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Prólogo
El comentario de Gálatas, el cual tiene como tema
central “No hay otro evangelio”, es una obra que
tiene como propósito proveer un análisis verso por
verso de los 149 versículos que componen esta muy
importante carta. En ella el apóstol Pablo trata con el
tema de la justificación por medio de una fe obediente
y no por medio de la ley de Moisés. Los judaizantes
fueron un grupo de judíos que estaban presionando a
los cristianos a regresar a la ley de Moisés. Esto lo
estaban haciendo para poder gloriarse en ellos y
apartarlos de la fe en Cristo Jesús (Gálatas 6:13). El
apóstol Pablo procura con diligencia amonestar a los
gálatas para que no se aparten del único evangelio
que puede darles la salvación eterna de su alma. En
esta carta les habla de las eternas consecuencias que
vendrán a ellos si se alejan del único medio que Dios
ha escogido para justificar y salvar al hombre.
En este breve comentario usted encontrará una
explicación breve a cada uno de los versículos de esta
carta. La exégesis que usted encontrará incluye
explicación a los temas doctrinales, como también
lecciones prácticas para nuestro diario vivir. El
estudiante diligente de la Biblia podrá observar a
través del estudio de esta carta cómo no existe tal cosa
como “otro evangelio”, es decir, otro de la misma
clase. Si usted estudia este comentario con Biblia
abierta, podrá entender el tema central de la carta,
como también el tema de la justificación por medio de
una fe obediente en Cristo Jesús.
En lo personal le animo a que comparta este
estudio en la congregación donde usted predica o
ii

donde usted tiene la oportunidad de impartir clases
bíblicas. Le aseguro que los oyentes serán
grandemente edificados al conocer el mensaje que
Pablo escribió a los gálatas y que usted y yo, en
nuestra actualidad, podemos también aprender. Es mi
oración que cada uno de los cristianos nos
mantengamos fieles al evangelio de Cristo y que
nunca procuremos abandonar el único medio de
justificación que Dios ha establecido por medio de
Cristo y Su evangelio. Dios bendiga a todos los que
toman el tiempo para estudiar las cartas del Nuevo
Testamento, verso por verso. En lo personal creo que
es la mejor manera de identificar los temas doctrinales
como también prácticos de las cartas que se
escribieron para nuestro beneficio espiritual.
Willie A. Alvarenga
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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN1
Willie A. Alvarenga
AUTOR:
1. El apóstol Pablo (1:1)
2. La frase “no de parte de hombres ni mediante
hombre alguno” indica que Pablo no fue
establecido apóstol por los hombres, sino por
medio de Jesucristo.
3. El nombre Pablo significa “pequeño”
FECHA DE REDACCIÓN:
1. Aproximadamente entre el 48 & 49 d.C.
2. Probablemente escrita poco después de su
primer viaje evangelístico.
TEMA CENTRAL:
1. El tema central se encuentra en 1:6-9.
2. No hay otro (Gr. Allos)evangelio, y para ser
salvosel cristiano necesita permanecer en el
evangelio de Cristo.

