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PROLGO
Una de las cartas del apóstol Pablo en las que es presentado el evangelio de Jesucristo con una
dignidad mucho muy superior a la ley de Moisés es la que escribe a los hermanos de diferentes regiones que
se encontraban en Galacia, además de señalar claramente cuáles son las características que distinguen al falso
maestro y su doctrina.
En esta carta busca presentar ante el cristiano las enormes diferencias que existen entre el evangelio de
Jesucristo y la ley de Moisés, usando a personajes y figuras que el maestro judío podía fácilmente entender
para señalar sus errores y la ineficacia de su doctrina.
Es de gran ayuda para el cristiano de hoy en día estudiar de una manera cuidadosa y detallada esta
epístola, pues nos da las herramientas necesarias para fortalecer nuestra fe en el que en verdad nos puede dar
la salvación y además nos capacita para poder demostrar los errores en las diferentes religiones que basan su
doctrina en la creencia de la salvación por la fe sola.
Esta carta fue presentada en la iglesia local en la cual soy miembro hace poco más de un año y seguí el
formato que a mi criterio es más efectivo, el ir analizando texto por texto y palabra por palabra según sea
necesario.
Se recomienda al estudiante hacer uso de otras ayudas como diccionarios, comentarios, mapas, léxicos, etc.
para aumentar el entendimiento acerca de esta carta y en general de todo el consejo de Dios.
Agradezco a Dios sobre todas las cosas por haberme dado la oportunidad de conocerle y de poder
enseñar su palabra a todo el que está deseoso de aumentar su saber. También a mi familia por su apoyo y
animo, a los hermanos de la iglesia local de New Braunfels, Tx., y a los hermanos Rubén Riojas y Alejandro
Pérez que han colaborado grandemente en la preparación de este material.
No es mi deseo el comparar estos escritos con los ya existentes de otros hermanos, solamente busco
ayudar en poco o mucho a quien tenga la disposición de estudiarlo.

Jorge Maldonado
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INTRODUCCION
La geografía de Galacia
1. Galacia era una provincia del imperio romano, que estaba formada por dos regiones, una de ellas la norte
poblada por los celtas, ahora la región la conocemos por la parte norte de Francia; y la otra parte del sur,
que incluye a las ciudades que Pablo evangelizó las cuales son Antioquía, Iconio, Listra y Derbe.
2. La región de Galacia cubría el área central de lo que ahora conocemos como Turquía.

Pablo y sus viajes a la región de Galacia
1. En su primer viaje Pablo y Bernabé establecieron varias iglesias en Antioquía de Pisidia, Hch. 13:14-50, en
Iconio, Hch. 13:51-14:7, en Listra Hch. 14:8-19 y en Derbe Hch. 14:20-21. Todas estas son ciudades de
Galacia.
2. Después de la discusión que se presentó en Jerusalén por causa de las enseñanzas de la práctica de la
circuncisión, Hch. 15 y Gál. 2 Pablo y Silas volvieron a visitar a estas iglesias para entregar los acuerdos
que se habían tomado en Jerusalén para beneficio de los cristianos gentiles Hch. 16:1-6
3. En su tercer viaje Pablo una vez más cruza por Galacia, Hch. 18:23, probablemente es en este viaje cuando
haya dejado las instrucciones mencionadas en 1 Cor. 16:1.

El autor y los recipientes
1. Fue escrita por Pablo 1:1, 5:2 y se dirigía a varias iglesias 1:2.
2. Muy probablemente entre los años 49 y 50 d.C.
3. El lugar de donde se escribió no se conoce con certeza, presumimos que fue en Grecia o Macedonia.
4. No se puede saber con exactitud a qué región de Galacia fue dirigida la carta, si a los del norte o a los del
sur. Es lógico pensar que se dirigió a la parte sur, pues ahí estaban las iglesias a las que él estableció, Hch.
13-14, en Hch. 16:6 y 18:23 nos pueden aclaran un poco más de quiénes fueron los recipientes de la carta.
5. Un comentarista llamado Evert F. Harrison dice que el lenguaje usado en Hch. 16:6 apunta a que la
parte sur fue a quien Pablo le escribió.

El tema de la carta
1. La carta a los Gálatas comúnmente se le llama “la carta magna” por mostrar la grandeza del Espíritu.
2. Aquí se presenta una protesta en contra de los maestros judaizantes por querer introducir las prácticas a la
ley de Moisés.
3. Podemos dividirla en tres partes:
A). Primera parte capítulos 1 y 2
a. Los primeros dos capítulos Pablo presenta las pruebas de su apostolado afirmando que es
de Cristo y no de hombres incluyendo a los apóstoles.
b. Que el evangelio predicado por Pablo no fue dado a él por revelación de los apóstoles sino
por Jesucristo, poniendo a Pablo en el mismo nivel que los otros doce.
c. Cada apóstol tenía su trabajo bien definido, Pedro, Santiago y Juan se enfocaban más en la
obra con los judíos (también llamados la circuncisión) y Pablo se enfocaba en los gentiles
(llamados la incircuncisión).
B). Segunda parte capítulos 3 y 4
Pablo presenta un contraste entre el evangelio y la ley de Moisés.
C). Tercera parte capítulos 5 y 6
Presenta las cosas que se deben de practicar cuando se está en el evangelio.
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COMENTARIO
Capitulo 1
En este capítulo podemos ver los temas que Pablo toca para beneficio de los Colosenses:
1. Introducción a la carta, vv. 1-5.
2. Refutación en contra de la apostasía, vv. 6-10.
3. La doctrina y el apostolado de Pablo por revelación Divina.
a). La confirmación de su apostolado, vv. 11-12.
b). El contraste entre su vida antes de su conversión, vv.13-14.
c). Da pruebas de su apostolado después de la conversión, vv. 15-17.
d). Da evidencias de su apostolado independiente en otras regiones, vv. 21-24.
v. 1
“apóstol”
1. Casi en todas sus cartas el apóstol inicia afirmando su apostolado.
2. En la carta a los gálatas es significante que Pablo lo mencione tan contundentemente para refutar a aquellos
que buscaban desvirtuar el hecho de que Pablo fuera apóstol genuino.
3. La palabra griega es APOSTOLOS, y hay quienes limitan el alcance de esta palabra aplicándola solamente
a los 12 apóstoles de Jesucristo.
a) La palabra APOSTOLOS es deriva del verbo APOSTELLOS y se compone de APO que quiere
decir POR o DESDE, y el verbo STELLO que quiere decir MANDAR. Por lo tanto el griego lo usa
como enviado desde o enviado por, en otras palabras uno que es enviado.
b) Las Escrituras enseñan que no se limita a los doce exclusivamente, en Hch. 14:4,14 se refiere a
Pablo y Bernabé. En 2 Cor. 8:23 apunta a los hermanos seleccionados por varias iglesias. En
Flp. 2:25 se traduce como mensajero para referirse a Epafrodito.
c). Esta palabra griega es derivada de una palabra hebrea SCHELUCHIM y tiene los siguientes
significados:
i). Un enviado bajo órdenes.
ii). Uno que representa a la persona que le da la comisión.
iii). Un representante en su propia persona.
iv). Uno que tiene completa autoridad de la persona que lo envía.
d). Por esta razón el concepto básico del griego es el de un enviado.
e). En español es traducido como embajador, porque la palabra indica un representante de otro, con
completa autoridad.
4. La idea se conserva según sea la aplicación:
a). En ocasiones es usada con el propósito de representar a una iglesia local, como Epafrodito en Flp.
2:25, 2 Cor. 8:23 en donde es traducido como mensajero.
b). En cambio, la aplicación como título es usada sólo de aquellos que Jesús escogió para que fueran
sus representantes después de Su ascensión.
c). Pablo usa esta palabra en sentido limitado según sea el texto en cuestión.
“no de hombres ni por hombres”
1. Esto nos muestra una gran verdad: que el apostolado de Pablo no fue derivado de fuentes humanas o a
través de alguna orden de hombres.
2. Además, de que algunos de entre las iglesias de Galacia negaban el apostolado de Pablo argumentando que
era un enviado de hombres, y que posiblemente la iglesia en Antioquía era la fuente del ordenamiento de
Pablo, pues de ahí es de donde salió, Hch. 9:17.
3. Lo diferenciaban de los otros 12 apóstoles.
4. Por estas razones ante todas las cosas quiere dejar bien en claro cuál es el origen y dador de su apostolado.
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5. Al defender su apostolado no lo hace como un asunto personal, sino con el propósito principal de defender
el evangelio.
6. Sus oponentes atacaban al evangelio diciendo que este evangelio no era auténtico y que por esto no podía
ser aceptable, como consecuencia ellos atacaban al apóstol poniendo en duda su ingenuidad.
“por Jesucristo y por Dios el Padre”
1. Esto claramente nos indica una cosa: quien le invistió de autoridad para ser apóstol no fue el hombre; sino
el mismo Jesucristo y Dios el Padre.
2. Es de Dios el Padre por ser la voluntad de Dios el escogerle para este ministerio.
3. Una verdad nos enseña esta frase: que el Hijo y el Padre son uno mismo en propósito.
4. El sentido aquí es el de la paternidad de Dios sobre todos sus hijos (los cristianos), también se puede ver
esta misma idea en Rom. 1:7; 1 Cor. 1:3; 2 Cor. 1:2; Ef. 1:2.
5. Otro sentido que puede usarse esta frase es considerando al Padre como el que está vigilando que se
cumplan todos los planes trazados desde la eternidad, así como el padre de familia está cuidando que todo
los que forman su familia tengan todo lo necesario.
“quien le resucito de entre los muertos”
1. Recuerda a los Gálatas una verdad indiscutible: que el fue testigo del Cristo resucitado.
2. Además, el mismo Cristo fue quien le confió el evangelio, Gál. 1:11-12.
v. 2
“los hermanos que están conmigo”
Posiblemente sean aquellos que le acompañaban en el viaje, y no aquellos hermanos de la localidad, en Flp.
4:21-22 hace esta diferencia.
“a las iglesias de Galacia”
1. Esta es una carta que debía de ser circulada entre las iglesias de aquella región de Galacia, que eran las de
Antioquia de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y Perge.
2. todas ellas eran autónomas y con funcionamiento independiente una de la otra.
3. El problema que trata esta carta afectaba a estas iglesias.
4. Una cosa muy interesante de notar, es que el apóstol no menciona alago alguno, sino al contrario, muestra
una gran indignación por la apostasía en la cual estaban cayendo.
v. 3
“gracia y paz”
1. Pablo demuestra una plena satisfacción con su elección, Ef. 1:3-7 y con la paz que le da una conciencia
tranquila.
2. La paz alcanzaba aun para sus enemigos.
3. Este saludo es un ataque en contra del sistema legalista del judaizante, porque si la salvación es por obras
de la ley como ellos afirmaban, entonces no puede ser por gracia y por lo tanto no puede tener como
resultado una paz, pues nadie podría hacer la suficientes obras como para alcanzar la seguridad y
tranquilidad bajo la ley de Moisés.
“de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo”
1. Repite la frase del v. 1.
2. Reitera la fuente de toda buena dadiva: Dios el Padre, pero también les recuerda el medio por el cual se
reciben estas bendiciones espirituales: el Señor Jesucristo.
v. 4
“el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados”
1. Vuelve a mencionarles la verdad del v.1 y en la cual gira todo asunto espiritual: la muerte de Jesucristo.
2. Recordemos que algunos de entre los Gálatas no solo negaban que Pablo fuera un apóstol genuino; sino que
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también negaban que el hombre pudiera ser justificado por la obediencia al evangelio, pues decían que sería
imposible alcanzar la salvación si no se cumplía también con la ley de Moisés.
3. Por esta razón Pablo desde el inicio quiere dejar bien claro que obtenemos nuestra salvación a través de
Jesucristo 1 Pd. 1:18-19, y que aunque la ley mencionaba el sacrificio de toros, esta no tenía la facultad de
salvarnos, Heb. 10:4.
4. No hay otra cosa que nos enseñe lo horrible y desagradable del pecado que la muerte del Hijo de Dios.
5. Recordemos que el pecado es la transgresión a la ley, 1 Jn. 3:4.
6. Es muy común que nosotros demos veamos al pecado como algo muy leve, como de poca importancia,
como una falla insignificante, pero por esa “pequeña” transgresión a la ley de Dios trajo como consecuencia
la pena de muerte, Rom. 6:23.
7. Por esta razón, no había otra cosa que pudiera quitar la mancha del pecado, solo la sangre del Hijo de Dios,
Rom. 6:21-26.
8. Recordemos como Jesús mismo hablo del sacrificio en la cruz al decir: “si es posible pase de mi esta copa”,
sin duda alguna no será algo fácil de sufrir.
“para librarnos”
1. Del griego AXAIREO cuyo significado es poner en libertad.
2. La nota clave en la carta es la libertad que viene por el sacrificio de Jesús.
“del presente siglo malo”
1. La palabra siglo del griego POÑEROS que quiere decir perverso, malo, hueco, vicioso, degenerado.
2. No es la palabra que se usa para describir al cosmos sino AIONOS, es usada con referencia al tiempo
3. Es el estado presente de las cosas caracterizado por le deficiencia moral.
4. El siglo malo se presenta como el tirano quien tiene al hombre bajo su poder, y del cual Cristo vino a
librarnos.
5. Cristo nos libra de este presente siglo malo lleno de desviaciones morales, pero es necesario el ser
transformado desde el interior, Rom. 12:2.
6. Nuestra vida en este tiempo debe de ser de una moral, valores, esperanza y aspiraciones depositadas en la
obra de Cristo.
“conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre”
1. Fue la voluntad de Dios que Cristo se entregara a sí mismo por nuestros pecados, Jn. 3:16, además su deseo
es que nadie perezca, 2 Pd. 3:9, pues quiere que todo lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Tim. 2:4.
2. La redención está al alcance de la mano del hombre, porque así es la voluntad de Dios.
3. Nada de lo acontecido en el Calvario estaba fuera del control de Dios, todo se realizo según Su voluntad.
v. 5
“a quien sea la gloria por los siglos de los siglos”
1. Es necesidad del hombre el rendir homenaje a Dios, de reconocer sus bondades y alabarle.
2. La frase nos indica una verdad: desde la eternidad y hasta la eternidad se glorificara a Dios.
3. Otra cosa que nos muestra es la ocupación de aquel que fue perdonado de sus pecados: dar la gloria debida
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
4. Este es el móvil del cristiano, pues haciendo esto mostramos nuestra gratitud por su sacrificio voluntario,
con esto en mente podemos entender que en la eternidad estaremos realizando esta obra, Ap. 5:13.
v. 6
“me maravillo de que tan pronto os hayas alejado”
1. La palabra maravillo del griego THAUMAZO que era usada por los oradores griegos para expresar sorpresa
y se usa para nombrar la sorpresa.
2. La palabra abandonado del griego METATITHEMI es usado en el tiempo presente
3. Estos términos nos indican que la apostasía estaba progresando y amenazaba peligrosamente a las iglesias
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de aquella región.
4. La apostasía estaba haciendo que los que habían obedecido las buenas nuevas pervirtieran el evangelio que
ya habían obedecido.
“al que os llamo”
1. La palabra KALEO es usada frecuentemente para un llamamiento a la salvación.
2. El que llamo a los Gálatas no fue un hombre común, sino Dios, Ef. 1:18; Flp. 3:14; así como Dios es Santo,
Su llamamiento también es santo 2 Tim. 2:19, además de ser un llamado celestial Heb. 3:1 que esta llenos
de esperanza Ef. 1:18; 4:4.
3. Este llamamiento es realizado atreves de la predicación del evangelio, 2 Tes. 2:14.
“por la gracia de Cristo”
1. La preposición POR indica que este llamamiento viene POR la gracia de Jesucristo.
2. Es en esta esfera en la que somos llamados, Ef. 1:3.
3. Los judaizantes guiaban a los Gálatas lejos de la gracia de Cristo y los llevaban a un sistema de
justificación basado en la legalidad y obediencia a la ley de Moisés.
4. Esta gracia estaba convirtiéndose de gracia a legalismo.
5. Esta frase da inicio a un contraste que siga hasta el verso siguiente, y contrasta la salvación por gracia al
sistema de salvación por obras.
6. Además enfatiza que a la salvación que se hallaba en su sistema no podía ser llamado evangelio.
“para seguir un evangelio diferente”
1. Diferente del griego HETEROS que quiere decir diferente en calidad.
2. Los Gálatas argumentaban que el evangelio que ellos habían aceptado era el evangelio de salvación por
gracia; pero ellos estaban predicando un evangelio diferente en carácter al que habían recibido.
3. El evangelio son las buenas nuevas de salvación., la ley de Moisés no eran nuevas, pues ya desde hace
cientos de años atrás era conocida, además no podía salvar, pues para esto el judío debía de cumplir con
toda la ley a la perfección.
v.7
“no es que haya otro”
1. Notemos la palabra otro del griego ALLOS que quiere decir otro de la misma clase.
2. Esto no enseña que no hay más de un camino para llegar al cielo, solo uno en de Jesucristo.
3. La apostasía de los Gálatas no consistía en negar su crucifixión, sepultura, resurrección, ascensión,
coronación, glorificación, no negaban que el bautismo para el perdón de pecados fuera esencia para la
salvación; pero agregaban una cosa, decían que debían de circuncidar y guardar la ley de Moises, Hch.
15:5.
4. Ellos se estaban alejando de aquel que los llamo por gracia a la libertad, para volver a la esclavitud, 5:1.
5. Al desligarse de Cristo renunciaban a la salvación que solo podía encontrarse en Cristo.
6. Hay sectas que enseñan que se debe de practicar la unidad en el evangelio (muerte, sepultura, resurrección
y ascensión), pero abogan por buscar una diversidad en las doctrinas.
7. Unos de los propósitos de esta carta es enseñar que no se puede practicar una parte de la ley de Cristo (lo
que es conveniente para sus intereses) y hacer a un lado lo referente a las obligaciones y responsabilidades
de todo creyente fiel.
8. La doctrina que esta refutando Pablo en nuestros tiempos es conocida como apostasía doctrinal.
“que os perturban y quieren pervertir”
1. La palabra perturbar del griego TARASSO era usada originalmente para revolver el agua, o también para la
agitación mental, o también el conmocionar a alguien.
2. Algunos falsos estaban agitando o revolviendo la mente de los Gálatas.
3. Todo falso maestro era un perturbador de iglesias de Cristo.
4. Tenemos un ejemplo muy característico en 1 Rey. 18:17
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a). El culpable siempre culpa al inocente de lo que el mismo es culpable (v. 18).
b). Quieren resolver la situación pervirtiendo las cosas.
5. Quienes buscaban pervertir a los Gálatas, caen en la perversión del evangelio, esa era su voluntad.
6. Esta apostasía no era inocente ante Dios.
7. El error de los falsos maestros consistía en anunciar un evangelio de salvación (perdón de pecados) basado
en la sangre de Jesucristo, pero declaraban que la justificación era obtenida en base a la perfecta
obediencia a la ley de Moisés.
8. Así que daba como resultado añadidura al evangelio, cayendo en la perversión de la inspiración divina.
v. 8
“si aun nosotros”
1. Haciendo referencia a él como apóstol, o más ampliamente a los demás apóstoles, y quizás a sus
compañeros de viajes.
2. Esto no indica un conflicto personal, sino la defensa por la verdad.
3. Aun ellos serian condenados por Dios si mostraban una doctrina diferente a la inspirada por Dios.
“un ángel”
1. La palabra ángel quiere decir mensajero.
2. Pablo claramente quiere ponerles en mente que aunque un enviado celestial viniera de Dios y presentara
otro mensaje supuestamente divino no deberían de prestar atención, pues el evangelio solo ha sido revelado
una vez y para siempre.
“otro evangelio diferente del que os hemos anunciado”
1. El evangelio proclamado por ellos fue el revelado por el Espíritu Santo.
2. Cada palabra debe de ajustarse al modelo presentado por Pablo.
3. El mensaje es algo inalterable, no podemos cambiar nada, aun a pesar del paso de los años, de las modas,
de las sociedades.
4. Lo que fue predicado desde el pentecostés, debe ser predicado hasta el día que Cristo venga.
5. Es indispensable que todo cristiano permanezca en todo lo enseñado por los apóstoles, Hch. 2:42.
6. Si a los primeros cristianos el evangelio puro fue lo que produjo fe y les llevo a la salvación, ahora a mas de
dos mil años después, sigue teniendo el mismo efecto y alcance, su poder nos puede llevar a la vida eterna si
lo retenemos íntegramente, pero también nos puede llevar a la condenación eterna si le añadimos o
quitamos.
“sea anatema”
1. Del hebreo CHEREM ser maldito.
2. La idea es la de ser entregado a la ira divina.
3. Si se persistía en pecar, esto es pervertir el evangelio se acarre condenación de Dios.
4. Pablo tiene en mente la disciplina congregacional.
a). Pablo usa la palabra anatema en 1 Cor. 16:22 del que no amare al Señor.
b). Si los judaizantes no se arrepentían de sus pecado serian castigados, sea quien sea, (5:10).
5. Esta es una expresión severa a todo aquel que quiera cambiar el evangelio negando la eficacia de la sangre
de Cristo y poniendo en riesgo la salvación de los obedientes (3:27).
6. Los Gálatas habían recibido a Pablo como si hubiera sido un ángel (4:14), pero de la misma manera les
habían abierto las puertas a los falsos maestros
7. Tenemos la aplicación muy clara de entender con respecto a las doctrinas humanas que tienen las iglesias
de los hombres: ni aun los ángeles pueden cambiar el evangelio.
a). Cada denominación busca tener su propio evangelio o sistema de salvación.
b). Cada uno de ellos se basa en añadiduras y sustracciones al evangelio puro.
8. Satanás busca cualquier medio para introducir las falsas enseñanzas, 2 Cor. 11:11-15.
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v. 9
“Como antes hemos dicho”
1. Es un asunto de suma importancia en el cual el apóstol demuestra un interés muy claro.
2. No importaba las veces que fueran repetidas las mismas advertencias
“habéis recibido”
1. Pablo les alienta a recordar el día en el cual ellos lo habían aceptado de una manera limpia.
2. El Espíritu Santo confirmo el evangelio presentado ante ellos, 3:3.
v. 10
“¿busco ahora el favor de los hombres?”
1. Si el apóstol buscara servir a los hombres, no hubiera aceptado ser siervo de Dios.
2. No hubiera deshonrado a su propia nación al rechazar todo cuento era en el judaísmo.
3. El odio y el desprecio de los hombres hacia Pablo fue por no más uno de ellos, 2 Cor. 11:23.
4. Recordemos que nadie puede servir a dos señores, Mt. 6:24.
v. 11
“Mas os hago saber hermanos”
1. Los falsos maestros estaban seduciendo a las iglesias de Galacia al aceptar un evangelio corrupto, por
añadir el evangelio las ceremonias levíticas diciendo que estas eran necesarias para la salvación, o sea, que
la salvación dependía en parte a la obediencia al evangelio y también en la obediencia a la ley de
Moisés. Pablo con su enseñanza negaba todo esto, lo que hacía que su apostolado fuera autentico, y como
consecuencia la enseñanza de los maestros judaizantes era falsa.
2. Esto será en lo que se acapara Pablo del los versos 11 al 24.
3. Los falsos maestros no decían que el evangelio fuera originado por hombre alguno, en esto si tenían la
razón, pero decían que Pablo no tenía la autoridad divina para predicar y que hombre alguno era quien le
había encomendado esta obra, y quienes creyeran en su anuncio serian engañados.
4. En este verso, Pablo se defiende a sí mismo de cuál era el origen de su ministerio.
v. 12
“ni lo recibí ni lo aprendí”
1. Nosotros los cristianos recibimos el evangelio predicado por hombres, es cierto que es la revelación divina
en forma escrita, pero Dios uso de apóstoles y hombres inspirados para dejar escrita su voluntad.
2. Este fue el caso de Pablo, la revelación fue por parte de Jesucristo, él no fue enseñado por los demás
apóstoles, ni ellos le convirtieron.
3. Wayne Partain dice: No se sintió digno de ser apóstol, 1 Cor. 15:8-9; Ef. 3:8, pero defendió su apostolado
para defender el evangelio”
4. Pablo al citar el origen de su llamamiento nos quiere decir que los mandamientos que practicamos son
ordenados por Dios, 2 Tim. 3:16; 2 Pd. 1:20-21.
v. 13
“Porque ya habéis oído acerca de mi conducta”
1. El apóstol deja ver a los Gálatas que clase de judía había sido él.
2. Su educación basada en el ritualismo lo llevo a ser un celoso perseguidor de la iglesia y esta era una fuerte
prueba de que ahora está practicando todo lo contrario a lo aprendido en su juventud.
3. No había nada sobre la tierra, ninguna agencia humana que le hubiera podido convencer de que estaba
equivocado, solo algo sumamente poderoso, más que el hombre mismo, y ese solo podía ser Dios.
4. La historia de su antigua carrera formaba parte de su predicación, Hch. 22:2-21; 26:4-23; 1 Cor.15:8-10,
Flp.3:6; 1 Tim. 1:13.
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5. Pablo conocía a la perfección lo que los judaizantes enseñaban, pues sus padres siendo judíos lo educaron
en esta religión, aparte vivió como un fariseo modelo, Flp. 3:5-6, por estas razones el podía fácilmente
identificar el error de los falsos maestros y contrarrestarlo con la enseñanza verdadera.
v.14
“aventajaba a muchos”
1. La palabra aventajar quiere decir abriendo camino, de esta manera sobresalió de sus contemporáneos.
2. Pablo quería destruir la idea de la salvación en base a la obediencia al evangelio con la ayuda de meritos
humanos.
3. La habilidad de defender la ley de Moisés que tenia, estaba muy por encima del resto de los judíos de su
edad.
4. Era un líder reconocido por su habilidad y celo.
5. Podemos decir de Pablo que no era un judío cualquiera, mucho menos un novato sin experiencia en lo
referente al conocimiento en la ley de Moisés y la doctrina judía.
“tradiciones”
1. Del griego PARADOSIS que quiere decir pasar de una mano a otra.
2. Claramente revela que la fuente era el origen humano, sus padres se encargaros de enseñarle lo que ellos
creían que era justo ante Dios.
3. Son cosas de origen humanos y que no estaban escritas en la ley de Moisés, pero que con el paso de los
años se llegaron a convertir en leyes, al grado de que cualquier judío que las quebrantara era condenado
duramente por los principales de entre los judíos.
4. Eran las leyes orales que los saduceos rechazaban, pero que los fariseos aceptaba.
5. A la enseñanza del evangelio, se le nombra como tradición, 2 Tes. 2:15; 1 Cor. 11:2. Aquí la fuente es
Dios y fue transmitida a hombres inspirados.
6. La tradición puede ser buena o mala, todo depende de quien proceda, Mt. 15:2; Mr. 7:3,5.
v. 15
“Pero cuando agrado a Dios”
1. Lo que agrado a Dios fue revelar a Pablo la voluntad de Dios a través de su Hijo (v. 16).
2. Pablo vuelve a enfatizar la independencia de su apostolado y como la mano del hombre no intervino en su
elección.
3. No está en discusión cuando Dios tuvo el agrado de hacer esto con Pablo, sino:
a). Que Dios revelo Su Hijo a Pablo.
b). Dios separo al apóstol desde el vientre de su madre.
c). Que Dios lo llamo a través de su gracia.
“me aparto desde el vientre de mi madre”
1. Esta expresión nos indica que desde el momento de su nacimiento Dios ya había predeterminado un trabajo
especial para Pablo.
2. Anteriormente Dios ya había elegido de una manera similar a Jeremías, Jer. 15:40 y a Juan el Bautista, Lc.
1: 13-16.
“y me llamo por su gracia”
1. Esto se puede ver desde dos puntos de vista.
2. Primero el llamar por el poder del evangelio a la obediencia, 2 Tes. 2:1.
3. Además el haberle llamado a ser apóstol.
Nota:
El calvinismo hace uso de este pasaje para aplicarlo a la doctrina de la elección. De acuerdo a esta doctrina:
1. Dios predetermino antes de que el mundo existiera seleccionar ciertas personas para la salvación, en otras
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palabras, que Dios erigiría de entre toda la raza humana a unos cuantos por la llamada “gracia irresistible”,
y el resto quedaría condenado eternamente por no ser parte de este número establecido.
2. Pablo no está enseñando esto. Si recordamos, Lucas nos narra cómo fue Pablo fue llamado mientras iba en
el camino a Damasco, notemos Hch. 26:16-18, Pablo dice: “no fui rebelde a la visión celestial”, Hch.
26:19.
3. Pablo no fue llamado en una forma irresistiblemente, pues Pablo tenía el poder de rechazar o aceptar el
llamado de Dios. Pablo fue llamado a través de la gracia, así como toda persona hoy en día es llamada a la
obediencia por el evangelio, y es salvo por la gracia o favor de Dios.
4. El caso de Pablo es único, pues su llamamiento se realizo en medio de una gran muestra de poder de Dios,
muy diferente a la manera en la cual nosotros ahora somos llamados, por la predicación del evangelio.
v. 16
“revelar a su Hijo”
1. Dios no relevo la verdad de Jesucristo a Pablo; Dios le revelo a Jesucristo mismo.
2. Con este hecho Pablo pudo comprender que todo lo que se predicaba de Jesús era cierto, puyes el mismo
había sido testigo de la resurrección del Cristo crucificado.
“en mí”
1. Esta frase nos enseña como Pablo recibió el evangelio, y no tanto como lo predicaría a otros, v.12.
2. Esto nos indica que fue una revelación de Cristo, que tenía propósitos definidos para Pablo.
“predicase entre los gentiles”
1. La frase es usada de una manera continua, como en Hch. 8:5.
2. Esto no quiere decir que el ministerio de Pablo estuvo restringido únicamente para los gentiles, su mayor
énfasis estuvo enfocado a los gentiles, pero los judíos también se beneficiaron de su obra, Gál. 2:8; Hch.
26:17-18, 22:21.
“carne y sangre”
1. No hubo intervención humana en el llamamiento de Pablo.
2. No hubo hombre alguno que pudiera detener a Pablo en la decisión que ya tomado al seguir a Dios.
3. La carne y la sangre son elementos terrenales y estos se oponen a lo espiritual, la voluntad del hombre
muchas veces es contra la voluntad de Dios.

