no le falta nada. El que la recibe no tiene
necesidad de agregarle ninguna buena obra observando
normas y reglas. El creyente es libre de la ley.
Pero una afirmación tan audaz fácilmente podría dar la
impresión de que no tiene importancia la manera como se
comporte un hijo de Dios, que puede seguir entregando al
pecado; porque, después de todo, ¿no han sido pagados por
Cristo todos los pecados?
Pablo está en total desacuerdo con esa manera incorrecta
de pensar; habla muy en serio cuando les hace esta
advertencia: “Pero no usen esta libertad para dar rienda suelta
a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por
amor.” Basa la exhortación en una cita de un libro del
Antiguo Testamento, el Levítico, e introduce la cita con este
resumen: “Porque toda la ley se resume en este solo mandato:
‘Ama a tu prójimo como a ti mismo’.”
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¿No es confuso este doble discurso por parte de Pablo?
Porque, por una parte, dice que el creyente es completamente
libre de la ley, y ahora habla de la vida que sea guiada no solo
por un “solo mandato”, sino también por “toda la ley”.
¿Hay, después de todo, unas reglas que los cristianos
deben obedecer? Respuesta: NO hay reglas que sean
necesarias para que una persona sea salvada; Cristo ya ha
hecho todo por nosotros. Pero Dios dice claramente en la
Escritura lo que los creyentes, en gratitud por la salvación
gratuita, pueden hacer para agradar a su Dios redentor; y se
puede describir con una sola palabra: “amor”.
Los Diez Mandamientos le dan al cristiano agradecido
una excelente guía sobre la forma de expresar el amor. Los
tres primeros mandamientos hablan del amor a Dios; los siete
siguiente exhortan al amor al prójimo. En los dos casos, la
palabra clave es “amor”.
En el momento en que Pablo les estaba escribiendo a los
gálatas, había muy poco amor entre ellos. El desacuerdo
sobre cómo es salvada una persona los había separado en
grupos hostiles. Y la falta de amor de los unos a los otros les
hizo merecer un severo regaño por parte de Pablo. “Tengan
cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a
otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos.”
Cosas para recordar:
12. El creyente es libre de la ley. Sin embargo, Pablo
advierte: “No usen esta libertad para __ __ __ a sus
instintos. Más bien sírvanse ___ ____ ____ en amor.”
13. Los Diez Mandamientos son una excelente guía sobre
la forma de expresar el _______________.
14. Los tres primeros mandamientos hablan de amor a
___________.
15. Los últimos siete mandamientos hablan del amor a
nuestro ___________.
(Verifique sus respuestas en la página 92)
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Una batalla diaria dentro de los cristianos
(Lea Gálatas 5:16-18)

Por lo tanto, digo: Vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus
propios malos deseos.
17 Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está
en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por
eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. 18 Pero si el Espíritu los
guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley.
16

Pable, en los versículos anteriores a este, les dio a sus
lectores una severa reprimenda. Pero no deja las cosas así,
también les recuerda cuál es la única manera de resolver su
problema; les escribe: “Por lo tanto, digo: Vivan según el
Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos.”
Es importante reconocer que incluso después de llegar a
la fe en Cristo, el hijo de Dios sigue teniendo la naturaleza
pecaminosa que les transmiten los padres a los hijos en el
nacimiento y que permanece en cada uno durante toda la
vida; a veces decimos que ese es el “viejo Adán”. Esa mala
naturaleza se muestra con mucha frecuencia en los pecados
que cometemos, pecados como los que se mencionan a
continuación. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros
pecados y pedir el perdón de Dios.
A pesar de la naturaleza maligna que vive en nosotros,
Dios no nos abandona. De hecho, por medio de la acción del
Espíritu Santo, nos da una naturaleza que proviene de él, la
naturaleza santa, a la que con frecuencia nos referimos como
el “nuevo hombre”. Esa nueva naturaleza espiritual es creada
cuando el Espíritu Santo nos hace creyentes que Jesús es
nuestro Salvador. El Espíritu llega a las personas por medio
del evangelio que está en el mensaje de la Biblia y en el
sacramento del bautismo.
El Espíritu Santo no solo crea en nosotros la fe, también
fortalece la fe. Con la ayuda del Espíritu, nuestro nuevo
hombre puede resistir al viejo Adán, que siempre nos está
tentando a hacer cosas malas. Pablo se refiere a esa lucha,
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cuando dice “Porque los malos deseos están en contra del
Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El
uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden
hacer lo que quisieran.” Hay una batalla diaria que se da en
la vida de cada cristiano.
A continuación, Pablo presenta una lista impresionante
de las cosas malas que el viejo Adán lleva a la gente a hacer.
Cosas para recordar:
16. Incluso después de llegar a la fe en Cristo, el hijo de
Dios sigue teniendo la _____________ _________.
17. Hemos recibido la naturaleza pecaminosa de ________
_______ y permanece en nosotros ___ ____ _____.
18. Con frecuencia nos referimos a la naturaleza
pecaminosa como el “_____ ________”.
19. La naturaleza pecaminosa se manifiesta con mucha
frecuencia en los __________ que cometemos.
20. Es necesario que nos ______________ de nuestros
pecados y le pidamos a Dios que nos ______________.
21. A través de la obra del Espíritu Santo, recibimos
también otra naturaleza, la naturaleza _____________.
Con frecuencia decimos que esa naturaleza espiritual es
nuestro “_______ _______”.
22. El Espíritu Santo crea esta nueva naturaleza espiritual
cuando crea la _________ en el corazón de un pecador.
23. El Espíritu Santo crea la fe en el corazón por medio del
mensaje del evangelio que está en la _______________
y en el _____________________.
24. El viejo Adán siempre nos tienta a hacer _______ ____.
25. Con la ayuda del Espíritu, nuestro ______ ______
puede resistir al ____ ______.
26. Hay una _________ diaria que se da en la vida de cada
cristiano.
(Verifique sus respuestas en la página 92)
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Los pecados que comete el viejo Adán
(Lea Gálatas 5:19-21)

Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos:
• cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas.
• adoran ídolos.
• Y practican la brujería.
• Mantienen odios discordias y celos.
• Se enojan fácilmente,
• causan rivalidades,
• divisiones
• y partidismos.
• Borrachos,
• Glotones y otras cosas parecidas.
Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se
portan no tendrán parte en el reino de Dios.
19