1

Frank J. Dunn, Know Your Bible: Analysis of Every Book
in the Bible (Temple, TX: Frank and Yvonne Dunn
Publications, 1997), 499-507. Mucho del material de
introducción fue tomado de este libro.
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ACERCA DE LA CARTA:
1. Esta epístola tiene mucho que ver con una
reprensión que Pablo hace a los gálatas por
haberse apartado del evangelio para seguir
otro (Gr. Jeteros, no de la misma clase).
2. Muchos estaban cuestionando el apostolado de
Pablo y por esta razón les escribe para
exhortarlos.
3. Gálatas es semejante a Romanos en que ambas
cartas tratan con la justificación por medio de
una fe obediente y no por medio de las obras
de la ley (Romanos 3:20; Gálatas 2:16).
4. Los Judíos estaban regresando al judaísmo y
esto trae serias consecuencias (5:4).
5. Por lo tanto, Gálatas es una carta que hace un
llamado a regresar a Cristo y dejar de
justificarse por medio de la ley de Moisés (2:16;
cf. Hechos 13:39; 15:10).
ACERCA DE LA IGLESIA EN GALACIA:
1. Galacia fue un territorio de Asia Menor
denominado así por razón de los gálatas, tribus
celtas que Nicomedes I de Bitinia invitó a
cruzar el Bosforo (278 a.C.) para combatir a su
hermano Zabeas. Vencido éste, se asignó a los
gálatas una parte del territorio limitado por el
rióSangario, al Sur del reino del propio
Nicomedes. El seleúcidaAntíoco I los derrotó
(275 a.C.) y les asignó el territorio entre los ríos
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Sangario y Halys, propiamente la región de
Galacia.2
2. En su primer viaje evangelistico Pablo visitó la
parte sur de la provincia de Galacia y
estableció iglesias en Antioquía (entre el límite
de Frigia Galática y Pisidia (Hechos. 13:14-50),
Iconio (última ciudad de Frigia, Hechos. 13:5114:5), y Listra y Derbe, ciudades de Licaonia
(Hechos 14:6-23).
3. Las iglesias de Galacia se mencionan en I
Corintios 16:1-2.
4. El Compendio Manual de laBiblia dice lo
siguiente sobre los gálatas: “Eran una rama de
los galos, originalmente del norte del Mar
Negro. Se apartaron de la migración principal
hacia Francia, y se establecieron en la parte
central de Asia Menor en el tercer siglo a.C.
Eran emotivos, impulsivos y volubles, tal como
lo evidencia la adoración de Pablo a quien
luego apedrearon (Hechos. 14:13, 19).3
MAPA DE GALACIA:

2

Wilton M. Nelson and Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo
Diccionario Ilustrado De La Biblia (electronic ed.; Nashville: Editorial
Caribe, 1998).
3
Henry H. Halley, Compendio Manual de la Biblia: Gálatas
(Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1992), 544.
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CAPÍTULO CLAVE:
1. Capítulo 5: Este capítulo trata con el peligro de
querer justificarse por medio de las obras de la
ley. También trata con la libertad que tenemos
en Cristo, mientras que la ley antigua era una
esclavitud.
Así mismo, nos muestra el
conflicto que hay entre las obras de la ley y las
obras de la carne.
2. Es un poco difícil escoger el capítulo clave
dado a que todos los capítulos tienen puntos
muy importantes.
TEXTOS CLAVES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1:6-9
2:16
3:25-28
4:4-5, 19
5:1, 16-23
6:1, 7-10

FRASES CLAVES:
1. “No hay otro evangelio” (1:6-9)
2. “Por las obras de la ley nadie será justificado”
(2:16)
3. “Cristo nos redimió de la maldición de la ley”
(3:13)
4. “De Cristo estáis revestidos” (3:27)
5. “Cuando vino el cumplimiento del tiempo”
(4:4)
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6. “A fin de que recibiésemos la adopción de
hijos” (4:5)
7. “Contra tales cosas no hay ley” (5:23)
8. “Hagamos bien a todos” (6:10)
MATERIAL DE INTERÉS PERSONAL:
1. Gálatas contiene 24 citas del Antiguo
Testamento.
2. 149 versículos se encuentran en los 6 capítulos
de Gálatas.
3. El nombre “Cristo” se encuentra en cada
capítulo de Gálatas.
4. Existen 19 preguntas en esta carta.
5. La iglesia en Galacia fue establecida
aproximadamente entre el 45 y 48 d.C.
MENSAJES EN CADA CAPÍTULO DE GÁLATAS:
1. Capítulo 1: No hay otro evangelio (1:6-9).
2. Capítulo 2: Justificados por la fe en Cristo
(2:16).
3. Capítulo 3: Revestidos de Cristo (3:27).
4. Capítulo 4: El cumplimiento de los tiempos
(4:4).
5. Capítulo 5: Andando en el Espíritu (5:16).
6. Capítulo 6: Haciendo bien a todos (6:10).
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BOSQUEJOS DE LA CARTA:
BOSQUEJO # 14
1. Saludo e Introducción 1:1-5
2. Declaración temática 1:6-7
3. La autoridad apostólica es reafirmada y
defendida 1:8-2:21
4. El evangelio reafirmado y la fe del cristiano
defendida como sobrepasando al Judaísmo 3:14:31
5. La aplicación práctica del evangelio en el diario
vivir 5:1-6:10
6. Resumen y conclusión 6:11-18
BOSQUEJO # 25
1. Pablo defiende su apostolado (1; 2).
2. Pablo contrasta la ley y el evangelio (3; 4).
3. Pablo hace aplicaciones prácticas de estas
verdades (5; 6).