v.17
“los que eran apóstoles antes que yo”
1. Pablo no fue a ellos para recibir la aprobación de ellos.
2. No fue para preguntar qué hacer y cómo realizar su obra.
3. Dios sería quien enseñara a Pablo y quien le guiaría.
“Arabia”
1. Solo aquí se menciona esta región.
2. No sabemos con certeza cuál fue el propósito de este “alejamiento”.
3. Tal vez fue para tener un acercamiento mayor con Dios.
4. O para prepararse en su nuevo ministerio.
5. En su regreso a Damasco vino predicando el evangelio, Hch. 8:20-23.
6. Hay indicios de que Arabia se extendía hasta las orillas de Damasco.
v.18
“Después de tres años”
1. Esto es tres años después de su conversión.
2. Su regreso a Jerusalén fue caracterizada por la persecución en su contra, 2 Cor. 11:32.
3. El apóstol vuelve a afirmar que no recibió el evangelio por hombre alguno, mucho menos por los apóstoles.
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v. 19
“no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor”
1. Este Jacobo no era el apóstol.
2. Jacobo el apóstol fue el hermano de Juan.
3. Este Jacobo o Santiago fue quien escribió la carta que se menciona en Hch. 12:17; 15:13; 22:18.
4. Aunque este Jacobo no era uno de los doce gozaba de mucha dignidad e influencia en la iglesia en
Jerusalén.
5. Al llamarle el hermano del Señor, Mt. 15:33 es distinguido de Santiago el hijo de Zebedeo y de Santiago el
hijo de Alfeo, quienes si eran parte de los doce, Mt. 10:1-4.
v. 20
“delante de Dios que no miento”
1. Es una defensa contra aquellos que se oponían a su apostolado.
2. Los falsos maestros buscaban cualquier cosa para desacreditar la obra de Pablo.
3. La iglesia en Galacia debería de confiar sinceramente en Pablo, pues le había dado pruebas de su ministerio
y tenía el respaldo de Dios y del resto de los apóstoles.
v. 21
“Siria y Cilicia”
1. Fue forzado a salir de Jerusalén a causa de los judíos que querían matarle, Hch. 9:30.
2. Nos da una lista de los lugares en los cuales estuvo predicando para afirmar la veracidad de su enseñanza.
3. Pablo habiendo trabajado con Bernabé, le busca en Tarso y le trae a Antioquia, Hch. 11:25-26.
v. 22
“y no era conocido de vista”
1. La fama de Pablo ahora en el evangelio era conocida por las iglesias de Judea.
2. Aunque no le conocían cara a cara, esto era un impedimento para tener en común el evangelio.
3. Cristo es quien nos une, aunque la distancia sea muy grande.
v. 23
“solamente oían decir”
1. Entendemos que había iglesias establecidas en Siria y Cilicia después de Hch. 15:41.
2. Para el tiempo en el cual Pablo está hablando.
v. 24
“Y glorificaban a Dios en mi”
1. La obra de Pablo estaba dando muchos resultados buenos.
2. El evangelio era predicado en muchos lugares y muchos eran convertidos.
3. Las iglesias eran fortalecidas en el evangelio.
4. Pero sobre todo, Dios era glorificado.
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Capitulo 2
Al estudiar este capítulo debemos de mantener en mente los puntos principales por el cual el apóstol escribe
en este capítulo:
1. La autenticidad del mensaje de Pablo respaldado por los pilares de Jerusalén, vv. 1-10.
2. La autenticidad del apostolado de Pablo es confirmado por el conflicto con Pedro, v. 11-21.
v. 1
“pasados catorce años”
1. Este viaje es el mencionado en Hch. 15:1-2.
2. Tres años después de su conversión fue a Jerusalén, ahora dice que 14 años después regreso una vez más.
3. Algunos consideran que su conversión se efectuó aproximadamente en el año 37 d. C., por esta razón, se
dice que la fecha en la cual volvió a subir a Jerusalén fue en el año 51.
“subí otra vez a Jerusalén”
1. Ahora suben con un propósito específico para el bienestar de los discípulos.
2. Los judaizantes estaban causando grandes trastornos a las iglesias, y es necesario tratar este asunto con los
apóstoles y ancianos. Esto es relatado en Hch. 15.
3. Esto se puede afirmar por lo siguiente:
a). Por ser la fecha correcta.
b). Por ser la persona y el asunto que se discutía, la circuncisión.
4. La visita mencionada en 1:16-17 se relaciona con Hch. 9:23 y sucedió aproximadamente en el año 40 D.C.
5. Otra ayuda a Judea fue llevada en el año 44 D.C. y la encontramos en Hch. 11:30, 12:35.
6. Este viaje mencionado aquí que fue hecho entre los años 50-51 D.C y es cuando Tito fue su compañero
aunque no se menciona por nombre Hch. 15:2 “algunos otros”.
v. 2
“subí según una revelación”
1. Cristo fue quien le ordeno que fuera a Jerusalén, para que les comunicara lo que estaba predicando Pablo a
los gentiles.
2. Pablo había predicado los últimos diez años a los gentiles, teniendo mucho éxito.
3. El asunto fue tratado por Pablo primeramente ante Pedro y Santiago, muy seguramente para enterarlos
plenamente del asunto, antes de tratarlo públicamente, esto se ve en Hch. 15.
4. Esta discusión fue sumamente delicada, pues el Espíritu Santo tuvo que intervenir para dar su aprobación.
v. 3
“ni aun Tito”
1. Este era un cristiano gentil y además predicador.
2. No fue obligado a circuncidarse.
3. Este es un hecho que llamaba la atención de los judaizantes, pues ellos aceptaban a un cristiano gentil sin
circuncidarse, y aunque fuera uno, tendrían que aceptar a todos los cristianos gentiles sin la circuncisión.
4. Pablo circuncido a Timoteo porque era conveniente, pues haciendo esto no ponía tropiezo al evangelio,
Hch. 16:3, si Timoteo no se hubiera circuncidado siendo hijo de madre judía, no podría alcanzar con el
evangelio a los judíos, pues le rechazarían, 1 Cor. 9:20.
5. Pero Tito por ser gentil no convenía, porque el mismo sería la prueba de que esto era necesario.
v. 4
“falsos hermanos”
1. No convertidos a la verdad del evangelio (v.5).
2. Eran de la secta de los fariseos que habían creído, Hch. 15:5, pues para ellos lo más importante era defender
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las ideologías de su partido.
3. Pablo también les llama obreros fraudulentos, 2 Cor. 11:13, pues el objetivo de ellos era el quitar la libertad
de Cristo, Gál. 5:1,13; 2 Ped. 2:1.
v. 5
“a los cuales ni por un momento
1. El evangelio no tiene acuerdo alguno entre el circuncidarse y el guardar la ley.
2. El evangelio da al obediente todo el honor, todo el privilegio y todo derecho de salvación, cosa que no
ofrece la ley.
3. Pablo predicaba el evangelio y se esforzaba grandemente en cuidar que esta verdad no se invalidara para
que la iglesia del Señor fuera el reino universal del Mesías, y que no se convirtiera mas en una secta de los
judíos.
v. 6
“de los que tenían reputación de ser algo”
1. Los que eran de alta posición en la iglesia de Jerusalén.
2. Estos eran Pedro, Jacobo y Juan.
“lo que hayan sido en otro tiempo no me importa”
1. Dios no hace acepción de personas.
2. Para Dios lo que eran en el pasado ya no tenía valor.
3. Para Pablo solo importaba el presente y ahora están en el camino correcto.
“los de reputación nada nuevo me comunicaron”
1. En su conversación con los demás apóstoles en Jerusalén, nadie le añadió nada a lo que Pablo predicaba,
no le dieron instrucciones nuevas o le dieron autoridad para predicar en el nombre de Cristo.
2. No debemos de pensar que Pablo esta hablando con desprecio del resto de los apóstoles, sino que se esta
dirigiendo a los falsos cristianos judaizantes, así que el tono que usa es el que ellos mismos emplearían
cuando se referían al apostolado de Pablo.
v. 7
“como vieron”
1. Al ver el trabajo del apóstol entre los gentiles y que Dios le estaba aprobando.
2. Reconocieron que Pablo había sido encomendado por Dios para llevar el evangelio al pueblo gentil, así
como Pedro fue enviado a los gentiles.
3. Este argumento fue un acierto de Pablo en contra de los judaizantes.
v. 8
“pues el que actuó”
1. Los milagros que Pedro llegó a realizar como apóstol, fueron los mismos que Pablo hizo, 2 Cor. 12:12;
Mar. 16:20; Hch. 14:3; Heb. 2:3-4.
2. Así como Cristo dio el conocimiento, sabiduría y poder para establecer la iglesia entre los judíos, así
también se lo dio a Pablo para hacer ese mismo trabajo entre los gentiles.
v. 9
“y reconociendo la gracia”
1. El hecho de ser nombrado apóstol.
2. Nunca atribuye este privilegio a una elección humana, sino reconociendo que todo era de parte de Dios.
“considerados como columnas... nos dieron la diestra”
1. Mostrando una plena comunión en la obra del evangelio.
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2. Todos estos reconocieron que Pablo predicaba el mismo evangelio que ellos predicaban.
3. Aunque Pablo no anduvo con ellos durante el ministerio de Jesús en vida, autentificaron el apostolado de
Pablo como uno que fue elegido por el mismo Jesucristo.
v. 10
“solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres”
1. Para esta fecha Pablo ya estaba practicando esta cualidad, 1 Cor. 16:1.
2. Pero admite esta recomendación hecha por los apóstoles, Hch. 11:27-30.
3. Esto es mencionado en diferentes cartas, Rom. 15:25-27; 2 Cor. 8 –9.
4. Esta acción de benevolencia, no solo suplió las necesidades de algunos, sino que fortaleció y estrechó las
relaciones entre los cristianos primitivos.
5. Debemos de tener en mente las grandes divisiones que existían entre los judíos y gentiles, y que esto era
una barrera que había de romper para esparcir el evangelio y para el crecimiento de las iglesias.
6. Los judíos querían mantener el judaísmo y el mantener la esperanza de llegar a convertir a toda la nación
judía. (hasta la destrucción de Jerusalén).
7. Un grupo judío insistía en que el gentil debía de guardar la ley, es ahí en donde se presenta la disputa con
Pablo, esto lo vemos en este capítulo y en Hechos 15.
8. Otro grupo después de la destrucción de Jerusalén y que el templo quedo en ruinas, los que componían la
iglesia que había en la ciudad de Jerusalén se esparcieron quedando solo unos pocos en la ciudad, haciendo
a un lado poco a poco el judaísmo.
9. Las creencias de estos dos grupos provoco una ruptura en la unidad de creencia.
10. El sufrimiento fue algo necesario por el evangelio, Mt. 10:17-28, 34,37; 1 Cor. 7:12-15, su único apoyo
era la fe en el poder de Dios.
v. 11
“Pero cuando Pedro vino a Antioquia”
1. No tenemos la fecha exacta de este evento, tal vez fue en el año 50 d.C.
2. Pablo menciona esto para demostrar que aun Pedro no tenía superioridad en cuanto a la autoridad
apostólica con respecto a los demás apóstoles, pues los judaizantes pensaban que Pedro era superior al resto
de los apóstoles.
3. Pedro cometió un error y Pablo le reprende duramente por ello aunque este fuera un apóstol.
v. 12
“Pues antes que viniesen...comía con los gentiles”
1. ¿En qué sentido se dice que vinieron algunos de parte de Jacobo?
2. No sabemos si Jacobo los envío a ellos o si tal vez los judaizantes decían que Jacobo los había enviado, lo
que si es un hecho es que antes ya había enviado unas instrucciones acordadas por los apóstoles sobre lo
que era necesario guardar por los gentiles, Hch. 15:23-24.
3. Pedro practicaba el comer con los gentiles desde tiempo atrás, Hch. 11:3, aparte había convencido a los
hermanos judíos de que esto era algo justo, Hch. 11:4-18, esto era hecho por Pedro porque había entendido
que no era ninguna falta a la ley de Cristo y que era una práctica buena entre hermanos.
v. 13
“los otros judíos”
1. Seguramente era el resto de los judíos de Antioquia, pues dice “aun Bernabé”.
2. En ocasiones las influencias de otros tienen en nosotros un efecto bueno y beneficioso para nuestra vida
espiritual, Hch. 4:36; 11:24.
3. En este caso, las acciones malas de algunos vinieron a convertir en cómplices a aquellos que les estaban
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imitando.
4. Pedro estaba logrando mucho para la causa del evangelio entre los judíos, pero con esta actitud estaba
causando que todo se estuviera perdiendo y ponía en peligro la obra en Jerusalén, por ser un apóstol de
mucha influencia entre la hermandad judía.
v. 14
“pero cuando vi”
1. Antioquia era un gran centro en donde judíos y gentiles se estaban relacionando.
2. Pablo debía de asegurarse de que ninguna mala influencia pudiera estropear las relaciones entre cristianos
judíos y gentiles.
“dije a Pedro delante de todos”
1. Pablo va a hacer una acción pública para detener una actitud equivocada.
2. Tampoco quería hacerse de enemigos, solo deseaba defender la verdad del evangelio, Flp. 1:16-17.
3. Mucho menos había una rivalidad entre Pablo y Pedro.
4. Algo muy importante, Pedro acepto con una buena actitud la reprensión hecha, porque entendió que era un
bien que Pablo buscaba hacerle, esto no estropeo su relación armoniosa como hermanos, 1 Pd. 3:15.
5. Otra cosa, este asunto no fue personal en el cual Pedro había ofendido a Pablo, Mt. 18:15, fue un asunto
publico y que por lo tanto era necesario una reprensión pública.
“si tu siendo judío”
1. Pedro era un judío, pero estaba viviendo como gentil, Hch. 10; 15:9.
2. Pero ahora está entre los gentiles y quiere vivir como judío.
3. Esta era una gran falta de integridad de Pedro y Pablo estaba defendiendo la verdadera integridad del
cristiano.
v. 15
“Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles”
1. Los judaizantes hacían uso de la ley de Moisés para justificarse y hacían pecador al gentil.
2. Pablo entendía plenamente que los judíos eran pecadores, Rom. 3:27, y usa la misma palabra que usa
Mateo en 26:45.
3. Estas expresiones eran usadas comúnmente por los judaizantes aprovechándose de que tenían la lay, en
tanto que el gentil estaba sin ley, 1 Cor. 9:21.
v. 16
“sabiendo”
1. Pablo y Pedro entendían que el hombre no podía ser justificado por las obras de la ley Rom. 3:20.
2. Sino que esto era posible solo por la fe (evangelio) 2 Tes. 1:7; 1 Pd. 4:17.
3. Los dos creían en Cristo para poder llegar a ser justificados.
v. 17
“Y si buscando ser justificados”
1. En Jerusalén Pedro había comparado la ley de Moisés con un yugo que nadie podía llevar, Hch. 15:10, Gál.
5:1; pero ahora Pedro está cargando con este yugo a los cristianos gentiles.
2. Pablo argumentaba que:
a). Ambos (Pedro y Pablo) no encontraban la salvación en la ley; sino en la ley de Cristo.
b). Ahora ya somos salvos por la fe en Cristo
c). ¿Ahora tu (Pedro) estas regresando a la ley de Moisés?
d). En otras palabras, Cristo no te salvo Pedro, porque si te hubiera
salvado no volverías atrás.
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3. Los Gálatas estaban haciendo lo mismo que Pedro.
v. 18
“Porque si las cosas que destruí”
1. En este verso Pablo usa el pronombre personal YO sin poner el énfasis en sí mismo, en el verso siguiente lo
usa en el modo enfático.
2. Pedro estaba predicando el evangelio de Cristo a judíos y gentiles y les habla de la salvación por la fe en
Cristo, haciendo a un lado la ineficacia de la ley
3. Pedro estaba destruyendo lo que estaba haciendo al volver al legalismo.
4. Además, con esto Pedro estaba negando todo lo que Cristo había hecho, ya que estaba haciendo menos a
los gentiles no comiendo con ellos (por ser un requisito de la ley).
v. 19
“Porque yo por la ley soy muerto para la ley,”
1. Ahora pone el énfasis en su persona.
2. En Rom. 7:4-6 Pablo usa la figura de un matrimonio para ilustrar la relación entre el judío y la ley de
Moisés.
3. Este argumento es aplicado por el apóstol a los miembros de la iglesia que habían vivido bajo la ley de
Moisés, pero que ya han muerto a esa ley, por lo tanto ya no era necesario que se ajustaran a sus requisitos,
pero se tenían que sujetarse a los de la nueva ley, esto es, la ley de Cristo.
4. De igual manera en Col. 2:20 cuando el judío obedecía al evangelio quedaba libre de la ley porque moría a
ella, ya no tenía que someterse más a preceptos y ordenanzas de la ley de Moisés.
v. 20
“ya no vivo yo”
1. Pablo no vivía como judío, sino que vivía como cristiano, Rom. 6:6.
2. Hemos resucitado para andar en novedad de vida, Rom. 6:4 y ya que vivimos con el poder de la
resurrección no necesitamos de la ley de Moisés, pues esta no tiene este poder.
3. Seguramente que Pedro y Bernabé en el momento en el cual estaban siendo reprendidos por Pablo no tenían
ningún argumento que pudiera defender su conducta.
v. 21
“no desechando”
1. Los judaizantes añadían la circuncisión y el guardar la ley, pervirtiendo de esta manera el evangelio puro.
2. Pablo tiempo atrás, comprendía la ineficacia de la ley y las ventajas que da el evangelio de Cristo, por esta
razón el dejo a un lado las practicas judaizantes para ajustarse a las prácticas de un siervo de Dios.
“la gracia”
1. Esto es, el evangelio que Pablo predicaba.
2. Si el hombre fuera justificado por la obediencia a la ley de Moisés, entonces Cristo murió en vano.
3. O si la obediencia a la ley es necesaria para ser justificados ante Dios, entonces todo lo que Cristo hizo no
tuvo valor alguno.
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Capitulo 3
1. En los siguientes 60 versículos (capitulo 3 y 4) el apóstol se dedica a defender la justificación por medio de
la fe sin las obras de la ley.
2. Este capítulo se puede dividir en las siguientes secciones:
a). Pablo apela a la experiencia de los Gálatas por el evangelio, vv. 1-5.
b) La justificación de Abraham por medio de la fe, vv. 6-9.
c). La ineficacia de la lay de Moisés para justificar al pecador, vv. 10-14.
d). La superioridad de la promesa sobre la ley de Moisés, vv.15-18.
e). La ley no contradice a la promesa, vv.19-22.
f). El fin de la ley: llevar al pecador a Cristo, vv. 23-29.
v. 1
“Oh Gálatas insensatos”
1. De la palabra griega usada para insensatos es ANOETOS que quiere decir sin entendimiento o sin juicio.
2. Sin duda Pablo se dirige directamente a aquellos que habían obedecido al evangelio de Cristo y no a
cualquier habitante de Galacia.
3. Ya que ellos se estaban regresando a cumplir con la ley de Moisés, Cristo ya no era de utilidad para ellos,
por eso “Cristo murió en vano” para ellos.
4. Con estas expresiones, algunas duras, Pablo solo buscaba la atención de ellos para que recapacitaran y
mostrarles el verdadero conocimiento y ventajas que ellos estaban despreciando.
“quien os fascino”
1. Esto es, quitar el poder de la resistencia.
2. El que los Gálatas dejaran la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo era algo irracional y solo se
puede explicar que por alguna influencia negativa pudieron ser convencidos.
3. No queda duda que esta influencia fueron los maestros judaizantes que solo buscaban el perjudicar a los
cristianos con ideas contrarias al evangelio.
4. Pablo predico al Cristo crucificado a los Gálatas como una verdad solida y no como una fabula, les predico
como un testigo verdadero y no como quien había escuchado solo rumores o chismes (1:6).
“ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado...crucificado”
1. El hecho de que Cristo haya derramado su sangre en la cruz era el mensaje principal de Pablo y el mensaje
de salvación para el hombre.
2. Los Gálatas habían recibido este mensaje de una manera sincera y plenamente convencidos de que era lo
necesario para poder ser salvo.
3. Ellos defendieron este evangelio al inicio de su vida como cristianos.
4. Pablo no era quien habia cambiado, eran ellos quienes habían cambiado y dejado a Dios y a Pablo.
v. 2
“¿Esto solo...o por el oír con fe?”
1. La respuesta a esta pregunta dejaría establecido si ellos habían sido justificados por obedecer la ley en toda
perfección o por medio de la fe en el evangelio de Jesucristo.
2. Pablo se dirige directamente al conocimiento y experiencia de ellos para encontrar la respuesta, toda la
responsabilidad estaba en ellos y no en Pablo.
3. El Espíritu Santo no fue recibido por los Gálatas a través de la obediencia a la ley, pues esta no tenía esta
facultad.
4. Pablo podía probar plenamente que nadie podía recibir el Espíritu Santo por obediencia a la ley de Moisés,
además, aquellos que no habían obedecido al evangelio pero que querían salvarse por la ley estaban en la
misma condición, Hch. 19:1-6.
a). Preguntaba si ellos recibieron las dadivas milagrosas asumiendo que habían obedecido al
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evangelio.
b). El estar en una ley distinta a la de Cristo no garantiza la salvación, aunque esta sea una ley dada
por Dios.
5. El Antiguo Testamento no nos da mucha información acerca del Espíritu Santo.
6. Generalmente el judío identificaba al Espíritu del Señor con el nombre de Jehová.
7. El Nuevo Testamento nos revela claramente lo que es y cuál es la función del Espíritu, del Padre y del Hijo.
8. Toda la revelación del Nuevo Testamento es obra del Espira Santo, quien fue enviado por el Padre a los
apóstoles para guiarles a toda la verdad, Jn. 14:26, 15:26-27; 16:13.
9. Todo aquel que vive de acuerdo a la revelación del evangelio dado por el Espíritu, vive en el Espíritu, 5:16,
es guiado por El, 5:18, produce los frutos del Espíritu 5:22 y cosecha para el Espíritu, 6:7-8.
10. El cristiano ha sido engendrado por la palabra del Espíritu, 1 Cor. 4:15; 1 Pd. 1:23, el Espíritu es quien le
da vida, Jn. 3:5; 1 Cor. 12:13; Tit. 3:5; Ef. 5:26 con este nacimiento venimos a entrar en la verdadera
comunión con el Padre y con el Hijo 1 Jn. 1:3; 1 Cor. 1:9; Heb. 3:14.
11. La comunión con el Espíritu Santo la recibimos al obedecer al evangelio, Hch. 2:38; 15:8-9.
12. Cuando Pablo habla de recibir al Espíritu, habla de tener la comunión con el Espíritu, 2 Cor. 13:14.
13. Es participar con El, Flp. 2:1; Heb. 6:4.
14. La pregunta de Pablo no hace referencia al hecho de haber recibido dones espirituales, pues esta idea es
presentada en 3:5; sino a la comunión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios.
15. Esto es el resultado del oír con fe y de la obediencia al evangelio.
16. No todo el que obedecía al evangelio en el principio de la iglesia recibía el Espíritu de una manera
milagrosa, sino solo aquellos a quien Dios elegía con un propósito especifico.
17. El oír con fe no quiere decir recibir dones milagrosos, pues esto era solo atreves de la imposición de las
manos de los hombres aprobados por Dios, Hch. 8:17-18.
v. 3
“¿Tan necios sois?”
1. Esta pregunta pone a los Gálatas en la verdadera posición que se encontraban, todo lo contrario a lo que
ellos creían.
2. Además nos muestra lo irrazonable que estaban siendo los Gálatas.
“¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?”
1. No recibieron al Espíritu por medio de cumplir con toda la ley de Moisés.
2. El mensaje del evangelio que ellos escucharon fue el que produjo en ellos la fe.
3. En la ley no podían alcanzar la madurez espiritual, solo Cristo se las podía dar, pero ellos estaban
retrocediendo y despreciando a Cristo.
4. Ahora estaban retrocediendo para perdición, Heb. 10:38.
v. 4
“¿Tantas cosas habéis padecido en vano?”
1. Todas las experiencias que habían pasado como cristianos.
2. Desde el principio de la predicación en esa área encontraron oposición, Hch. 13:50; 14:19; 14:25, 2 Tim.
3:11.
3. Además de pasar muchas adversidades por predicar la doctrina de Cristo, 5:11.
4. Con este argumento Pablo les demuestra que ellos se estaban sujetando a los judaizantes.
5. El hecho de experimentar esta persecución como algo vano no les traía beneficio alguno, Mt. 5:10-12.
6. Si los Gálatas estaban volviendo a la ley de Moisés, por medio de la perversión del evangelio puro por los
judaizantes, se estaban privando de los beneficios mencionados por Jesús, Mt. 5:10-12, porque habían caído
de la gracia, 5:4 y todo lo que habían ganado, ahora estaba perdido.
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“si es que realmente fue en vano”
1. Otra vez mas el apóstol apela a su razonamiento para que consideren que todavía tienen esperanza para
recuperar lo que habían logrado.
2. De lo contrario, todo el plan de salvación diseñado por Dios para la redención del hombre ha sido en vano,
que la muerte de Cristo fue algo inútil, 2:21, y que todo lo que ellos habían pasado estuvo de mas.
v. 5
“¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?”
1. Es una pregunta similar a la del v.2, pero han diferencia con respecto a los dones milagrosos.
2. La palabra milagros, del griego DUNAMIS es la misma empleada en Hch. 2:22; 8:13; 1 Cor. 12:10.
3. Ellos obedecieron al evangelio, pero además Dios les dio el Espíritu Santo como privilegio para poder
hacer milagros.
4. Si aquel que les dio el Espíritu y aquel que obra milagro entre ustedes ¿Es para confirmar la lay o para
confirmar el evangelio?
Nota:
La sección del 6-9 Pablo trata con la justificación por medio de la fe, poniendo a Abraham como ejemplo para
que ellos pudieran comprender claramente cuál es su situación actual.
v. 6.
“Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia”
1. Según el contexto hay que entender una cosa: que Pablo está haciendo una comparación.
2. Según los versículos anteriores, dice que habían recibido el Espíritu por el oír con fe en lugar de recibirlo
por medio de las obras de la ley; ahora hace la comparación de aquellos (Gálatas) que fueron justificados
por el oír con fe, así como Abraham (Gén. 15:6), y en este caso, ambos vinieron a tener la comunión con
Dios por medio de la justificación por fe.
3. Algo importante que debemos de notar: Algunos creen en la fe sola y argumentan que el hombre es
justificado al momento de creer.
4. Según el contexto de Gén. 11:27 notamos lo siguiente:
a). La Biblia ubica a Abraham desde este versículo.
b). Abraham estaba en Ur de los Caldeos cuando Dios hablo le hablo, Gén. 12:1 y para este tiempo ya
era un hombre de fe.
c). Creyó a Dios y obedeció a sus mandamientos aun sin saber a donde iría, dejando así la casa de sus
padres, Heb. 11:8-10.
d). Después de llegar a la tierra prometida tuvo que dejarla para ir a Egipto debido a la escases de
comida que habia, regresando posteriormente a la tierra de la promesa.
e). Tiempo después tuvo un desacuerdo con Lot, lo que provoco una separación entre ellos, Gén. 13.
f). Con el transcurso de los años aun no habia nacido el hijo de la promesa, y el matrimonio entre
Abraham y Sara deciden adoptar a Eleazar de Damasco para que fuera su heredero, Gén. 15:1-3,
pero Dios claramente dice que este no es el heredero elegido por Dios.
g). Abraham mantuvo durante toda su vida la promesa bien clara hasta el último día de su vida, Gén.
15:5-6.
h). Toda esta firmeza y convicción en lo prometido por Dios hizo que Dios le tomara todo esto por
justicia.
i). Al analizar la vida de Abraham nos damos cuenta de la clase de fe a la que Pablo se está haciendo
referencia.
j). No es aquella clase de fe que resulta de una predicación emocional y que mueve a la persona a
levantarse y confesar “que acepta a Jesucristo como su salvador”. Las emociones generalmente
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duran solo un tiempo y luego se pasa, lo que da como resultado que la fe se pierda.
k). La fe que Pablo quiere presentar es aquella fe obediente, Rom. 1:5; 16:26.
l). Es la fe de los antiguos de los que habla Heb. 11, descritos como los héroes de la fe por haber
obedecidos a los mandamientos de Dios que se le fueron dados.
m). Esta fe nos es sencillamente solo un pensamiento o sentimiento que es motivado de cosas
temporales o de la emoción.
n). Muchos, aun los demonios afirman tener fe y temblar ante Dios, Stg. 2:19, pero el mismo Santiago
nos muestra claramente que para que sea una fe que Dios apruebe debe de ser demostrada a través
de las obras, Stg. 2:26. Recordando Gén. 15:6 nos demuestra que el hombre no es justificado solo
por la fe.
o). Así es que la fe en discusión es una fe obediente, primeramente que oye la palabra de Dios y que
diligentemente obedece a todo lo que Dios está mandando.
“contado”
1. Otro sinónimo para esta palabra es imputada.
2. No hay nada en la palabra contada o imputada que indique que la justificación es transferida de una
persona a otra.
3. Esta palabra indica simplemente que se pone en la cuenta de alguien lo que es de su propiedad.
4. El calvinismo usa esta palaba para hacer toda una doctrina equivocada diciendo que la Biblia aprueba la
doctrina de la imputación, pero esto es un error.
“justicia”
1. Del griego DIKAIOSUNEN que quiere decir estar ante Dios sin pecado.
2. El hombre al llegar a ser cristiano viene a ser justificado porque sus pecados le han sido perdonado o
lavados por la sangre de Jesucristo y es hasta este momento en el que se puede presentar ante Dios sin
pecado, es ahora un justo y su le es contada para justicia.
3. Si consideramos Hch. 2:38 encontramos una construcción similar para esta partícula gramatical.
a). La palabra EIS es una preposición usada para indicar la meta o el fin obtenido.
b). Pedro dice que debemos arrepentirnos y ser bautizados para (eis) la remisión o perdón de pecados.
4. Hacia o con dirección a, por esta razón, la fe es la condición para ser declarado justo por y ante Dios.
5. La obediencia por más perfecta que fuera a la ley de Moisés, no podía justificarle, Gál. 2:16, porque y todo
hombre ha pecado, Rom. 3:23.
6. La dadiva de la salvación de Dios es condicional porque nadie puede merecerla, Tit. 2:11.Las condiciones
para poder beneficiarse de esta dadiva están claramente declaradas en la gran comisión Mt. 28:18-20; Mar.
16:15-16; Luc.24:46-48 en todas estas se incluye la palabra creer o fe, envolviendo claramente que esta fe
debe de ser demostrada por la obediencia a través de las obras.
v. 7
“Sabed, por tanto”
1. Aquí Pablo usa de un imperativo para indicar la importancia de reconocer ampliamente este hecho de la
vida de Abraham, de que fue justificado por la fe y no por una obediencia perfecta a la ley de Moisés;
además de que esta todavía no estaba en vigor, pues Dios aun no la daba a Moisés.
2. De acuerdo a lo que afirmaban los judaizantes, el hombre venía a ser heredero de Abraham atreves de la
aceptación a la práctica de la circuncisión y a la obediencia a la ley e Moisés.
3. El punto que debemos de notar con mucho cuidado, es que Abraham no entro en el pacto con Dios a través
de la circuncisión o por obediencia a la ley, la pregunta que debemos hacer es ¿Cómo alguien se podría
llamar hijo de Abraham basándose en algo que Abraham no hizo?
4. Abraham si entro en el pacto con Dios, pero bajo las condiciones de una fe obediente, Gén. 15:6.
5. Toda persona de todo tiempo entra en esta relación con Dios, pero bajo las condiciones de fe, y por esta
razón es que somos hijos de Abraham o iguales a Abraham por imitar una fe igual a la de él.
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6. Notemos la crítica de Jesús en Jn. 8:38-40 y hagamos las comparaciones.
“que los que son de fe”
1. El que es de fe no es aquella persona que está convencida de que la palabra de Dios es la verdad; sino aquel
que muestra su convencimiento o fe mediante a la obediencia o también llamadas obras, es el que hace la
voluntad de Dios.
2. El ser un hijo de Abraham es poseer lo que el poseía: la fe, pero también ser como él fue.
v.8
“Y la escritura, previendo”
1. Dios en su cualidad divina de la omnisciencia veía que justificaría a los gentiles por medio de la fe, sin la
obediencia a la ley de Moisés, así se le anuncio de antemano a Moisés Gen.12:3.
2. Pablo usa esta referencia al Génesis para seguir probando que todo hombre es justificado por la fe.
“justificar”
1. De la palabra griega DIKAIOO, este es un verbo en tiempo presente.
2. Indica que Dios siempre ha tenido presente solo una condición para la justificación: la fe obediente.
“dio de antemano la buena nueva”
1. Abraham tuvo el privilegio de oír el evangelio antes de que fuera predicado miles de año antes.
2. Todo hombre, fuera judío o gentil sería justificado en su simiente.
3. Así como los profetas que tal vez no entendían cual el propósito de una manera clara, pero lo creyeron por
promesa de Dios, 1 Pd. 1:10-12.
4. Pablo nos aclara Gén. 12:3 diciendo que en Jesucristo todo esto sería posible, Gál. 3:16.
5. La promesa de que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de la simiente de Abraham,
consta de dos partes:
a). Todo hombre de la tierra, judíos y gentiles serían bendecidos por la simiente, la cual es Jesucristo.
b). El método: la justificación. La simiente murió en la cruz por los pecados de todo hombre y este
recibe los beneficios de este sacrificio bajo la condiciones de fe.
v. 9
“De modo”
Con esta frase Pablo expresa la conclusión de lo que ha dicho en los tres versos anteriores.
“los de la fe”
1. Ahora son solo un pueblo, no importa cual haya sido la época del tiempo en la que hayan vivido, bajo cual
pacto o de que generación, mientras hayan poseído la fe que Dios quiere.
2. Son todos los fieles a Dios desde el principio del mundo hasta el fin del mundo.
3. El Apocalipsis usa el numero simbólico de144,000 para representar a las doce tribus de Israel bajo el
antiguo testamento, y a los doce apóstoles bajo el nuevo testamento, representando a los salvos de toda
época.
4. Solo ha existido un plan de salvación para el hombre: creer a Dios y obedecerle de corazón.
5. Bajo las tres dispensaciones tenemos que Dios dio al hombre diferentes requisitos, pero una cosa tienen en
común: creer a Dios y obedecer a los mandamientos especificados para su época.
v.10
“maldito”
1. Pablo aquí trae a la mente de los gentiles las palabras dichas en Deut. 27:26.
2. La ley decía claramente que era condenado todo aquel que no obedeciere a lo que estaba escrito en ella,
pues demandaba una perfecta obediencia, por esta razón nadie podía guardar la ley en su forma más
completa o perfecta.
2. Todo aquel que buscara ser justificado por la ley, estaba destinado a ser condenado, pues existía un punto
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en el cual la desobedecería por más fiel que el hombre fuera, Stg. 2:10-12.
3. Es necesario tener las siguientes consideraciones:
a). En ninguna dispensación Dios ha tenido la intención de salvar al hombre en base a una obediencia
perfecta.
b). El método que Dios ha usado a través de las épocas es la fe.
c). Pablo no está argumentando que Dios no salvara al hombre por la perfecta obediencia a la ley y que
ahora la salvación es por gracia; el argumento de Pablo es desde el punto de vista legalista, esto es,
que el judío buscaba obedecer la ley de Moisés para justificarse, pero olvidaban que tendrían que
obedecer a toda la ley, de lo contrario era condenados por ella misma.
v. 11
“el justo vivirá por la fe”
1. Ahora Pablo cita otra escritura, pero ahora de un profeta, Hab. 2:4.
2. El hombre es justificado por fe cuando toma la palabra de Dios y la hace suya cumpliendo con sus
mandamientos.
3. No es justificado por fe atreves de un consentimiento mental.
4. El pecador recibe el perdón de pecados solo en condiciones de una fe obediente.
5. La palabra vivirá hace referencia a dos cosas:
a). A la vida eterna, el hombre que ha sido justificado por fe debe de vivir eternamente.
b). La otra parte del contraste es que si no somos justificados, nos espera una muerte eterna.
v. 12
“la ley no es de fe”
1. Pablo comienza a presenta un contraste muy marcado entre la justificación mediante la fe y la justificación
mediante las obras.
2. Pablo al decir esta frase establece lo siguiente:
a). No afirma que aquellos que vivieron bajo la ley de Moisés no tenían fe.
b). Daniel, David, los profetas y muchos del antiguo testamento fueron hombres de fe, Heb. 11.
c). Lo realmente importante es que si vivieron bajo la ley, pero no buscaban la justificación en base a
una perfecta obediencia a la ley, ellos en cambio buscaban el ser justificados por fe y además
confiaban en la gracia de Dios para su salvación.
“El que hiciere estas cosas vivirá por ellas”
1. La base de la justificación legal es la obediencia perfecta a la ley, esto el hombre nunca lo pudo hacer.
2. La base de la justificación por fe es el perdón de pecados obtenido condicionalmente por fe, esto es lo que
el hombre puede hacer.
3. La base de la justificación por obediencia a la ley se cita en Lev. 18:5, este pasaje expresa lo dicho por
Pablo en el v. 10 al hacer referencia a Deut. 27:26, donde el apóstol contrasto la justificación por fe y la
justificación por la ley.
v. 13
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley”
1. Cristo hizo lo que a ley nunca pudo hacer.
2. La ley dejó al hombre esclavo del pecado, pues al no haber perfecta obediencia, había condenación por
Dios.
3. Esta es la razón del porque Cristo vino para redimirnos.
4. La palabra redimirnos viene del griego EXAGORAZO que quiere decir pago por precio.
5. A Cristo se le impuso un precio para poder rescatar al hombre de la maldición de la ley.
6. Cristo tuvo que morir para pagar este precio porque así lo requería nuestro pecado.
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“hecho por nosotros maldición”
1. La manera en la que Cristo se hizo maldición por nosotros se explica en Deut. 21:22-23.
2. Él se hizo maldición porque él cargo con los pecados de Pablo quien fue un blasfemo, un perseguidor; por
los de Pedro, quien le negó; por los de David pues fue un adultero.
3. En este sentido se hizo maldición, pues en su propio cuerpo cargo con los pecados de toda la humanidad.
v. 14
“la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles”
1. Este fu el propósito de Dios, Gén. 12:3 y este se cumplió cuando Cristo fue hecho maldición por nosotros.
2. El gentil ya estaba en la mente de Dios, pero su aceptación ante Dios iba a venir al tiempo señalado por
Dios.
3. El judío rechazaba la idea de que también el gentil sea aceptado por Dios, pues en su mente solo ellos eran
dignos de recibir todas las bendiciones de Dios.
“a fin de que por la fe”
1. La versión Biblia de las Américas dice: a fin de que en Cristo Jesús”
2. Aquí la palabra fe es usada para referirse al objeto de la fe, o sea al evangelio de Cristo.
3. Por esta razón decimos que la palabra fe es usada en el sentido objetivo, y no en el subjetivo.
“la promesa del Espíritu”
1. Abraham recibió la promesa de la salvación para quien creyera en el Mesías que vendría.
2. La palabra Espíritu es usada en el mismo sentido que en el v. 2, ver notas.
v. 15
“hablo en términos humanos”
1. Está viendo el asunto desde el punto de vista humano, poniendo un ejemplo para enfatizar como es que
ellos deberían de ver el tema de la promesa y la fe.
2. El apóstol apela a un pacto humano para ilustrarles que la salvación es atreves de Cristo, basada en el pacto
de Dios con Abraham, sin depender e la perfecta obediencia a la ley.
3. Ya una vez que el pacto ha sido confirmado con todos los beneficios y obligaciones, es imposible después
de firmado o cerrado, agregar o quitar cosas.
4. Si la salvación de un hombre está basada en un pacto, entonces no se tienen que rendir una obediencia
perfecta a la ley para poder recibir los beneficios del pacto.
5. Es cierto y legal que en un pacto humano debe de ser respetado sin agregar o quitar clausulas; con mucha
mas razón en un pacto divino.
“nadie lo invalida, ni le añade”
1. No hay poder alguno que pudiera declararlo nulo, mucho menos de quitarle o ponerle según sea la
conveniencia de alguna de las partes.
2. La ilustración muestra lo inviolable del pacto de Dios.
v. 16
“a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente”
1. La conexión de este verso con el v. 15 sigue hasta el v. 18.
2. La relación es que Pablo ha demostrado que el pato que Dios ha hecho con Abraham incluye a este
(Abraham) y a su descendencia.
3. Consecuentemente el pacto ratificado por Dios no estaba completo para el tiempo en el cual Abraham
murió, pues el pacto hacia incluía a su descendencia.
4. Pablo establece esto continuando con el verso siguiente.
5. Pablo hará la conexión de la venida de Cristo y el pacto hecho con Abraham.
6. La palabra pacto del v.15 son las promesas mencionadas en este versículo.
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a). La palabra es usada en forma plural por haberse hecho en diferentes ocasiones, Gén. 12:1-3,7;
13:15; 15:2-4,13; 17:7-9,19; 18:18; 21:12; 22:17-18.
b). Además por las diferentes cosas que se incluyen en el pacto.
7. Cuando encontramos la palabra promesa haciendo referencia a las que Dios ha dado, esto enfatiza la idea
de certeza, de que Dios cumplirá con lo prometido, Heb. 10:23.
8. El énfasis principal es que las promesas fueron dadas a Abraham y a su simiente.
“simiente”
1. La palabra simiente es sinónima de descendencia.
2. El argumento de Pablo al hacer énfasis esta al decir en su simiente y no en sus simientes.
3. La razón es porque el pacto no fue hecho para todos sus hijos, Pablo demuestra esto en Rom. 9.
4. Dios no hizo este pacto con Ismael; sino con Isaac, no se hizo con Esaú; sino con Jacob, Rom. 9:6-8.
5. Aquí es en donde Pablo pone toda la fuerza a su enseñanza, aunque en Romanos lo aclara mejor.
6. El pacto de Dios con Abraham se centra en la promesa Mesiánica, por lo tanto el pacto incluye la salvación
del hombre atreves de este Mesías prometido, es lo dicho en el v. 8.
7. El pacto llego a su cumplimiento final en Cristo, al morir por el pecado de toda la humanidad, en aquí en
donde todas las familias de la tierra serian benditas.
8. A Cristo se le identifica como la simiente en el v. 19.
v. 17
“Esto, pues, digo:”
1. Pablo regresa al argumento dado en el v.15, que este pacto no solo alcanza a Abraham, sino también a la
descendencia espiritual continuara hasta la segunda venia de Cristo.
2. Toda la ley de Moisés apuntaba hacia una sola persona: Cristo y en quien se podía tener los beneficios que
Dios establecía en la promesa.
“la ley que vino cuatrocientos treinta años después, o lo abroga, para invalidar la promesa”
1. Más de cuatro siglos antes Dios ya habia establecido su pacto con Abraham.
2. La ley que vino después no afecto en nada a lo pactado.
3. Si hubiera sido necesaria la obediencia perfecta la ley, Dios lo habría establecido en el pacto.
v. 18
“Porque si la herencia es por la ley
1. Ahora Pablo trata de demostrar que la herencia solo puede ser obtenida por la promesa y no por la ley.
2. Pablo mucho menos está enseñando que debe de guardarse la ley de Moisés y la ley de Cristo para alcanzar
la promesa, esto era lo enseñado por el falso maestro.
3. Según la analogía hecha en el v.15, los judaizantes declaraban que la herencia se obtenía en las dos partes,
por la promesa y por cumplir la ley.
4. Los judaizantes insistían fuertemente en la adición de la ley a la promesa, pues ellos predicaban l fe en las
promesas y en el cumplimiento de la ley, haciendo que la herencia dependiera del cumplimiento a la ley.
5. Pablo rechazaba rotundamente esta falsa enseñanza
6. Por esta razón la ley no puede abrogar la promesa.
7. Si la herencia es por la ley, no puede ser por la promesa, Rom. 4:14.
v. 19
“¿Para qué sirve la ley?
1. Pablo frecuentemente usa de preguntas que pudieran hacer los falsos maestros para luego el mismo
contestar con lo que es correcto.
2. Esta era una cuestión lógica después de enseñarles que todo el propósito de Dios viene a través de la
promesa y no de la ley.
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“Fue añadida a causa de las transgresiones”
1. La ley era un intermediario temporal para un propósito de subordinación.
2. No fue dada como un suplemento al pacto.
3. Fue dada para beneficio del hombre.
4. Dios no violo el pacto al establecer esta ley después de establecer el pacto.
5. El propósito de la ley era enseñar al hombre lo que era el pecado y que este al practicarlo se convertía en un
pecador, Rom. 5:20.
6. Esto servía para frenar al pecado, ahora ya conocían de una manera clara lo que era y lo que no era
pecado.
“hasta que vinera la simiente”
1. Cristo fue quien introdujo el cumplimiento de la promesa, pues Cristo era la promesa misma.
2. Por esta razón la ley termino hasta el cumplimiento de la promesa.
“fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador”
1. La ley de Moisés no fue dada por Dios directamente al pueblo judío, sino que hubo un intermediario,
Moisés que reciba de Dios los mandamientos y este los anunciaba al pueblo, Deut. 5:5, además de que los
ángeles también intervinieron en dar a conocer la ley de Moisés Deut. 33:2; Heb. 2:2.
2. En cambio la promesa dada a Abraham estaba íntimamente ligada con el evangelio de Jesucristo y esta
nueva ley fue dada directamente por Dios sin necesitar de un mediador como la ley de Moisés.
v. 20
“ el mediador no lo es de uno solo”
1. La idea de un mediador es porque no pertenece al individuo en el sentido singular, nadie puede ser
mediador de sí mismo, solo lo puede ser de otra persona.
2. Pero si se puede ser mediador de un contrato entre dos partes, en este caso especifico Moisés fue el
mediador entre Dios y el pueblo Israelita, Lev. 26:46.
3. Cristo es considerado mediador de un mejor pacto, Heb. 7:6, 9:15,12:24 pero notemos lo siguiente:
a). Este caso es diferente porque el evangelio no es un contrato.
b). La ley necesitaba de un mediador por tener que mediar un contrato.
c). La promesa hecha es sencillamente la expresión de la voluntad de Dios.
d). La ley era un contrato entre dos partes y la validez del contrato mismo dependía de la fidelidad de
ambas partes.
e). Además de que el contrato era condicional, no absoluto.
“pero Dios es uno”
1. Dios no necesito de un mediador para hacer valida su promesa, porque esta promesa no tiene la naturaleza
de un contrato, Su promesa depende de Su decreto.
2. Dios hizo el pacto directamente con Abraham directamente no existía otra parte de por medio, este fue un
“trato” sin mediador.
3. La dignidad de la ley es mucho menor a la de la promesa.
v. 21
“¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios?”
1. Pablo da por un hecho que alguna persona pudiera suponer esto ignorando todo el desarrollo del plan de
Dios.
2. Pablo ha establecido tres puntos respecto a la ley:
a). Fue dada a causa de las transgresiones.
b). Era un ley temporal.
c). Habia sido dada mediante un mediador.
3. Ahora Pablo quiere poner en la mente del lector que Dios tenía un propósito al dar la ley y otro propósito
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al dar el nuevo pacto o ley de Cristo.
4. Esta es la razón del porque el hombre sectario esta en el error al mezcla la ley de Moisés con la ley de
Cristo, quieren que las funciones de la ley continúen en la ley de Cristo.
5. Estas dos cosas deben de entenderse y mantenerse separadas, pues de lo contrario habrá un conflicto entre
ambas, pues no son para trabajar a la par.
“En ninguna manera”
1. Pablo nunca desprecia ni quita valor a la ley, al contrario le reconoce lo siguiente:
a). Que la ley no tuvo la facultad de dar vida espiritual.
b). Es un error poner a la ley y al evangelio en la misma categoría de funciones.
2. La ley no tenía defectos o errores, era una ley perfecta, el mal residía en el hombre mismo, que no pudo
llevarla a la práctica de una manera perfecta como la ley lo exigía.
3. Si algún hombre la llevaba a cabo perfectamente sería salvo, pues Dios lo encontraría sin pecado.
4. El sistema legalista de la ley no declaraba a una persona salva de sus pecados, en cambio ahora bajo el
cumplimiento de la promesa todos pueden alcanzar la vida espiritual al ser declarado el perdón de pecados
y tener la aprobación de Dios por la obediencia al evangelio, cosa que antes era imposible.
v. 22
“Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado”
1. La palabra “mas” es sinónima de “pero” esta nos marca un contraste bien definido al v. 21.
2. En lugar de que la ley produzca vida espiritual, solo tiene el propósito de encerrar o aprisionar a todo
hombre en el pecado, en otras palabras, la ley solo dejo al hombre prisionero en el pecado y esperando el
cumplimiento de la promesa para poder ser liberado.
3. Pablo establece esto en Rom. 3:19; 6:14-18; 11:32 mostrando como el hombre queda prisionero en el
pecado.
4. En 1 Cor. 15:55-56 nos presenta como el hombre está completamente perdido bajo la ley.
5. La ley no daba vida espiritual, solo hacía consiente al hombre de que era un pecador y que tiene la
necesidad de un Salvador.
6. Dios buscaba mostrar al hombre su incapacidad de salvarse a sí mismo y que este buscara la ayuda de
Dios, como respuesta Dios le enviaría la respuesta en Jesucristo. Pero esta la ley no entraba en ningún
conflicto con la ley, pues aunque lo encerraba bajo pecado a la vez lo preparaba para el momento en el que
Dios le daría la salida al pecado atreves de la simiente de Abraham, o sea Cristo.
“para que la promesa que es por la fe en Jesucristo”
1. Esta promesa que se recibe de Dios como dadiva no puede ganarse por obediencia perfecta a la ley de
Moisés.
2. La fe que verdaderamente salva es la fe obediente, la que cumple con lo que la voluntad de Dios enseña
atreves de sus Simiente.
v. 23
“Pero antes que viniese la fe”
1. Es la fe en Jesucristo o del evangelio de Jesucristo, v.22.
2. La frase hacer referencia al tiempo antes de que Cristo viniera.
3. El judío estaba en preparación hasta que el evangelio fuera revelado, antes del evangelio nadie podía tener
fe en Jesucristo.
4. Abraham tenía fe en la simiente porque Dios ya se lo había dicho, pero desconocía el proceso que Dios
había trazado para manifestar esa salvación, pero Abraham tenía fe en el que se pondría como medio de
salvación.
5. La fe de Abraham es la misma que debe de tener el cristiano de hoy en día, con la única excepción de que
Abraham veía a futuro, nosotros vemos lo que Jesucristo hizo en el pasado.