Pablo enumera alrededor de diez pecados comunes. Con
facilidad habría podido incluir muchos más, pero también
podría haber dado a entender lo mismo con menos. Lo que
quiere que se grave en los gálatas, es lo peligrosa y
problemática que es la actividad del viejo Adán, y lo muy
exitosa que es con frecuencia. El viejo Adán es un serio
enemigo dentro de nosotros. En un sentido muy real, somos
nuestro peor enemigo.
Pablo advierte: “Los que así se portan no tendrán parte
en el reino de Dios”. El problema no es que sus pecados sean
demasiado malos para ser perdonados, porque Cristo murió
por todos los pecados de todo el mundo; el problema es más
bien que esas personas siguen viviendo en pecados como
esos, y por sus actos siempre están demostrando que en
realidad no quieren que Cristo los salve de sus pecados, aman
a sus pecados consentidos más de lo que aman a su Salvador.
De esa manera rechazan el perdón que Jesús ganó para ellos,
prefieren vivir como incrédulos, y por eso no van a tener
parte en el reino de Dios.
Pero Pablo también trae un mensaje alentador. La lucha
contra el pecado no tiene que terminar mal para el creyente;
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con la ayuda del Espíritu Santo, el hombre nuevo puede
resistir las tentaciones del viejo Adán.
Cosas para recordar:
27. La lista de pecados que menciona Pablo muestra lo
_____ y ____________ que sigue siendo la actividad
del viejo Adán.
28. Las personas que siguen viviendo en los pecados que
menciona Pablo no van a tener parte en el ____ de ___.
29. Ningún pecado es tan malo que no pueda ser
perdonado; Cristo murió por todos los pecados de todo
__________ ___________. Pero las personas que
siguen viviendo en el pecado demuestran que rechazan
el ________ que Cristo ganó para ellas.
30. Con la ayuda del _________ ________, el _________
_________ puede resistir las tentaciones del
__________ _____________.
(Verifique sus respuestas en la página 92)

Los frutos del Espíritu
(Lea Gálatas 5:22-26)

En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, 23 humildad y dominio propio. Contra tales
cosas no hay ley.
24 Y los que son de Cristo Jesús, ya han crucificado la naturaleza del
hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos.
25 Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos
guíe. 26 No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre
nosotros.
22

Con el poder y la fuerza del Espíritu Santo dentro de
ellos, los creyentes “ya han crucificado [en la cruz de Cristo]
la naturaleza del hombre pecador”. De esa manera pueden
resistir las tentaciones de su viejo Adán y evitar hacer cosas
malas. Además, en realidad ellos pueden hacer buenas obras
que agradan a Dios su Salvador.
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Ahora, Pablo menciona algunas de las cualidades que se
manifiestan en la vida de un creyente; son cualidades que
nuestro nuevo hombre puede producir después de que el
Espíritu lo ha puesto en el control. En realidad, la primera
cualidad, el "amor", es lo que vemos en todos los ejemplos
que siguen. Sin embargo, muchas veces se dividen esas
cualidades en grupos de tres:
amor, alegría, paz;
paciencia, amabilidad, bondad;
fidelidad, humildad, dominio propio
Las tres primeras nos muestran la manera de pensar del
creyente como un hijo obediente de Dios.
El Segundo grupo de tres revela la manera como piensa
y actúa el creyente como amigo útil para su prójimo.
El último grupo de tres parece que describe la manera de
pensar y de actuar del creyente en su actividad diaria en el
lugar de trabajo.
Para hacer énfasis en la importancia que tiene que el
cristiano muestre esas buenas cualidades en su vida, Pablo
utiliza una figura del lenguaje; utiliza un eufemismo, cuando
dice: “Contra tales cosas no hay ley”. Las cosas de este tipo
no solo no están prohibidas por la ley, sino que son altamente
deseables. Dios quiere que los creyentes hagan esas cosas.
Pero Dios quiere ver que las hagan por la razón correcta;
no porque haya una ley que les exija a los creyentes que las
hagan. Dios quiere que vivamos la vida plena de amor por
pura alegría y gratitud por la salvación gratuita que Cristo ha
ganado para nosotros.
Hemos observado cómo los sentimientos de Pablo van
cambiando en esta carta; ahora vuelve a una forma muy
cálida y agradable de animar a sus lectores. En primer lugar,
se incluye a él mismo cuando dice: “vivimos”, “dejemos”
“nos”…; él también, como los gálatas, tiene que batallar cada
día contra su naturaleza pecaminosa. Por otra parte, cree que
él y los gálatas viven "por el Espíritu". Se puede esperar que
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esas personas acepten el estímulo y la corrección fraternales.
Y les da ese útil estímulo en cuatro consejos:
Si ahora vivimos por el Espíritu,
• dejemos que el Espíritu nos guíe
• no seamos orgullosos
• no sembremos rivalidades
• ni envidias
Pablo reconoce que la corrección de los problemas de
Galacia requerirá una gran cantidad de estas buenas acciones.
Cosas para recordar:
31. Fortalecido por el Espíritu Santo, el creyente no sólo
puede resistir las __________ de su viejo Adán, sino
que también puede hacer ____ ___ que le agraden a
_________.
32. En todas las buenas obras que menciona Pablo en su
lista, se ve una cualidad general: el ____________.
33. Dios quiere ver que las personas hagan buenas obras,
pero por la razón correcta; no quiere que hagan buenas
obras porque hay una _______ que las exige; quiere
que las hagan por la ____________, y la ___________
por el don gratuito de la _______________ en Cristo.
(Verifique sus respuestas en la página 92)

Hagan el bien a todos (6:1-10)
(Lea Gálatas 6:1,2)

6 1Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que
son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente;
y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea
puesto a prueba. 2 Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera
cumplirán la ley de Cristo.

