
 

Gálatas 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Gálatas es la única carta escrita por Pablo y dirigida a un grupo de 
iglesias, todas ubicadas al norte y centro del Asia menor.  El escribió 
cerca del año 55 después de Cristo o 56  cuando él estaba en Macedonia 
o Corinto en su tercer viaje misionero. 
Los legalistas en la iglesia,  l l a m a d o s  J u d a i z a n t e s ,  enseñaban 
que ciertas leyes del Antiguo Testamento t o d a v í a  l i g a b a n  a  l o s  
c r i s t i a n o s .  Ellos razonaron que las promesas de Dios sólo eran 
para los judíos y que los gentiles debían circuncidarse antes de que 
ellos pudieran experimentar la salvación total.  ¡Estos Judaizantes 
reconocían que esa fe en Jesús era necesaria, pero ellos también 
insistieron que era incompleta - que debían agregar a la fe la 
observancia de la Ley! 

Esta enseñanza estaba en directa contradicción con la insistencia de Pablo 
de que la salvación es por gracia a  t ravés  de  la  fe —UNICAMENTE que 
l os  Judaizantes intentado desacreditar sus enseñanzas desafiando su 
autoridad, mientras decían que él no era un verdadero apóstol y que él era 
inferior a Pedro y a Santiago.  Ellos también defendían que él era un 
comprometido que hizo el evangelio más atractivo para los gentiles quitando la 
demandas legales válidas.. 

En esta carta  Pablo  vehementemente reaccionó contra la maligna 
propaganda de los judaizantes afirmando su autoridad apostólica y explicando 
detalladamente el evangelio de la gracia de Dios únicamente a través por la fe.   
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Gálatas 1:1-2 
 

Pablo estaba llamado a defenderse uno y otra vez de las acusaciones 
en contra de su persona, y probar de esa manera su autoridad 
divinamente establecida.  Var ias de sus ep ís to las comienzan con 
esta dec larac ión y  af i rmación de su autor idad .  Romanos 
comienza con:  "Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser un 
apóstol”.  Pr imera  Corintios comienza con, "Pablo, llamado a ser un 
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios". Segunda a los Corintios 
comienza con: "Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios."  
E f e s i o s  c o m i e n z a  c o n  l a  m i s m a  a f i r m a c i ó n  d e  s u  
l l a m a m i e n t o  d i v i n o  a p o s t ó l i c o .  E n  C o l o s e n s e s  1 : 1  é l  
h a c e  l a  m i s m a  r e f e r e n c i a  a  l a  a u t o r i d a d  q u e  r e c i b i ó  p o r  
l a  v o l u n t a d  d e  D i o s . Primera Timoteo comienza con: "Pablo, un 
apóstol de Jesucristo por el mandato de Dios". En Segunda a Timoteo él 
repite nuevo su afirmación sobre su autoridad apostólica, y en Tito una vez 
más afirma su demanda a ser considerado un apóstol. Finalmente, observe 
como comienza la Epístola a los Gálatas: Pablo, un apóstol, no de hombres, 
ni por el hombre, sino por Jesucristo, y Dios el Padre, quién lo levantó de 
entre los muertos (Gál. 1:1). 

(Estudios en Gálatas, M.R. De Haan) 

 
Es imposible para un hombre como Pablo que posee una viva 
personalidad  y un carácter fuerte que no encuentre oposición; e 
igualmente imposible es para un hombre no provocar tal revolución en 
el pensamiento religioso de la época, tal cuál él lo hizo y no ser atacado.  
¿Fue el primer ataque a su apostolado porque él era un discípulo 
de Jesús mientras Jesús todavía estaba vivo? 
 
 

¿Cuál es la definición básica de un 
apóstol? 

Hechos 1:21,22 
 

¿Podía su vida pasada como perseguidor de la iglesia ser una 
barrera? 

Hechos 9:1-22 
 

¿Su mensaje tenía toda la aprobación de los que eran los líderes 
principales de la iglesia cristiana de aquel entonces? 

Gal. 2:6-10 
 

¿Qué fue necesario que hiciera Pablo para defender su autoridad 
apostólica? 

Hechos 1:4,8,15-21 
 
 

Gálatas 1:3-5 
 

QUIEN SE DIO A SI MISMO POR NUESTROS 
PECADOS, que podía liberarnos definitivamente de ellos. 

Estas palabras son inagotables.  Jesús dice que Él se DIO POR NUESTROS 
PECADOS.  Todos nosotros estamos familiarizados con el versículo más 
conocido de toda la Biblia dónde se dice que Dios dio a Su Hijo: “Porque de tal 



manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
Pero aquí nosotros leímos que Jesús se dio a sí mismo.  Su sacrificio fue 
voluntario.  Él se ofreció para morir en lugar de los pecadores.  Este versículo 
no dice, "Él se dio por los pecadores", sino que dice, "Él se dio por nuestros 
pecados."  Las palabras humanas completamente no nos pueden llevar a la 
profundidad del significado de esta expresión, "Él se dio por NUESTROS 
PECADOS." Hace pensar en un COMERCIO, un intercambio.  Él se ofreció, 
a cambio de nuestros pecados.  Él quiere salvarnos.   Él ama al 
pecador tanto como para pagar todas sus deudas ante el Padre a 
cualquier precio.  El precio es la multa que establecía la ley.  Dios 
es un Dios santo y no puede perdonar el pecado.  El no puede 
contradecirse a Si mismo aceptando al pecador.  Pero Dios 
también es un Dios justo, y para quitar el pecado de en medio, la 
multa exigía ser pagada por el pecado. Pero la multa significaba la 
muerte eterna, la separación eterna de Dios.  Y el hombre no 
podía pagarlo.   Entonces le esperaba una muerte eterna en el 
Infierno sino satisfacía la ley, aquí interviene el Salvador.  La ley decía 
que el pecador era maldito, detestable, condenado y debía morir la muerte 
eterna.   Pero Cristo es la ofrenda que se entregó por el pecador.  Pero la ley 
debía ser satisfecha ante Dios.  Un Dios amoroso que no puede violar Su 
propia justicia.   
   Él no puede ignorar Su Palabra, "el alma que pecare esa morirá."  
¿Cómo puede hacerse entonces?  Jesús dijo, "yo tomaré el pecado de hombre 
y lo haré mi responsabilidad.  Yo pagaré su multa, yo tendré lugar por él en la 
cruz. Ése es el significado de nuestro versículo, Él se "dio por nuestros 
pecados." Cuando Jesús ofreció tomar nuestro lugar, Dios transfirió a Él 
nuestro pecado.  Aunque nosotros no podamos entender esto, las Escrituras 
son claras.  Pedro dice que Él,… cargó nuestros pecados en su propio 
cuerpo en el madero (1 Pe. 2:24). 

El profeta Isaías, escribió cientos de años antes, dice que:... él fue 
herido por nuestras transgresiones, él fue herido por nuestras iniquidades... (y 
que a el)... Señor le pusieron las iniquidades de todos nosotros todos (Is. 53:5, 
6).  

(Estudios en Gálatas, M.R. De Haan) 
 

¿Cómo cristo se hizo pecado por nosotros sin convertirse en un 
pecador? 

Is. 53:10   Gal. 3:13 
 
 

Gálatas 1:6-12 
 

Pablo había dejado a estos creyentes de Galacia felices y regocijándose 
y sirviendo al Señor en la libertad de la gracia, no por la obligación de la ley, 
no por el miedo de perder su salvación, sino por el amor, gratitud y devoción 
por su gran salvación por gracia.  Ellos amaban fervientemente a Pablo y le 
mostraron su consagración por la verdad de su salvación por gracia.   

Pero entonces, como ahora, había algunos que esclavizaban a los 
creyente de nuevo, por la esclavitud de la ley, y en lugar de intentar ganar a los 
pecadores para Cristo por la gracia, lo hacían por medio del proselitismo 
Cristiano a su religión legalista, falsa que exigía el cumplimiento de la ley, 
mientras nosotros somos salvos por gracia, obramos por fe, y hacemos que 
nuestra salvación muestre el testimonio de una vida libre en el último análisis, 
que obra para glorificar a Cristo.  Estos Judaizantes y maestros de la ley eran 



Mt. 16:6,12 1  Cor. 5:6-8 2  Cor. 11:13-14 Gal.  3:1,5 
Gal.  3:10-12 Gal. 3:21-23   

 

legalistas que buscaban atraer a los creyentes de nuevo bajo la esclavitud y 
hacerlos -….observadores de los días, meses, y años (Gal. 4:10). 

Ellos no consideraron la advertencia de Pablo en Colosenses 2:16: 

“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, 
luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero 
el cuerpo es de Cristo”  (Col. 2:16, 17). 