27

MIS ESTUDIOS EN GALATAS

6. El hombre ha tenido fe desde el principio de la creación, pero estos hombres no pudieron haber creído en el
Salvador crucificado antes de ser crucificado.
7. El termino fe apunta al evangelio y es una fe subjetiva no objetiva y es la misma del v.22.
v. 24
“nuestro hayo”
1. Esta palabra tiene varios sinónimos: Maestro, Pedagogo o Tutor.
2. Se consideraba que un pedagogo era es una persona esclava que tenía bajo su cuidado a un niño a quien
debía de instruirle con enseñanzas escolares durante su edad temprana de la niñez antes de alcanzar la
madurez, conduciéndolo de la mejor manera posible.
3. Este tutor era responsable de la educación dada a quien el guiaba.
4. Cuando este infante alcanzaba la mayoría de edad estando ya debidamente instruido, el tutor terminaba con
su trabajo pues la persona ya se podía cuidar y sabía lo que era mejor para el mismo
5. Pablo ahora usa de esta figura muy común para ellos y quiere poner en sus mentes este ejemplo para hacer
una comparación siguiente:
a). La ley o tutor tenía la función de llevar al judío a Cristo.
b). Cuando la fe fue revelada el trabajo o función de la ley termino.
6. Hay un punto de mucho énfasis en esta comparación: es la inferioridad de la condición de aquellos bajo la
ley de Moisés, en contraste de aquellos que son comparados con el que ha alcanzado la madurez en Cristo.
v. 25
“Pero venida la fe”
1. En otras palabras una vez que el misterio fue revelado o que el evangelio fue manifestado.
2. Una vez más está haciendo una aplicación objetiva esto es refiriéndose al evangelio y no a la persona
misma.
3. Pablo comúnmente hace referencia a su predicación del evangelio como “la fe”, Gál. 1:23.
4. Esta fe fue dada a los santos y es el evangelio, Jud. 3.
5. En estos textos no se relaciona a la fe del sujeto (subjetiva) sino a la del objeto (objetiva) o sea al evangelio.
“ya no estamos bajo hayo”
1. La ley a había cumplido con el propósito con el que fue dada, su trabajo ya había terminado.
2. Ahora estamos ajo la ley de Cristo.
3. Somos salvos por gracia y somos justificados por demostrar obrar la justicia que Jesucristo enseño a
sus discípulos, Hch. 10:35; Ef. 2:10.
v. 26
“pues todos sois”
1. Esta frase incluye a judíos y gentiles quien han tenido la fe que les movía a buscar la salvación que fue
prometida en la simiente de Abraham.
2. Esto era algo que el falso maestro rechazaba rotundamente: que solo podía haber salvación para el judío
exclusivamente.
3. El gentil, como los Gálatas solo necesitaba el evangelio de Cristo sin someterse a los preceptos del
judaizante.
“la fe en Cristo Jesús”
1. Ya que la ley ha sido abrogada, venimos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
2. Ahora Pablo da el otro sentido a la palabra fe: la subjetiva, aquella que el sujeto debe de tener.
3. Esto es que cada persona debe de estar plenamente convencida en su interior de quien es Jesucristo para
poder ser salvo.
4. No cualquier clase de fe lleva al hombre a la salvación, solo aquella que es centrada en Jesús.
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5. El simple hecho de decir que creemos no tiene nada de valor, pues:
a). En el mundo hay millones de personas religiosas que tienen fe en algo o alguien.
b). El cristiano dice tener la fe obediente que a Dios le agrada, pero podemos decir solo que la tenemos
sin tenerla.
c). El contenido de la fe es la gran diferencia entre la verdadera y la falsa, Mr. 16:16; Jn. 3:16-18;
8:24,32; Heb. 11:6.
6. La salvación que otorga Dios está basada en quien esta puesta nuestra fe y no en el mero hecho de decir que
creemos.
“hijos de Dios”
1. Esta palabra tiene varias aplicaciones:
a). En el sentido general, el hijo de alguien ya sea hombre o mujer.
b). En el sentido particular, se dice de alguien que seguidor de un maestro, p.e. hijo de fariseo, hijo del
diablo, etc.
2. Para este verso Pablo hace la aplicación espiritual, de aquellos que Dios reconoce como suyo y que estima
y protege.
3. Bajo este contexto la palabra hijo es contrastado con el esclavo 4:1-7.
4. Aquellos que tenían fe en Cristo han entrado a una relación espiritual con Dios, porque han nacido de Dios,
por esto decimos que Dios es nuestro Padre, 1 Jn. 3:1-2 y Cristo viene a ser nuestro hermano mayor, Rom.
8:16-17, y ya que somos hijos de Dios también somos herederos de Dios, Rom. 8:17.
v. 27
“bautizados”
1. Del griego BAPTIZO y es una comparación de la sepultura, Rom. 6:3-4; Col. 2:12.
2. El bautismo del Nuevo Testamento es una sepultura, pero en agua.
3. La idea del rociamiento es totalmente contraría a lo que marca la escritura.
4. La Biblia enseña que el candidato al bautismo entra en el agua y sale del agua, Hch. 8:38-39.
“en Cristo”
1. Esto quiere decir que por el bautismo la persona viene a tener la comunión con Cristo, entra en comunión
con su muerte, en comunión con su resurrección.
2. De esta manera tenemos la bendición espiritual de parte de Dios para nosotros, para el que está en Cristo.
Ef. 1:3.
3. En Cristo tenemos redención por su muerte, el perdón de pecados, Ef. 1:7.
4. En Cristo tenemos herencia, Ef. 1:11.
5. Al decir que estamos en Cristo equivale a decir que hemos entrado en la comunión correcta con Cristo, y si
estamos en él somos salvos de nuestros pecados.
6. Venimos a Cristo a través de la fe cuando la demostramos en el bautismo.
a). Todo cristiano es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús.
b). Somos hijos de Dios al ser bautizados en Cristo Jesús.
7. El propósito del bautismo bíblico es el de ponernos en Cristo en donde tenemos redención y perdón de
pecados.
8. La persona que solamente cree, pero que no ha sido bautizada no es salva, pues aun no han sido perdonados
sus pecados y no está en Cristo.
9. Hay quien dice que el bautismo es una obra por la cual persona merece la salvación cuando se bautiza.
a). El capitulo 3 contrasta la salvación por obras a la ley con la salvación por fe.
b). Pablo presenta el bautismo al lado de la fe, en lugar de las obras, esto enseña que el bautismo no se
considera una obra, porque nadie puede decir que al ser bautizado ya tiene la salvación eterna.
c). En Gál. 3; Tit. 3:4-5 Pablo nunca hace esta aplicación errada.
10. Lo que se debe claramente distinguir es que el bautismo no es el medio de salvación, sino una condición
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para la salvación.
a). No merecemos la salvación por el hecho de creer de arrepentirnos.
b). El hombre que es bautizado no es considerado por Dios como alguien que ha obedecido
perfectamente y que por lo tanto merece la salvación.
c). El hombre debe de admitir ser pecador, que no tiene la capacidad para salvarse por sí solo, debe de
ponerse en las manos de Dios para ser salvo, confiando en que Dios le va a perdonar sus pecados y
se bautiza demostrando esta confianza, Hch. 22:16 y para que los pecados sean perdonados, Hch.
2:38 y así tener la oportunidad de salvarse, 1 Pd. 3:21, Mc. 16:15.
d). Una vez que el hombre ha cumplido con los pasos que marca Dios para aceptarle, este debe de
conservarse santo y puro delante de Dios.
“de Cristo estáis revestidos”
1. La palabra griega para revestir es ENDUO y tiene la idea de pone algo.
2. Cuando se usa en el sentido literal hace referencia a ponerse ropa.
3. En el sentido figurado apunta a las características, virtudes, intenciones. En Col. 3:12 usa la metáfora de
revestirnos en una manera completa.
v. 28
“ya no hay”
1. El texto enseña que quien haya venido a la obediencia es considerado hijo de Dios no por nacionalidad,
posición social o sexo.
2. El judío se jactaba por ser descendiente de Abraham y que por esto tenía más derechos que el resto de los
gentiles, pero Pablo claramente expresa que esto no era razón suficiente para alcanzar la salvación.
3. Este pasaje no enseña que no hay distinción de naturaleza social, el pobre y el rico ante Dios son iguales.
4. La idea de Pablo es la de mostrar la relación entre judío y griego, ya que el judío griego creía que el
cristiano gentil tenía que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para poder ser salvo.
5. Pablo anteriormente ha enseñado que no hay salvación por obediencia a la ley de Moisés.
“uno en Cristo Jesús”
1. Deja bien establecido que no se es salvo por ser descendiente de Abraham, pues era su punto fuerte de
enseñanza, Mt. 3:9.
2. En Cristo Dios determino reconciliar a judíos y gentiles en un solo cuerpo por medio de la cruz, Ef. 2:16.
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Capitulo 4
Pablo sigue con las mismas enseñanzas, solo que ahora las presenta desde otra perspectiva.
1. La herencia es en Cristo solamente, vv.1-7.
2. Les exhorta a tener cuidado de no volver a la esclavitud espiritual, vv.8-11.
3. Les exhorta a mantenerse firmes en la justificación a través de la fe, vv.12-20.
4. El uso del Antiguo Testamento para demostrar la justificación en la obra de Cristo, vv. 21-31.
v. 1
“el heredero es niño”
1. Pablo continua con el argumento del final del capítulo tres.
2. Habia dicho que el judío al estar bajo la ley de Moisés era como un niño quien estaba bajo el cuidado de la
dirección de un maestro 3:24 o como alguien que se encontraba prisionero 3:23.
3. En 3:29 presento la idea de que aquellos que están en Cristo serían la simiente de Abraham y herederos de
la promesa.
4. Ahora se desarrolla la idea del heredero, contrastando al heredero menor de edad con el heredero que ha
alcanzado la mayoría de edad.
5. Apunta el contraste a presentar la diferencia del que está bajo la ley y del heredero de la promesa bajo la ley
de Cristo.
6. El diseño está hecho para mostrar la inferioridad de la posición del que está bajo la ley de Moisés, con la
superioridad del cristiano bajo la fe obediente.
7. El menor de edad es un hijo siendo niño como el heredero y es igual a la posición del heredero con un
esclavo.
8. El niño sería el dueño de todo, pero su situación legal siendo niño no le permite decidir ni tomar decisiones,
por esta razón en nada es diferente al esclavo, ya que el esclavo tampoco puede decidir
“en nada difiere del esclavo”
1. El niño en su edad menor ante la ley está en igual condición a la de un esclavo.
2. El niño es dueño de todo, pero no tiene control de sus bienes ni tener el derecho a tomar decisiones en
cuanto a la herencia.
3. Cuando tenga la mayoría de edad entonces podrá disfrutar de la herencia.
v. 2
“esta bajo tutores y curadores”
1. Pablo compara a la ley de Moisés con los guardianes o curadores que se encargan de administrar la
herencia de los judíos en el tiempo de su infancia.
2. Todo judío debería de entender que era un infante bajo la ley de Moisés.
3. El tutor era aquella persona que es puesta para guiar, cuidar y enseñar a un menor hasta que sus padres se
responsabilizan de él.
“hasta el tiempo señalado por el padre”
1. Este tiempo era el marcado por Dios para que Jesús diera a conocer su evangelio.
2. Dios preparo al judío para que este viniera a la obediencia Gal.3:24, así que cuando el judío obedecía al
evangelio este recibía su herencia.
v. 3
“Así también nosotros”
1. Ahora presenta el punto de comparación entre un niño menor de edad y toda la humanidad, incluyendo al
judío primeramente y también al gentil.
2. Pablo mismo se está incluyendo en estos “nosotros” que ahora son beneficiados por Jesucristo.
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“cuando éramos niños”
1. Esta era la situación antes de la venida de Cristo.
2. Pablo claramente muestra que el tiempo de la infancia ya paso y que ahora están en la etapa de crecimiento,
pues ya tienen todos la garantía de recibir todos los beneficios de un hijo en la mayoría de edad, Gál. 4:6-7.
“estábamos en esclavitud”
1. La Biblia de las Américas dice: “expuestos a servidumbre”
2. Toda la raza humana, judíos y gentiles estaba en esta situación: en completa esclavitud.
3. No habia nadie capaz de librarse de las cadenas del pecado y además cumplir con toda la ley.
4. No había esperanza alguna para librarse de esta esclavitud sin la ayuda de Dios.
“bajo los rudimentos del mundo”
1. La cosas elementales del mundo, según la Biblia de las Américas.
2. Esta era la religión de los judíos gentiles.
3. La palabra elementales quiere decir principios, Heb. 5:12.
4. Esta expresión tiene que ver con los ludimientos o el carácter elemental de la ley de Moisés porque:
a). Ellos si la practicaban seguían siendo esclavos y no libres, Col. 2:8,20.
b). Indicaba que la ley de Moisés era temporal con promesas temporales y no eternas, como lo era el
evangelio de Jesucristo.
c). Porque el judío tenía que observar esta ley como sombra de la nueva religión que Cristo revelaría,
Col. 2:14-17,20-23.
5. En Colosenses 2:8,20 Pablo usa la misma expresión para indicar que la ley de Moisés tenía promesas
temporales y no eternas.
v. 4
“pero cuando vino el cumplimento del tiempo”
1. Cuando vino la plenitud del tiempo.
2. Esta frase implica el control de Dios sobre la dirección de cada acontecimiento de la historia del hombre.
3. Esto es que el Mesías vino a la tierra en el tiempo marcado y elegido por el Padre.
4. Este tiempo estaba preparado por:
a). Las profecías Mesiánicas que marcaban de antemano los eventos que se cumplirían en Jesús, por
ejemplo lo dicho por Daniel en 2:1-45, esto es el reino romano.
b). La venida de Juan el Bautista, Isa. 40:3.
c). El contexto de estos versos hacen referencia al tiempo del conocimiento religioso en que judíos y
gentiles podrían venir a la salvación.
5. Todo lo necesario para recibir al Mesías estaba preparado, notemos algunas circunstancias sociales que
facilitaron el desarrollo del evangelio:
a). Era necesario que una nación tuviera el control universal del mundo conocido de aquella época y
Roma tenía este poder.
b). Desde el año 17 a. C. Y hasta el año 68 d. C. se considera un periodo de paz, pues Roma tenía todo
bajo control y el Mesías vendría en tiempo de paz.
c). Los viajes serían más sencillos, pues Roma se esforzó en construir grandes redes de carreteras a
través de todo el imperio, a la vez de darles mantenimiento y brindar protección al viajero.
d). La lengua universal daba un entendimiento general entre las naciones, haciendo al idioma griego el
mas hablado de todo el mundo.
e). El viajar y el hacer comercio hacían el trafico más seguro y amplio.
f). Muchas naciones con diferentes religiones esperaban al Salvador del mundo.
g). La dispersión del pueblo judío ayudo para difundir el evangelio a todo el mundo.
h). Todas estas circunstancias contribuyeron en gran manera para la predicación del evangelio.
i). Sin duda Dios tenía el control de cada factor para hacer del tiempo de Jesús el más apropiado para
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el cumplimiento del tiempo y traer la salvación a toda la humanidad.
6. Con lo antes dicho, las profecías con respecto a la venida del Mesías se hacen más notorias al ver como es
que el mundo se encontraba para poder recibir al Cristo.
7. Cuan Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús predicaba en Galilea diciendo que el tempo se habia cumplido,
Mar. 1:14-15.
a). Porque hay un solo Dios y un solo Mediador, 1 Tim. 2:5-6.
b). Porque era el tiempo de la esperanza de vida eterna, Tit. 1:2-3.
c). Porque es el tiempo apropiado para dar a conocer el misterio, Ef. 1:9-10.
“Dios envió a su Hijo”
1. La palara para enviar es EXAPOSTELLO y tiene dos ideas:
a). El enviar a alguien hacer el trabajo de un lugar a otro lugar.
b). El hecho de venir con la autoridad Divina, la construcción gramatical nos indica la preexistencia de
Cristo, porque habla de enviar a una persona ya existente, nunca de enviar a alguien que aun no es
real.
2. Este texto armoniza con los que Pablo menciona en Flp. 2:5-8; 1 Cor. 8:6; Col. 1:15-16.
3. Juan también toco este tema Jn. 1:1-2.
4. La preexistencia de Jesús es evidente por su Deidad, el ser humano no es preexistente, Flp. 2:5; Lc. 19:10.
“nacido de mujer”
1. Es un verbo del griego GINOMAI que indica venir a la existencia.
2. Es el principio de recibir un ser, Heb. 2:14.
3. Dios manda a su Hijo al tiempo marcado para ser engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu
Santo.
4. Para que la obra de Jesús fuera completa y tuviera un valor para la humanidad, era necesario que participara
de la naturaleza humana para poder salvarla.
5. La frase no indica que Jesús vino a existir en su nacimiento, puesto que él es Dios quien da vida a todas las
cosas.
“nacido bajo la ley”
1. La misma frase se menciona en 3:23.
2. Jesús por nacer bajo la ley de Moisés tenía la responsabilidad de guardarlos todos los mandamientos, así
como el resto de los judíos.
a). Cristo se distinguió de todo el resto de los israelitas por llevar a la práctica cada mandamiento de la
ley de Moisés, 1 Pd. 1:22; Heb. 4:15,9:14,26; 1 Jn. 3:5; 2 Cor. 5:1; Jn. 8:29,46; Hch. 3:14.
b). Aun y cuando cumplió toda la ley, no lo hizo por el poder o la facultad de otro; sino para calificarse
a sí mismo para poder ofrecerse en un perfecto sacrificio hacia Dios por el pecado de toda la
humanidad.
v. 5
“para que redimiese a los que estaban bajo la ley”
1. El redimir es aquel pago que alguien que tiene los medios hace para libertar a aquella persona que pos si
misma no puede proveer la salvación para sí.
2. Aquí Pablo claramente indica porque fue necesario que el Cristo cumpliera con todas las clausulas o
requisitos mencionados en el verso anterior.
3. Nació bajo la ley para redimir al judío que estaba bajo la ley de Moisés.
4. Todo judío estaba sujeto a cumplir de una manera perfecta toda la ley para no ser maldito por su
desobediencia.
5. Jesús tuvo que redimir a aquellos que no tenían oportunidad para hacerlo por sus propios medios y a
humanidad completa se hallaba en esta situación.