Pablo les presenta un posible escenario: “Hermanos, si
ven que alguien ha caído en algún pecado”. No les está
diciendo que eso haya sucedido, pero sabe muy bien que hay
problemas en Galacia. Lo más probable es que haya muchos
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en esas congregaciones que se hayan hecho culpables de
pecados graves. El peor error que han cometido es dejar de
confiar en el mensaje de Pablo, y han cambiado el plan divino
de la salvación gratuita por un plan hecho por el hombre, que
exige obras además de la fe en Cristo.
Sin duda, se va a necesitar una gran cantidad de paciente
corrección para restaurar la verdadera enseñanza. Eso es algo
que tendrán que hacer los “que son espirituales”. Pero tienen
que ser muy cuidadosos en la manera como hacen la
corrección. Podía ser muy fácil que los que estaban en lo
correcto llegaran a ser muy descorteses al exigir un cambio
de corazón y de pensamiento por parte de los que cayeron en
error. Pablo les dice: ¡No cometan ese error! Los hermanos
fuertes tendrán que ayudar con amabilidad a los más débiles
mientras hacen lentamente los cambios y las correcciones que
se necesitan.
Pablo sugiere dos razones para ser amables: Los que en
este momento están en lo correcto podrían necesitar alguna
corrección en el futuro, y en ese caso estarán contentos si los
tratan con suavidad. Pero hay una segunda razón mucho más
grande para tratar con suavidad a los hermanos y hermanas
débiles: porque de esa manera “cumplirán la ley de Cristo”.
Sin duda, Pablo se refiere aquí a la instrucción que Jesús les
dio a sus discípulos en la noche del jueves Santo, la noche
antes de ir a la cruz.
Esa noche, en el aposento alto Jesús les dijo: “Les doy
este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros.
Así como yo los amo a ustedes” (Juan 13:34). Ese
“mandamiento” no es una orden que viene de un juez; al
contrario, “que se amen los unos a los otros” es el estímulo
que nuestro Salvador les da a los creyentes para que expresen
su reconocimiento y gratitud por todo lo que Dios ha hecho
por ellos.
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Cosas para recordar:
34. Pablo sabe que se va a necesitar una gran cantidad de
paciente _________ para ________ la _______
___________en las congregaciones de Galacia.
35. Los que son _________ tendrán que hacer la ________.
36. Pablo dice que los que van a hacer la corrección
deberán hacerlo con _________. Un día, ellos también
pueden llegar a necesitar ____________.
37. Con el trato amable y suave, a los hermanos y hermanas
más débiles, cumplirán la _____ __ _______.
38. La “ley de Cristo” no es una ____________ de un juez,
es el estímulo que nuestro Salvador les da a los
creyentes para que se ______ ___ ____ ___.
(Verifique sus respuestas en la página 92)

No se compare con los demás
(Lea Gálatas 6:3-5)

Si alguien se cree ser algo, cuando no es nada, a sí mismo se engaña. 4
Cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse orgulloso,
que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. 5 Pues cada
uno tiene que llevar su propia carga.
3

Pablo ha exhortado a los gálatas para que traten con
amabilidad a los hermanos y hermanas, que necesitan algún
tipo de advertencia y corrección. La amabilidad requiere
humildad; no puede ir al lado del orgullo. La persona
orgullosa siempre va a despreciar al hermano más débil; es
por eso que Pablo los exhorta a que no se comparen con los
demás; les dice que al contrario: “Cada uno debe juzgar su
propia conducta”.
Y hoy ese sigue siendo un buen consejo. Cualquiera que
mire con honestidad su propia vida y sus actos, tendrá que
admitir que hay muchas cosas que es necesario mejorar.
Pablo no hace una afirmación: “si ha de sentirse orgulloso”;
en realidad utiliza una figura del lenguaje que tiene el
propósito de trasmitir exactamente el significado opuesto. Lo
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que él quiere decir es: si usted se examina con cuidado, no
va a tener nada de que enorgullecerse.
No tener nada de qué enorgullecerse es un problema
grave, ya que “cada uno tiene que llevar su propia carga”.
Cada uno es responsable de él mismo; nadie puede aumentar
su importancia a los ojos de Dios con el argumento de: "Pero
yo soy mejor por esto y lo otro…".

Cosas para recordar:
39. El trato amable a los otros exige ______. La humildad
no se puede hallar al lado del ___________________.
40. Si una persona mira con honestidad su propia vida y sus
actos, tendrá que admitir que no hay razón para estar
______________.
41. En el día del juicio, cada uno será responsable de
_______ _____________. No tendremos la posibilidad
de _________ con los demás.
(Verifique sus respuestas en la página 92)

Apoyen a los maestros fieles
(Lea Gálatas 6:6)

El que recibe instrucción en el mensaje del evangelio, debe compartir
con su maestro toda clase de bienes.
6

La exhortación que hace Pablo aquí es fácil de entender;
lo que no es tan claro es por qué sintió la necesidad de tratar
ese tema en este punto.
Pablo les dice que los maestros fieles de la palabra de
Dios tienen el derecho de aceptar apoyo (“toda clase de
bienes”) de aquellos a quienes les están predicando y
enseñando la palabra de Dios. Recordemos que cuando Pablo
salía de congregaciones de reciente creación, siempre dejaba
"ancianos" a cargo. Pablo no recibió ningún “pago” por
llevarle el evangelio a la gente, pero siempre defendió el
derecho que tenían sus colaboradores de recibir el sustento
de las personas a las que servían.
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Es difícil decir cuál era la situación en Galacia que hizo
necesaria esta exhortación; los gálatas sabían con claridad
cuál era la razón, no necesitaban ninguna explicación, y Pablo
no nos informa sobre eso. Sin embargo, la exhortación que
hace Pablo aquí sigue siendo un consejo útil para las
congregaciones aún hoy: deben sostener a sus pastores y
maestros.

Cosas para recordar:
42. Pablo no recibió ningún _________ por llevarle el
evangelio a la gente, pero siempre defendió el derecho
de sus ________________ a recibir sustento.
43. También hoy, los pastores y maestros fieles de la
_______________ de ____ tienen el derecho a recibir
apoyo y ___________ de aquellos a quienes les sirven.
(Verifique sus respuestas en la página 92)

Dos clases de “siembras”
(Lea Gálatas 6:7-10)

No se engañen ustedes: nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra,
se cosecha. 8 El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos
recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del
Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna.
9 Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos
desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. 10 Por eso, siempre que
podamos, hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en
la fe.