4

Dave Miller, New Testament Overview: A Summary of the
Book of Galatians (Bedford, TX: BTSOP, 1998).
5
David Roper, Through the Bible: A Systematic Study of the
Old and New Testament Scriptures (Delight, AR: Gospel Light Co.,
1999), 203.
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LECCIONES PRÁCTICAS DE
GÁLATAS
1. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, algo
que fortalece nuestra fe (1:1; Hechos 17:31;
Hechos 2:25, 32).
2. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos de este presente siglo malo (1:4;
I Timoteo 2:6; Mateo 20:28; Colosenses 1:13-14;
Efesios 1:7).
3. Solamente existe un evangelio (1:6-9), y
lamentablemente, muchos se pueden apartar
de él.
4. El cristiano no debe de buscar el favor de los
hombres, sino el de Dios (1:10; Hechos 5:29; 1
Reyes 22:14).
5. Nuestro cambio de vida en Cristo hará que los
hombres glorifiquen a nuestro Dios (1:23-24;
Mateo 5:16).
6. En ocasiones habrá falsos hermanos que se
introducen secretamente para apartar a los
hermanos de la fe (2:4; Judas 4; Mateo 7:15).
7. Los falsos maestros deben ser resistidos para
que la verdad del evangelio permanezca en
nosotros (2:5; Romanos 16:17-18; Efesios 5:11; II
Corintios 6:17; II Juan 9-11).
8. Dios no hace acepción de personas (2:6; Hechos
10:34).
9. Si predicamos el mismo evangelio, Dios nos
bendecirá de la misma manera (2:8).
10. Hay que apoyar a todos aquellos que hacen la
voluntad de Dios (2:9; Tito 3:13).
7