33

MIS ESTUDIOS EN GALATAS

“para que recibieramos la adopción de hijos”
1. Esta frase denota primeramente la relación que existía entre Dios y el Israelita, Rom. 9:4.
2. Ahora indica un relación más estrecha y es entre Dios y el cristiano, Ef. 1:5; Rom. 8:15,23.
3. La idea se ve más claramente en el ejemplo presentado en Jn. 8:44.
“a fin de que recibiésemos”
1. Toda la humanidad, judíos y gentiles.
2. Todo el contexto implica al cristiano, sea judío que vivió bajo la ley y también al gentil que obedeció al
evangelio.
3. Este es el propósito principal del plan de Dios, que toda la humanidad fuera adoptada por Dios para recibir
los beneficios de un hijo, pero también las obligaciones que esta ley nos trae.
v. 6
“y por cuanto sois hijos”
1. La razón de por qué mandar al Espíritu Santo es porque ellos eran hijos, no era para demostrar que eran
hijos.
2. Aquí Pablo particulariza con los Gálatas de lo que es en verdad todo cristiano fiel.
3. Dios mando al Espíritu Santo para cumplir con la obra de revelación, Jn. 14:26; 15:26; 16:13 y esto solo
para los apóstoles y profetas, 1 Cor. 2:9-13.
4. Además de que el trabajo divino era para revelar al hombre la obra redentora de Dios, sin la obra del
Espíritu Santo la muerte de Jesús estaría en completo desconocimiento.
“el Espíritu de si Hijo”
1. El Hijo lo envió a los apóstoles y profetas, Mt. 3:11; Mar. 1:8; Lc. 3:16; Jn. 14:16-26; Rom. 8:9.
2. Este poder de Jesús para enviar al Espíritu Santo demuestra su deidad.
3. El Espíritu que fue enviado demuestra la voluntad del Hijo y la del Padre a toda la humanidad.
“el cual clama ¡Abba, Padre!”
1. Esta frase es una combinación del idioma arameo y el griego.
2. Jesús uso el termino Abba porque era usado como una fórmula para dirigirse al Padre y denota la relación
intima que el cristiano tiene con el Padre.
3. El Espíritu Santo no entra en el interior para habitar en cada individuo para establecer un control total de la
lengua y de cada acción del hombre para clamarle a Dios.
4. El Espíritu Santo hace su trabajo en el hombre, pero solo a través de la revelación, esto es de la Biblia.
a). Revelo que toda la humanidad tiene la oportunidad de entrar en una relación de un hijo con su
Padre.
b). Revelo que todo hijo tiene esta relación y que por ella es posible a la adopción del Padre.
c). Enseño que cada cristiano que ha creído en Dios y que recibe las enseñanzas del Espíritu puede
tener el privilegio de clamar a Dios como su Padre.
d). El Espíritu produce este clamor en el corazón a través de la obra de revelación escritural.
5. Se dice que el Espíritu clama porque es quien lo produce, no es porque el controle la lengua de cada
cristiano.
v.7
“así que”
1. Pablo ahora pasa a dar una conclusión sobre el tema del esclavo y el heredero.
2. La herencia a la que se refiere es la mencionada en 3:29 “según la promesa”.
3. Aquí está el contraste del esclavo que no puede ser heredero del Señor.
4. En cambio, el hijo si alcanza la herencia.
5. Mas enfáticamente sobre la promesa hecha a Abraham y a su simiente.
a). El hijo tiene padre y el esclavo tiene amo.
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b). El hijo es rico y el siervo es pobre.
c). El hijo tiene futuro, el siervo no tiene.
6. Pablo quiere poner estos contrastes para dejar bien claro a los Gálatas que son ahora que están en Cristo.
v.8
“en otro tiempo”
1. En el verso anterior se hace el contraste entre lo que el hombre es en Cristo y lo que es sin él.
2. Ahora presentara otro contraste pero de la condición en la que se encontraban cuando ambos eran esclavos,
cuando no conocían a Dios.
3. Es más directo en dirigirse al gentil antes de conocer a Cristo, aunque el judío también le desconocía en un
grado menor, pues ellos tenían la ley de Moisés y los profetas.
4. Notemos en Hch. 17:22-23 Pablo dice que los Atenienses (gentiles) no conocían a Dios.
a). Todo pagano se encontraba en esta condición, 1 Cor. 1:21.
b). Los gálatas al ignorar la palabra de Dios caían en la misma condición del pagano, Hch. 17:30;
1 Tes. 4:5; 2 Tes. 1:8; Ef. 2:16; Rom. 1:18-32.
“naturaleza”
1. Del griego PHUISIS que quiere decir características naturales o disposición.
2. Los gentiles servían a Dioses que no tenían las características de la Deidad.
3. Pablo los describe como no teniendo los atributos de Dios, las profecías hacen la misma mención,
Sal. 115:4-8,135:15-18; Isa. 49:9-19, 46:11-15.
4. Todo lo contrario es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Por esto el apóstol no puede admitir
que alguien que ha llegado a la relación de hijo y con el derecho de llamarle Padre, ahora este regresando a
adorar a los ídolos.
v.9
“conociendo a Dios”
1. El contraste está marcando entre el estado de esclavitud que tenían en el paganismo y la libertad que ahora
tienen en Cristo.
2. Esta expresión hace referencia a la relación que los Gálatas tenían con Dios, pues ellos fueron objeto de la
atención a su favor de Dios, Mt. 7:23 “nunca os conocí; apartaos de mi”
3. Ellos habían tenido una relación de salvación con Dios atreves de la predicación de Pablo y ahora tenían
una relación intima con Dios, clamando Abba Padre.
“o más bien, siendo conocidos por Dios”
1. Los eruditos le llaman participios pasivos, porque el apóstol hace un cambio de un participio activo a uno
pasivo.
2. El punto es que esta frase muestra la participación de Dios en la relación con el cristiano.
3. Pablo hace este argumento para contrarrestar cualquier inferencia falsa de los Gálatas que pudieran decir
que se habían reconciliado con Dios a través de su propio esfuerzo, o que ellos habían llegado a conocer a
Dios por su propio conocimiento humano.
4. Ellos tenían que entender que Dios escogió revelarse a ellos y a todo hombre por la predicación del
evangelio.
5. Fue Dios quien los conoció a ellos y por eso fueron conocidos por Dios.
6. Al ser conocidos es cuando llegaron a convertirse en herederos, pero solo atreves de Dios, v.7.
7. Es todo un privilegio el ser conocido por Dios, 2 Tim. 2:19.
“débiles y pobres rudimentos”
1. La palabra rudimento se usaba para describir a la persona enferma.
2. La impotencia de la ley se ve claramente en Rom. 7 y es a donde querían regresar los Gálatas.
3. Así que lo que el judaizante predicaba era sin poder, ineficaz para salvar al hombre, pobre e inútil.
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4. Era pobre en contraste con las riquezas que Cristo ofrece, Rom. 9:23; Ef. 3:16; Flp. 4:19.
5. Estas son las riquezas de su gloria y de su gracia, Ef. 1:7, 2:7. Riquezas de su gloria en herencia de todos
los santos, Ef. 1:18.
6. Por esta razón la predicación del evangelio son las riquezas de Cristo, Ef. 3:8; Col. 1:27, en contraste con la
predicación de los judaizantes que era de total pobreza, pues no tenían nada que ofrecer al hombre
v. 10
“observáis”
1. La palabra griega PARATEREO que es observar con cuidado, observar religiosamente o con observación
escrupulosa.
2. En otras palabras, hace referencia a adorar con ceremonias religiosas en las que los judaizantes las habían
impuesto, como el guardar el sábado, los meses, las lunas nuevas, Lev. 23:24, 25:8; Núm. 28:11; Sal. 81:3;
Isa. 66:23; 1 Cro. 23:30-33; 2 Cro. 2:4,8:13,31:3.
3. No cabe ninguna duda de que los Gálatas ya observaban los días de las fiestas que guardaba el judaísmo,
cada día estaban más profundizados en las practicas de la ley de Moisés.
4. El sentir de Pablo era que todo su trabajo, en cualquier ciudad fuera algo de valor y no tener el sentimiento
de haber hecho un trabajo en vano, Fil. 2:16.
Nota:
1. Este verso en ocasiones es empleado para condenar ciertos días, por ejemplo el 25 de Diciembre y otros
mas, estos días no tienen la autoridad bíblica para ser respetados religiosamente.
2. Pablo no se refiere a esta clase de días, pues estos son invenciones católicas en la mayoría de ellos.
3. Pablo se refiere a aquellos que estaban autorizados por la escritura bajo la ley de Moisés.
4. Lo que nos toca hoy en día es que si hay algún hermano que guarda estos días “santos” bajo el concepto
católico y lo hace de una manera religiosa, está en pecado, pues esta adorando falsamente Mt. 15:8-9.
5. No debemos dar una mala interpretación al hecho de que algún hermano decore un árbol, coma alguna
comida familiar en cierto día o que la familia tenga la costumbre de dar regalos, todo esto es correcto
mientras no sea hecho con fines o intenciones religiosas de adorar a Dios.
6. Un caso similar es el de la circuncisión, seria pecado delante de Dios cuando se practica religiosamente,
como un acto de obediencia a la ley de Moisés, Gál. 5:1-4.
7. Pero en cambio, si es hecha con propósitos sanitarios o médicos sin tener el propósito de cumplir la ley de
Moisés para adorar a Dios, no hay ningún pecado ante Dios.
8. Otro punto a considerar en la discusión es el comer de lo sacrificado a los ídolos.
a). Pablo condeno explícitamente el tener estas prácticas religiosas en ciertos días y fiestas paganas,
1 Cor. 10:14-20, aun y cuando esto fuera hecho en las casas particulares como parte de la celebración
pagana, 1 Cor. 10:28
b). Siempre entra la cuestión de la connotación religiosa, porque si no es hecho con propósito religioso, el
cristiano tiene toda la libertad de hacerlo, 1 Cor. 10:25-27, excepto en casos en los cuales pudiera ser
de tropiezo para otros, 1 Cor. 8:9-13.
c). Obviamente el cristiano tiene solo un día para ser observado religiosamente con todo el cuidado y el
respeto que tiene: el primer día de la semana, Hch. 20:7; 1 Cor. 16:1-2.
v. 11
“que haya trabajado en vano”
1. En la mente y el corazón de Pablo estaba el concepto de que toda obra para el Señor nunca era en vano,
2 Cor. 2:14-16.
2. Pablo habla con referencia a los Gálatas, si ellos persistían en la practicas de la ley, en guardar los días, las
fiestas, la circuncisión y otras cosas más para hacer valido el sacrificio redentor de Jesucristo, entonces para
ellos el evangelio predicado por Pablo fue algo vano, Gál. 2:21,5:1-4.
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v. 12
“que os hagáis como yo”
1. Ante todo Pablo habia dejado la esclavitud del ritualismo y ceremonial de la ley de Moisés.
2. Además, la primera vez que fue a ellos, lo habia hecho como un israelita que habia renunciado a todas las
ventajas que tenía como judío, Gál. 2:14; Flp. 3:4-7.
3. Aparte habia dejado toda tradición judaica para obrar con buen éxito entre los gentiles, 1 Cor. 9:19-21.
4. Aquí Pablo se pone como ejemplo digno de imitar, pues su conducta demostraba un completo apego a la
ley de Cristo y no a la ley de Moisés, 1 Cor.11:1.
5. En realidad los Gálatas no ofendían a Pablo al guardar la ley, la ofensa mayor era en contra de Cristo.
6. Pablo no habia cambiado su sentir ante los Gálatas, en cambio los Gálatas si habían cambiado su relación y
trato con Pablo, Gál. 1:6.
v. 13
“Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo”
1. Según el contenido indica que en los planes de Pablo no estaba el detenerse en las regiones de Galacia.
2. Fue por causa de una enfermedad que lo obligo a quedarse algún tiempo en esas regiones.
3. Todo esto tenía un propósito de Dios para ello y es que era que el evangelio debería de ser predicado por
Pablo aun y cuando la situación física no fuera la mejor.
4. Algo importante es que la biblia no nos da detalle alguno sobre cuál era la enfermedad que aquejaba al
apóstol.
v. 14
“no me despreciasteis”
1. Los Gálatas tenían lo opción de haber rechazado a Pablo y el evangelio que venía predicando, pero no lo
hicieron.
2. Además no pusieron su mirada o atención principal en la enfermedad de Pablo.
3. Según el concepto judío afirmaban que la enfermedad de alguna persona era debido a que la persona
enferma era un pecador, Lc. 13:1-6.
“como un ángel de Dios”
1. Los ángeles por ser seres espirituales no tienen enfermedades.
2. Los Gálatas pusieron su atención en el mensaje de Pablo como un enviado de Dios y no como un hombre
enfermo.
“como a Jesús mismo”
1. Ellos recibieron a Pablo con el honor más alto que se le puede dar a un predicador del evangelio de Jesús,
como recibir a Jesús mismo, Mt. 10:40; Jn. 13:20.
2. Es un gran honor que la gente reciba al siervo de Dios en esta forma, no mirando la apariencia externa, sino
como un representante del Señor que tiene el mensaje de salvación para las almas.
v. 15
“esa satisfacción que experimentabais”
1. La Biblia de las Américas dice: sentido de bendición.
2. Pablo les pregunta que fue lo que hicieron con todo aquello que habían experimentado al oír el evangelio y
al haberlo obedecido, ellos ya no tenían el mismo sentir para con Cristo que tuvieron al principio.
3. Este hecho de los Gálatas es un caso muy común entre la hermandad, pues muchos al inicio de su camino
cristiano demuestran un gran ánimo, gran gozo, mucha satisfacción cuando son bautizados, algunos
muestran un gran llanto de alegría, pero con el paso del tiempo todo esto va quedando atrás y el empuje que
Tenían para cumplir se hace cada vez menor. Todo esto que vivieron no fue algo genuino venido de la fe del
evangelio, sino que salió de los sentimientos, de las emociones momentáneas.
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“si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos”
1. Hay muchas especulaciones respecto a cuál era la enfermedad de Pablo.
2. Algunos comentan de Hch. 9:17-18 diciendo que todo viene de este momento, pues Dios tuvo que enviar a
Ananías para que recuperara su vista.
3. Otros afirman que es la misma enfermedad de la que Pablo habla en 2 Cor. 12.
4. Debemos entender que todo es solo suposiciones que no pueden ser confirmadas.
5. Es muy posible que esta frase este dicho en un sentido metafórico.
6. Ya que los ojos son el tesoro más preciado para el hombre, Sal. 17:8; Prov. 7:2; Zac. 2:8, tal vez Pablo
pensaba que los Gálatas estaban dispuestos a hacer un sacrificio de este nivel para ayudar a Pablo
cualquiera que fuera su enfermedad.
v. 16
“me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad”
1. Este texto presenta la reacción típica de las personas cuando se les dice la verdad de la escritura.
2. No hay pecado alguno en presentar la verdad de las escrituras cuando se busca el bienestar espiritual de la
hermandad.
3. La predicación de Pablo no era bien recibida por el judaizante ni por aquellos que estaban bajo la influencia
de sus enseñanzas.
4. Un ejemplo se puede ver en el caso de Esteban, Hch. 7.
5. Predicar la verdad de Dios seguirá causando este tipo de enemistades, aun y cuando se presente con una
buena actitud la persona aferrada al error mostrara su enojo y rechazo hacia quien quiere hacerle un bien.
v. 17
“para que vosotros tengáis celo por ellos”
1. El celo del falso maestro en este caso del judaizante no tenía buenas intenciones hacia los Gálatas, pues
querían separarlos de Pablo.
a). El verdadero servidor no hace uso de la gente para edificarse, para hacer su trabajo o para
distinguirse de entre los demás.
b). Este sirve a todos con amor ayudando a la gente para que conozca a Dios y así cumplir con su
voluntad.
c). El falso servidor hace uso de las personas hasta conseguir lo que busca, después lo cambia por otro
que le puede dar más.
d). El propósito del hombre espiritual es convertir gente a Dios, nunca promoverse a sí mismo,
poniéndose como el modelo a imitar.
2. Pablo habia demostrado con pruebas su amor hacia los Gálatas al decirles la verdad.
3. En cambio los Gálatas lo rechazaron por que era más agradable la enseñanza del falso maestro y eso les
daba una felicidad falsa, aunque en realidad no sabían que se estaban dirigiendo a la ruina espiritual.
4. Cristo los habia hecho herederos e hijos, pero ahora han regresado a la esclavitud.
v. 18
“bueno es mostrar celo”
1. El hecho de sentir celo y demostrarlo es cosa buena.
2. Pablo argumenta que el celo que los judaizantes tenían era por querer ganárselos a ellos para que pensaran
como ellos y que fueran del grupo y numero de ellos.
3. El error consistía en que lo estaban haciendo de una manera equivocada, poco honorable pues su verdadero
interés no era Cristo sino la vanidad de ser reconocidos como santos, justos y buenos ante los hombres y no
ante Dios.
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v. 19
“Hijitos míos”
1. Pablo aquí menciona una palabra no muy empleada comúnmente.
2. En cambio Juan la usa muy frecuentemente, Jn. 13:33; 1 Jn. 2:1, 12,28, 3:7,18.
“sufro dolores de parto”
1. Esta frase se ve en Ap. 12:2, Gál. 4:27.
2. Es usada en el sentido metafórico en el A.T. Sal. 7:14; Isa. 26:18.
3. Simplemente Pablo dice que es la segunda vez que tiene la misma angustia que tenia al principio de su obra
con ellos, le habia costado mucho trabajo el llevarles a la salvación y ahora está repitiendo el mismo
esfuerzo o mayor aun.
“sea formado en vosotros”
1. La palabra formado en griego tiene la idea de un embrión.
2. Cristo habia sido formado en ellos, seguramente Pablo tenía la idea de cómo el embrión se desarrolla en el
vientre materno.
3. Ahora usa la metáfora en la cual ellos serian la madre y Cristo seria lo que se está formando en ellos.
4. El propósito de Pablo hacia los Gálatas es que ellos lleguen a la madurez y para eso se requiere que la vida
y la mente estén en completa armonía con Cristo y que este, este formado en ellos.
5. Con esta frase Pablo describe el desarrollo del cristiano, Gál. 2:20.
6. Además este texto deja bien claro la idea equivocada del calvinismo de una vez salvo siempre salvo.
v. 20
“quisiera estar con vosotros y cambiar mi tono”
1. El trabajo de escribir cartas y enviarlas a las iglesias y a individuos era sin duda algo muy bueno para
aquella época.
2. El inconveniente se hallaba en que al no estar presente no podía saber que reacción tenían ante los escritos,
no sabía cómo estaba exactamente el estado espiritual de ellos.
3. Tenía la esperanza de estar presente para poder convencerles de una manera más eficaz para ellos.
“estoy perplejo”
1. Literalmente quedarse sin camino, tener dudas de aquello que se tiene en frente.
2. Sabía que en algunos de ellos habia mas esperanza de convencerles que otros.
3. Tenía el sentimiento de no poder estar presente para determinar más exactamente como tratarles a cada uno.
4. Por no saber cómo reaccionaría dice que está perplejo o inseguro.
v. 21
“Decidme, los que queréis estar bajo la ley”
1. Todos aquellos que estaban influenciados por los maestros judaizantes y que habían renunciado a la
instrucción de Cristo por mano de los apóstoles.
2. Este claramente muestra el grado en el cual la apostasía va aumentando gradualmente.
3. Pablo presenta esta alegoría con diferentes puntos de comparación, ya que para todo judío Abraham tenia
suma importancia por considerarlo padre de la nación judía.
4. Esta frase es dirigida directamente al razonamiento del que seguía al judaizante y creía tener un
conocimiento preciso de la ley de Moisés
v. 22
“Porque está escrito”
1. Ahora Pablo entra por otro camino a demostrar la ineficacia de las enseñanzas judaicas para el cristiano.
2. Usara de un hecho histórico bien conocido por todos, sobre todo los falsos maestros.
3. Abraham era considerado como el padre de la nación judía y como el gran modelo de fe, Rom. 4.
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4. Los hijos en discusión son Isaac e Ismael, aunque Abraham tuvo más hijos, Gen 25:1-4, estos dos son los
que tienen más relevancia en el trasfondo religioso.
5. Ismael fue hijo de Agar la que era la esclava de Abraham, Gén. 16:1.
6. En cambio Isaac nació de Sara quien era persona libre.
7. Los dos hijos tenían al mismo padre: Abraham pero diferente madre y en ellas se aplicaba en diferente
forma la ley de la tierra.
8. No entra en discusión el que Sara era la esposa de Abraham y Agar no lo era, el punto fuerte de la discusión
es el que una era libre y la otra esclava.
v. 23
“pero el de la esclava nació según la carne”
1. Este verso muestra el contraste entre el nacimiento de uno y de otro hijo.
2. El nacimiento de Ismael se dio bajo condiciones de acuerdo a las leyes naturales de procreación.
3. Este hijo fue producto de un acuerdo humano, Gen. 16:1-4.
4. El punto de comparación es que aquellos que son descendientes de Isaac, o sea los Israelitas que no
obedecen a Cristo son descendencia relacionados a Abraham, pero solo según la carne.
5. Pero el judaizante se jactaba de sentirse hijo de Abraham por ser descendiente, pero lo realmente
importante era ser hijo pero según la obediencia.
“mas el de la libre, por la promesa”
1. Una vez más el contraste entre la sierva y la libre, entre la carne y la promesa.
2. El nacimiento de Isaac no fue por medios naturales, fue por medio de la promesa, por un milagro,
Gen. 18:11, Rom. 4:19.
3. Este hijo fue producto del cumplimiento de la promesa de Dios.
4. Pablo quiere mostrar con esto el gran contraste entre aquellos que son miembros del Israel físico, por
descendencia natural y de los que son miembros del Israel espiritual, los que sin hijos de la promesa
nacidos por voluntad de Dios, Jn. 1:13.
v.24
“es una alegoría”
1. La palabra alegoría del griego ELLEGOREO que es hablar alegóricamente. En otras palabras se le da un
sentido secundario aparte del literal.
2. Lo literal es el hecho real, la historia y el apóstol usa esta historia para hacer una comparación.
“estos son dos pactos”
1. Entre la ley de Moisés el antiguo pacto y la ley de Cristo el nuevo pacto.
2. Era el cumplimiento de la simiente prometida dada a Abraham, así se habia profetizado el cambio de
pactos, Jer. 31:31-34, Heb. 8:8-12.
3. El primer pacto que es la promesa y hace referencia a Cristo.
4. Hay un segundo pacto y es el dado a Moisés en el Sinaí, este vino después de la promesa, Gál. 3:17 y la ley
no hace nulo a la promesa o primer pacto de Dios a Abraham.
5. Agar representa a la ley de Moisés dada en el Sinaí.
a). Pablo no describe a la otra mujer con el mismo orden.
b). Además no se refiere a Sara con el mismo orden.
6. Agar da hijos para ser esclavos.
7. La ley de Moisés es representada en la alegoría en Agar, y deja al hombre esclavo teniendo la obligación de
cumplir la ley a la perfección, encerrado en una prisión bajo la maldición de la ley cuyo destino final es el
infierno.
8. Esta ley trae más y más esclavos.
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“Monte Sinaí”
1. Es mencionado por la localidad donde se dio la ley de Moisés, Neh. 9:13-14.
2. Están ley fue dada cientos de años después de la promesa, además de ser una ley temporal en duración.
v. 25
“Agar...corresponde”
1. Del griego SUSTOICHEO que quiere decir: esta o marcha en el mismo surco, con esa dirección.
2. Estos dos paralelos muestran claramente lo que Pablo dice:
a). El mote Sinaí y la ley dad ahí están del lado de Agar Ismael.
b). La Jerusalén que ahora se conocía era terrenal y se contrasta con la celestial.
3. La ley dejo a los judíos esclavos del pecado, con dirección al infierno, pues esta ley no proveía la libertad
espiritual Rom. 7:24, Gál. 2:16,21, le cerraba las puertas a todos Gál. 3:23 bajo tutores hasta el tiempo
señalado, Gál. 3:24, 4:2.
“esta en esclavitud con sus hijos”
1. Apunta a todo judío que buscaba la salvación a través de la perfecta obediencia a la ley.
2. En ese tiempo el judío aunque se considerara libre, estaba esclavo.
v. 26
“la Jerusalén de arriba es libre”
1. Se describe una ciudad como ya existente, Heb. 12:22-23.
2 En realidad en 4:31 Pablo identifica a los Gálatas cristianos que habían dejado a Cristo como hijos de Sara
al tiempo presente.
3. La Jerusalén celestial es la gente redimida, la iglesia pero no apunta hacia algo futuro, sino a algo que ya
existe.
4. El premilenialismo tiene la esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez, establecerá un reino de
mil años y reinara en la iglesia, todo esta va totalmente en contra de la doctrina bíblica.
5. Jesús está sentado en el trono de David a la diestra del Padre reinando, Hch. 2:30; Jn. 18:36; Lc. 1:32-33.
6. Cristo es el Rey de reyes y Señor de Señores, 1 Tim. 6:15, ya tiene toda la autoridad, Ef. 1:20-21, nuestra
ciudadanía está en el reino celestial, la nueva Jerusalén, Flp. 3:20, nosotros somos ciudadanos de su reino,
Col. 1:13-14.
7. Esta Jerusalén es libre del pecado y de la esclavitud de la ley.
8. Los santos de Dios ya no se encuentran en el estado de ser niños, bajo el cuidado de pedagogos o tutores, ya
son hijos en la mayoría de edad, libres de la esclavitud de la ley y de la culpa del pecado, en otras palabras
son descendiente de la libre, de Sara la madre de todos los cristianos obedientes, por lo tanto, si somos sus
hijos somos libres.
v. 27
“Porque escrito esta”
1. Pablo cita la profecía de Isaías 54:1.
2. Busca enseñar que todos los argumentos previos son cosas divinamente profetizadas.
a). La diferencia entre los dos testamentos: uno guiaba a la esclavitud y el otro a la libertad.
b). La diferencia entre la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial.
3. El cap. 54 de Isaías describe la gloria futura de la iglesia y el primer argumento (Isa. 54:1) es comparar a
Israel (el pueblo) con una esposa que se ha separado de su esposo y se halla en la condición de una viuda.
4. Segundo argumento, la condición desoladora fue comparada con la situación de Israel durante el cautiverio
en Babilonia.
5. Tercer argumento, el mandamiento: regocíjate.
a). Fue dado a Israel durante su desolación en el exilio y se compara con la esterilidad de la mujer.
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b). El profeta ve hacia el futuro y ve a la iglesia cuando el evangelio es predicado a toda criatura,
Mr. 16:15-16; Mt. 28:18.
6. Es en este periodo en el cual la gente de Dios sería una gran cantidad.
v. 28
“Así que”
1. La biblia de las Américas dice “y”.
2. Es una continuación de lo dicho en los versos anteriores.
3. Presenta el cumplimiento de la profecía sobre la iglesia.
4. Son los cristianos quienes serian justificados por la fe en Jesucristo, esos son los hijos de la promesa, los
que son comparados con Isaac.
5. En cambio, los comparados los judaizantes son comparados con Ismael, quienes buscaban la justificación a
atreves de obras meritorias.
“hijos de la promesa”
1. Unos fueron hijos de la descendencia física de Abraham que vinieron a ser los judíos que en el tiempo
presente no habían obedecido.
2. La otra parte tuvieron fe en el Mesías prometido y fueron nacidos de agua y Espíritu para poder ser parte
del Israel espiritual, estos son los hijos de la promesa y del cumplimiento de la profecía de Isaías.
v.29
“pero como”
1. “Pero así” traduce LBLA.
2. Es una referencia a Gén. 21:9.
3. La historia muestra claramente como Ismael perseguía a Isaac y como ahora los judíos persiguen a la gente
de Dios.
4. Pablo habia recibido 39 azotes de los judíos y la iglesia siempre fue perseguida por los judaizantes.
v. 30
“Mas ¿Qué dice la escritura?”
1. La escritura citada de Gen. 21:10.
2. Pablo usa la escritura que era bien conocida por todo judío, mayormente el judaizante para probarle lo que
realmente enseña y demostrarle con los argumentos de la ley que ellos están en un error.
“Echa fuera a la esclava y a su hijo”
1. Esto nos indica que esto sería hecho por Abraham cuando Dios se lo indicara, cuando fuera el tiempo
propicio para ello.
2. El punto de Pablo en hacer esta comparación, es que los judaizantes enseñaban una doctrina que los llevaba