7

En el versículo tres, Pablo hizo esta advertencia: “Si
alguien se cree ser algo, cuando no es nada, a sí mismo se
engaña.” Las personas pueden engañar a los demás, e incluso
a ellas mismas, pero no pueden engañar a Dios; él sabe
exactamente lo que está pasando en el corazón y en la mente
de cada persona.
Dios examina correctamente todo lo que la gente hace, y
puede decir si una acción se desencadena por la naturaleza
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pecaminosa de un individuo o por el florecimiento del nuevo
hombre que el Espíritu Santo ha creado en él. Dos acciones
pueden parecer similares en lo externo, pero por dentro son
totalmente diferentes. Y hay diferentes resultados cuando el
Dios justo y santo juzga las acciones de las personas.
Pablo muestra los diferentes resultados con el ejemplo de
la cosecha de un cultivo. Lo que se sembró se convierte en
lo que se va a cosechar. Pablo no deja ninguna duda de lo que
ocurrirá en el juicio de Dios:
“El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos
recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el
Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna.”
Es importante tener en cuenta que “del Espíritu recogerá
una cosecha de vida eterna”. No es algo que gane el que haga
cosas buenas. El creyente no hace cosas buenas para ganar
la salvación; esa obra ha sido hecha por Cristo para él. El
creyente hace cosas buenas porque está agradecido porque el
Espíritu Santo lo ha llevado a la fe en Cristo.
Pablo es consciente de que hacer cosas buenas requiere
un esfuerzo; es el tipo de actividad de la que se puede cansar
incluso un creyente con su nuevo hombre. Pablo exhorta a
los lectores, y a nosotros. Para que no nos cansemos y
dejemos de hacer buenas obras. Nos exhorta a pensar en
grande; nos dice: “Por eso, siempre que podamos, hagamos
bien a todos”; y nos pide que tengamos una consideración
especial con los otros creyentes cristianos: “y especialmente
a nuestros hermanos en la fe”.
Pablo no promete que hacer el bien siempre va a ser fácil
o agradable. Después de todo, todavía tenemos la naturaleza
pecaminosa que lucha y trata de anular a nuestro nuevo
hombre en todos los sentidos. Pero, guiado por el Espíritu, el
nuevo hombre que hay en nosotros puede ganar la
supremacía. Volviendo una vez más al ejemplo de la cosecha,
Pablo quiere que estemos seguros de que el esfuerzo vale la
pena: “Así que no debemos cansarnos de hacer el bien;
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PRUEBA - Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

Sección cuatro:
Por favor, repase “Cosas para recordar”

1. Los seis capítulos de la carta de Pablo a los gálatas
están divididos en ____ partes principales, cada una con
_____ capítulos cada uno.
2. En los primeros dos capítulos, Pablo defiende su
_________ como _____________.

3. En los capítulos 3 y 4 defiende su _______________.

4. En los últimos dos capítulos, Pablo les enseña a los
gálatas cómo deben ____ delante del Dios justo y santo.
5. Para los gálatas aceptar la circuncisión significa aceptar
todo el _____________.
6. Aceptar la circuncisión y el judaísmo significa perder
toda la _______ que Cristo ganó para los pecadores.

7. La aceptación de la circuncisión y el judaísmo
significaba asumir la responsabilidad de cumplir con la
totalidad de la ____________. Eso sería la pérdida total
de su _______________.
8. Para el creyente, la circuncisión no es un problema. Lo
único que realmente importa es la ____________ que
se expresa mediante el ________________.

9. Usando el ejemplo de la levadura en la masa, Pablo
señala que sólo un poco de _______ echa a perder todo
el mensaje de la salvación como un __________
___________ de Cristo. 93
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10. El creyente es libre de la ley, pero Pablo le advierte:
“No use su libertad como una excusa para _____ ___
_________. En lugar de eso, _________ a ____
______en amor.
11. Los Diez Mandamientos son una excelente guía sobre
la forma de expresar el _______________.
12. Los tres primeros mandamientos hablan de amor a
___________.
13. Los últimos siete mandamientos hablan de amor a
nuestro _________________.
14. Incluso después de llegar a la fe en Cristo, el hijo de
Dios sigue teniendo una _____________ _________.
15. Hemos recibido la naturaleza pecaminosa de ________
_______ y esa naturaleza permanece en nosotros
_________ __________ _________. Con frecuencia
decimos que la naturaleza pecaminosa es nuestro
“_____ ________”.
16. Con mucha frecuencia, la naturaleza pecaminosa se
muestra en los __________ que cometemos.
17. Tenemos que ______________ de nuestros pecados, y
pedirle a Dios que nos ______________.
18. Por medio de la obra del Espíritu Santo recibimos
también otra naturaleza, la naturaleza _____________,
con frecuencia decimos que esta naturaleza espiritual es
nuestro “_______ _______”.
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19. El Espíritu Santo crea esta nueva naturaleza espiritual
cuando obra la _____________ en el corazón del
pecador.
20. El Espíritu Santo obra la fe en el corazón de las
personas por medio del evangelio que está en la
________________ y en el _____________________.
21. Nuestro viejo Adán constantemente nos tienta a hacer
_______ ________________.
22. Con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro __________
_______ puede resistir al _________ ____________.
23. Hay una _________ diaria que se da en la vida de cada
cristiano.
24. Ningún pecado es tan malo que no pueda ser
perdonado; Cristo murió por todos los pecados de todo
__________ ___________. Pero las personas que
siguen viviendo en el pecado demuestran que rechazan
el ________ que Cristo ganó para ellas.
25. Fortalecido por el Espíritu Santo, el creyente no sólo
puede resistir las __________ de su viejo Adán, sino
que también puede hacer ____ ___ que le agraden a
_________.
26. Dios quiere ver que las personas hagan buenas obras,
pero por la razón correcta; no quiere que hagan buenas
obras porque hay una _______ que las exige; quiere
que las hagan por la _______________, y la
__________ por el don gratuito de la
_______________ en Cristo.
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27. Pablo sabe que se va a necesitar una gran cantidad de
paciente _________ para restablecer la _______
___________en las congregaciones de Galacia.

28. Pablo dice que los que van a hacer la corrección
deberán hacerlo con _________. Un día, ellos también
pueden llegar a necesitar ____________.
29. El trato amable con los otros exige ______. La
humildad no se puede hallar al lado del ____________.
30. Si una persona mira con honestidad su propia vida y sus
actos, tendrá que admitir que no hay razón para estar
______________.
31. En el día del juicio, cada uno será responsable de __
_____________. No tendremos la posibilidad de
_________ con los demás.
32. Pablo describe la vida de las personas mediante la
comparación de sus acciones con la _______ y la
cosecha.
33. Algunas personas siembran para satisfacer su _______
_____. De esa naturaleza solo van a cosechar ______.
34. Otros siembran para complacer al _______
__________. Del _________ van a cosechar
___________ ___________.
35. Pablo nos exhorta a hacer buenas cosas por ______, y
de manera especial por los que pertenecen a la
_____________ ___ ___ _______________.
(Verifique sus respuestas en la página 111)
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Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

SECCIÓN CINCO:
Conclusión

Puño y letra de Pablo
(Lea Gálatas 6:11)