11. El cristiano debe preocuparse de los pobres, y
ayudarles cuando tenga la oportunidad de
hacerlo (2:10; Gálatas 6:10; Marcos 12:31).
12. Hay ocasiones cuando hay que reprender a
hermanos que andan contrario a la voluntad de
Dios, y esto, en ocasiones debe ser en público
(2:11-12).
13. Habrá ocasiones cuando alguien tratará de
obligarnos a practicar algo que está en conflicto
con la palabra de Dios (2:14; Hechos 20:28-30).
14. La ley de Moisés no puede justificar a nadie
(2:16; Hechos 13:39; Hebreos 8:13).
15. El cristiano debe de recordar que está
crucificado con Cristo (2:20; 5:20). El acordarse
de esto le ayudará a poder permanecer fiel
hasta el fin (Apocalipsis 2:10).
16. En ocasiones será necesario hablar fuerte y
directo en cuanto a los problemas que suceden
y que ponen en peligro la fe de los cristianos
(3:1-14).
17. Los cristianos forman parte de la promesa que
Dios hizo a Abraham (3:6-9).
18. Tratar de guardar el Antiguo Testamento hoy
en día trae serias consecuencias (3:10; Hebreos
8:13; Jeremías 31:31-34).
19. El justo vivirá por fe, es decir, en obediencia a
los mandamientos de Dios (3:11; Habacuc 2:4).
20. Cristo nos redimió de la maldición de la ley
(3:13; 4:5).
21. Todos los que tienen una fe obediente en Cristo
Jesús vienen a formar parte de la familia de
Dios (3:26; Romanos 1:5; 16:26; Santiago 2:1426; Efesios 2:19).
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22. El bautismo nos ayuda a poder entrar en Cristo
(3:27; Romanos 6:4; Colosenses 2:12; Hechos
2:41, 47; Efesios 1:22-23; I Corintios 12:13;
Efesios 1:3).
23. En Cristo no hay distinción de personas,
género, etc. (3:28; Hechos 10:34).
24. Por medio de Cristo recibimos la adopción y la
bendición de ser hijos de Dios (4:4-5; Efesios
1:5; Romanos 8:14).
25. Cristo rescató a todos los que estaban bajo la
esclavitud de la ley de Moisés (4:4-5).
26. El amor del cristiano por los hermanos debe
ser grande (4:15; Juan 13:34-35; I Juan 3:16ss.).
27. Muchas veces nos volvemos en enemigos
cuando decimos la verdad (4:16).
28. El saber que otros se apartan trae dolor al
cristiano fiel (4:19-20).
29. La ley antigua es una esclavitud (5:1; Hechos
15:10).
30. El cristiano puede caer de la gracia (5:4; I
Corintios 9:27; II Timoteo 4:10).
31. La fe es una que obra por amor, es decir, una fe
obediente (5:6; Romanos 1:5; 16:26).
32. Una cosa tan pequeña puede hacer que nos
apartemos (5:9).
33. Siempre hay que esperar lo mejor de los
hermanos (5:10).
34. El cristiano no debe usar la libertad que tiene
en Cristo para practicar el pecado (5:13).
35. Una actitud negativa del uno al otro puede
llegar muy lejos (5:15).
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36. El cristiano debe de andar conforme a lo que el
Espíritu nos enseña por medio de la Palabra
(5:16).
37. El cristiano no podrá hacer lo correcto cuando
trata de agradar la carne y el Espíritu (5:17;
Mateo 6:24).
38. El cristiano debe evitar los deseos de la carne
(5:19-21; Romanos 13:14; I Pedro 2:11; Efesios
5:11; II Corintios 6:17), recordando las
consecuencias que vendrán (Romanos 6:23;
Apocalipsis 21:8, 27).
39. El cristiano debe de practicar el fruto del
Espíritu (5:22-23; II Pedro 1:5-11).
40. El cristiano debe ayudar a sus hermanos
cuando tales han caído (6:1-2; Santiago 5:1920).
41. Nadie puede burlar a Dios (6:7; Hebreos 10:31;
12:29).
42. Todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará (6:7).
43. Nuestro trabajo no es en vano (6:9; I Corintios
15:58; Hebreos 6:10).
44. Hay que hacer el bien a todos, sin hacer
acepción de personas (6:10; Marcos 12:31).
45. Habrá algunos que hablarán de guardar algo,
cuando en realidad ellos mismos no lo hacen
(6:13; Mateo 23:3-4; Santiago 1:22-25).
46. Lejos debe de estar el gloriarnos en nosotros
mismos (6:14; Lucas 17:10).
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CAPÍTULO 1
Texto Utilizado: La Biblia de las Américas
1:1 “Pablo, apóstol (no de parte de hombres ni
mediante hombre alguno, sino por medio de
Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre
los muertos),”
1. El nombre “Pablo” significa “Pequeño”
2. La palabra “apóstol” viene del griego
APOSTOLOS,
que
significa
“Un
6
enviado”. Pablo fue un enviado por Jesucristo
para predicar el evangelio a los gentiles.
3. Hubieron 12 apóstoles durante los tiempos de
Jesús, es decir, contando Judas; sin embargo,
después de la muerte de Judas, Matías tomó su
lugar siendo establecido como un apóstol
(Hechos 1:26).
4. El nombre apóstol también se usa en un
sentido no oficial. Por ejemplo, Bernabé es
mencionado como un apóstol (Hechos 14:14).
Sin embargo, él no fue un apóstol en el sentido
oficial de la palabra, es decir, como lo fueron
los demás (Pedro, Juan, Jacobo, etc.).
5. “No de parte de hombres ni mediante hombre
alguno”