a la destrucción, Gál. 2:5, y Pablo no quería que esta doctrina tuviera cabida con los Gálatas.
3. Era la salvación por medio de las obras de la ley o era la salvación por medio del evangelio de Jesucristo, si
es así, los Gálatas deberían de echar fuera esta falsa doctrina.
4. Una aplicación se puede hacer con aquel hermano que anda desordenadamente, Rom. 16:17-18; 1 Cor.
5:2; 2 Tes. 3:6, 14-15; 2 Jn. 9-11.
5. El propósito de la alegoría es enseñar a los Gálatas cual es la distancia que deben de guardar con los falsos
Maestros judaizantes quienes solo buscaban el numero de las personas para sujetarles a las practicas de la
ley, Gál. 4:1.
v. 31
“Así que, hermanos,”
1. El hecho de que el apóstol haga una conclusión de que los cristianos son los hijos de la promesa hace
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efectiva la alegoría.
2. El rechazo del Israel según la carne es Divino, Rom. 9:11.
3. La gente de Dios no se debe de poner en esclavitud volviendo a la ley de Moisés.
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Capitulo 5
Ahora Pablo presenta exhortaciones en la justificación por fe.
1. Les anima a no apostatar de la fe verdadera, vv. 1-4.
2. La única justificación aprobada, vv.5-6.
3. Una advertencia para estar alerta en identificar al falso maestro, vv.7-12.
4. Los beneficios de la libertad espiritual, vv. 13-15.
5. La guerra entre la carne y el Espíritu, vv.15-26.
v.1
“la libertad con que Cristo nos hizo libres”
1. Este verso conecta con el capitulo anterior, además con Ef. 6:14, 2 Tes. 2:15.
2. En el capitulo anterior pablo enseño que en el evangelio hay libertad, al contrario de la ley que solo lleva a
la esclavitud.
3. La libertad que Cristo ofrece es aquella que nos deja libres de la obligación de la circuncisión, Gál. 2:4 y
libres de obedecer la ley de Moisés.
4. Además Cristo nos da la libertad en la que nos hallábamos en el pecado, Jn. 8:32,36; Rom. 6:18,22; 8:2.
5. Este es un punto que se debe de entender muy bien, porque se puede llegar a pensar que Cristo nos deja
libres de la obligación de obedecer cualquier ley.
6. Algunos usan el argumento de que si Cristo ya libero a la humanidad, ya no tenemos ley alguna que
cumplir y si no hay ley, pues no hay transgresores de la ley, 1 Jn. 3:4; Rom. 4:15. Si no hay ley, la
humanidad no puede ser culpada de pecado y por lo tanto no hay necesidad de un Salvador.
7. Esta mala interpretación trae muchos problemas doctrinales, el contexto del pasaje define claramente la
libertad que el cristiano puede obtener del yugo de la ley y del pecado.
“yugo de esclavitud”
1. Es como se le llama al que se haya en la ley de Moisés.
a). Los gentiles habían sido esclavos de los elementos paganos del mundo religioso, Gál. 4:8-9.
b). Los judíos eran esclavos de la ley de Moisés, Gál. 4:3.
2. Cristo hizo posible la libertad para los dos grupos y esta libertad se debe de guardar muy cuidadosamente,
Pedro dice esto mismo en Hch. 15:10.
3. Pablo lo presenta como el dominio de la ley sobre aquel que ya es libre.
v. 2
“he aquí, yo Pablo”
1. LBLA dice “mirad”.
2. La primera frase llama la atención del lector para centrarse en quien está escribiendo: un apóstol.
3. Les recuerda la autoridad apostólica, pues tenía toda la autoridad de revelar la voluntad de Dios, con la
misma autoridad que tenía Pedro, Mt. 16:18; 18:18.
4. El apóstol no estaba dando una opinión sobre el asunto, estaba diciendo lo que Dios estaba mandando.
5. Esta haciendo un énfasis solemne de esta revelación de Dios a un apóstol autorizado y reconocido.
“si os dejáis circuncidar”
1. El hombre que se dejaba circuncidar estaba obligado a cumplir toda lay, pues la circuncisión era solo la
puerta de entrada a la práctica rigurosa de la ley.
2. Al hacer esto demostraban que no tenían fe en el sacrificio de Jesucristo como suficiente para salvarles.
3. En Heb. 10:26-31 se describe claramente las consecuencias de dejar el evangelio y volver a la ley de
Moisés.
4. El cristiano puede llegar a perder su salvación.
a). Los Gálatas habían sido convertidos porque habían recibido el Espíritu por el oír con fe, Gál. 3:2,
habían venido a ser hijos a través de la fe en Jesucristo, Gál. 3:26-27.
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b). Los Gálatas al ya no tener estos beneficios estaban perdiendo su salvación.
c). Este pasaje claramente muestra un conflicto con las ideas del calvinismo que dice que una persona
que ha sido salva, siempre será salva, que no puede perderse.
v. 3
“Y otra vez testifico”
1. Pablo vuelve a testificar en esta carta lo que ya habia testificado ante ellos en la primera vez.
2. La palabra griega para testificar MARTUROMAI que es declarar solemnemente, protestando enfáticamente.
3. Lo que Pablo solemnemente afirmaba era que todo el que se circuncidaba estaba obligado a cumplir con
toda la ley.
v. 4
“De Cristo os desligasteis”
1. Todo hombre puede obtener bendiciones espirituales al formar una asociación con Cristo, Ef. 1:3.
2. Al ser separados de Cristo nos separamos de toda bendición espiritual y al hacer esto, directamente nos
separamos de Dios.
“de la gracia habéis caído”
1. Se usa la palabra gracia en el mismo sentido que en Gál. 2:8-9 del hombre que es aceptado por Dios, Rom.
5:2 muestra la gracia de Dios.
2. Es sumamente peligroso que el hombre caiga de la gracia de Dios, Heb. 12:15.
3. Todo aquel que buscaba ser justificado por las obras de la ley, automáticamente caía de la gracia de Dios.
4. Este texto es un duro golpe contra la doctrina calvinista.
v. 5
“por el Espíritu”
1. LBLA dice “por medio del Espíritu”.
2. La obra del Espíritu es revelar la palabra de Dios para la salvación del hombre, Jn. 14:26, 16:7-13; 1 Cor.
2:6-16.
3. Se nos ha revelado la justicia y la hemos obtenido a través de la fe en Cristo sin las obras de la ley.
4. Cuando el hombre cree en esta revelación, que es la biblia, y vive una vida en base a lo revelado, se puede
decir que espera la justicia a través del Espíritu.
“por fe”
1. El cristiano no busca la justicia por obediencia a la ley de Moisés.
2. Buscamos la justicia a través de tener perdón de pecados por la sangre de Jesucristo.
3. La condición para recibir esta justicia son las marcadas por el plan de salvación.
“la esperanza de justicia”
1. La justicia del evangelio reside en la obediencia al evangelio, Rom. 1:16; 5:1.
2. Esta justicia nos da la esperanza de la vida eterna, la cual aguardamos con paciencia.
3. La vida eterna es el resultado de haber obtenido la justicia a través de la fe en Jesucristo.
v. 6
“en Cristo Jesús”
1. Apunta directamente a la comunión correcta con Cristo.
2. Es en Cristo en donde se encuentra toda bendición espiritual para el obediente.
“ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión”
1. Lo que Pablo ha dicho sobre la fe en el verso anterior ahora lo explica más a detalle aquí.
2. La razón del porque el cristiano espera en esperanza de justicia por fe, es porque el estar circuncidados o
no, no afecta la relación que ahora tienen con Dios.
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“la fe que obra por el amor”
1. Pablo y Santiago hacen el mismo argumento sobre la fe verdadera, Stg. 2:14-16.
2. La fe que obra por el amor se distingue por el afecto, por la buena voluntad, por la benevolencia.
3. Esta fe es activa según lo menciona Santiago, por supuesto trabaja a través del amor de ambas parte: de
Dios y el hombre.
4. Dice 2 Cor. 5:14 “porque el amor de Cristo nos constriñe”, dicho en otras palabras, el amor de Cristo nos
impulsa a obrar por Cristo produciendo los frutos del Espíritu.
v. 7
“Vosotros corríais bien”
1. Esta sección del verso 7 al 12 contienen una serie de advertencias en contra de la influencia de los
judaizantes.
2. La palabra corríais también aparece en 2:22 y Pablo la usa para comparar la vida de los cristianos con una
carrera atlética, 1 Cor. 9:24-27; 2 Tim. 4:7.
“¿Quién os estorbo”
1. LBLA dice “¿Quien os impidió.”
2. La palabra griega AGKOPTO se define como arrestar o impedir.
3. El correr de los Gálatas fue impedido o estorbado por los judaizantes, Gál. 3:1.
“a la verdad?”
1. La palabra verdad comúnmente es usada como un sinónimo del evangelio, de la doctrina, del camino, de la
luz, etc., Gál. 2:5.
2. Es la palabra la que se opone a toda falsa enseñanza.
v. 8
“Esta persuasión no procede de aquel que os llama”
1. Los judaizantes persuadían a los Gálatas a obedecer la ley de Moisés.
2. Pero aquel que los llamo lo hizo atreves del evangelio, este es Cristo, 2 Tes. 2:13-14.
3. El punto principal es enfatizar la fuente de autoridad de las dos posiciones: uno venia de Dios y la otra de
los judaizantes.
4. Al venir de los judaizantes era rechazado por Dios y era lo que pudieran considerar como “otro evangelio”,
Gál. 1:16, notemos 1:8-9.
v. 9
“Un poco de levadura leuda toda la masa”
1. Esta frase ya la habia dicho Pablo a los Corintios, 1 Cor. 5:6.
2. Jesús habia usado la figura de la levadura, Mt. 13:33; Lc. 13:21.
3. La idea que Pablo quiere que los Gálatas comprendieran es que un poco de doctrina falsa, corrompe el
evangelio puro y como consecuencia al cristiano fiel.
4. Los judaizantes empezaban con la circuncisión y con el festejo de ciertos días.
5. Ellos no aplicaban toda la ley de Moisés y daba la apariencia de ser algo sin importancia, pero tuvo
consecuencias muy graves: la iglesia del Señor se estaba pervirtiendo.
v. 10
“Yo confío”
1. LBLA dice “yo tengo confianza”
2. La palabra griega para confianza es PEITHO y viene de la palabra obedecer.
“de que no pensareis”
1. Del griego PHRONEO que denota un disposición general de la mente, en lugar de un hecho especifico de
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pensamiento, note Flp. 3:15,19; 4:2; Rom. 8:5; 11:20.
2. La iglesia del primer siglo no toleraba la diversidad de creencias en cuanto a la doctrina pertenecientes a la
fe de los apóstoles.
3. Esperaban que todos los miembros fueran de una misma mente, 1 Cor. 1:10, de lo contrario no habría
unidad.
4. Pablo estaba plenamente persuadido de que esta carta ayudaría a los Gálatas a venir a participar una vez
más de una mente unida como pide el Señor.
“perturba”
1. Del griego TARASSO la cual indica revolver, poner en confusión, desacomodar y hace referencia a la
confusión mental.
2. En Gál. 1:7 Pablo ya la habia mencionado.
3. El judaizante sembraba una doctrina falsa en la mente del cristiano y de esta manera causaba que hubiera
una confusión interna al hacer una mezcla entre la ley de Moisés y el evangelio de Jesucristo.
v. 11
“si aun predico”
1. Pablo no predicaba el evangelio de la circuncisión.
2. La mejor explicación de este pasaje se encuentra en Hch. 16:1-3.
a). Pablo circuncido a Timoteo por ser de padre gentil y madre judía.
b). La razón de esto, era la ventaja para Pablo y Timoteo que este pudiera ser recibido entre los
gentiles, 1 Cor. 9:19-22.
c). Timoteo no se habia circuncidado para alcanzar la salvación
“¿Por qué padezco persecución todavía?”
Si el predicaba la circuncisión para salvación, los judaizantes aprobarían y apoyarían la obra de Pablo, pero
era todo lo contrario, Hch. 13:50; 14:2,19-20.
“el tropiezo de la cruz”
1. La palabra cruz es empleada para referirse a la predicación de la crucifixión de Cristo, siendo este el tema
principal del evangelio de salvación para el hombre.
2. Cuando Pablo y todo cristiano fiel predicaba que todo hombre podía alcanzar la salvación sin obedecer a la
ley de Moisés, el mensaje de la cruz era tropiezo para el que lo oía y que tenia aun conceptos de la ley en
sus corazones, Hch. 16:11-14; 21:28.
v. 12
“!Ojala que se mutilasen los que os perturban!”
1. “La mutilación personal y voluntaria era parte de la adoración de los sacerdotes paganos al castrarse por si
solos.” Vincent´s.
2. La mutilación era violación de la ley de Moisés, Deut. 23:1.
3. El argumento de Pablo es el siguiente: Aquellos que ponen su confianza el instrumento de corte para
efectuar la circuncisión y que basan su religión en esta práctica, lo que deberían de hacer es el castrarse a si
mismos. Es el mismo lenguaje usado en Flp. 3:2.
4. El efecto que traería la castración seria:
a). La violación a la ley de Moisés.
b). La desaprobación de todo judío, pues lo consideraban como una infidelidad a Dios.
c). Entre cristianos seria la excomunión, pues el cristiano no tiene como ley las practicas de Moisés.
5. Ahora la práctica de la circuncisión es convertida en mutilación y los judaizantes serian destituidos
en cualquier congregación
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v. 13
“a libertad fuisteis llamados”
1. Es la libertad de los hijos de Dios.
2. Es dada por Dios solamente y no por hombre alguno.
3. Es el resultado de la obediencia a Dios.
“no uséis la libertad como ocasión para la carne”
1. LBLA dice: “no uséis la libertad como pretexto para la carne”.
2. Esto es: no usar la libertad que tenemos en Cristo para pecar.
3. Este es el gran problema de hoy en día, que usamos la libertad para hacer nuestra voluntad, para causar
divisiones, para hacer nuestros caprichos, para hacer el mal y no para buscar el bien.
“servíos por amor”
1. Toda obra del cristiano debe de ser movida por el amor, así como toda obra de Cristo fue movida por el
amor hacia nosotros los pecadores.
2. Hay que mostrar amor hacia los más nuevos, 1 Cor. 10:23.
3. Es el ejemplo de Señor, Jn. 13:15; Flp. 2:7.
4. Los apóstoles imitaron esto, 1 Cor. 9:19-22.
v.14
“Porque toda la ley”
1. La ley de Dios se separa en dos partes: mis obligaciones hacia Dios y mis obligaciones hacia el Hombre,
Mt. 22:37-40.
2. Aquí es en donde se cumple la ley de Dios de amarle a El primeramente y después al prójimo.
3. Pero, el amor a Dios es el que controla mi vida y mi conducta personal.
“esta sola palabra”
1. El propósito de esta carta a los Gálatas es demostrar a la humanidad que se encuentra libre de la obligación
de la practica a la ley de Moisés, pues esta ya habia sido clavada en la cruz al morir Jesús, Col. 2:14-17.
2. La humanidad por otra parte tiene la obligación y responsabilidad de obedecer a la ley de Cristo, la ley de la
libertad, Stg. 1:25; Gál. 6:2; 1 Cor. 9:21.
3. Aquí Pablo afirma rotundamente que los principios morales que gobernaban la conducta del hombre bajo el
AT, ahora se hayan atados al NT.
4. La humanidad no es justificada por una obediencia perfecta a cualquier ley como dicen los legalistas, sino
que es justificado de sus pecados por la sangre de Jesucristo.
v. 15
“si os mordéis y os coméis”
1. Es un contraste perfecto de “Amaras a tu prójimo como a ti mismo”.
2. El morderse y el devorarse era la situación del cristiano de Galacia.
3. La comparación es con un animal acostumbrado a morderse y devorarse hasta matar a su presa.
4. La idea de devorarse o comerse, es sencillamente llegar a consumirse o tragarse, es el de acabar con algo.
5. Ellos con las falsas enseñanzas destruían o acababan con la paz, la comunión y la salvación se estaba
alejando de ellos.
6. El amor por el contrario es el elemento que mantiene unidos unos a otros, Col. 3:12-14.
v. 16
“Digo, pues: Andad”
1. La palabra “Digo” apunta al argumento mencionado en v.13 “a libertad fuisteis llamados”.
2. La palabra andar indica la conducta habitual del cristiano.
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“por el Espíritu”
1. Hay ocasiones que la palabra espíritu hace referencia al espíritu del hombre, pero aquí la idea es la de vivir
espiritualmente, o sea guiados por el Espíritu.
2. Esta idea puede ser rechazada por el contraste que se presenta en el verso siguiente, pero Pablo no distingue
sobre el pecado de la carne y el pecado del espíritu.
3. En realidad el contraste se haya entre la vida gobernada por deseos carnales (incluyendo aquellos pecados
que son clasificados como pertenecientes al espíritu del hombre como la enviada, el orgullo, la avaricia,
etc.) y el que su vida es dirigida por las enseñanzas del Espíritu mostrando sus frutos.
4. Algunos entienden que andar por el Espíritu significa que el Espíritu Santo mismo le da la dirección sobre
como conducirse en la vida de una manera sobrenatural.
5. La doctrina de la habitación del Espíritu se deriva de las bases Calvinistas.
a). El calvinismo principia humanamente afirmando que el hombre vive completamente depravado,
que está en una naturaleza corrupta, que esta naturaleza no cambia y que al ser salvos continúan
siendo corruptos a través de toda la vida.
b). Para que el hombre pueda salir y evite esta condición se le manda el Espíritu Santo para que habite
en el hombre y de esta manera contrarrestar el pecado que lo hace corrupto.
6. Existen grupos religiosos que creen en la segunda obra de gracia, que libra al hombre de la depravación
total en la que vive.
7. Se dice que “andar por el Espíritu” es la vida que vive el hombre bajo la dirección del Espíritu Santo que
habita en el.
8. Esta doctrina de la habitación del Espíritu se relaciona con la dirección de la vida del hombre, pero
separada de la inspiración divina del evangelio.
9. Para esta gente el Espíritu les guía en toda clase de asuntos, por ejemplo: ir a predicar a cierto lugar,
encontrar soluciones a problemas financieros, el aceptar el libro mormón, etc.
10. La obra del Espíritu Santo fue revelar la palabra de Dios para que la humanidad la conociera y la
obedeciera atreves de los apóstoles y profetas, Jn. 14:26; 16:13.
11. El misterio de Cristo fue revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo y ahora lo podemos
entender claramente por los escritos que nos aclaran este misterio, Ef. 3:3-5, a esta revelación hoy en día la
conocemos como el Nuevo Testamento.
12. El andar por el Espíritu es andar por la dirección del Espíritu dad a través del NT, lo que en tiempos de
Pablo se le conocía como la revelación oral y que posteriormente fue escrito para beneficiarnos a todos
nosotros.
13. Pablo contradecía rotundamente al judaizante estableciendo su argumento de que nadie podía vivir basado
en la dirección del Espíritu y estar envuelto a la vez en la inmoralidad.
v. 17
“estos se oponen entre sí”
1. El texto claramente está indicando que las dos fuerzas constantemente se están oponiendo.
2. Todo impulso natural del hombre debe ser gobernado por la dirección divina, o sea el evangelio.
3. Esto claramente se ilustra en Rom. 1:18-23; 7:14-16, 19,22-23.
4. El evangelio demanda una conducta moral la cual es revelada por el Espíritu, pues nos dice lo que es malo,
1 Cor. 6:9 y lo que es bueno, 1 Cor. 7:1-5.
5. Por ejemplo, los deseos sensuales son contrarios a la dirección del Espíritu si son confrontados y a la vez
son opuestos.
6. El punto principal es enseñar que la libertad en la que se mantiene el cristiano no es licencia para pecar.
7. El texto no enseña lo que el calvinista dice de que el hombre no es capaz de interpretar la ley de Dios
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v. 18
“Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley”
1. La implicación seria que el cristiano necesitaría de las restricciones morales que se encuentran en la ley de
Moisés, mas Pablo claramente dice que este no es el caso.
2. Las restricciones morales del Espíritu serian y son suficientes, pues los que son guiados por El no necesitan
de la ley de Moisés.
3. Lo que el Espíritu Santo diga con respecto a ciertas referencias a la ley de Moisés en las cuales debemos de
sujetarnos, fueron también dichas en Ef. 2:14-16; Col. 2:17-23; 2 Cor. 3:4-18.
v. 19
“las obras de la carne”
1. Pablo hará mención de cuatro clases de obras de la carne: la sensualidad, el pecado de religión, las
violaciones del amor y la falta de control.
2. Identifica claramente cuál es el origen de estas obras: el hombre carnal.
“adulterio”
1. De la palabra griega MOICHEIA que indica una conexión ilícita con otra persona no siendo la esposa o
esposo.
2. En Rom. 7:1-3 se demuestra que la persona puede estar viviendo en adulterio con la pareja con quien se
está casado.
3. El adulterio se presenta si la pareja no tiene el derecho escritural para estar unidos en matrimonio, Mt.
19:9 enseña que el adulterio se comete en la unión sexual de aquel que ha divorciado a su mujer por
cualquier causa a no ser por causa de fornicación.
4. El adulterio incluye más que la infidelidad, también abarca la relación sexual de aquellos que están
divorciados sin permiso de Dios para volverse a casar.
“fornicación”
1. Del griego PORNEIA que se define como prostitución.
2. Esta palabra tiene un alcance mayor, abarca toda clase de fornicación y de relación sexual fuera del
matrimonio aprobado por Dios.
3. La diferencia entre el adulterio y la fornicación es que el adulterio apunta a la relación sexual de un hombre
una mujer alguien que no sea su pareja legitima. En cambio la fornicación hace referencia al sexo ilícito
incluyendo el adulterio, fornicación, sodomismo, lesbianismo, incesto, homosexualidad, bestialidades.
4. Se dice que la homosexualidad era el problema entre los emperadores de la Roma imperial.
5. La moralidad de los cristianos del primer siglo los hacían únicos y eran la admiración para los gentiles que
no eran cristianos, 1 Pd. 4:4.
“inmundicia”
1. Del griego AKATHARCIA cuyo significado es impureza.
2. El griego usa la palabra para referirse a ceremonias inmundas Mt. 23:37.
3. Con el paso del tiempo se refería a la inmundicia moral y en ocasiones se asocia con la fornicación vista
desde varios contextos, Rom. 1:24; Ef. 5:3; Col. 3:5.
4. La pureza moral de aquellos que huyen de la fornicación esta en evitar la homosexualidad, el adulterio y
cualquier cosa inmunda, Ef. 5:3-4 nos prohíbe el envolvimiento de todo sexo inmundo.
“lascivia”
1. Del griego ASELGIA y es falta de dominio propio, disolución, indecencia, Rom. 13:13, 2 Cor. 12:21.
2. Según Thayer es “Toda palabra sucia, todo lenguaje o movimiento corporal, toda clase de manoseo”.
3. En nuestros días es muy común los chistes, las revistas y películas pornográficas, la música y todo aquello
que marque la indecencia contraria a la pureza de Dios para el cristiano.
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v. 20
“idolatría”
1. Del griego EIDOLOLATREIA que quiere decir la adoración a un falso dios.
2. Con esta palabra inicia la lista de los pecados relacionados con las falsas religiones que vienen a ser
pecados por la adoración a dioses falsos, Col. 3:5.
3. Pablo enfatiza que la idolatría es una obra de la carne y mantiene al hombre separado del reino de los
cielos, pues Jesús claramente enseña que él era el único camino para llegar al Padre, Jn. 14:6; Hch. 4:12.
“hechicería”
1. Del griego PHARMAKEIA que indica el uso y administración de drogas.
2. Es de aquí de donde proviene la palabra farmacia que usamos hoy.
3. Es usada en referencia al empleo de venenos, ya que las drogas se empleaban para matar a la gente.
4. Además esta palabra alcanza al exorcismo, las artes mágicas, etc.
5. La palabra se asocia con la falsa religión describiendo al charlatán religioso que usa de las drogas para
producir efectos negativos en el cuerpo dando el sentir de la euforia.
6. La euforia es la capacidad para resistir al dolor y la adversidad.
7. Además el hechicero emplea la magia para demostrar ser alguien grande con poderes sobrenaturales.
“enemistades”
1. Aquí comienza el tercer grupo de términos que se relacionan con las violaciones al amor.
2. Del griego ECHTRA que es la disposición interna y hace referencia a la actitud que se usa para tratar al
hermano.
3. Es todo lo opuesto al amor.
“pleitos”
1. Del griego ERIS que indica ser peleonero, contencioso.
2. Según Barclay dice que el término ERIS tiene una conexión muy cercana al término pleito. Porque la
enemistad es el estado y actitud de la mente hacia otra persona, mientras que pleito se refiere a los que se
espera y entre lo que actualmente está sucediendo. Por ejemplo, la opinión y la disputa.
“celos”
1. La palabra griega es ZELOS.
2. Es un ardor, envidia, rivalidad contenciosa.
3. El ver el bien en otros hace que la persona adopte una actitud de rivalidad.
4. Es el celo que se transforma en envidia, dando lugar al resentimiento. Es la aplicación según el contexto.
“ira”
1. Del griego THUMOS y describe al tipo de coraje que es caracterizado por la pasión.
2. Es el coraje que pasa sus límites y llega a explotar.
3. Aquellos que son dominados por la ira llegan al punto máximo y luego se tranquilizan.
4. Una vez que ha pasado el momento de ira, se olvida lo sucedido y a que personas lastimaron en ese
momento.
“contiendas”
1. Del griego HAIRESEIS que es el estado o espíritu faccioso, Rom. 2:8; 2 Cor. 12:20; Flp. 1:17.
2. Esta palabra se aplica a la ambición personal que le lleva a provocar un pleito.
3. Generalmente esto se presenta cuando el hombre va en busca del poder y que las demás personas le sigan,
Hch. 20:29; 1 Cor. 1:10-13.
4. Pablo exhorta a los Filipenses a tener cuidado con este pecado del corazón, Flp. 2:3.
“disensiones”
1. Del griego DICHOSTASIAI indica división, sin unidad, contención.
2. Es usado especialmente para describir las revueltas políticas.
3. Bajo este contexto es empleado para ilustrar las divisiones en la iglesia, Rom. 16:17; 1 Cor. 1:11-12.
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“herejías”
1. Del griego HAIREISEIS que significa escoger, planear, propósito, preferencia.
2. La palabra vino a ser usada para todo aquel que escogía o prefería algo o alguien.
3. En el N.T. se refiere a la secta de los saduceos, Hch. 5:17, los fariseos, Hch. 15:5; 26:5, además a los
cristianos se les llamo así, Hch. 24:5,14.
“envidias”
1. Del griego PHTHONOI y tiene la idea de tener celo de algo.
2. Se entiende también como malicia, mala voluntad.
3. Es la idea de ver la prosperidad de otros y tener el sentimiento de querer tener lo mismo para estar al
mismo nivel de prosperidad.
4. Además se busca el atacar de alguna manera a aquella persona que esta prosperando. El ejemplo del rey
Saúl demuestra claramente lo que es la envidia.
5. El caso de rey Saúl es un ejemplo muy apropiado para describir este pecado.
“homicidios”
1. Esto es destruir o acabar con la vida de otros.
2. En el AT se distingue la muerte accidental de la muerte en guerra.
3. La palabra griega indica matar o asesinar
“borracheras”
1. Del griego METHAI de la raíz griega METHE que define la intoxicación.
2. Toda bebida embriagante intoxica ala cuerpo y esto es condenado, 1 Pd. 4:1-3.
3. Muchas personas ven la intoxicación como algo que no es pecado y lo llaman bebida social para hacer uso
de las bebidas.
4. La bebida y la embriaguez bajo el contexto es condenado claramente 1 Pd. 4:3.
“orgias”
1. Del término griego KOMOI y describe lo que se hace en las fiestas oficiales y paganas.
2. Además los festejos religiosos en donde es acostumbrado el uso del alcohol, 1 Pd. 4:3.
“y cosas semejantes a estas”
1. El apóstol no está haciendo una lista detallada de cada obra de la carne.
2. Toda aquella obra que vaya en contra del fruto del Espíritu, es incluida aunque no la llegue a mencionar
por nombre.
“no heredaran el reino de Dios”
1. Es el reino que Cristo estableció, Mr. 1:14-15.
2. Es también conocido como la iglesia, Mt. 16:18.
3. Es el reino eterno, Heb. 12:28.
4. Este reino será entregado al Padre en la segunda venida de Jesucristo, 1 Cor. 15:24.
5. Es la salvación futura de los santos de Dios, 2 Pd. 1:10-11; 1 Cor. 6:9-11; 2 Tim. 4:18; Stg. 2:5; Mt. 25:34.