¡Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora
con mi propia mano!
11

Muchos documentos escritos deben ser firmados. El que
firma un documento está diciendo que es el autor o que está
de acuerdo con lo que aparece escrito él. Estos últimos ocho
versículos son la firma de Pablo en su carta a los gálatas. En
este caso, la firma muestra que Pablo es el autor.
En ese momento de la historia del mundo, era difícil
hallar materiales escritos y muchas personas nunca
escribieron nada. En esas circunstancias, había una
oportunidad de trabajo: había escritores profesionales que
ofrecían ese servicio; en general se les daba el título de
“escribas”.
Pablo usó la ayuda de escribas profesionales. De hecho,
en la carta a los Romanos nombra al escriba que escribió lo
que él le dictó para que escribiera. Fue un hombre llamado
Tercio (Romanos 16:22).
Está claro que los escribas tenían que tener buena letra
para que pudieran permanecer en el negocio. Cuando Pablo
dice: “Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy
escribiendo ahora con mi propia mano”, admite que su
caligrafía se ve ruda y torpe al lado de la bella escritura
profesional que ha hecho el escriba.
Cosas para recordar:
1. Los últimos ocho versículos de la carta han sido
escritos por la propia _______________ de Pablo.
2. Esos versículos son la ______________ de Pablo, lo
que demuestra que él es el ___________ de la carta.
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3. Pablo probablemente le dijo a alguien que escribiera
todo, menos la última parte de la carta; la carta fue
escrita por un _________________ profesional.
(Verifique sus respuestas en la página 105)

La motivación de los judaizantes
(Lea Gálatas 6:12,13)

12Esos que quieren obligarlos a circuncidarse, lo hacen solamente para
quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de
Cristo. 13 Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la
ley dice. En cambio quieren que ustedes se circunciden, para gloriarse de
haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo.

Quizás la caligrafía de Pablo no haya sido la mejor, pero
ese párrafo final explica mejor que el resto de la carta la razón
por la que los judaizantes estaban ocasionando problemas en
Galacia.
Pablo no les da aquí ni en otra parte de la carta el nombre
de “judaizantes” a los que están causando el problema en
Galacia, ni los nombra; se refiere a ellos simplemente como
“Esos que…” Pero se ve claramente que Pablo está hablando
de los judaizantes, porque “esos que...” les están exigiendo
la circuncisión.
Los judaizantes quieren que la gente piense bien de ellos.
Aquí tampoco dice Pablo quien es “la gente”. Sin embargo,
el contexto, es decir, las frases que están alrededor, dejan
claro que son miembros de la nación judía que no son
cristianos, que todavía están viviendo bajo todas las leyes del
Antiguo Testamento, que no son creyentes en Jesús de
Nazaret como el Salvador prometido. Ellos todavía están
esperando al Salvador que ha de venir, y mientras viene,
siguen observando todos los ritos y ceremonias con los que
la nación judía estuvo de acuerdo en el monte Sinaí.
Tenga en cuenta que los judaizantes, por el contrario, eran
cristianos, eran creyentes en Jesús como su Salvador, y eran
creyentes que Jesús guardó y cumplió con la totalidad de las
promesas del Antiguo Testamento. Y también debían saber
que no era para nada necesario que los creyentes del Nuevo
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Testamento, judíos o gentiles, guardaran los ritos y
ceremonias del Antiguo Testamento, incluida la circuncisión.
Pero, la renuncia a los ritos y las ceremonias del Antiguo
Testamento, llevó a los cristianos judaizantes a fuertes
desacuerdos con los judíos que no eran cristianos. Con el fin
de evitar las dificultades que les causaban sus compatriotas
judíos, los judaizantes estaban dispuestos a seguir exigiendo
las ceremonias del Antiguo Testamento, incluida la
circuncisión.
Pablo revela claramente el pensamiento cobarde de los
judaizantes cuando escribe: “Quieren obligarlos [a ustedes
los gentiles] a circuncidarse, lo hacen solamente [por una
razón]para…no ser perseguidos por causa de la cruz de
Cristo.….quieren que ustedes se circunciden, para gloriarse
de haberlos obligado a llevar esa marca en el cuerpo.”
Los judaizantes querían evitar que sus compañeros judíos
los atacaran y los acusaran de haber cometido un error al
permitir que los gentiles se unieran a la iglesia. Querían tener
la posibilidad de decir: “Eso no es verdad; no nos estamos
apartando de las costumbres del Antiguo Testamento. Les
estamos exigiendo a los gentiles que se circunciden; en
realidad, los estamos llevando al judaísmo.” Pablo les dice a
los gálatas gentiles: “Quieren [los judaizantes] que se
circunciden, para gloriarse de haberlos obligado a ustedes a
llevar esa marca en el cuerpo.” Esa era claramente una razón
equivocada para gloriarse.
Cosas para recordar:
4. Cuando Pablo dice: “Esos que quieren… quedar bien
con la gente”, los que menciona como “esos” son los
______. La “gente” son los miembros de la ___ __ que
no son cristianos.
5. Los judaizantes eran creyentes en _______________
como el Salvador prometido. Los de la __________
___________ que seguían observando todas las leyes
del Antiguo Testamento no eran creyentes en Cristo.
6. Los judaizantes temían que los _________________ los
judíos que no eran cristianos.
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7. Para evitar esos ataques, los judaizantes trataron de
hacer que los cristianos gentiles aceptaran la ________.
8. Si los cristianos gentiles aceptaban la circuncisión,
entonces los judaizantes podrían _________ de que
habían llevado a los gentiles al judaísmo.

(Verifique sus respuestas en la página 105)

El “gloriarme” apropiado de Pablo
(Lea Gálatas 6:14,15)

En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro
Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto
para mí y yo he muerto para el mundo.
15 De nada vale estar o no estar circuncidados; lo que sí vale es el haber
sido creados de nuevo.
14