6

W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del
Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo (electronic ed.; Nashville:
Editorial Caribe, 1999).
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a. 16Esto significa que Pablo llegó a ser un
apóstol no por la voluntad de los demás
apóstoles, sino por medio de Jesucristo y
de Dios Padre.
b. Los demás apóstoles no tuvieron nada
que ver en cuanto al establecimiento de
Pablo como apóstol. Jesús y Dios fueron
los responsables de darle este privilegio
a Pablo.
6. “Que le resucitó de entre los muertos”
a. Según la enseñanza de la Biblia, nuestro
Dios fue quien resucitó a Jesús de entre
los muertos.
b. Considere los siguientes textos bíblicos
que comprueban esta verdad (Hechos
2:24, 32; 3:15; 17:30-31; Romanos 1:4;
10:9; I Corintios 15:1-4)
c. La resurrección de entre los muertos es
un tema de suma importancia. Sin la
resurrección de Cristo no hay esperanza
de ir al cielo (cf. 1 Tesalonicenses 4:1318).
d. El evangelio de Cristo consiste en la
muerte, sepultura y resurrección de
Jesús (Marcos 16:15; Romanos 1:16; I
Corintios 15:1-4; Hechos 2:22-32).

12

1:2 “y todos los hermanos que están conmigo: A las
iglesias de Galacia:”
1. “Y todos los hermanos que están conmigo”
a. Pablo no menciona los nombres de los
hermanos que estaban con él. Por
consiguiente,
solamente
podemos
especular en cuanto a quiénes fueron.
b. Esta frase no debe ser interpretada como
dando la idea de que Pablo fue
establecido un apóstol por los hermanos
que estaban con él.
Llegar a esta
conclusión es ir en contra de lo que
acaba de mencionar en el versículo uno.
En el versículo uno enseña que él no es
un apóstol por hombre alguno; sino por
la voluntad de Dios.
2. “A las iglesias de Galacia”
a. No sabemos con exactitud cuántas
iglesias había en Galacia.
b. Esta carta está dirigida a todos los
miembros de la iglesia del Señor que se
encuentran en Galacia, como también a
todas aquellas a quienes se aplica lo que
Pablo escribe en esta carta.
1:3 “Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo,”
1. “Gracia a vosotros y paz”
a. La palabra “Gracia” viene del griego
CHARIS, que básicamente denota
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misericordia, un don no merecido,
favor, gozo, don.7
b. Recordemos que somos salvos por la
gracia de Dios (Efesios 2:8-10; Tito 2:11).
c. La palabra “Paz” viene del griego
EIRENE, que básicamente denota
tranquilidad, serenidad.8
d. Esta palabra debe ser interpretada en su
contexto ya que paz puede denotar
tranquilidad, pero también puede dar la
idea de estar reconciliados con Dios
(Efesios 2:16; Romanos 5:1).
e. Una perfecta definición para la palabra
paz puede ser: “No la ausencia de
problemas, sino las presencia de Dios
en medio de los problemas” (Johnny
Ramsey).
f. Cristo nos da paz, pero no como el
mundo la da (Juan 14:27).
g. Se ha sugerido que el saludo de gracia
se emplea para dirigirse a los gentiles;
mientras que el saludo de paz se dirige a
los judíos, quienes se saludaban de esta
manera (Shalom en hebreo).
2. “De Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo”
a. Estas bendiciones de gracia y paz
provienen de nuestro Dios y de nuestro

7

Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, GreekEnglish Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York: United Bible Societies,
1996), 298.
8
Ibid.
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Señor Jesucristo. Ellos son la fuente
principal para estas bendiciones.
b. Si alguien desea tener la gracia y la paz
de Dios, tal persona debe estar en Cristo
Jesús (Efesios 1:3).
3. “Dios nuestro Padre”
a. Por la gracia y la misericordia de Dios
hemos podido llegar a ser hijos de Dios.
b. Esto se lleva a cabo por medio de la
obediencia al evangelio de Cristo (Juan
1:11-13; Efesios 2:19).
c. Dios es Padre solamente de aquellos que
forman parte de su familia; es decir, de
todos aquellos que han obedecido el
evangelio de Cristo (cf. Juan 1:11-13;
Gálatas 4:6).
4. “Del Señor Jesucristo”
a. Es imperativo que recordemos que Jesús
es Señor de nuestras vidas. Él posee
toda la autoridad en el cielo como en la
tierra (Mateo 28:18-20; Efesios 1:22-23;
Colosenses 1:18).
b. Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo
(Hechos 2:36).
c. Dado a que Él es nuestro Señor,
nosotros debemos someternos a Su
voluntad (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9;
Lucas 6:46).