6. Estos pasajes hacen referencia al reino de Dios en la salvación futura.
7. El énfasis de Pablo que si estas personas que practican las obras de la carne no podrán alcanzar la
misericordia de Dios, a menos que se arrepientan de sus pecados y busquen seguir una vida apegada a
Cristo, 1 Jn. 1:6-10.
8. El reino de Dios fue hecho para aquellos que obedecen a Dios, estos son los cristianos, pero se afirma en
este pasaje que aun el cristiano puede caer de la gracia de Dios.
9. Todas estas obras de la carne de Gál. 5:19-21 es común al texto Mt. 7:21, estas obras salen de un corazón
malo, no arrepentido, Rom. 2:5, este corazón esta endurecido tiene una mala conciencia, Heb. 10:22. Este
es el origen de toda la maldad, Mt. 12:35.
10. Esta maldad no se puede heredar, además el corazón malo puede ser controlado y purificado, Mt. 5:8;
Stg. 4:8.
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v. 22
“pero el fruto del Espíritu”
1. Pablo pasa a hacer un contraste muy marcado entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu.
2. La palabra es usada en varios pasajes metafóricamente, Mt. 3:8; 7:16; Jn. 4:36; 15:8; Rom. 1:13; Ef. 5:9;
Flp. 1:11,22; Heb. 13:15.
3. Casi siempre el término apunta a algo que trae buenos resultados.
4. Hay una gran diferencia entre una obra y un fruto. La obra es algo que tenemos que hacer, mientras que el
fruto es algo que tenemos que digerir.
5. El fruto no son dones con los que se obran milagros.
6. El Espíritu Santo nos guía Rom. 8:9 pero atreves de Su palabra, Rom. 8:14; Gál. 5:16 y así venimos a
participar de su fruto, 2 Cor. 13:14.
“amor”
1. Del griego AGAPE y es el amor que busca el más alto nivel de lo bueno para el hombre.
2. Este amor no está centrado en los sentimientos o emociones, sino en la voluntad por que busca el bienestar
de todos, Rom. 15:2 sin buscar el mal para nadie, Rom. 13:8-10, Gál. 6:10.
3. El cristiano puede ganarse al hombre natural que tiende a ignorar o a odiar a quien le ama.
4. Además el cristiano que ama busca llevarle el evangelio a toda persona, convenciéndole de su situación
espiritual y procurando su salvación.
5. Los atributos del amor se ven claramente en 1 Cor. 13.
“gozo”
1. Del griego CHARA que es felicidad, gozo.
2. Este se presenta aun bajo las dificultades, Hch. 5:41; Heb. 10:34.
3. Durante las tentaciones para ver la oportunidad de demostrar la fe, Stg. 1:2.
4. Sobre todo por la relación que se tiene con Dios, Rom. 14:17; 15:13.´
5. Siempre debemos de demostrar gozo, Flp. 3:1; 4:4.
6. Las iglesias que Pablo estableció eran su gozo y corona, Flp. 4:1; 1 Tes. 2:19-20.
“paz”
1. Del griego EIRENE que indica una armonía, concordia.
2. Pablo usa este término con la idea enfática de la paz con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos,
pues el móvil de esta paz es Jesucristo, Ef. 2:14.
3. Tenemos paz para con Dios por la redención en Cristo, Rom. 5:1; Hch. 10:31.
4. Esta es la razón por la cual el cristiano reclina tranquilamente su cabeza, sabiendo que si la muerte se llega
a presentar tiene la tranquilidad y seguridad de ser acepto ante Dios.
5. Era un término muy usado por Pablo en las salutaciones de sus cartas, 1 Tes. 1:1; Gál. 1:3.
“paciencia”
1. Del griego MAKROTHUMA la cual indica la calidad de un espíritu capacitado para enfrentar situaciones o
personas sin perder el dominio propio o el llegar a expresar un enojo pasional, 1 Pd. 2:18.
2. Esta paciencia no tolera el pecado, Rom. 16:17 pero es paciente para con todos, 1 Tes. 5:14 y es
acompañada del amor, 1 Cor. 13:4-7.
“benignidad”
1. Del griego CHRESTOTES que indica una persona buena, gentil.
2. Este fruto es una característica de Dios, pues es benigno para con toda la humanidad, Lc. 6:35; Tit. 3:4-7,
pues dio a su Hijo para la salvación de todo hombre, Ef. 2:7.
3. Cuando llevamos el evangelio a otros demostramos que tenemos este fruto, 2 Tim. 2:24-26.
4. Cuando se defiende la verdad contra el error demostramos nuestra benignidad hacia el que está en el error,
Flp. 1:16, 27; 2 Tim. 4:2-4.
“bondad”
1. Del término griego AGATHOSUNE que indica un corazón recto en la vida, rectitud, generosidad.
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2. El hombre puede mostrar su celo en las cosas de Dios siendo bondadoso.
“fe”
1. Del griego PISTIS que quiere decir fidelidad.
2. La palabra en este texto no tiene el sentido de creer, confiar como se presenta en otros textos.
3. Aquí se discute las virtudes humanas como fruto del Espíritu Santo y la idea es la fidelidad.
4. Es el carácter de aquel que es confiable por su honestidad.
5. Cristo menciono esta clase de fidelidad, Mt. 24:45; 25:21; 1 Cor. 4:2.
6. Los Gálatas ya no estaban demostrando esta fidelidad al evangelio, Gál. 1:6-9; 3:1; 4:13-17; 5:7.
v. 23
“mansedumbre”
1. Del griego PRAUTES y se traduce como gentileza.
2. Es la actitud de corazón que reconoce que Dios busca lo mejor para el hombre.
3. El hombre que es manso reconoce su pecado y busca hacer los cambios necesarios para ser aceptado por
Dios.
4. Cuando alguien llega a pecar contra este hombre muestra esta cualidad porque Dios primeramente la
Demostró hacia él.
“templanza”
1. Del griego EGKRATEIA es el dominio propio.
2. Tiene alcance a todo aspecto de la vida.
3. Este control domina al hombre para que no llegue a cometer las obras de la carne, 1 Cor. 8:10.
4. Además hay que tener dominio de las cosas que se nos son permitidas, 1 Cor. 6:12.
v. 24
“los que son de Cristo”
1. El apóstol continúa enseñando que el evangelio tiene el poder suficiente para gobernar toda conducta moral
del hombre.
2. Esta frase es otra razón más al judaizante de porque la ley ya no era necesaria.
3. Todo cristiano pertenece a Cristo por haber sido comprado por El, 1 Cor. 6:19-20, es por esto que el
cristiano murió a la práctica de las obras de la carne por el arrepentimiento de no volver al pecado y querer
estar en Cristo, Rom. 6:6.
4. Lo que el cristiano crucifica no es solo el pecado, además de la disposición de volver al pecado, Gál. 5:16.
5. Esta parte es de las más ignoradas por el cristiano.
6. En el evangelio no solo se condena la violación de los preceptos de Dios; sino que también alcanza al
corazón del hombre cuando cambia sus deseos y disposiciones internas.
v. 25
“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”
1. El vivir en el Espiritu quiere decir que la persona debe e vivir en una completa communion con el Espiritu
de Dios.
2. Tambien indica un acuerdo en seguir los mandamientos de Dios, sin importar de que estos sean a nuestro
parecer injustos.
3. El cristiano debe esforzarse diariamente para que cada cosa que haga o diga reflejen que el Espiritu habita
en su corazon y es el quien guia sus pasos en complet armonia.
v. 26
“No nos hagamos vanagloriosos”
1. Del griego KENODOXOS y se refiere a la gloria vana.
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2. Se dirige a alguien que habla con grandeza, con orgullo excesivo.
3. Algo vano es algo hueco, algo sin valor. En este contexto se refiere al orgullo con el que hablaba el
judaizante de la ley de Moisés poniéndola como el medio de salvación y la fuente de su sabiduría.
4. Tenemos un ejemplo muy claro de vanagloria, el caso del rico y el publicano, Lc. 18:10-11.
5. El resultado de la vanagloria resultaría en provocar unos a otros y causar entre ellos la envidia.
6. El judaizante lo hacía para provocarse e irritarse, además se enojaban y se envidiaban.
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Capitulo 6
Finalmente Pablo presenta una serie de recomendaiones en las que deben de tener cuidado.
1. La responsabilidad para cuidar de las faltas de otros, vv. 1-5.
2. El cuidado de usar sabiamente las bendiciones materiales que Dios da, vv. 6-10.
3. Advertencias finales en contra de los judaizantes, vv. 11-16.
4. Consejos basados en sus sufrimientos personales, v.17.
5. La despedida de los Galatas, v.18.
v. 1
“si alguno fuere sorprendido”
1. El apóstol continúa con la idea del verso anterior, pero aquí se enfatiza en forma de contraste.
2. La idea aquí no se refiere a que se le llegue a encontrar pecando, sino que el pecado misma le sorprenda o
que el mismo se sorprenda porque se le muestra el pecado.
3. El cristiano debe de ayudar al hermano según sea posible.
4. El provocar y el envidiar hacen las cosas más difíciles, en cambio debe de buscar las soluciones para así
poder ayudarse a alcanzar la salvación, 1 Pd. 1:9.
“vosotros que sois espirituales”
1. La palabra viene del griego PNEUMATIKOS se deriva de Espíritu y denota estar llenos y gobernados por
el Espíritu.
2. El apóstol regresa a la idea presentada en 5:25.
3. Estos son gobernados por el Espíritu de Dios, pero no de una manera sobrenatural o milagrosa, sino por
medio de las escrituras inspiradas.
4. Estos no son una clase especial de cristianos, se refiere a todo cristiano.
“restauradle”
1. Del griego KATARTIZO que quiere decir restaurar a la condición original.
2. En Mt. 4:21; Mar. 1:19 se presenta un ejemplo de cómo se aplica el termino, el remendar las redes para
restaurarlas a su condición original, para que puedan volver a ser usadas.
3. El cristiano que se encuentra en pecado es separado de Dios y necesita que alguien le ayude para llevarle al
estado original del cristiano, estar al lado de Dios.
4. Nuestras debilidades son peligrosas y nos puede hacer caer, nadie puede jactarse de estas exento de
tentación, 1 Cor. 1:29, pero el pensar que tenemos debilidades nos ayudan a ver con cuidado lo que
hacemos delante de Dios.
v. 2
“sobrellevad los unos las cargas de los otros”
1. De esa manera las cargas pesadas de la vida se hace más ligeras
2. Pablo en 1 Cor. 12:26 también se acuerda de aquellos que sufren.
3. En Rom. 12:15 y 15:1 una vez más Pablo trata esta verdad.
4. Esta es una gran responsabilidad, pues casi todo el tempo queremos que otros nos ayuden y pocas veces
tenemos la disposición de ayudar los que necesitan de nosotros.
“y cumplid así la ley de Cristo”
1. Muchos argumentan que la ley de Cristo es la ley del amor y citan Jn. 13:34; Mt. 22:39.
2. Otros hacen de la ley de Cristo solo preceptos morales extraídos de la ley de Moisés.
3. Es verdad que la ley de Dios antes de Cristo era la ley de Moisés, pero al morir Jesús esta fue abrogada
Col. 2:14-17; Ef. 2:14-17; Rom. 7:1-6.
4. Dios nunca ha dejado al hombre sin ley, desde Adán hasta nuestros días Dios nos sigue rigiendo con sus
leyes.
5. Pero la ley de Cristo son los mandamientos revelados por Jesús que son validos y aplicables desde su
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muerte hasta su segunda venida, Heb. 1:1-2; 1 Cor. 9:21; Stg. 1:25; 2:8.
6. Una cosa es cierta: si no existe ley, por inferencia no existe el pecado, pues no se podría violar una ley
inexistente, Rom. 4:15; 1 Jn. 3:4 y si no hubiera pecado, no sería necesario un Salvador.
7. En Heb. 10:4 claramente se muestra la ineficacia de la ley de Moisés, Heb. 10:4.
v. 3
“Porque el que se cree ser algo,
1. Del griego DOKEO que es creer, una opinión, suponer, se usa en Gál. 2:2 y 6:9.
2. El contraste se deja ver en la opinión de lo que la persona misma cree que es y de lo que en realidad es.
“se engaña”
1. Del griego PHRENAPATAO que es examinarse o probarse.
2. La atadura con el verso anterior es que no se debe de actuar en forma vanagloriosa y sentirse superior a los
demás.
3. El cristiano debe de buscar el ser de utilidad para aquellos que necesitan la ayuda de los que se encuentran
sorprendidos por sus faltas.
v. 4
“cada uno someta a prueba su propia obra”
1. La palabra prueba del griego DOKIMAZO que indica examinar, calarse o probarse.
2. Cada quien debe de examinarse para ver si Dios aprueba sus obras o si son rechazadas.
3. El contraste esta marcado entre el espiritual que busca ayudar a otros v. 1 y que busca exaltarse a si
mismo v. 3.
4. Ambas personas deben de tener la capacidad de autoanalizarse teniendo la ley de Cristo como regla.
“gloriarse”
1. El termino griego usado es KAUCHEMA y es aquello en lo que alguien se gloria.
2. Pablo tenia este sentir, pero era por motivos justos 2 Cor. 1:12.
v. 5
“porque cada uno llevara su propia carga”
1. Aquí se continua con la idea de porque regocijarse en sí mismo y no en otros.
2. Esta es la razón del porque debemos de estar considerando nuestras obras cuidadosamente, porque seremos
juzgados y recibiremos según sean nuestras obras.
3. Cada individuo dará a Dios cuentas de sí mismos, Rom. 14:12; 2 Cor. 5:10.
v. 6
“El que es enseñado”
1. La exhortación tiene que ver con que el discípulo busque al igual que su maestro de lo que es bueno y que
los puede llevar a la salvación.
2. La introducción a este punto en cuanto a la relación de un maestro y un alumno se explica con la relación
que habia entre los Gálatas con los falsos maestros judaizantes que solo les estaban llevando a la ruina
espiritual.
3. Mientras que Pablo buscaba lo mejor para ellos y los Gálatas lo rechazaban, los falsos maestros eran bien
recibidos por ellos.
4. Lucas quería que Festo estuviera bien enseñado o instruido en las cosas que le podían llevar a la salvación,
Lc. 1:4.
“en la palabra”
1. Esto es el evangelio puro de Jesucristo, Hch. 4:4; Col. 4:3.
2. La palabra griega LOGOS hace referencia al contenido total de la revelación de Cristo.
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“haga participe”
1. Que tengan comunión en este y en todas las bendiciones de Dios.
2. La palabra tiene que ver con dar y recibir, ya sea ayuda material, Flp. 4:15; Rom. 15:27.
3. Es necesario participar de los sufrimientos, 1 Pd. 4:13.
4. No debemos de buscar la participación de las cosas malas de los demás, 1 Tim. 5:22 y 2 Jn. 11.
v. 7
“No os engañéis”
1. Del griego PLANAO y la palabra indica errar, fallar, como se ve en 1 Cor. 6:9; 15:33; Mar. 12:24.
2. Los Gálatas no tenían su mente puesta en las consecuencias que resultarían de seguir las innovaciones de
los maestros judaizantes que los estaban llevando a la esclavitud de la Ley de Moisés.
3. En sus mentes y en su percepción ellos se encontraban en el camino correcto, pero Pablo les hace ver que
en realidad están fallando o errando al seguir al judaizante que los llevaba por el camino del error.
v. 8
“Porque”
Este verso declara la razón del porque el hombre no debe de ser engañado, el texto confirma lo dicho en
5:19-23.
“el que siembra para su carne”
1. La frase hace referencia a usar de todo lo que poseemos para dar rienda suelta a las obras o deseos de la
carne.
2. No enseña que no se debe de usar de lo que poseemos para darles un buen uso, por ejemplo que gastemos el
dinero que se gana honradamente para nuestras necesidades.
3. El termino el indica claramente aquel que gasta todo lo que tiene de una manera egoísta.
4. No debemos de usar la carne como el campo en el que la semilla es sembrada, pues es el cuerpo o la carne
el lugar de la acción, notemos el ejemplo del hombre rico Lc. 12:17-21.
“corrupción”
1. Del griego POHTORA que es destrucción, corrupción, perecer y en este contexto la perdida de la
salvación, la miseria eterna.
2. El contraste está bien marcado entre lo corrupto y lo eterno.
3. La corrupción no puede ser para el cuerpo físico, sino para el espíritu del hombre que sufrirá la misma
corrupción del cuerpo en la eternidad.
4. El cristiano puede sembrar para su carne y puede segar corrupción, pero para duración eterna.
5. Una vez más se presenta la idea de que el cristiano puede caer de la gracia de Dios.
“el que siembra para el Espíritu”
1. El que pone sobre todas las cosas las necesidades espirituales en vez de las materiales y busca suplirlas
atreves de la abundancia que se haya en la enseñanza del Espíritu.
2. Toda posesión del cristiano debe ser puesta a disposición de Dios haciéndonos unos buenos mayordomos
de Dios, Lc. 16:1-12.
“segara para vida eterna”
1. Todo aquel que siembra siguiendo al Espíritu, siembra para vida eterna.
2. Es un contraste muy marcado en toda la escritura entre la muerte y la vida, Rom. 6:23.
3. Todo el que ha sido perdonado de sus pecados ha pasado de una muerte a la vida espiritual, Jn. 5:24.
4. Es sumamente importante notar que esta vida tiene un adjetivo calificativo que la hace única y es que no
tiene final y que el tiempo no tiene efectos en contra de ella, pues esta vida está en Dios y es eterna.
5. Además, esta vida no la tenemos aun se halla en Cristo y debemos de buscarla, es el evangelio el medio
para hallarla y poseerla para la eternidad.
6. Es por esta razón que vivimos en esperanza de vida eterna en el tiempo presente, Tit. 1:2, 3:7; 1 Jn. 2:25.
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v. 9
“No nos cansemos”
1. En otras palabras se puede decir que no debemos de perder el valor en seguir las enseñanzas del Espíritu,
Lc. 18:1; 1 Jn. 2:25.
2. Todo hombre está obligado y tiene la responsabilidad de segar, algunos no tienen cuidado en que están
sembrando y no ven que los frutos no son buenos, pero el cristiano debe de tener cuidado en toda su vida
para estar esforzándose constantemente en hacer buenas obras ante Dios y que los frutos sean los que Dios
aprueba.
v. 10
“según tengamos oportunidad”
1. El tiempo que tenemos para hacer buenas obras es muy corto y por esta razón se debe de aprovechar al
máximo.
2. Este tiempo es cortado o termina en la muerte del hombre o cuando se presente la segunda venida de Jesús,
por esto la siega debe de ocupar gran parte de nuestra vida.
3. El contexto hace referencia al buen uso de las finanzas del cristiano, Mt. 20:15; 1 Tim. 6:18.
4. Todo cristiano debe buscar ser un ejemplo de buenas obras, Lc. 10:25-37.
5. En este texto se presenta la responsabilidad moral que tiene el cristiano para con el prójimo.
6. El cristiano que tiene sufrimiento es aliviado por el sacrificio y esfuerzo que la hermandad hace, el mundo
al considerar estas buenas obras glorifica a Dios, Hch. 2:44-45,47; 4:32-37; 6:1-6; Mt. 25: 31-46.
“mayormente a los de la familia de la fe”
1. Todo hombre de ser objeto de nuestra buena voluntad.
2. Pero en especial aquellos que son parte de nuestra familia espiritual.
v. 11
“mirad con cuan grandes letras”
1. Pablo escribió esta carta con un tamaño de letras mayor al común o tal vez haga referencia al tamaño de la
carta.
2. Hay diferentes razones que se dan a este texto, pero son solo suposiciones sin mucho fundamente bíblico.
3. Pablo seguramente uso letra grande al firmar su carta, letras de bloque que eran usadas para avisos públicos
u oficiales con l fin de realzar el contenido escrito. Si alguien le ayudo a escribir o si el mismo la escribió el
autorizo el documento firmado.
v. 12
“los que desean agradar”
1. Del griego EUPROSOPEO que indica hacer un espectáculo.
2. Realmente lo que los falsos maestros deseaban era hacer todo un sistema de salvación agradable a los ojos
y el oído para llamar la atención y mantener entretenidos a sus seguidores.
“carne”
Aquí se usa en el sentido de metonimia para referirse a lo externo o de afuera de la vida, en otras palabras, a
la esfera de la vida condicionada por la carne y que es contraria a la esfera espiritual de la vida en Cristo.
“obligaros”
1. Del griego ANAGKAZO y lleva la idea de necesitar, de llevar a.
2. Es llevar por un trato forzado o conducirlo a una enseñanza equivocada sin presentar la verdadera realidad.
“a ser circuncidados”
1. Forzaban a los gentiles a ser circuncidados para adoptar la religión que se estaba enseñando.
2. Esta era la credencial principal del judaizante: la circuncisión.
3. La razón del porque estos falsos maestros tenían mucho interés en que los gentiles fueran circuncidados era
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para evitar que los judíos les persiguieran a ellos.
4. En otras palabras, el falso maestro tenía que da cuentas a los judíos de que tanto numero de circuncisiones
realizaban, demostrando así que el número de simpatizantes de la ley de Moisés iba en aumento.
5. Los judaizantes se gloriaban en el número de gentiles circuncidados (v.13).
“padecer persecución”
1. Del griego DIOKONTAI que indica poner a correr a una persona.
2. Es usado en el tiempo presente y denota una acción progresiva.
3. Es sugerida una posibilidad de que los judaizantes estaban sufriendo persecución por los judíos.
4. Los judaizantes creían en Cristo, pero con la ley de Moisés como condición de salvación atreves de
Jesucristo.
5. El motivo que tenían los judaizantes para mostrar interés por los Gálatas era egoísta, solo buscaban su
bienestar personal.
6. Pablo nunca comprometía el evangelio estando de acuerdo con los judaizantes, estos eran judíos ortodoxos
y diferían de los judíos de la región únicamente en que estos últimos no creían en Jesús como el Mesías.
7. Si estos judaizantes no circuncidaban a los gentiles, entonces serian perseguidos por los judíos al ser
acusaos de de creer en la ley de Moisés sin la necesidad de la circuncisión.
“a causa de la cruz de Cristo”
1. Aquí el apóstol presenta la verdadera razón de la persecución.
2. El judío perseguía al cristiano por rechazar la ley de Moisés por su ineficacia en justificar al pecador, Hch.
7:54-8:1,6:13-14, 14:19, Gál. 5:11.
v. 13
“ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley”
1. Este verso aclara la razón al confirmar el interés que el judaizante tenia al circuncidar a los gentiles, el cual
era evitar la circuncisión.
2. Aquí Pablo presenta otra acusación en contra de los judaizantes: su inconsistencia o hipocresía al exigir a
otros la circuncisión, cuando ellos ni siquiera intentaban obedecer a la ley de Moisés.
3. Pablo no ataca la habilidad para obedecer la ley, sino la hipocresía en seguirla.
4. Ellos solo se interesaban en buscar el favor de los judíos por conveniencia de la carne.
5. Mientras más numero de circuncisiones hacían a los gentiles, el judío los tenían en alta estima, provocando
al jactancia de los falsos maestros.
v.14
“Pero lejos este de mi gloriarme”
1. El único motivo de gloria y regocijo de Pablo era el sacrificio de Jesucristo, Rom. 8:-3.
2. Pablo habia crucificado todo un sistema maligno y satánico, 1 Jn. 2:15-16, pues todo lo que ofrece esta
opuesto a Dios.
3. El mundo a su vez crucifico a Pablo, pues este hombre ya no tenía uso alguno para el mundo, excepto el de
perseguirle hasta la muerte, 2 Tim. 3:12.
4. Esta persecución que estaba sufriendo Pablo, era precisamente la que el judaizante quería evitar.
v.15
“nueva criatura”
1. La palabra criatura se refiere a cualquier cosa creada.
2. Esta frase indica el hombre que manifiesta su fe por sus obras en amor, 5:6, además de guardar sus
mandamientos 1 Cor. 7:19, este es el hombre en Cristo.
3. La transformación se ve en el verso anterior.
4. Son hechura de Dios aquellos que han crucificado al mundo han venido a la salvación por gracia a través de
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la fe, Ef. 2:8,10.
5. Esta persona (nueva criatura) es creada en justicia y santidad, Ef. 4:24; Col. 3:10.
v. 16
“A todos los que anden”
1. Pablo está por concluir la carta y empezara a bendecir a aquellos que se esfuerzan por caminar conforma el
propósito de Dios.
2. La palabra andar del griego STOICHEO indica estar en línea con, estar al lado de alguien, de acuerdo con.
3. Para aquellos que andan conforma al evangelio no encuentran importancia en la circuncisión o la
incircuncisión.
4. Este texto claramente muestra que el hombre tiene que obedecer la doctrina establecida por Cristo.
5. Aquellos que se mantienen en esta regla tienen las bendiciones de Dios, por supuesto aquellos que se
apartan pierden estos privilegios, Gál. 1:8-9; 2 Jn. 9-11; 2 Tes. 3:6-15; 1 Tim. 1:3.
“paz y misericordia”
1. Es difícil determinar si la palabra misericordia hace referencia a la providencia de Dios en la vida o si hace
referencia a la misericordia que recibiremos de Dios en el día del juicio.
2. Cualquiera que sea la idea, Dios muestra su misericordia atreves de Jesucristo lo cual resulta en la paz para
el alma.
“el Israel de Dios”
1. Es claro que hace referencia a los hijos de la promesa, los cristianos, Gál. 4:28.
2. La cimiente de Abraham son los herederos de la promesa y son estos el Israel espiritual, Gál. 4:26,
1 Pd. 2:5,9; Ef. 2:19.
3. El punto de fuerte de este pasaje se establece bajo el fundamento de la fe, Gál. 6:15.
4. Los premilenialistas dicen que los descendientes físicos de Abraham tienen una posición especial delante
de Dios; pero Pablo dice que el Israel de Dios viene por la obediencia a Jesucristo.
v. 17
“nadie me cause molestias”
1. Aquí Pablo no define cuales sean estas molestias.
2. La carta indica que algunos negaban el apostolado de Pablo y tal vez habia iglesias que se estaban dejando
llevar por estos judaizantes y negaban su autoridad e influencia como apóstol.
3. Vincent´s dice: “hacer necesario que yo defienda mi apostolado autoridad en la verdad divina del
evangelio”.
“porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús”
1. La palabra porque indica la causa o razón que Pablo sentía hacia los Gálatas judaizantes.
2. Estas cicatrices habían sido hechas por recibir infinidad de maltratos por la predicación del evangelio de
Jesucristo y no por el predicar la salvación por la obediencia a la ley de Moisés, 2 Cor. 4:10.
3. Estas marcas demostraban que Pablo era posesión de Cristo, Gál. 5:11.
4. La figura es aquella en la que los esclavos eran marcados por sus dueños o amos, así Pablo podía
fácilmente ser identificado por las marcas que lo identificaban con Cristo.
5. Si los Gálatas dudaban de lo que Pablo creía en cuanto a la circuncisión y a la ley de Moisés solo les
bastaba recordar las macas de Pablo para comprobar su fidelidad al evangelio de Jesucristo.
6. Si dudaban la autoridad y autenticidad del apostolado de Pablo solo les bastaba ver sus marcas como sello
de Dios.
v. 18
“hermanos”
1. Pablo les recuerda que son sus hermanos y que tiene mucha preocupación por ellos y que está buscando
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todos los medios validos para demostrarle el cuidado que tiene por ellos.
2. La comunión no estaba rota por la influencia de los judaizantes, ya que el propósito de esta epístola es el de
prevenirles a no caer en la apostasía, Gál. 1:6-9.
“Gracia”
1. Del griego CHARIS que es un favor no merecido de parte de Jesús hacia el hombre.
2. Pablo esperaba que los Gálatas consideraran este favor de Dios en perdonarles sus pecados y se volvieran
del error que estaban cometiendo.
“sea con su espíritu”
1. Pablo uso esta frase en Fil. 25; 2 Tim. 4:22 pero no parece indicar la misma horma de bendición.
2. El apóstol no menciona saludos específicos, se dirige a todos aquellos cristianos para que estén atentos en
la ley de Jesús y hagan la diferencia de esta ley y la de Moisés.
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Preguntas en Gálatas
Esta sección de preguntas es hecha con el propósito de que cada estudiante pueda tener un conocimiento más
exacto de este libro de la escritura.
Una sugerencia es buscar e investigar en diccionarios, enciclopedias, comentarios, mapas y en donde pueda
encontrar más información para que su conocimiento pueda abundar.
Para el maestro de la clase, está dentro de su conocimiento y elección el usar esta ayuda para poder llevar la
audiencia a una clase mas enfocada en los aspectos que considero más importantes de esta epístola.