Pero estos creyentes cristianos de Galacia, todavía eran bebés en Cristo, 
fueron desviados de las prácticas correctas del Evangelio por los falsos 
maestros que citaban las Escrituras fuera de contexto, y engañaban con 
predicadores diestros por medio de un evangelio mixto compuesto por la 
gracia y la ley. 

(Estudios en Gálatas, M. R. De Haan) 
 

Desde los siguientes textos, establezca cuál era el otro evangelio que 
ellos habían enseñado: 

 
 
 
 
 

Gálatas 1:13-14 
 

En el capítulo 1:13 Pablo se describe a sí mismo como él era antes 
de encontrarse con Cristo: "Ustedes han oído hablar de cómo fui yo 
antes de mi conversación relacionado con la religión de los judíos, de 
cómo yo perseguí a la iglesia de Dios".  ¡Ésa es una áspera 
autobiografía!   Más allá de la medida-casi brutal- yo perseguí a los 
santos, a las personas más buenas en la tierra; Yo hacía todo lo 
posible para sacarlos de circulación; Yo era un asesino, un 
perseguidor, enfadado con un odio ciego y una furia salvaje. 

(Gálatas, Poul Madsen) 

 
¿Por qué Pablo tiene la necesidad de mencionar con detalles lo que él 
fue antes de conocer a Cristo, a los Gálatas? 

 
¿Esto era necesario para sacar fuera las fuertes enseñanzas que existían 
por parte de los judaizantes con respecto a la Ley en contra de la Gracia? 

Hechos 22:1-16   Hechos 26:1-20 
 

¿Usted cree que su caso fue pensado por Dios para servir como modelo 
de la longanimidad de Dios, como Pablo afirma en 1 Tim 1:12-16? 

 
 

Gálatas 1:15 

 
         "Dios. . . me llamó por Su gracia" (1:15).  Fue la gracia de Dios que trajo a 

Pablo para conocer y recibir la gracia de Dios Vanamente para él había ofrecido 

el don y el rescate había sido pago, a menos que la gracia también se hubiera 

bajado hasta alcanzar su nivel de incredulidad y ganado en su alienación y 

pecado.  Para Pablo había sido un amargo enemigo de la gracia de Dios; él 

había rechazado al Salvador y había estado haciendo todo para oponerse al 

evangelio y destruir a sus seguidores, y en el mismo momento de su conversión 

estaba en lo máximo de su rebelión e incredulidad.  Pero la gracia de Dios lo 



golpeó abajo en la plenitud de su pecado, y lo compelió a aceptar su 

incondicional amor.  Y para que Pablo se volviera un cautivo de la gracia y 

nunca se cansó de celebrar el amor que se mantenía aún cuando él todavía era 

un enemigo, y lo reconcilió con Dios. 

Nosotros podemos pensar que nosotros hemos tenido una historia 
muy diferente y que nosotros realmente en serio buscamos a Dios como Él 
estaba buscándonos; pero cuando la historia entera se cuenta, se encuentra 
por fin que no hay mucha diferencia entre el mejor de nosotros y los 
Scotchman embotados que, cuando preguntaron cómo se había dado su 
conversión, dijo que se necesitaron dos para hacerlo, uno era Dios y el otro 
fue él mismo.  Cuando su buen pastor calvinista le preguntó que cómo podía 
el pretender algo así, él contestó, "Dios me buscó, y yo me resistí todo lo que 
más pude" Eso es todo lo que más podemos decir de lo que fue nuestra 
parte.  "Por la gracia de Dios soy lo que soy" fue el testimonio de Pablo,  
el epitafio en el monumento de William Carey que puede servirnos a 
todos nosotros: Un gusano sin valor, débil, y desvalido, En Sus 
brazos amables yo me quedo, Sea El mi rectitud perfecta, Mi 
Salvador y mi Todo. 
 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

Explique el trabajo de Dios en perdonarnos a nosotros de una eterna 
condenación. 

 

 
Gálatas 1:16-23 

 

¡Qué intensidad de interés debe de haber habido para él sobre el Monte Sinaí 
que indudablemente era el objetivo de su viaje a Arabia.   Moisés y Elías habían 
sido los alumnos ante El en sus soledades majestuosas. Allí, con la oportunidad 
ilimitada para la comunión con Dios, su mente voló en la dirección de ese 
sistema macizo de pensamiento que en seguida distingue sus epístolas y 
conecta el Nuevo Testamento con el viejo.  Es un descubrimiento profundo 
cuando Dios revela a su Hijo como el residente en el alma del creyente. Ese 
Cristo está en cada uno de nosotros, si nosotros nos regeneremos de verdad, 
es indudable. Ver 2 Corintios 13:5. "Examinaos a vosotros mismos si estáis en 
la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que 
Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?" Pero parece que 
muchos casos todavía hay un velo sobre la conciencia. Nosotros necesitamos 
un milagro de gracia, similar a ese para que el velo en el mismo momento de la 
crucifixión se rompiera de punta a punta, Mateo 27:51.”Y he aquí, el velo del 
templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se 
partieron”. 

 
(Gálatas, Poul Madsen) 

 
La educación de Pablo era impresionante y aunque él enseñó sobre Dios bajo 
la enseñanza del gran Gamaliel, él era todavía como ignorante de los 
caminos de Dios.   ¿Por qué medios los secretos y el poder de Dios 
fueron revelados a Pablo, y por lo tanto a nosotros? 

Juan 14:26 2 Cor. 13:5 1 Thess. 4:11   2 Tim. 3:14-17   Santiago 1:2-8 
2 Pedro 1:19-21 



 
 

Gálatas 2:1-19 

 
La gran controversia en la carrera de Pablo estaba por encima del rito 

inicial del Judaísmo. Habría sido comparativamente tranquilo si él hubiera 
estado deseoso de admitir que esa movimiento cristiano era una secta del 
Judaísmo, y que los hombres debían volverse de los judíos ante de 
convertirse en cristianos. 

 
Esta contención fue el aspecto ceremonial de la Ley que no aplicó a los 
convertido de los gentiles.   Los pecadores gentiles tenían el derecho para ir 
directamente a Jesucristo para salvación, sin tener que pasa por la ruta tortuosa 
del Judaísmo.  Cuando los hombres insistieron en mantener un ritual exterior, él 
lo resistió con toda la vehemencia ardiente de su naturaleza, vs. 3, 11, 12.  Pero 
cuando sus antagonistas estaban deseosos de admitir que la circuncisión no era 
esencial, él le dijo a uno de sangre judía, que se debía a una concesión débil y 
sin estructura, Hechos 16:3, “Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le 
circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares; porque todos 
sabían que su padre era griego”. 

  
(A través de la Biblia Dia por Día, F.B. Meyer) 

 

Pedro había estado comiendo con los gentiles y había aprobado el principio 
que hay un sólo camino a Dios tanto para el judío como para el gentil,  
ahora Pedro estaba invirtiendo este concepto queriendo que los gentiles 
sean circuncidados y tomar la Ley en ellos.  

      ¿Usted puede ver claramente por qué Pablo tenía que reprimir a 
Pedro, otro apóstol, por las instrucciones incorrectas de Pedro a los 
gentiles? 

 
    ¿Esta confusión fue causada por la decisión que tomaron en 
Jerusalén, que era en  efecto, que los judíos podrían seguir 
viviendo como judíos, mientras seguían observando la 
circuncisión y la Ley, pero que el gentiles eran libres de estas 
observancias?   
 
    ¿Usted puede ver que esto produciría dos calidades de 
cristianos, y dos clases bastante distintas dentro de la Iglesia?   
(Nota: Cuando los judíos usaban la palabra pecadores para identificar a 
los gentiles, ellos no estaban pensando en aspectos de la calidad moral 
de ellos, sino que estaban pensando en la observancia de la Ley.) 
 

Pablo había vivido a la manera de la Ley de Moisés, de hecho, porque creía 
que con eso agradaba a Dios, y respetó y obedeció en su vida cada artículo 
de esa ley. Descubrió que la Ley, era incapaz de salvarlo, y sólo podría 
mostrarle su propia impotencia. ¡Pero la Ley lo había guiado a Dios!  La Ley, 
entonces, tenía un propósito definido, cuando nosotros veremos en el estudio 
de esta epístola. Que sólo condenaba el pecado trayéndolo a la luz, pero no 
podría salvar. 
 