15

1:4 “que se dio a sí mismo por nuestros pecados para
librarnos de este presente siglo malo, conforme a la
voluntad de nuestro Dios y Padre,”
1. “Que se dio a sí mismo por nuestros pecados”
a. La Biblia enseña claramente que Jesús
vino para morir por nosotros (Mateo
20:28; I Timoteo 2:6; I Juan 2:2).
b. El hombre, por causa del pecado, no
podía salvarse a sí mismo. Por esta
razón Cristo tuvo que venir y morir por
nuestros pecados (Isaías 53:1-12;
Romanos 3:9-10, 23; 6:23). Se entregó
para rescatarnos del pecado (Mateo
20:28; Romanos 6:16-22).
2. “Para librarnos de este presente siglo malo”
a. Así es. Este mundo está bajo el maligno
(I Juan 5:19; Jeremías 51:5).
b. Satanás está haciendo de las suyas para
hacer de este siglo, uno malo (II
Corintios 4:4).
c. La frase “librarnos” denota el hecho de
que aquellos que no están en Cristo se
encuentran en esclavitud espiritual
(Juan 8:34; Romanos 6:16).
d. Solamente Cristo puede librarles
(Hechos 4:12; Juan 14:6; I Juan 4:4).
e. Solamente Cristo puede darle a las
personas la libertad que los lleva a una
nueva vida (II Corintios 5:17; Romanos
6:4; I Corintios 6:9-11).
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3. “Conforme a la voluntad de nuestro Dios y
Padre”
a. La muerte de Cristo Jesús fue conforme
a la voluntad del Padre.
b. Los siguientes pasajes lo comprueban
(Hechos 2:22-25; I Pedro 1:18-20; Efesios
1:7-11; Mateo 26:28; Hechos 20:28).
c. Gracias a Dios por Su voluntad, la cual
permitió que Cristo viniera a ser nuestro
Salvador (Romanos 5:8; Juan 3:16).
1:5 “a quiensea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.”
1. Es imperativo que reconozcamos que Dios y
Jesús son dignos de gloria y honor por todos
los siglos (II Pedro 3:18; Romanos 11:36)
2. Para poder dar la gloria y honor a Dios es
necesario estar en la iglesia, es decir, en el
cuerpo de Cristo (Efesios 3:22).
3. La palabra “Amén” significa “Así sea” o “De
cierto”. Es una declaración fuerte en la que se
afirma que algo es el caso.9