Los judaizantes estaban avergonzados de Cristo y de su
cruz; no querían sufrir porque los relacionaran con él. Por
otra parte, para Pablo, la cruz de Cristo era su tesoro más
grande. Era algo de lo que puedo “gloriarme”, dijo Pablo; fue
algo que le cambió la vida de una manera muy importante.
Dios le dio la nueva naturaleza.
Al comienzo, Pablo había sido un enemigo de Cristo.
Recordemos que él emprendió un viaje para atacar a los
cristianos. En esa época, la naturaleza pecaminosa de Pablo
tenía todo el control. Pero todo eso cambió cuando fue
llevado al conocimiento de Cristo como su Salvador.
Cuando el Espíritu Santo obró la fe en el corazón de
Pablo, le dio la nueva naturaleza, la naturaleza santa. Ahora,
todo parecía diferente para él; o, como lo describe a sus
lectores: “En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de
la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz
de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para
el mundo.”
Las gentes del mundo piensan por naturaleza que el bien
que hacen la van a llevar al cielo; piensan que tienen que
hacer algo para ganar la salvación. Pablo no era diferente,
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pero su manera de pensar fue cambiada cuando le fue dada a
conocer la gracia de Dios.
El Espíritu Santo le enseñó a Pablo que la salvación es
un don gratuito que viene por medio de la fe en Cristo.
En realidad, esa nueva libertad no era algo de lo que
Pablo se pudiera “gloriar”; era, de hecho, una doble libertad.
Era a la vez libertad de algo y libertad para algo. La confianza
en la santa obra que hizo Cristo por todos los pecadores liberó
a Pablo de la necesidad de guardar la ley de Dios con el fin
de ser reconciliado con él. La gratitud por el don gratuito de
la salvación en Cristo liberó a Pablo para que pudiera vivir
la vida de amoroso servicio a Dios y a las personas que lo
rodeaban.
Ese servicio a los demás le costó muy caro a Pablo: fue
azotado y golpeado varias veces, sobrevivió a una lapidación
y a un naufragio; en ocasiones le faltó el alimento. Muchas
veces no pudo dormir lo suficiente. El mismo Pablo da una
lista más larga en una carta que les escribió a los Corintios
(vea 2 Corintios 11:21-29). Todo eso le hizo daño al cuerpo
de Pablo, y tenía las cicatrices para comprobarlo. Por esa
razón puede decir: “De ahora en adelante no quiero que nadie
me cause más dificultades; pues llevo marcadas en mi cuerpo
las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús.”
Cosas para recordar:
9. Al comienzo, Pablo había sido un _________ de Cristo.
10. Cuando el Espíritu Santo obró la fe en el corazón de
Pablo, le dio la nueva ________.
11. Esa nueva naturaleza le dio a Pablo la nueva libertad de
la que se podía __________ con propiedad.
12. De hecho, la nueva libertad de Pablo era una doble
libertad: era libre ____ algo, y también era libre _____
algo.
13. Ahora Pablo era libre de la necesidad de ganar su
salvación: ahora era libre para la vida de amoroso
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____________ a _______ y a las __________ que
__________ ______.

(Verifique sus respuestas en la página 105)

La bendición final
(Lea Gálatas 6:16-18)

Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla, y todos
los del Israel de Dios.
17 De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades;
pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en
unión con Jesús.
18 Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos
ustedes. Amén.
16

Las dos partes del versículo 16 son paralelas y similares
en el pensamiento, pero hay una diferencia. En la primera
mitad, Pablo dice: “Reciban paz y misericordia todos los que
viven según esta regla”. Es importante tener en cuenta que la
palabra que se traduce aquí como "regla" no es la palabra que
se usa comúnmente para “orden” o para “mandato”; tiene
más bien el significado de “patrón” o de “ejemplo”. Después
de todo lo que ha dicho Pablo sobre la salvación como un
don gratuito, no iba a decir en este punto que hay necesidad
de observar alguna “regla” para ser reconciliados con Dios.
No, lo que Pablo dice es: “Que haya paz y misericordia para
todos los que siguen mi ejemplo de ‘gloriarme’ acerca de lo
que Cristo ha hecho por nosotros.” Por misericordia para con
nosotros, pecadores, Dios ha hecho todo lo necesario para
salvarnos. Ahora tenemos paz con Dios. En la segunda mitad
del versículo Pablo dice: “Reciban paz y misericordia todos
los del Israel de Dios”. Aquí Pablo no está pidiendo paz y
misericordia para un grupo diferente, sencillamente se está
refiriendo al mismo grupo con un nombre diferente.
En el monte Sinaí, Dios hizo un acuerdo formal con la
nación judía; los judíos eran su pueblo especial. Sin embargo,
los judíos fueron muchas veces un pueblo desobediente y
rebelde. En los escritos del Nuevo Testamento, en especial
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PRUEBA - Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

Sección cinco:
Por favor, repase “Cosas para recordar”

1. Los últimos ocho versículos de la carta han sido
escritos por la propia _______________ de Pablo.
2. Esos versículos son la ______________ de Pablo, lo
que demuestra que él es el ___________ de la carta.
3. Pablo probablemente le dijo a alguien qué escribiera
todo, menos la última parte de la carta; la carta fue
escrita por un _________________ profesional.
4. Los judaizantes eran creyentes en _______________
como el Salvador prometido. Los de la ___________
____________ que trataban de seguir las leyes del
Antiguo Testamento no eran creyentes en Cristo.
5. Los judaizantes temían los _________________ de la
nación judía tradicional.
6. Para evitar que los atacaran, los judaizantes trataron de
hacer que los cristianos gentiles aceptaran la
______________________.
7. Si los cristianos gentiles aceptaban la circuncisión,
entonces los judaizantes podían _________ de que
habían llevado a los gentiles al judaísmo.
8. Su nueva naturaleza le dio a Pablo la libertad de la que
podía __________ con propiedad.
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9. La nueva libertad de Pablo era, de hecho, una doble
libertad: era libre __________ algo y también era libre
_______ algo.
10. Ahora, Pablo es libre de la necesidad de ganar su
salvación. Y también es libre ahora para la vida de
amoroso __________ a _______ y a las _____ ______
__________ ______.

11. El ejemplo que Pablo quiere que sus lectores sigan es
_________ por lo que Cristo ha hecho por ellos.
12. En la escritura del Nuevo Testamento, la palabra
"Israel" se refiere a _____________, ya sean
______________ o ______________ por nacimiento.
(Verifique sus respuestas en la página 112)