      Llene los espacios en blanco abajo con los siguientes textos:  
Gal. 2:16-21 Rom. 5:1,  2, 6-10, 20-21           Rom. 6:1-13 



Ef. 2:1-9    Col. 3:1-4 

 
Para Pablo volver a la ley podría significar que él se enredó en el sentido 
de alejarse de Dios. Pablo ahora estaba con Cristo, entonces el hombre 
que él había sido cambió y ahora, él tenía el poder del Dios viviente 
dentro de él.  ¿Nosotros (quienes somos cristianos) todos podemos 
decir que si nosotros pudiéramos ser virtuosos por obedecer totalmente 
la Ley, entonces para que necesitamos a Dios?  Y, si yo pudiera   
¿Ganar mi propia salvación, entonces por qué tenía que morir Jesús? 

 
 

Gálatas 2:20-21 
 

Gálatas 2:20 no sólo es uno de los versículos más preciosos en la Biblia sino 

también es el versículo del tema en el libro de Gálatas. 

Debajo, A. B. Simpson describe el impacto que causó ese versículo en su vida. 

Llegó un tiempo en que había poco entre Cristo y yo. Yo lo expreso 
por una corta conversación con un amigo que dijo, "Usted fue sanó por la 
fe." "Oh, no", yo le dije, "yo fui sano por Cristo." 

¿Cuál es la diferencia?  Hay una gran diferencia.  Llegó un tiempo en que la 
fe igualmente parecía interponerse entre yo y Jesús.  Yo pensé que yo debía   

trabajar por la fe, entonces yo trabajé para conseguir la fe.  Por fin yo pensé que 

yo ya la tenía; que si yo descansara mi peso entero en él, me sostendría.  I dije, 

cuando yo pensé que tenía fe, "Sáname."  Yo estaba confiando en mí, en mi 

propio corazón, en mi propia fe, en mis propias fuerzas. Yo estaba pidiéndole al 

Señor que hiciera algo para mí debido a lo que había en mí, no debido a algo en 

Él.  Así que el Señor permitió que el diablo probara mi fe, y el diablo la devoró 

como un león rugiente, y yo me encontré tan roto y caído que yo no pensé que 

yo tenía alguna fe.  Dios permitió que yo fuera llevado al nivel de sentir que no 

había nada bueno en mí.   Y entonces Dios parecía que me hablaba y 

dulcemente, dijo: "no importa, mi niño, usted no tiene nada.  Yo soy el Amor 

perfecto, yo soy la Fe, yo soy su Vida, yo soy la preparación para la bendición, 

y entonces yo soy la Bendición, también.  Yo soy todo dentro ti y sin mí nada 

puedes hacer, y todo lo que te doy es para siempre."  Así es simplemente "La 

Fe de Dios" (Marcos 11:22). “y la vida que ahora vivo en la carne, yo vivo,” no 

por fe en el Hijo de Dios sino “por la fe del Hijo de Dios” (Gal.  2:20).  Esto 

es así.   No es su fe.   Usted no tiene la fe en usted, usted no tiene más que 

la vida en usted.  Usted tiene vacío y nada más que vacío, y usted debe estar 

dispuesto y disponible para caminar en obediencia y que El lo pueda usar.  

Usted tiene que tomar Su fe así como Su vida y sanar, y tiene que decir 

simplemente, "yo vivo por la fe del Hijo de Dios."  Mi fe no vale nada.  Si yo 

tuviera que orar por cualquiera, yo no dependería en absoluto de mi fe. Yo diría, 

"Aquí ,  Señor, estoy. Si  usted quiere que yo sea el  cauce para 

bendeci r a  quienes necesi ten,  sólo  sopla tu  al iento en mí porque 

yo te necesi to."    Simplemente es Cris to, y Cristo exclusivamente.  

(El mismo, A. B. Simpson) 
 

Vuelva a leer Gálatas 2:16-21, y afirme con sus propias palabras el 



significado. 

Rom. 6:4-14   Rom. 7:4-6   Rom. 8:2-11  Rom. 10:4 
 

¿Entonces, es por nuestra fe que nosotros vivimos cada día o la fe de 
Cristo en nosotros que nos hace vivir a diario y caminar en? 

Juan 1:12 Juan 6:44 Rom. 8:14-17 Gal. 2:20 (KJV) Gal. 5:22 
He. 11:1-40 1 Juan. 5:9-13 

 
 

Gálatas 3:1-5 
 

A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que, nuestra salvación y 
justificación nos fue dada por gracia de Dios y que todo lo recibimos por la fe 
únicamente, pero todavía nuestra santificación debe ser algo que logremos 
diariamente por nosotros mismos, y que seguirá hasta que partamos de este 
mundo el forcejeo entre el bien y el mal en nuestros propios corazones y vidas 
que nos provocarán algunos dolores.  Éste era el error en que los Gálatas 
tenían con los falsos maestros. Habiendo empezado en el Espíritu, ellos 
estaban buscando ser hechos perfectos en la carne. Habiendo sido  
enseñados, lo que nosotros habíamos visto, la doctrina de la gracia libre en la 
salvación, el apóstol procede a mostrar ahora que la santificación es como un 
regalo tanto como lo fue la justificación, y que el trabajo más profundo del 
Espíritu Santo y hacer que habite Cristo en sus corazones también es un 
trabajo de la gracia libre y tan completo como el primer capítulo en su 
experiencia espiritual. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

Pablo aquí está sacudido por la necedad de los gálatas. Vea los 
Textos siguientes en la respuesta a sus preguntas, y muestre 
cómo él busca ganarlos totalmente en sus vanos 
razonamientos, por medio del plan perfecto de Dios que se 
estaba llevando a cabo por medio del Evangelio aparte de la 
Ley de Moisés. 

Hechos 10:47   Hechos 11:1   Hechos 15:8 Rom. 7:7 - 8:17
 Filipenses 3:2,3                       Gal. 2:16 

 
 

Gálatas 3:6-18 

 

La ley de Moisés no fue dada para ser un código final de la vida religiosa, 
sino para preparar a la tierra y al corazón humano para recibir a Jesús en 
toda la plenitud de su salvación.  El fue el tutor del pueblo hebreo, para 
hacerlos capaces de llegar a ser los maestros religiosos de la humanidad.   
Por consiguiente, el no podría tener lugar en el gran pacto de la gracia, el cual 
se había iniciado con Abraham antes de que él hubiese recibido el rito de la 
circuncisión, y el debía estar en pie para representar a todos los que creían 
así, sean judíos o gentiles. El error de aquéllos contra quienes Pablo 
contendió era que ellos trataron como permanente un sistema que era 
temporal en su importancia. 

 
(A través de la Biblia Día por Día, F.B. Meyer) 

 
Los judíos consideraron a Abraham como su padre y la fuente de todas sus 
bendiciones espirituales (Gen. 15:6; Rom. 4:3). Ellos creían que el simple 



deceso físico de Abraham los hizo virtuoso (Juan 8:39-40). Sin embargo, 
Pablo les muestra que Abraham agradó a Dios por la fe (Rom. 4:1-3), y no 
haciendo las obras de la Ley, porque todavía la Ley no existió en el tiempo de 
Abraham.  Pablo insiste un poco más allá diciendo que los verdaderos hijos 
de Abraham (y así son los herederos de la bendición prometida) son aquéllos 
que viven por el principio de la fe (Rom. 4:16; Gál. 3:6-9). Pablo continúa para 
mostrarles entonces el lugar de la justificación,  y que la Ley maldice (3:10) 
porque hace demandas que nadie puede cumplir.  La obediencia no sólo 
debe ser absoluta en cada detalle, sino que debe ser continuo (3:12). A través 
de Su muerte en la cruz, Cristo hizo para nosotros lo que nosotros no 
podríamos hacer para nosotros. Su obra, no nuestra obra, aleja la maldición 
de nosotros por nuestra desobediencia de la Ley (3:13). Por la fe nosotros 
recibimos los beneficios proporcionados por Su muerte (Rom. 8:3 - 4), incluso 
la justificación (3:11), y la promesa del Espíritu Santo (Rom. 8:9 - 14).   

  
 Lea y medite en las referencias de las Escrituras anteriores hasta 
que el mensaje pueda salir del corazón. 
 

Gálatas 3:19-29 
 

La liberación de la ley no significa que nosotros somos libres de hacer la 
voluntad de Dios, sino que de aquí en adelante otro la hace en nosotros y a 
través de nosotros por nosotros. Dios sabía que nosotros no podemos guardar 
Su ley, `pero el problema es nosotros no lo sabemos, y nosotros necesitamos 
saber que somos absolutamente insuficientes e impotentes para hacer Su 
voluntad.  “Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el 
pecado abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos 5.20). 