9

Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, GreekEnglish Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York: United Bible Societies,
1996), 672.
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1:6 “Me maravillo de que tan pronto hayáis
abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente;”
1. El apóstol Pablo no pierde tiempo para tratar
uno de los grandes problemas que la iglesia de
Galacia estaba enfrentando.
2. ¿Cuál era este problema? La respuesta es
simple. Los judaizantes. Estos trataban de
engañar a los cristianos y obligarles a que
guardaran la ley de Moisés para poder ser
salvos. Estas personas querían esclavizar a los
cristianos para que se sometieran a la ley de
Moisés y la guardaran.
3. Este fue uno de los problemas que sucedió en
el concilio de Jerusalén (aproximadamente en
el 50 d.C.). Este problema fue tratado por los
apóstoles, quienes refutaron esta acción
errónea por parte de los judaizantes (Hechos
15:10).
4. Los gálatas habían abandonado el evangelio
para seguir otro sistema que no podía
salvarles.
5. El apóstol estaba tan maravillado de que tan
pronto hubieran abandonado la gracia de
Cristo para seguir un evangelio diferente. Los
gálatas se habían dejado engañar por los
judaizantes, y abandonaron pronto el
verdadero evangelio.
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1:7 “que en realidad no es otro evangelio, sólo que
hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo.”
1. Es imperativo que entendamos que existe sólo
un evangelio y no muchos.
2. La palabra “otro” viene del griego HETEROS,
que básicamente significa, “otro no de la
misma clase”.
3. Este evangelio diferente no era el que los
apóstoles habían predicado; sino más bien, el
que los judaizantes estaban predicando.
4. La palabra “evangelio” viene del griego
EUANGELION, que básicamente significa
“buenas nuevas”(LouwNida 33.217).
5. En este texto la palabra denota la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo; así como
también la doctrina del Nuevo Testamento
(Filipenses 1:27).
6. “Sólo que hay algunos que os perturban”
a. Esta frase, sin duda alguna, hace
referencia a todos aquellos judaizantes
que estaban tratando de alejar a los
cristianos del evangelio de Cristo; del
cristianismo del Nuevo Testamento.
b. Nuevamente, para referencia en cuanto
a los judaizantes, favor de leer el
capítulo 15 del libro de los Hechos.
c. La libertad de los cristianos estaba
siendo perturbada por los judaizantes,
quienes deseaban esclavizarlos a la ley
mosaica.
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7. “Y quieren pervertir el evangelio de Cristo”
a. El evangelio de Cristo es el único poder
de Dios para salvación (Romanos 1:16).
b. Añadirle algo al evangelio es pervertir el
evangelio.
No hay nada más que
añadirle a este mensaje.
c. La ley de Moisés no tiene poder para
salvar a los creyentes en Cristo Jesús
(Gálatas 2:16; Hechos 13:39).
d. Esta ley no tiene el poder para
justificarnos delante de Dios (Hechos
13:39; Gálatas 2:16).
e. ¿Por qué? Bueno, dicha ley ha sido
clavada en la cruz del calvario
(Colosenses 2:14; Efesios 2:13-16); y por
consiguiente, ya no vivimos bajo esa ley
(Hebreos 8:12-13).
f. La palabra “pervertir” viene del griego
METASTREPHO, lo cual denota el acto
de cambiar, arruinar, corromper. Esto
es lo que los judaizantes estaban
tratando de hacer con el evangelio que
los apóstoles habían predicado a los
gálatas; así como a todo el mundo
(LouwNida 13.64).
g. Hoy en día muchos están pervirtiendo
el evangelio al predicar un plan de
salvación totalmente diferente al que
enseña la Biblia.
h. La oración del pecador es un intento
para pervertir el evangelio de Cristo.
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i. La salvación por gracia solamente o por
fe solamente es un intento para pervertir
el evangelio de Cristo.
j. Ya he mencionado que la palabra
“evangelio” no solamente denota la
muerte, sepultura y resurrección de
Cristo (I Corintios 15:1-4); sino que
también significa la doctrina del Nuevo
Testamento.
k. Las doctrinas del Humanismo, Ateísmo,
Gnosticismo, Agnosticismo, Ascetismo,
Materialismo, Mundanismo,
Modernismo, Liberalismo,
Denominacionalismo, etc., son doctrinas
que tratan de destruir la doctrina del
evangelio de Cristo.
l. Tales doctrinas atentan contra el
bienestar del evangelio y de los que han
creído el mensaje que proviene de Dios.
m. Lamentablemente, muchos cristianos
han abandonado el evangelio de Cristo
y Su gracia para seguir estas doctrinas
ya mencionadas.
1:8 “Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os
anunciara otro evangelio contrario al que os hemos
anunciado, sea anatema.”
1. El apóstol Pablo informa a los gálatas las
consecuencias que vendrán a todos aquellos
que anuncian otro evangelio, el cual es
contrario al que ellos (los apóstoles) han
predicado.
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2. Ni siquiera un ángel del cielo tiene autoridad
para predicar un evangelio diferente del que
los apóstoles han predicado.
3. Es imperativo que no creamos un mensaje,
aunque la persona diga que proviene de Dios.
4. Habrá personas que profesarán predicar por
parte de Dios, cuando en realidad no es el caso
(Jeremías 23:16-21).
5. El hecho que una persona cite textos bíblicos
no significa que está predicando un mensaje
que Dios aprueba.
6. Recuerde que Satanás citó un texto bíblico a
Jesús; sin embargo, el texto fue aplicado
incorrectamente por parte de Satanás (Salmo
91:11).
7. Muchas personas citarán Biblia para, según
ellos, justificar sus doctrinas erróneas. Es
imperativo que no caigamos en el error de
ellos.
8. La palabra “anatema” viene del griego
ANATHEMA, lo cual significa maldecido, o
maldito (W. E. Vine).
9. Esta es la consecuencia de pervertir el
evangelio de Cristo.
Cuando la persona
predica un evangelio diferente, tal persona
invita destrucción sobre su alma (II Pedro 3:1617).
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1:9 “Como hemos dicho antes, también repito ahora:
Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que
recibisteis, sea anatema.”
1. Este texto simplemente se repite como manera
de énfasis para los gálatas y todos aquellos que
estén en la misma situación.
2. La frase “si alguno” denota cualquier persona,
sea apóstol, ángel, judío, gentil, etc.
3. Cuando la Biblia dice algo una vez, hay que
prestar mucha atención; cuando la Biblia dice
algo dos veces, más vale que escuchemos.
1:10 “Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o
el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los
hombres? Si yo todavía estuviera tratando de
agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.”
1. El apóstol Pablo nunca buscó el favor de los
hombres hasta el punto de pervertir o
comprometer la Palabra de Dios.
2. Los gálatas, al apartarse de la gracia de Dios
para seguir el judaísmo, estaban agradando a
los judaizantes en vez de agradar a Dios.
3. Dios no mira con agrado esta actitud. Actitud
en la cual el hombre ignora lo que Dios enseña
por agradar a otros.
4. Lamentablemente este es el caso con muchas
personas hoy en día. Tales personas escuchan
mejor a su predicador, en vez de escuchar a
Dios. Están más preocupados por agradar a su
predicador, que a Dios.
5. Pablo aclara que si él buscara el favor o el
agrado de los hombres, esto resultaría en no
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ser un siervo de Cristo. Lamentablemente los
gálatas estaban buscando el favor de los
judaizantes y por esto dejaron de servir a
Cristo.
6. Las preguntas que Pablo hace en este texto son
retóricas, lo cual denota que la respuesta es un
obvio y enfático no.
7. Una pregunta retórica es una pregunta que se
hace para producir un efecto y no para ser
contestada. También es una pregunta que no
amerita contestación, ya que se responde a sí
misma.
1:11 “Pues quiero que sepáis, hermanos, que el
evangelio que fue anunciado por mí no es según el
hombre.”
1. Pablo deseaba que los gálatas se dieran cuenta
que el evangelio que él les predicó no proviene
de una fuente humana, sino más bien, como el
siguiente versículo aclara, fue por parte de
Jesucristo mismo; por consiguiente, este
evangelio es verdadero y genuino.
2. Este evangelio no lo recibió Pablo por parte de
los demás apóstoles.