Estudie cuidadosamente la sección de la introducción y conteste a la pregunta correspondiente
1. De cual imperio era provincial Galacia?
2. Cuantas regiones componian este territorio?
3. Actualmente que ciudades forman lo que antes era Galacia?
4. Quien acompaño a Pablo en su primer viaje de predicaciones?
5. Mencione las ciudades en donde establecieron iglesias locales.
6. Cual fue el motivo de una discusión entre Pablo y los de Jerusalén?
7. Con quien regresa Pablo para entregar estos acuerdos?
8. En que viaje es muy probable que Pablo haya instruido sobre la ofrenda?
9. Quien fue el autor de esta epistola?
10. Hacia quien dirigio esta carta?
11. Cual es el proposito de escribirles esta carta?
12. Con que otro nombre se le llama a esta epistola?
13. Cual era el problema que se tenia en aquella region?
14. Que fue lo primero que Pablo menciono en su carta?
15. Quien eligio a Pablo como apóstol?
16. Cual era el ministerio de Pablo? Y cual el de los otros apóstoles?
17. Cual es el contraste que Pablo marca muy claramente?
18. Quienes eran los que se oponian a la enseñanza del apóstol?
19. Cual era el cuidado de Pablo hacia los Galatas?
20. Los cristianos de Galacia eran judios o Gentiles?
21. Era Pablo del mismo nivel o categoría que el resto de los apóstoles?, porque?
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Estudie cuidadosamente el capitulo 1 y conteste a la pregunta correspondiente
1. Describa la palabra apóstol.
2. ¿De quien recibió Pablo el apostolado?
3. ¿En qué ciudades de Galacia se hallaban las iglesias mencionadas en v.2?
4. La frase “los hermanos que están conmigo” ¿se refiere a los Filipenses o a los
compañeros de Pablo?
5. ¿Cuál es la diferencia entre “gracia y paz” y la salvación por obras?
6. ¿Cuál es el origen de la gracia y la paz?
7. Explique el v. 4 en contraste con la creencia del judaizante.
8. ¿Qué quiere decir “siglos de los siglos”?
9. En nuestra lengua ¿Cómo traduce usted la palabra amen?
10. ¿De qué se maravillaba Pablo?
11. ¿Qué quiere decir la palabra maravilla?
12. ¿Quién habia llamado a los Gálatas a la obediencia?
13. ¿A que hace referencia la frase un evangelio?
14. ¿Por qué Palo dice que no es otro evangelio?
15. Mencione unos sinónimos de la palabra perturbar.
16. ¿Qué quiere decir la palabra anatema?
17. ¿Cómo se consideran las preguntas del v. 10?
18. ¿Qué es lo que quería Pablo que supieran los Gálatas?
19. Explique la frase según hombre.
20. Defina la palabra revelación.
21. Al decir Pablo vivir en el judaísmo ¿Qué quería decir?
22. Cuando Pablo perseguía la iglesia ¿Se refería a la iglesia local o universal?
23. Explique la palabra contemporáneos.
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24. ¿Es el evangelio una tradición?
25. ¿En qué condición estaba Pablo cuando fue apartado?
26. Cómo explicaría usted la frase: me llamo por su gracia.
27. ¿De qué manera Dios revelo su Hijo a Pablo?
28. ¿A qué se refiere Pablo al decir carne ni sangre?
29. ¿En qué lugar estuvo Pablo antes de volver otra vez a Damasco?
30. ¿Cuánto tiempo paso ara que Pablo visitara a Pedro después de su conversión?
31. ¿Cuánto tiempo duro su visita?
32. ¿Qué propósito tiene que Pablo mencione esta visita en detalle?
33. Defina la palabra región.
34. ¿Hasta cuando fue conocido personalmente Pablo en Judea?
35. ¿Las iglesias de Judea estaban enteradas de la conversión de Pablo?
36. Al mencionar la frase predicar la fe ¿qué quería decir Pablo?
37. Defina la palabra glorificar.
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Estudie cuidadosamente el capitulo 2 y conteste a la pregunta correspondiente
1. ¿Después de cuánto tiempo visita de Pablo a Jerusalén?
2. ¿Por qué Pablo llevo a Tito?
3. ¿Cuál fue el propósito de esta visita?
4. ¿Quiénes eran los que llama Pablo de cierta reputación?
5. ¿Por qué llamaba la atención al judaizante el hecho de que Tito no fuera circuncidado?
6. En Hch. 16:3 ¿Por qué Pablo circuncido a Timoteo y no a Tito?
7. ¿Quiénes eran los falsos hermanos?
8. ¿Qué fue lo que vieron los apóstoles en Pablo y Tito?
9. Que indica la frase nos dieron la diestra.
10. En el v. 11 la palabra pero indica un contraste ¿mencione cual es?
11. ¿En qué ciudad resistió Pablo a Pedro?
12. ¿qué cosa era digna de condenar?
13. ¿Con que otro nombre se les llama a los de la circuncisión?
14. La frase los otros judíos ¿A quienes se refiere?
15. ¿Qué quiere decir la palabra judaizar?
16. Explique la frase: pecadores entre los gentiles.
17. ¿A que se refiera Pablo al decir: sabiendo?
18. ¿Cuántas veces aparece la palabra fe en v. 16 y con que se contrasta?
19. Explique la frase: por la fe.
20. Explique la frase: obras de la ley.
21. Si la doctrina de los judaizantes era la correcta ¿En qué papel se hallaba Pablo y Pedro?
22. Explique la frase: ministros de pecado.
23. ¿Por qué dice pablo las cosas que destruí?
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24. ¿En qué manera vivía Cristo en Pablo?
25. ¿A qué conclusión llego Pablo con la reprensión hecha a Pedro?
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Estudie cuidadosamente el capitulo 3 y conteste a la pregunta correspondiente
1. De la definición de las palabras insensato y fascinar.
2. ¿Cómo es que Cristo fue presentado ante los Gálatas?
3. ¿De qué manera recibieron los Gálatas el Espíritu?
4. Explique la frase acabar por la carne.
5. ¿Cuál es la única forma en la que se puede recibir el Espíritu?
6. ¿Cuáles eran las cosas que los Gálatas habían padecido en vano?
7. ¿Quién suministra al Espíritu?
8. En el v. 6 ¿Qué pasaje de Génesis cita el apóstol?
9. ¿Con que compara Pablo el oír con fe?
10. La palabra hijo ¿cómo es considerada?
11. ¿Quiénes son los hijos de fe y porque son hijos de Abraham?
12. Explique la frase justificar por la fe.
13. ¿Cuál es la diferencia entre la fe de Abraham y la fe del cristiano?
14. ¿Quienes eran los que dependían de las obras de la ley?
15. ¿Quiénes y porque razón estaban bajo maldición?
16. en el v.11 ¿Cuál es la ley mencionada?
17. ¿Cómo es que Dios justifica al hombre?
18. ¿Cuál pasaje de Levítico cita Pablo y que es lo que busca probar?
19. Explique la palabra redimir.
20. ¿Por qué razón la ley era una maldición?
21. ¿Por qué Cristo fue hecho maldición?
22. ¿En donde se haya este texto del Antiguo Testamento?
23. ¿Cuál es la bendición de Abraham mencionada en el v. 14?