Pero por fin nosotros lo vemos, y confiesa, "yo soy un pecador y sigo 
pecando, y yo no puedo hacer nada en favor de Dios".  Cuando nos 
convencemos que nosotros no podemos guardar la ley de Dios, o agradarlo 
en absoluto, entonces la ley ha servido a Su propósito.  Ha sido nuestro 
maestro de escuela para llevarnos a Cristo, Quien es poderoso para 
guardarnos sin caída (Gálatas 3.24).  ¡Alabado sea Dios!  Él es el dador de la 
Ley sobre el Trono, y Él es el guardián de la Ley en mi corazón.  Él fue quién 
dio la ley Él la guarda. Con tal de que nosotros intentemos hacer algo que Él 
no puede hacer nada.   Esto se debe a nuestro intento por lo cual nosotros 
fallamos, y fallamos, y fallamos.  Dios quiere demostrarnos que nosotros   
no podemos hacer nada en absoluto, y hasta que eso se reconozca nos 
desilusionamos totalmente y esas desilusiones nunca se acabarán.    
Todos nosotros necesitamos venir al lugar dónde nosotros decimos, "Señor, 
yo no voy a hacer nada para Usted, con respecto a  mi salvación, o con 
respecto a mi santificación; pero yo confío en que Usted lo hará todo en mí. 

 
(Doce Cestas Llenas, Vol.3, Watchman Nee) 
 

Pablo aquí está explicando que la Ley fue dada porque la maldad del hombre 
era muy grande.  Para quien no hay ley, no hay ninguna transgresión (Rom 
4:15). Él estaba mostrando que la Ley no hizo a los hombres virtuoso, sino 
que sólo sirvió para condenarlos (3:22). "... hasta la Semilla debió venir para 
quien la promesa fue hecha" dice que él (la Ley) sólo serviría hasta Cristo, la 
Semilla (3:16) debía venir.  Aquí en la Escritura la Ley se pinta como una llave 
que cierra la prisión para todos los hombres bajo condenación de pecado.  La 
ley hace que nadie viva; más bien los pone a todos bajo la sentencia de 
muerte (Dt. 27:26; Sal. 143:2; Sal. 130:3; Jer. 17:9).  
Sólo cuando esto se reconoce, los hombres están preparados para aceptar la 



promesa que Dios les ofrece en Jesucristo.    La rectitud sólo viene como el 
don de Dios, y los pecadores lo reciben por la fe (Rom. 10:8-10; Ef. 4:8-9). 
Una vez más se le pide que estudie y pueda entender completamente (y 
puede localizar) las Escrituras siguientes para ayudarnos a comprender 
la diferencia entre la Ley y la Fe. Éstos asuntos son esenciales cuando 
usted busca ganar almas para Cristo. 

 
Gálatas 4:1-7 

 
El apóstol todavía usa otra figura para explicar el lugar de la ley.  Es la figura del 

menor, del niño menor de edad que está bajo tutores y gobernadores hasta que 

alcanza su madurez.  "Así también", él dice, "cuando nosotros éramos niños, 

nosotros estábamos en la esclavitud bajo los principios básicos del mundo.  

Pero cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 

bajo la ley, para redimir a aquéllos que estaban bajo la ley, para que nosotros 

pudiéramos recibir los derechos plenos de hijos.  Porque ustedes son los hijos, 

Dios envió al Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el Espíritu que ahora 

hace que llamemos a Dios como, 'Abba, Padre.'  Así que usted no es más un 

esclavo, sino un hijo; y desde que usted es un hijo, Dios también le ha hecho 

Su heredero" (4:3-7).  Y para que la ley nos guíe al evangelio, y el evangelio es 

libertad, la libertad de Padre de  la casa, el Espíritu del Hijo, hacen a los 

privilegios de un niño feliz; y si nosotros volvemos a la ley, nosotros tenemos 

que detener el reloj del tiempo como 3.000 años atrás, y regresar al Sinaí y a la 

infancia del pueblo de Dios. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
En estos versículos Pablo es el que enseña sobre  los verdaderos peligros de 
quedarse con los "rudimentos del mundo" a los Gálatas.  ¿Usted puede 
descubrir que quedándose bajo la Ley (qué fue dado para mostrarnos 
principalmente que nosotros somos pecadores) somos guardados 
meramente bajo los principios elementales del Antiguo Testamento (He 
5:12)? Como usted ahora considera como una gran necesidad la 
posibilidad de crecer como que le fue revelado por Cristo a través de la 
enseñanza y el poder del Espíritu Santo, comente con respecto a la pura 
verdad de Cristo como puede continuar creciendo en una comprensión 
más rica y gozosa sobre Él, y qué al mismo tiempo se vuelva una 
revelación constante del gran plan de Dios nuestro Padre para toda Su 
familia. 

 
En Gálatas 4:6 se usan ambas palabras, la aramea y la griega para el 
padre en la frase "Abba, Padre"  ¿En sus palabras, díganos el 
significado de esta frase, sobre todo en la luz del versículo 7. 
También, nuestro Señor Jesús usó la expresión "Abba Padre" en 
Marcos 14:36- qué significó para El?  Rom. 8:14-17 

 

Gálatas 4:8-18 
 
Gálatas fueron los celtas del Asia occidental. Como los franceses, irlandeses y los 
Montañeses escoceses de nuestros días, ellos eran personas animosas, 
impulsivas, que rápidamente podían ser pervertidas cuando ellos habían sido 
convertidos por la predicación de Pablo. Ellos lo habían recibido en su primera 



visita con un intenso entusiasmo, "y no me despreciasteis ni desechasteis por la 
prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de 
Dios, como a Cristo Jesús” (4:14b), y "¿Dónde, pues, está esa satisfacción que 
experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os 
hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos" (4:15b).  Pero ahora 
ellos han retrocedido a la orden de maestros falsos y así se habían alejado 
rápidamente. "mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos 
por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, 
a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los 
tiempos y los años……. Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no 
obedecer a la verdad?” (4:9b-10; 5:7). 

Ellos ya habían caído en las manos de la iglesia oficial o rituales propios 
para ese día.   Es la vieja falsificación favorita del enemigo que de nuevo hoy 
está barriendo a tantos por una costumbre o ritos de participación que está a 
la orilla del Romanismo — un deseo único por lo ceremonial y nada de lugar 
para la sincera espiritualidad y santidad.   Éste era el engaño que se había 
establecido para las iglesias evangélicas de Galacia.  Estos falsos maestros 
estaban intentando hacerlos volver atrás al Judaísmo, a la ley ceremonial, al 
rito de la circuncisión, y a la esclavitud del pasado. Y para fortificar su 
posición, ellos habían persuadido a los Gálatas que Pablo no tenía la 
autoridad suficiente para predicar el evangelio entre ellos; que él era inferior a 
los otros apóstoles, y que solamente Santiago y Pedro eran los verdaderos 
líderes de la Iglesia, y las autoridades supremas en las materias de ley de la 
Iglesia y práctica. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 
  Pablo  se refiere a la religión  basada  en  la ley  (las cosas elementales)  débil, 

pobre y herida.  Esto es débil porque es desvalido. Esto describe el pecado y la 

convicción del hombre de pecado, pero no puede encontrar el perdón ni las 

fuerzas para sobreponerse al pecado futuro.  Esto es muy pobre y desvalido, en 

comparación con el esplendor de la la GRACIA.  

 
¿Pablo estaba preocupado porque esto significaba volver a la religión 
del legalismo, y ellos vendrían a depender sólo de sus sagrados días, 
estaciones y años como si fuesen "de Dios", y los otros tiempos serían 
considerados meramente seculares? El también estaba considerando a 
esta religión como una fabricación de tiempos especiales que tenían que 
ver sólo con cosas externas?  Y, por último, ¿no es verdad que para 
Pablo y cada verdadero cristiano todo los días son de Dios? Rom. 14.5-7    
Col. 2.16-17 

 
 

Gálatas 4:19 
 

El Apóstol Pablo supo el secreto, y expresó su anhelo por encima de sus 
convertido en las palabras, "Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de 
parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros" (Gálatas 4:19). Pero tanto 
como Pablo anheló este fin, el adversario le temió, porque él supo que una 
vez el secreto de la Cruz, y el misterio de la encarnación de Cristo fuesen 
entendidos, el creyente sabría la manera de obtener de su poder, y 
mantenerse por el poder de Dios en su lugar, dónde  "los malos no lo podían 
tocar".  

(La guerra espiritual contra Satanás, Jessie Penn Lewis) 



¿Qué es lo hace verdaderamente hace significativo cuándo Pablo dice 
que anhela que Cristo sea formado en ellos?   ¿Ellos ya no eran 
creyentes cristianos?  ¿Él estaba indicando que hay una Vida más alta, 
más rica y más abundante en Cristo que un creyente podría tener, dónde 
ni el "yo", ni la "carne" pueden dominarlos sino que prevalece la 
voluntad de Dios? 