107

108

Libertad en Cristo

GLOSARIO
Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas
Alianza o pacto: Un acuerdo especial que Dios hace con su pueblo; en
el que promete amarlos, ayudarles, y cuidarlos (Hebreos 8:7-13).
Circuncisión: Eliminación del prepucio, era un sello de la alianza de la
gracia de Dios con su pueblo del Antiguo Testamento (Génesis 17;
Romanos 4:11).
Conversión: "Dar la vuelta", “Cambiar de modo de pensar” - Haber dado
la vuelta, por la obra del Espíritu Santo, de la incredulidad a la fe en Jesús
y a la nueva vida (Hechos 26:17; 1 Pedro 2:25).
Epístola: La palabra griega para carta; las cartas inspiradas escritas por
Pablo y otros que se convirtieron en una parte del Nuevo Testamento (2
Pedro 3:15,16).
Justificación: 1) Objetiva o Universal: Dios ha declarado justos delante
de él a todos los pecadores, sólo por Jesús, que cumplió la ley, ganó la
justicia, y pagó los pecados de todos los hombres (Romanos 5:18,19; 2
Corintios 5:18 -21). 2) Subjetiva o Personal: Sólo los creyentes en Jesús,
reciben y tienen su justicia, han sido justificados y aceptados delante Dios,
y recibirán la salvación eterna (Romanos 3:21-24).
Kosher: Denominación que se les da a los alimentos limpios, de acuerdo
con las leyes que dio Dios por medio de Moisés en el monte Sinaí.
Mérito: Una recompensa, alabanza, o buena reputación, ganada por hacer
el bien que Jesús hace por nosotros.
Misionero: El que predica el evangelio en las misiones; eclesiástico que
en tierra de infieles enseña y predica la religión cristiana.
Redentor: El que redime, paga la deuda de otro, lo rescata. Jesús es
nuestro Redentor, el que ha pagado toda la deuda por la culpa, y nos
rescató de la esclavitud del pecado y de Satanás, por el precio de su sangre
(1 Pedro 1:18-19).
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Santificación: 1) En el sentido amplio es llevara a alguien a que sea santo
en su posición delante de Dios y en su vida, por la fe en Jesús por obra
del Espíritu Santo (2 Tesalonicenses 2:13). 2) El sentido estricto: ser
santificado es ser guiado por el Espíritu Santo para vivir la vida santa (1
Tesalonicenses 4:3).
Trino: Tres en uno. La enseñanza de la Biblia es que Dios es el espíritu
todopoderoso, eterno, que existe en tres personas coiguales, el Padre, el
Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo (Mateo 28).
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RESPUESTAS a las Pruebas de Sección
Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas

Sección 1: (Páginas 16-17)
1. persiguió, Jesús, error; 2. apóstol, enviado, Jesucristo, Dios, Padre;
3. iglesias, Galacia, Turquía; 4. sinagoga, aceptaron (creyeron);
5. gentiles; 6. gentiles, judíos; 7. ancianos, judíos, sinagoga; 8. Dios,
buenos dones, pecadores; 9. perdón de pecados; 10. paz; 11. don;
12. judaizantes; 13. serio, maldición; 14. Cristo.

Sección 2: (Páginas 35-36)
1. Jerusalén; 2. obra misionera; 3. gentiles; 4. ceremonias, Antiguo
Testamento; 5. esclavos; 6. privada, apóstoles, Santiago, Cefas (Pedro),
Juan; 7. acuerdo; 8. gentiles, judíos; 9. pecadores; 10. leyes, pecadores;
11. leyes, pecado; 12. pecado, Salvador; 13. Cristo; 14. fe, hacer algo;
15. vida.

Sección 3: (Páginas 66-69)
1. conversión; 2. escuchado, hecho; 3. Ur, tierra, gran nación, Salvador;
4. creyó, fe; 5. justificado; 6. perdonados; 7. santos, justos; 8. todos;
9. fe; 10. ley, evangelio; 11. evangelio, Abraham; 12. ley, evangelio;
13. dos; 14. ganar, vida 15. puede guardar, ley; 16. Cristo, todo,
nosotros; 17. vecinos paganos; 18. nacimiento Cristo; 19. menor, padre;
20. Padre, Hijo, mujer; 21. Dios, hombre, persona; 22. Espíritu Santo;
23. tercera, Trinidad 24. enfermedad; 25. ángel, Dios, Cristo Jesús;
26. apóstol, mensaje; 27. mujer dando a luz; 28. gálatas, Cristo;
29. alianzas; 30. ley, esclavo; 31. promesa, da; 32. obras humanas.

Sección 4: (Páginas 93-96)
1. tres, dos; 2. identidad, apóstol; 3. mensaje; 4. vivir; 5. judaísmo;
6. santidad; 7. ley, libertad; 8. fe, amor; 9. ley, don gratuito; 10. vivir en
pecado, sirva, su prójimo; 11. amor; 12. Dios; 13. prójimo;
14. naturaleza pecadora; 15. nuestros padres, toda la vida, viejo Adán;
16. pecados; 17. arrepentirnos, perdone; 18. santa, nuevo hombre;
19. fe; 20. Biblia, bautismo; 21. cosas malas; 22. nuevo hombre, viejo
Adán; 23. batalla; 24. el mundo, perdón; 25. tentaciones, buenas obras,
Dios; 26. ley, alegría, gratitud, salvación; 27. corrección, verdadera
enseñanza; 28. suavidad, corrección; 29. humildad, orgullo;
30. orgullosa; 31. sí mismo, compararnos; 32. siembra 33. naturaleza
pecaminosa, muerte; 34. Espíritu Santo, Espíritu, vida eterna; 35. todos,
familia de la fe.
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Sección 5: (Páginas 106-107)
1. mano; 2. firma, autor; 3. escriba; 4. Cristo, nación judía; 5. ataques;
6. circuncisión; 7. gloriarse; 8. gloriarse; 9. de, para; 10. servicio, Dios,
personas que lo rodean; 11. gloriarse; 12. creyentes, judíos, gentiles.
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PRUEBA FINAL
Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas
Vuelva a leer todo el libro y revise cualquier error que
haya cometido en las pruebas de sección. Después, responda
la prueba final sin consultar el libro. Cuando la haya
terminado, entréguele la prueba a la persona que le dio este
libro, o envíela por correo o por email, al lugar que se indica
en la contratapa de este libro.
La lista de las palabras que se necesitan para responder cada
pregunta se encuentra al final de la prueba.
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1. Jesús llamó a Pablo para ser un _________________.
Un apóstol es uno que ha _________ _____. Pablo fue
enviado por ___________ y por _____ el __________.
2. Pablo le envió la carta que estamos estudiando a un
grupo de _____ de la provincia romana de _______.
Esa provincia estaba localizada en el actual país de
__________.

3. Pablo siempre comenzaba su obra misionera acudiendo
_________ a la sinagoga judía. La mayoría de los de la
sinagoga no _______________ su mensaje.
4. Cuando no le permitieron seguir predicando en las
sinagogas judías, Pablo les llevó el mensaje a los
________.

5. Los ______________ estuvieron mucho más dispuestos
a aceptar el mensaje de Pablo que los _____________.
6. “Gracia” es la actitud amorosa que existe en el corazón
de _____ que lo hace desear darles _______
________a __________ que no los merecen.

7. Pablo enseñaba que la salvación es por gracia, como un
puro ____.
8. Los líderes judíos creyentes en Cristo pero decían que
los creyentes debían seguir obedeciendo las normas y
ceremonias del Antiguo Testamento son llamados
_______.
9. Como no podemos satisfacer las exigencias de la ley
(los Diez Mandamientos), la ley nos muestra el
________ y la necesidad que tenemos del
_____________________.
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10. Con su vida perfecta, ______ cumplió la ley por
nosotros.