68

MIS ESTUDIOS EN GALATAS

24. ¿Cuál es la promesa del Espíritu?
25. Defina la palabra ratificar.
26. ¿Cómo es que se debe de considerar el pacto?
27. Explique el v.16.
28. ¿Qué duración tiene el pacto que fue ratificado por Dios?
29. ¿En dónde empiezan a contar los 430 años y en donde terminan?
30. ¿Por qué razón Dios concedió a Abraham la herencia?
31. En el v. 19 ¿Cuáles son las transgresiones mencionadas?
32. ¿Quién fue el mediador y quien la descendencia?
33. En qué sentido es usada la palabra vida.
34. ¿A que hace referencia la frase antes de venir la fe?
35. ¿Qué quiere decir ayo?
36. ¿Cómo podemos ser justificados por la fe?
37. En el v. 26 la palabra todos ¿A quién se refiere?
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Estudie cuidadosamente el capitulo 4 y conteste a la pregunta correspondiente
1. ¿Quién representa al niño?
2. ¿Quiénes eran los guardianes o tutores?
3. ¿Qué es un rudimento?
4. Mencione los rudimentos del mundo.
5. La frase “el cumplimiento del tiempo” ¿a qué se refiere?
6. ¿Bajo cual ley nació Cristo?
7. Explique el v. 5.
8. La frase “el Espíritu de su Hijo” ¿es el espíritu de Jesús o el Espíritu Santo?
9. Defina l palabra ABBA PADRE.
10. La frase Así que es una conclusión ¿de qué tema?
11. La herencia mencionada ¿es la misma del cap. 3?
12. ¿A quién se dirige Pablo con la frase “no conociendo a Dios”?
13. ¿Qué quiere decir la frase “por naturaleza”?
14. ¿Cuáles son los pobres y débiles rudimentos?
15. ¿Cómo los Gálatas podían volver a ser esclavos?
16. El v. 10 ¿A cuales días y meses hace referencia?
17. ¿Por qué Pablo piensa que podía haber trabajado en vano?
18. ¿En qué sentido los Gálatas tenían que ser como Pablo?
19. ¿Cuál era la condición física de Pablo cuando llego a Galacia?
20. ¿Por qué su estado físico fue una prueba para los Gálatas?
21. ¿Cómo recibieron los Gálatas a Pablo en su primea visita?
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22. La expresión “sentido de bendición” ¿qué quiere decir?
23. ¿Qué pudieron haber hecho los Gálatas con Pablo?
24. Al decir Pablo la verdad ¿cómo fue considerado por los Gálatas por este hecho?
25. En el v. 16 ¿a qué verdad se refiere?
26. ¿Quiénes son ellos?
27. ¿Por qué estas personas querían apartar a los Gálatas?
28. ¿Cuál es el celo de buena intención?
29. ¿Cómo iba a ser formado Cristo en los Gálatas?
30. ¿Es un pecado el mostrar celo?
31. La frase “siento dolores de parto” ¿en qué sentido es dicho?
32. De un sinónimo para perplejo.
33. ¿Qué ventaja encontraba Pablo al estar presente?
34. ¿A qué ley se refiere el v.21?
35. ¿Cuál era el hijo de la escava y cual el de la libre?
36. De su comentario del v.23.
37. ¿Cómo define la palabra alegoría?
38. Describa la frase “nació según la carne”.
39. Explique la frase “nació según la promesa”.
40. ¿Cuáles dos pactos se mencionan en el v24?
41. ¿Por qué la Jerusalén terrenal esta en esclavitud?
42. ¿Por qué la Jerusalén celestial es libre?
43. ¿Qué profecía cita Pablo en v.27?
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44. ¿Quiénes son los hijos de la promesa?
45. ¿A qué pasaje de Génesis 21 hace referencia el v.29?
46. ¿por qué razón Abraham tenía que echar fuera a la esclava y su hijo?
47. ¿A cuál persona de estos dos pactos pertenece el cristiano?
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Estudie cuidadosamente el capitulo 5 y conteste a la pregunta correspondiente
1. ¿Con que palabra del v. 1 se conecta al 4:31?
2. ¿En qué sentido se usa la palabra yugo?
3. ¿Por qué razón se menciona el apóstol “yo Pablo”?
4. ¿Qué propósito tenia la circuncisión en la ley de Moisés?
5. ¿Qué pecado cometía el cristiano si se circuncidaba?
6. ¿Qué era lo que Pablo testificaba?
7. ¿Cómo es que los Gálatas se habían desligado de Cristo?
8. La palara gracia ¿en qué sentido se usa?
9. ¿Cuál es la obra del Espíritu?
10. ¿Cómo buscamos la justicia?
11. ¿Cuál es la condición para recibir esta justicia?
12. ¿Cuál es el resultado de haber recibido la justicia?
13. Con la palabra “porque” ¿qué verdad introduce Pablo?
14. ¿Cómo se distingue “la fe que obra por el amor”?
15. ¿Cómo compara Pablo la vida de los cristianos?
16. ¿Quién habia estorbado a los Gálatas?
17. ¿En qué sentido se usa la palabra verdad?
18. ¿Cómo es que fueron llamados los Gálatas y quien los llamo?
19. Explique la frase “un poco de levadura leuda toda la masa”.
20. ¿Cuál era el rito con el que los judaizantes empezaron a doctrinar a los Gálatas?
21. ¿Que era la confianza Pablo?
22. De más sinónimos de la palabra perturbar.
23. ¿Hay alguna contradicción en Gál. 5:11 y Hch. 1:1-3?
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24. ¿Qué tenía que predicar Pablo para que los judíos aprobaran su obra?
25. ¿A que hace referencia la palabra cruz?
26. Defina la palabra mutilación.
27. ¿Qué efecto traería esta mutilación?
28. ¿De dónde resulto el que los Gálatas fueran llamados a libertad?
29. La frase “ocasión para la carne” ¿a qué se refiere?
30. ¿Cómo debe de servir el cristiano en la vida?
31. ¿Cuál es el amor que controla la vida y conducta del cristiano?
32. En los versos 14 y 15 ¿cuál es el contraste?
33. ¿Cómo compara Pablo las falsas enseñanzas de los judaizantes?
34. ¿Qué es lo que mantiene unido al cristiano?
35. ¿Qué indica la palabra andar?
36. Explique la frase “andar por el Espíritu”.
37. ¿A qué ley hace referencia el v. 18?
38. Defina una de las obras de la carne.
39. Defina cada unos de los frutos del Espíritu.
40. ¿Qué es lo que el cristiano debe de crucificar?
41. Explique la diferencia entre andar y vivir.
42. Defina la palabra vanagloria.
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Estudie cuidadosamente el capitulo 6 y conteste a la pregunta correspondiente
1. Explique la frase “Si alguno fuere sorprendido”.
2 ¿Qué conexión hace Pablo en 6:1 y 5:25?
3. ¿Qué quiere decir la palabra restauradle?
4. ¿Por qué son útiles nuestras debilidades?
5. ¿Cuál es la forma o manera de sobrellevar las cargas?, Rom. 12:15; 1 Cor. 12:26.
6. ¿Qué necesitamos hacer para cumplir la ley de Cristo?
7. Describa la frase “someta a prueba su propia obra”.
8. Describa la frase “llevara su propia carga”.
9. ¿Qué quiere decir “ser enseñado en la palabra”?
10. ¿Por qué estaban engañados los Gálatas?
11. La palabra porque ¿Qué indica?
12. ¿Cómo se usa la palabra corrupción dentro de este contexto?
13. ¿Con que palabra se hace el contraste en el v.8?
14. ¿Por qué se usa la palabra sembrar?
15. ¿Cómo es que nos podemos cansar?
16. ¿Qué tan urgente es el hacer buenas obras?
17. ¿Cómo el cristiano debe hacer uso de sus finanzas?
18. ¿Qué beneficio tiene Dios de nuestras buenas obras?
19. ¿Cuáles palabras marcan un contraste en el v.8?
20. ¿Quiénes deseaban agradar a la carne?
21. ¿Cuál era el propósito de circuncidar a los Gálatas?
22. ¿A qué se refiere Pablo al decir “a causa de la cruz de Cristo”?
23. ¿Cómo se les llama a los que eran circuncidados?

75

MIS ESTUDIOS EN GALATAS

24. ¿Qué beneficio lograban al circuncidar a los Gálatas?
25. En que se gloriaba Pablo?
26. Describa como fue crucificado Pablo.
27. En el v. 15 ¿qué es lo que tiene un valor real?
28. La expresión “nueva creación” ¿a qué se refiere?
29. ¿Cuál es la regla mencionada en v. 16?
30. ¿Quién es el Israel de Dios?
31. ¿A qué molestias se refiere Pablo?
32. ¿Cuáles son las marcas que Pablo llevaba en su carne?
33. Describa la palabra gracia.
34. Explique la frase “sea con vuestro espíritu”.
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