1 Cor. 4:15-16 Gal. 5:22-25 Ef. 1:11-12, 15-20 Ef.  2:19-22 

Ef. 3:14-21 Ef. 4:1-3, 13-15 Ef. 5:1-2, 15-17 Ef. 6:10-11 
Fil. 1:8-11 Fil. 2:1-5, 13-16 Fil. 3:8-10 

 
 

Gálatas 4:20-31 
 

Abraham dejó la tierra por fe y se comprometió con una mujer esclava 
llamada Hagar para lograr descendencia por medios naturales, cuando Dios 
le había dicho que Él le daría a él-un hijo. Él tuvo a Ismael, pero eso significó 
seguir un curso de vida natural que tenía que ver con su vieja vida.  ¿Eso fue 
actuar por fe?  No, eso fue incredulidad. ¿Pero qué dice la Escritura sobre el 
resultado de este acto de incredulidad?   Dice, ¿Bien, nosotros debemos 
hacer las mejores cosas y debemos intentar sacar algo del esfuerzo bien 
intencionado de Abraham? No, la Escritura dice, "Que cuando Hagar tuvo a 
su hijo, fueron enviados lejos, porque el hijo de la mujer esclava no heredará 
con el hijo de la mujer libre". 
 
     Nosotros estamos todos en peligro de volver a nuestra vieja vida, si no nos 
guardamos en la tentación y nos mantenemos cerca del Señor y permitimos 
que se de lo que dice en Gálatas 2:20 como el fundamento diario de nuestra 
vida.  “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. 

La Escritura usa palabras afiladas contra cosas que deben ser 
censuradas.   Es como si Dios exhorta a las personas de fe para no mostrarse 
como otros, sino en contra del pecado que hay en ellos.  ¡Y ése es 
simplemente así!  Permítanos ser nosotros mismos los que censuremos todo 
lo malo en nosotros contra todo lo que impida que seamos fieles a Jesús. 
¡Lejos con la vieja vida, para que no nos pueda perturbar en nuestra fe en Él! 

Sin Jesús no hay fe, porque Él es el Autor y Consumador de la fe.  Por eso 
Gálatas 2:20 es tan fundamental: "No debo creer en nadie más, sino sólo en 

Jesús el Autor y Consumador de la fe."  ¡Cuán maravilloso es, y cuan  
importante!   
¡Permita el Señor que todo en nosotros esté muerto, principalmente el viejo 
Adán que hace que seamos engañados por la oscuridad del pecado y nos 
hace creer, con un convencimiento mental que sin luz todo está bien.  
Permítale a Dios que lo lleve fuera de su "tienda", o de cualquier cosa que sea, 
y ponerlo bajo Su cielo infinito, e insondable.  También permítale dirigir su 
mirada ascendente al cielo lleno de innumerables estrellas, mientras Él le 
habla Su palabra a su corazón-y entonces viene y le dice: ¡Te es difícil creerlo!   
"Abraham le creyó a Dios."  Que esto sea lo que también se pueda decir de 
usted.  

(Gálatas, Poul Madsen) 

 
Pablo aquí indica grandes diferencias por medio de estas alegorías 
tan descriptivas que están a continuación: 
Dos Hijos 



Dos mujeres 
Dos Montañas 
Dos Jerusalén 
Dos Pactos 

 
A medida que usted describe lo que significan estas diferencias, use las 
frases siguientes en dónde cada una de ellas pertenecen propiamente:   
"El antiguo Pacto de la Ley" 
“la esclava, y su hija fueron 
nacidas en esclavitud” las 
afirmación para el nuevo 
Pacto en Jesucristo" "El 
legalismo no era lo mejor que 
el hombre podía hacer"   
"Ese Pacto cuya base es la ley convierte a los hombres en esclavos de 
la ley" El nuevo camino y la forma de Dios en tratar con los hombres - 
no es por la Ley sino por la Gracia" "Este Pacto se hizo en el Monte 
Sinaí que está en Arabia"   
"Su niño nació libre"   
"Su niño nació de los impulsos meramente humanos   
"Según la promesa de Dios, todos sus descendientes deben ser 
"Legalmente libres" porque sino no podía tener ninguna porción de la 
herencia de la gracia"   
"El hombre que hace su vida de acuerdo a la ley está en la posición de 
un esclavo"   
"El hombre que hace el principio de su vida en base a la gracia es 
absolutamente libre" 

Ex. 19-9-13    Juan 1:17  Col. 2:16-17 He. 12:18-24 
 

¿Cuándo nosotros sabemos que nosotros hemos sido hecho libre de 
las ataduras de la Ley, y ya no nos enredamos en el yugo de esclavitud, 
qué podemos esperar? 

                         Rom. 6:4-10    Rom. 7:4-6   Rom. 12:1, 2   Gal. 5:1, 5, 6 
 
 

Gálatas 5:1-6 
 
En el versículo de Gálatas 2:20 nosotros podemos encontrar la llave a todo el 

libro de Gálatas.  Nosotros usaremos todavía una vez más esta llave cuando 

leamos los últimos capítulos, y buscaremos ver la luz de su mensaje como de 

un llamado, basado en el siguiente versículo: "Ya no vivo más yo, sino que vive 

Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios". 

Vea esta pequeña palabra "Ahora". "Yo ahora vivo"  Pablo no dice: "la vida por 

la cual yo estoy orando para poder vivir un día", ni tampoco el dice: "la vida que 

yo me esfuerzo por vivir." No, sus palabras tienen que ver con algo muy 

práctico - algo que puede comprenderse día a día por la propia experiencia: "la 

vida que yo ahora -es en ese momento-vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo 

de Dios que me amó." 

Yo he puesto una línea gruesa en mi Biblia bajo la palabra "ahora" en 
este versículo, y de esta palabra pequeña yo he atraído una flecha a todas las 
otras palabras en los versículos19 y 20 qué da énfasis a que no es una vida 
futura a la que Pablo está haciendo referencia, tampoco es un sueño o un 



deseo remoto, sino una vida presente que ahora "yo vivo por la fe del Hijo de 
Dios". En el versículo 19 Pablo dice, "para la ley yo estoy muerto"-en otras 
palabras, también es "ahora".  "¡Y la vida que yo vivo ahora en la carne yo la 
vivo por la fe del Hijo de Dios, "- entonces es algo presente, ahora mismo! 

"Ahora" y la "fe" permaneces inseparablemente juntos, mientras que el futuro 
y las obras van a menudo de la mano.  La fe dice, "Ahora yo me salvo, pero 
Cristo fue quien hizo toda la obra necesaria para que yo pueda ser salvo y El 
llevó mis pecados en la cruz"; pero las obras dicen, "Cuando yo 

 
haya hecho tal o cual cosa, yo espero ser santificado."   La fe dice, "Ahora yo 
estoy juntamente  crucificado con Cristo, porque Él tomó mi viejo hombre y lo 
llevó juntamente con Él a la cruz", mientras las obras dicen, "yo debo 
crucificarme" primero. Y recién entonces seguir.  La prueba de que un hombre 
puede ser salvo por la fe, santificarse por la fe, y ser juntamente crucificado 
con Cristo por la fe, es simplemente esto, que puede pasar ahora mismo.  Si 
no puede pasar ahora, es entonces que creemos que se necesita hacer otra 
cosa más, lo cual contradice el hecho de que Cristo hizo una obra perfecta en 
la cruz, para nuestra salvación, santificación y liberación.  
 

(Gálatas, Poul Madsen) 
 

Conteste las declaraciones siguientes poniendo verdadero (V) o falso (F) 
en el espacio entre paréntesis:  

_____Aunque la salvación era la libertad dada al cristiano por 
Cristo, algunos líderes judíos requerían que, además, ellos tenían 
que guardar algunas de las demandas de la Ley.   
_____Si alguna persona intentaba guardar cualquier parte de la 
Ley, él debía guardar toda la ley.   
_____La circuncisión se agregaba como un requisito más para la 
salvación y no quitaba mérito a la muerte de Cristo para la 
salvación.  
 _____La esperanza segura de la justificación por la fe es en 
contraste con la vana esperanza de la justificación por las obras.   
_____Aquéllos que intentaron seguir la Ley no cayeron de la 
gracia. 
_____El que cree en Jesucristo, y demuestra la realidad de su 
creencia a través de una vida santificada, es salva.  Esto es 
conocido como fe que trabaja por el amor (el amor de Cristo 
encarnado). 

 
Gálatas 5:7-15 

 
"Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo" (Gál. 5:13-14) Cristo nos ha hecho libre del pecado, la 
carne y la ley, y por esto ha pasado y la libertad se ha vuelto nuestra 
integridad, nosotros trabajamos confiadamente y sin desmayar por amor 
poder mostrar esta libertad de Cristo al mundo es nuestra vida libre del 
pecado, de la carne y de la ley. 