11. Recibimos la perfección que Cristo ganó para nosotros
por medio de la _____. No se recibe por _________
_______.

12. Los gálatas fueron convertidos al cristianismo por lo
que ____________ de Pablo, no por algo que ellos
hubieran ____________.

13. Cuando Dios llamó a Abraham de la tierra de ______,
también le hizo tres (3) grandes promesas:

a) que le iba a dar una ______ para que viviera en ella;
b) que sus descendientes se iban a convertir en una
__________ ____________;
c) que de entre sus descendientes iba a nacer el
_______.

14. Abraham _________________ las promesas de Dios.
Tenía _______________.

15. Con los pecados perdonados, ahora Dios nos ve como si
fuéramos perfectamente _________ y
_______________.
16. La Escritura contiene dos grandes doctrinas: la ______
y el _________.
17. De esas dos, el ____________ fue dado primero. Dios
se lo dio a ____________ en la forma de una promesa.
18. La __________ que vino más tarde no puede
reemplazar al _____________ que fue dado antes.
115

Serie de Enseñanzas Bíblicas - Nivel 2

19. Cuando se cumplió el tiempo, Dios el _________ envió
a su ________ para que naciera de una ____________.
20. Cristo Jesús es verdadero ___________ y verdadero
__________ en una ______________.

21. Los judaizantes habían puesto en duda que Pablo fuera
un verdadero ____________ y si se podía ser creyente
en su ___________.
22. En su comparación, Pablo dice que Agar y Sara
representan dos ________________.

23. Una es alianza de____, que convertía en _____ al
pueblo.

24. La otra es una alianza de _____, que _____ buenas
cosas.

25. En Galacia, los judaizantes estaban tratando de ayudar
al plan de salvación de Dios con la adición de
_________ y _________________.
26. Para los Gálatas, aceptar la circuncisión significaba
aceptar toda la _____________.

27. La aceptación de la circuncisión y el judaísmo
significaba perder toda la _______ que Cristo ganó para
los pecadores.
28. La aceptación de la circuncisión y el judaísmo
significaba asumir la responsabilidad de guardar toda la
_______. Eso sería una pérdida total de su
_______________.
29. El creyente es libre de la ley. Sin embargo, Pablo
advierte: “No usen esta libertad para __ __ __ a sus
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instintos. Más bien sírvanse los ___ _____ ____
______ en amor.”

30. Los Diez Mandamientos son una excelente guía sobre
la forma de expresar el _______________.
31. Los tres primeros mandamientos hablan de amor a
___________.
32. Los últimos siete mandamientos hablan de amor a
nuestro ___________.

33. Hemos heredado la naturaleza pecaminosa de ________
_______ y permanece en nosotros ____ ______
_________. Con frecuencia decimos que la naturaleza
pecaminosa es nuestro “_____ ________”.
34. La naturaleza pecaminosa se manifiesta con mucha
frecuencia en los __________ que cometemos.

35. Tenemos que ______________ de nuestros pecados, y
pedirle a Dios que nos ______________.
36. Por medio de la obra del Espíritu Santo recibimos
también otra naturaleza, una naturaleza
_____________, con frecuencia decimos que esta
naturaleza espiritual es nuestro “_______ _______”.

37. El Espíritu Santo obra la fe en el corazón de las
personas por medio del evangelio que está en la
________________ y en el _____________________.
38. Nuestro viejo Adán constantemente nos tienta a hacer
_______ ________________.
39. Con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro __________
_________ puede resistir al __________
_____________.
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40. Hay una _________ diaria que se da en la vida de cada
cristiano.
41. Fortalecido por el Espíritu Santo, el creyente no sólo
puede resistir las __________ de su viejo Adán, sino
que también puede hacer ____ ___ que le agraden a
_________.

42. Dios quiere ver que las personas hagan buenas obras,
pero por la razón correcta; no quiere que hagan buenas
obras porque hay una _______ que las exige; quiere
que las hagan por la _______________, y la
___________ por el don gratuito de la
_______________ en Cristo.
43. Pablo describe la vida de las personas mediante la
comparación de sus acciones con la _______ y la
cosecha.

44. Algunas personas siembran para satisfacer su _______
__________. De esa naturaleza solo van a cosechar
___________.
45. Otros siembran para complacer al _______
__________. Del _________ van a cosechar
___________ ___________.

46. Pablo nos exhorta a hacer buenas cosas por ______, y
de manera especial por los que pertenecen a la
_____________ ___ la _______________.

47. La nueva libertad de Pablo le dio una libertad de la que
podía gloriarse con propiedad. De hecho, la nueva
libertad de Pablo era una doble libertad: era libre
__________ algo, y también era libre _______ algo.
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48. Ahora, Pablo es libre de la necesidad de ganar su
salvación. Y también es libre ahora para una vida de
amoroso __________ a _______ y a las _____ ______
__________ ______.

49. El ejemplo que Pablo quiere que sus lectores sigan es
_________ por lo que Cristo ha hecho por ellos.

50. En la escritura del Nuevo Testamento, la palabra
"Israel" se refiere a _____________, ya sean
______________ o ______________ por nacimiento.
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PRUEBA FINAL
Libertad en Cristo:
Un estudio de la Epístola a los Gálatas
Respuestas necesarias para responder la prueba final.
espiritual
evangelio
evangelio
evangelio
familia de
fe
fe
fe
Galacia
gentiles
gentiles
gentiles
gloriarse
gran nación
gratitud
hecho
Hijo
hombre
Jesús
Jesús
judaísmo
judaizantes
judíos
judíos
justos
ley
ley
ley
ley
ley
libertad

Abraham
alegría
alianzas
amor
amor
apóstol
apóstol
batalla
Biblia
buenas cosas
buenas obras
confesar
cosas malas
creyentes
creyentes
creyeron
creyó
da
dar rienda suelta
de
Dios
Dios
Dios el Padre
Dios
Dios
Dios
don
esclavo
escucharon
Espíritu Santo
Espíritu
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mensaje
muerte
mujer
naturaleza pecador
nuestros padres
nuevo hombre
nuevo hombre
obras
obras buenas
otros
Padre
para
pecado
pecadores
pecados
perdone
persona
personas que lo r
primero

Serie de Enseñanzas Bíblicas - Nivel 2

prójimo
sacramentos
salvación
Salvador
Salvador
santidad
santos
servicio
sido enviado
siembra
tentaciones
tierra
toda la vida
Turquía
unos a otros
Ur
vida eterna
viejo Adán
viejo Adán
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Por favor IMPRIMA la siguiente información.
NOMBRE:

DIRECCIÓN:

Por favor, escriba sus comentarios sobre el curso.
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