Jesús nos ha hecho libres, y la única cosa que El espera ahora es que 
por el amor que nosotros experimentamos tengamos esa libertad para 
funcionar en nuestras vidas.  Eso fue lo que hizo Isaac.  Gerar significó el 
nuevo comienzo, donde el tuvo que cavar nuevos pozos. "Pero cuando los 
siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas,  
los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es 



nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con 
él.  Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna.  
Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y llamó su nombre 
Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en 
la tierra.   23 Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella 
noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no temas, porque yo 
estoy contigo, y yo bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de 
Abraham mi siervo"  (Gen. 26:19-24).  
Cada vez que Isaac tuvo que cavar nuevos pozos, demostró calladamente y 

apaciblemente lo que él era " el hijo de la mujer libre". Fue libre del pecado y 

de la carne, él no se esforzaría.  Él les permitió guardar esos pozos.  Él le dio 

el lugar a otros, aunque él estaba en su derecho, les daba las ventajas 

exteriores a los otros. 

¿Qué significa esto?  Significa  simplemente esto, que Isaac no se aprovechó 
de su libertad para volver nuevamente "a la carne". Él no permitió que la 
carne le señalara el camino para hacer uso de su derecho o usase de 
presunción, mientras les pagaba con la misma moneda.  Más bien él 
aprovechó la injusticia con que fue tratado para mostrar que él era libre del 
pecado y de actuar según sus principios.  Él hizo uso de su libertad para 
servir por amor al prójimo.  E n Gálatas 5:15  Pablo dice que los cristianos  

debe poner atención que ellos no muerden ni se devoran entre si, ni se 
consuman unos a otros. 

¿Los Filisteos vinieron y buscaron una pelea con Isaac en algo que ellos 
llamaron indudablemente sus derechos. Isaac en su respuesta podría estar de 
pie y pelear por sus derechos -y entonces ¿qué es lo que hubiera sucedido?   
¡Usted sabe la respuesta por su propia experiencia!  Cada vez nosotros nos 
encontramos con una pelea y pelamos de igual a igual con los demás 
sufriremos pérdidas, porque eso es lo que busca la carne, tener oportunidad 
para independizarse de Dios y pelear solos. De esa manera, nosotros nos 
hacemos nuevamente esclavos de la carne, en lugar de usar nuestra libertad 
en amor para mostrar quienes somos en Cristo, le damos nuevamente lugar a 
la carne para caer en pecado y en esclavitud.  

 (Gálatas, Poul Madsen) 
 

 

¿Isaac perdió algo en su trato con los Filisteos?   ¿Se podría usar 
esta técnica hoy para enfrentar los conflictos horrendos que existen 
entre israelitas y palestinos? ¿Quién es el único que puede provocar 
la paz en esa tierra tan conflictiva hoy? 

Sal. 34:14 Sal. 85:8 Sal. 122:6 Is. 26:3 Is. 59:8 Miqueas. 
5:5    Gal. 5:19-21 

 
 

Gálatas 5:16-18 
 

La santificación es a través del poder sobrenatural del Espíritu Santo y 
no a través de nuestros forcejeos y de nuestra propia fuerza. "Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y 
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois 
guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley" (Gálatas 5:17-18). 
       A muchos de nosotros se nos ha enseñado que la vida cristiana normal 
es un forcejeo incesante entre dos naturalezas, la del alma humana, entre el 
bien y mal dentro de nosotros, y que un cristiano es una clase de casa de 



fieras o de bestias salvajes, con un guardián, y los brutos salvajes 
continuamente buscan la guerra.   Que nosotros nos encontramos en un 
forcejeo constante según el séptimo capítulo del libro de Romanos.  Pues, 
afirmamos que ésta no es la condición normal de un cristiano, sino una fase 
preparatoria para una verdadera experiencia de paz, de descanso y victoria 
se describen en el capítulo siguiente, que habla sobre la vida en el Espíritu. 
Esta equivocación es en parte debida al versículo citado, qué en nuestras 
Biblias antiguas se imprimía con una "e" chica en el palabra Espíritu, lo cual 
se entendía que el conflicto estaba entre el espíritu de la carne del hombre y 
su espíritu, y que el problema era esa guerra interminable y ese forcejeo 
desesperado en que se ponía de manifiesto que "usted no hace [no puede 
hacer, KJV] lo que usted quiere" (5:17). Esto sería de hecho muy triste y 
apagaría todas las primaveras de esperanza en el corazón del cristiano. 
Gracias a Dios nuestras Biblias se imprimen ahora bien, y la "E" no se deja 
confundir más con la "e" del espíritu humano, se deja ver bien claro que se 
refiere a la segunda Fiesta en el conflicto del Espíritu Santo.  Es el Espíritu 
Santo que puede terminar con la lujuria de la carne y no nuestro espíritu 
humano, y la palabra "no puede" debería ser "puede".  Porque el Espíritu 
Santo está luchando por nosotros la batalla con la carne, nosotros debemos 
tomar partido con Él Espíritu negándonos a seguir las órdenes de la carne y 
caminar en la obediencia al Espíritu.  Si nosotros hacemos esto, Él luchará la 
batalla de la carne, y será verdad. "Jehová os dice así: No temáis ni os 
amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la 
guerra, sino de Dios" (2 Crónicas 20:15b). 

El escritor será perdonado por revocar un momento en su propia 
experiencia que cuenta la historia completa, por lo menos de su propia vida 
cristiana.   Es el momento después de que él se había rendido a Cristo y lo 
había recibido como lo principal y  suficiente para su vida futura, tomándolo 
como lo único que podía darle victoria sobre todos sus pecados, sobre su 
propio yo, fuerza y debilidad, además de ayudarlos en todos sus conflictos, las 
necesidades, tentaciones, y el que lo guarda en Cristo de aquí en adelante 
como su suficiente Patrocinador para toda su vida futura.  Él se levantó de esa 
oración con un sentido auténtico de reposo.  No había un sentimiento 
emocional especial, ni ninguna experiencia maravillosa, sino un sentido 
profundo de que se había realizado una gran transacción y se había 
establecido una pregunta. 

Entonces venida la primera prueba.  Era una sugerencia profunda, sutil 
del adversario, casi como si él hubiera dicho, "Usted se engaña.   Usted 
piensa que usted ha sido santificado.  Pero usted simplemente está igual que 
lo que era hace 10 minutos.  Usted está en falta, simplemente usted se 
imaginó que algo había sucedido en usted, pero usted no siente nada, usted 
no tiene nada.  Usted se ha engañado simplemente." 

Por un momento el efecto fue desconcertante absolutamente, y el primer 
impulso fue volver a la vieja lucha y empezar a pelear al tentador con mis 
propios razonamientos y fuerza en contra de sus sugerencias.  Pero al 
instante vino, como una sugerencia celestial, el pensamiento: "Ésta no es su 
pelea, sino de Cristo. No le conteste.   Entréguelo a su gran Entregador.   
Ponga su carga en el Señor.  Dice al diablo que usted no tiene nada que 
hacer ahora con él, que usted se ha tomado simplemente de la mano de 
Cristo para manejar todas sus tentaciones, ha contestado todas sus 
preguntas, y se ha enfrentado con todos sus enemigos." 
        Esta era una concepción extraña y nueva, tan fácil y todavía tan eficaz. 
¡En un momento la oración silenciosa se había ofrecido, la pregunta se refirió 
a Cristo, la carga se dejó caer sobre El, y la nube de peligro había 



Mr. 7:21-23 Rom. 1:28-31 1 Cor. 3:12-15 Ef. 5:3-7 
Col. 3:8-10 2 Pe. 2:14   

 

desaparecido, yo no supe donde! Pero lo que yo entendí,  es que algo muy 
real estaba allí para defenderme.   Algo real había venido en mi ayuda.  Una 
victoria fue ganada y con ella, el secreto de la victoria durante todo el tiempo 
de  mi vida porvenir. Esto, querido, es el secreto de la nueva vida en Cristo.  
Es el poder del Espíritu Santo, no de sus luchas libres y pruebas.  
 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

 
 

¿Qué bendiciones y privilegios pertenecen a aquéllos que escogen 
caminar en el Espíritu? 

Nehemías. 8:10  Juan 15:2,7,8   Rom. 15:14 1 Cor. 13:4-8 Col. 3:12-15 
2 Tim. 2:15 

 
 

Gálatas 5:19-21 
 

El pecado tiene un poder cautivador y debilitador, con que asalta el 
principio de la vida espiritual continuamente, mientras mina las defensas del 
cristiano, batiendo su armadura, derrotando su gracia, gastando su 
conciencia, destruyendo su paz, y trayéndolo por fin a una cautividad triste a 
menos que sea combatido. La corrupción no queda inactivo en el cristiano: 
aunque no reina supremamente (debido a un principio de gracia que se 
opone) todavía molesta y a menudo prevalece en una magnitud muy 
considerable.  Debido a esto el cristiano es llamado a emprender una guerra 
constante contra el pecado: "mortificando la carne", esforzarme en contra de 
las inclinaciones que me propone y negándome a sus solicitaciones, no 
hacer ninguna provisión `para él, caminar en el Espíritu a fin de estar lleno 
del Espíritu y no dar lugar a la carne. 

                                                                         (El Espíritu Santo, A. W. Pink) 

 
 

¿Qué rasgos se manifiestan en la vida de una persona que continúa 
caminando en la carne? 
 
 
 
 
 

Gálatas 5:22-26 
 
Nosotros no de este mundo, y hemos, visto a la luz de la cruz, que este 

mundo no existe para nosotros. Nosotros somos de otro mundo. Nosotros 

fuimos hechos nuevas criaturas, y hemos obtenido un nuevo mundo, un 

mundo celestial.  Todo aquí abajo es pasado para  mi, mi vida, y el mundo 

al que yo pertenecía antes en la esclavitud.  Dios lo ha rechazado todo de 

él, y por Su gracia todo se ha hecho nuevo totalmente para nosotros. La 

obra completa de la cruz en la vida de un hombre es tan completo como 

que!  Nosot ros hemos rec ib ido la  v ida  desde ar r iba ; nosotros hemos 

recibido vida celestial; nosotros somos ciudadanos del c ielo .  Amor  

ce les t ia l , gozo celestial, paz celestial, es nuestra porción.   Nuestra 

única responsabilidad es caminar diariamente en el Espíritu, para que la vida 



celestial encuentre en nosotros la posibilidad de expresarse en este mucho 

rechazado por el pecado. 

(Gálatas, Poul Madsen) 
 
Después de las declaraciones siguientes, marque sí o no en el 
espacio en blanco:   
El término carne en el capítulo 5 de Gálatas es el término con el 

que Pablo describe al hombre que esta apartado de Dios_____. 

Desde la caída en el jardín de Edén, todos los hombres son 

pecadores_____.    

La carne del hombre es sin pecado, aunque él siempre estará 

tendiendo al pecado y será incapaz de lograr la rectitud que Dios 

requiere_____.        

Incluso el cristiano todavía puede estar "en la carne" (2:20) _____.   

Pero ellos no pueden servir "en la carne". "Pues aunque andamos 
en la carne, no militamos según la carne” (2 Cor. 10:3)      
“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo” (2 Cor. 10_4-5), 
    
Estas armas tiran por tierra los argumentos y todo lo que se 
levante en contra de Dios_____.      
Estas armas también pueden llevar cada pensamiento a la 
obediencia de Cristo_____.   

 

 

Gálatas 6:1-6 
 
“Pablo  es un sabio consejero espiritual. El no sólo nos da principios 

espirituales, sino también comunes y prácticos consejos.  Nosotros necesitamos 

ambos.   Lo anterior es la base, y lo último el desarrollo.  La Carta a los Gálatas 

rodea el capítulo 6 con algunas prácticas indirectas para cristianos que ha 

hecho el capítulo  2:20 la base para su vida. 

1.  Ayude a sus compañeros creyentes que han entrado en el pecado (v. 1). 

Ayúdelos con la mansedumbre y humildad.  Jesús mostró un espíritu de bondad 

amorosa a usted cuando usted cayó en el pecado, y es Él, quién ahora vive en 

usted, además quién le mostrará a través de usted ese mismo espíritu a sus 

hermanos en Cristo. No hay nadie en el mundo que pueda estar tan mal, como 

un verdadero cristiano que haya caído en pecado. Sus sufrimientos internos son 

terribles. Satanás lo acusa día y noche, y él también se condena a sí mismo.  

Su oscuridad puede ser tan indescriptiblemente oscura.  "Ustedes que son 

espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre." Ayúdenlo en amor a 



volver a Dios.  Ayúdenlo a responder al Acusador.   Ayúdenlo a parar toda 

condenación contra sí mismo, por poner en silencio al Acusador.  Ayúdenlo a 

apelar a la sangre de Cristo para cubrirse y tener victoria sobre todo ataque del 

enemigo—y también para todo—para responder a todas las acusaciones de 

Satanás. 

2.  Ayudaos los unos a los otros a llevar las cargas (v. 2).  La conexión con el 

versículo 1 muestra que Pablo está pensando por encima de todo sobre las 

cargas de conciencia como consecuencia del pecado; pero también aplica este 

principio a todas las otros carga que producen muchos dolores, las pruebas, los 

problemas, las necesidades, y así sucesivamente,. Permita que lo que dice 

Gálatas 2:20 esté activo en su relación con sus hermanos y hermanas en el 

Señor.  Muestre que es Cristo quien vive en usted, no permite frialdad o 

indiferencia en su corazón cuando usted ve a los hermanos en necesidades o 

problemas.  ¡No diga, "Bien merecido lo tiene por su propia necedad!  ¡Él podría 

haberlo evitado! Hablar de esa manera sólo revela que Gálatas 2:20 todavía no 

es una realidad en su vida. ¡Cambie esa actitud y practique el amor de Cristo en 

cada oportunidad que tenga de asistir al más necesitado!   

3.  Sea humilde (vv. 3 & 4).  El Salvador se humilló a Sí mismo y tuvo un 

corazón humilde, y Él es quién vive en usted.  Recuerde cuan insignificante 
usted es.  ¡Si Dios lo ha usado por Su gracia, es sólo un recordatorio 
agregado de que usted es uno de los más pequeños, para El sólo alguien a 
quien Dios escoge!   Si usted ha colaborado en hacer errar o fallar a los 
hermanos y hermanas, tenga cuidado de que usted no empieza a tener 
una demasiado alta opinión de usted mismo.  Si usted hace peca por 
jactancia o soberbia, el Señor puede también permitir que usted caiga, 
para que usted necesite ser ayudado por aquéllos a quienes usted ayudó 
previamente alguna vez. 

(Gálatas, Poul Madsen) 
 
John Newton suele decir que cuando él vio a un borrachín tambaleándose, 
"Allí va John Newton, pero por la gracia de Dios."   Si usted recuerda de dónde 
salió, eso le hará sentirse humillado y útil; usted también podría haber caído, 
pero por la gracia de Dios.  Usted nunca sabe cuando puede refrenar la gracia. 

 
 (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
       Cuando cristianos serios tienen el fruto del Espíritu en sus vidas, no sólo 
poseen un conocimiento íntimo de Dios, sino también tienen una verdadera 
preocupación amorosa por todos los creyentes y compañeros en la fe.  A través 
del uso de los siguientes versículos, por favor nombre maneras en que los 
cristianos pueden restaurar y pueden ayudar a edificar a otros hermanos y 
hermanas en Cristo: 

Mt. 21:21, 22 Lc. 6:27-38  Rom. 8:4, 5   Rom. 8:26, 27  Rom. 15:1-6  1 Cor. 
15:58   Stgo. 3:13-18  1 Juan 2:28, 29  1 Juan 3:14-17 
 
 

Gálatas 6:7-9 
 

No solamente uno cosecha lo que siembra, sino que también es en el mismo 
campo donde se siembra lo que se cosecha.  Todavía muchos cristianos 



creen que ellos pueden sembrar para la carne, es decir, vivir y satisfacerse en 
esta vida y todavía cosechar alegría y gozo para el cielo.  Esto así no 
funciona, ni funcionará.  La Ley de Dios no se dobla por el error o pecado de 
los hombres.   Aquéllos que invierten sus vidas en las cosas terrenales como 
la fama, familia y fortuna, están cosechando una cosecha inútil para la 
eternidad.   Aun peor todavía, ellos verán como todo eso producirá humo en el 
día del Juicio (1 Cor. 3:15). El hombre que siembra para el Espíritu, (su nueva 
naturaleza), e invierte en otras vidas en el Nombre de Jesús, segará una 
cosecha en el cielo que él puede disfrutar para siempre, las dos naturalezas 
de un hombre son como dos campos. El grano está siendo cosechado en esta 
vida, y será cosechado también en la.  

(Luces en Gálatas, C.S. Lovett) 
 

Use los textos que están a continuación,  afirme cómo serán juzgados 
los creyentes en Jesucristo cuando se encuentren con el Señor. 

Mt. 7:7,24,25      1 Cor. 3:11-15     1 Cor. 5:7-10        Stgo. 2:12 
1 Tes. 3:12,13 1 Tes. 4:9-12 1 Tes. 5:15-18 

 
 

Gálatas 6:10 
 

         Un cristiano se encontró con un mendiga que lucía infeliz y muy mal 

trazado. Nos cuenta que su instinto natural lo alejó inmediatamente de la 

presencia del mendigo para no ser tocado por él.  Se estremeció al ver su cara 

llena de úlceras y su cuerpo y ropa sucios en gran manera. Todas las cosas que 

el vio en esa persona, apagaron su simpatía natural, pero el pobre hombre 

estiró sus manos desvalidas para solicitar su ayuda. E instintivamente el 

cristiano llevó sus manos a los bolsillos para sacar algo y dárselo a él para 

ayudarlo, pero justamente en ese momento no tenía nada para darle.  

 Él lo miraba, tratando de alcanzar su mano, y apretó la mano sucia, 
enferma y pobre como representación de esta humanidad, mientras decía: 
"Mi querido hermano, lo siento mucho pero he dejado mi dinero en casa, y 
ahora no tengo nada que darle sino sólo mi amor." 

El hombre pobre comenzó a llorar y contestó, "Mi amigo este es el mejor 
regalo que usted me podría dar. Yo he tenido dinero de muchos, pero nunca 
el amor de alguien, sino sólo de usted." 
      Nada más que el toque de gracia de alguien que había comenzado en el 
trono y había encontrado su fuente en la cruz podría hacer esto. Ése es el 
mejor regalo y el más importante que nosotros podemos dar. ¡Cómo ayuda a 
sobrellevar nuestras cargas!  Cómo el testimonio de algún servicio que hemos 
hecho con amor, por más que pasen los años vuelve, porque impactó una vida 
que fue beneficiada con el amor de Jesucristo a través de nuestras vidas   
 
                                              (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
Haga un comentario sobre esa parte del versículo que dice, "sobre 
todo haced el bien a los de la familia de la fe. 
 

Gálatas 6:11-16 
 

La seguridad física se pone por delante de la seguridad espiritual. Los 
Judaizantes se negaron a reconocer la salvación que estaba exclusivamente en 



Cristo.   Ellos temían la ira de las grandes masas de los judíos que huyeron del 
Señor. Así ellos desarrollaron una "cristiandad" corrompida que meramente 
agregaba a Cristo al Judaísmo.  Ellos reconocieron a Jesús como el Mesías, 
pero no estaban deseosos de pagar el precio que involucrado el Judaísmo 
comercial para Cristo. La salvación, para ellos, era una cuestión de Cristo más 
la circuncisión (la Ley). Para hacer que su programa apareciera como la 
Cristiandad "oficial", ellos tenían que anular el programa de Pablo que 
presentaba a Cristo en lugar del Judaísmo. Ellos buscaron hacer esto ganando 
tratando de ganar a todos sus convertido por medio de la circuncisión y de la 
Ley.   Ellos tendrían éxito, si se reducía la "Cristiandad" a una mera secta judía, 
y ellos podrían escapar a toda la persecución de los otros judíos.   

Pero Pablo pone al descubierto la mentira por observar cómo estos 
Judaizantes no guardaban la Ley. Por lo tanto ellos no tienen, ni salvación,  ni 
lugar bajo la Ley.  

 (Luces en Gálatas, C.S. Lovett) 

 
A fin de que los Gálatas puedan estar prevenidos  de un serio 

rompimiento con la verdad de Cristo, Pablo presenta los puntos siguientes 
acerca de la circuncisión: (a) Los salvaría de la persecución. Los 
romanos reconocieron a la religión judía y a los judíos oficialmente 
que tenían permiso para practicarlo.  La circuncisión era la marca 
irrefutable de un judío; por consiguiente, la circuncisión los 
mantendría alejados y seguros, lejos del odio de los judíos y de la ley 
de Roma. 
(b) Ellos esperaron que por medio de la circuncisión y guardando 
las reglas y regulaciones de la ley ellos ganarían la aprobación de 
Dios.  Antes de que Pablo viniera a ellos   
no habían entendido la doctrina de la salvación únicamente por 
gracia y nada más que por gracia. 
(c) ¡Aquéllos que querían que los Gálatas fueran circuncidados tampoco 
guardaban toda la ley!  Ningún hombre podía guardarla.  Pero ellos sólo 
querían gloriarse de su poder que los ponía por encima de las personas a 
quienes ellos habían reducido a su propia esclavitud legalista. 

¡Por lo tanto, Pablo tenía que predicar con todo el poder del Espíritu Santo para 
convencerlos que la circuncisión y la incircuncisión no hacen a la materia-qué 
les importa, y es el hecho de que la fe en Cristo produce una nueva vida en el 
hombre!  Puede usted pensar en otros requisitos "extras" que se han 
puesto en la cristiandad, como podrían los maestros e interpretes de la 
Biblia? ¿Estamos en condiciones de conocer la pura verdad? 
(Nota: Que los medios sean puros, y sin ninguna mezcla.) 

 
 

Gálatas 6:17 
 

Pablo sufrió mucho para traer a los gentiles a Cristo. Los Judaizantes 
normalmente no estaban muy lejos, sino que estaban pendientes de su 
trabajo para causarle problemas y buscar anular su ministerio.  Por 
consiguiente él había estado "tres veces fue azotado", y las heridas se 
mostraban en su cuerpo dónde él tenía 200 marcas que era la 
costumbre de las Sinagogas judías, más sus cicatrices por las 
pedradas que sufrió.  Él dice que esas marcas en su cuerpo 
demuestran que él es un verdadero esclavo del Señor Jesús.  La 
palabra marca (en griego: stigmata) tiene la referencia a la marca que 
los amos hacen en sus animales o esclavos con un herrero, una 



costumbre de aquel tiempo. Pablo les pide a sus lectores que no 
agreguen a sus aflicciones de persecución y huidas por conti nuar 
escuchando a los falsos maestros.  ¡Cómo esas marcas en el cuerpo 
de Pablo condenan el lujo y la comodidad que vemos en la cristiandad 
actual!  Todavía es verdad hoy, "Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución" (2 Tim. 3:12). 

 

(Luces en Gálatas, C.S. Lovett) 
 

Vance Havner u n a  v e z  d i j o : " Contendiendo para la fe no es fácil.  
No es ningún negocio agradable.  Es un trabajo ingrato, y es muy impopular 
en una edad donde la moral se envuelve en niebla y en crepúsculos 
espirituales.   Es mejor ser un aplacador que un opositor.  Pablo no era 
ningún aplacador; ni él intentó ganar cualquier concurso de popularidad. Sus 
cicatrices eran el resultado de los apedreos que había sufrido, con azotando, 
abnegación y otros forcejeos al enfrentar a los opositores del Evangelio y 
defender la verdad del Evangelio.   
 

¿Nuestro legado es ser odiados, despreciados, y ser blancos 
definidos para todo tipo de crueldad?    

¿Nuestro legando es representar la fe de nuestro Señor 
exclusivamente ante la oposición cruel, y nosotros confiamos en que 
nuestro Señor nos librará y ayudará cuando tengamos que pasar por 
estas duras experiencias?  

 
Gálatas 6:18 

 
La gracia de Dios opera sobre el espíritu humano.   Las palabras de Pablo, 
"con su espíritu", significa, que la gracia de Dios pueda estar con sus mentes 
basado en la palabra de Dios."   Él ha defendido su apostolado y su ministerio 
de una manera muy clara. Aunque su mente especializada ha presentado la 
materia de la justificación por la fe con una lógica inquebrantable, y aún toma 
la gracia de Dios para que ellos la puedan ver.  Satanás trata de cegar a los 
cristianos para que no puedan ver la verdad, particularmente cuando las 
emociones están involucradas. Los Gálatas eran personas emocionales.  Él 
oraba para que sus mentes pudieran realmente asirse de la verdad como él 
estaba, y no como los Judaizantes corruptores presentaban. Era muy urgente 
que ellos VIERAN cómo la Cristiandad es una cuestión de confiar 
exclusivamente en Jesús.  

(Luces en Gálatas, C.S. Lovett) 

 
Por escrito a los Efesios Pablo revela por primera vez el misterio de la 
iglesia que se compondría de verdaderos creyentes de todas las 
nacionalidades con Cristo como su Cabeza y Señor.  
¿Usted reconoce una conexión en Efesios con los saludos e 
instrucciones que Pablo le da a los Gálatas? 

Ef. 1:2-3   Ef. 1:9   Ef. 1:15-23  Ef. 3:14-21 



Y, finalmente, si el estudio a los Gálatas le ha ayudado a ver las 
verdades por las que la ley fue dada, meramente como nuestra maestra 
de escuela y reflejo para traernos a un  entendimiento más claro del 
amor, y llevarnos a Cristo como el único sacrificio que podía ser 
aceptado por Dios, y de esa manera llevarnos también más claramente a 
la misma presencia de Dios reconciliados - por favor exprese a 
continuación en sus propias palabras lo que usted entiende.  