1:12 “Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue
enseñado, sino que lo recibí por medio de una
revelación de Jesucristo.”
1. El evangelio que el apóstol Pablo predicaba no
fue impartido a él por medio de los apóstoles,
o por medio de otro cristiano como Ananías,
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2.
3.

4.

5.

quien estuvo con Pablo un tiempo durante su
conversión.
Este evangelio fue recibido directamente por
medio de una revelación de Jesucristo.
Cristo mismo fue el instructor personal del
apóstol Pablo. Por lo tanto, aunque Pablo no
anduvo con los 12 apóstoles, y aunque no fue
enseñado durante ese tiempo, Cristo mismo le
impartió este mensaje al apóstol Pablo.
Se ha sugerido que los gálatas no creían que el
evangelio de Pablo fuera genuino, y por esta
razón él les aclara que sí lo es.
¿Cuándo recibió Pablo esta revelación, y en
dónde se encontraba? La Biblia no relata con
exactitud el día ni el lugar donde esto sucedió.
Lo que sí sabemos es que Jesús se apareció a
Pablo, y le encomendó la misión de predicar el
evangelio a los gentiles. Esto lo podemos leer
en Hechos 26:12-23. Todos los detalles
específicos no los sabemos. En este caso, lo
único que podemos hacer es especular al
respecto, siempre y cuando tengamos cuidado
de no ir más allá de los que está escrito (cf. I
Corintios 4:6).
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1:13 “Porque vosotros habéis oído acerca de mi
antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán
desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y
trataba de destruirla,”
1. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de recibir un
cambio de vida por medio del evangelio? (II
Corintios 5:17).
2. La Biblia relata su vida antes del cristianismo.
Notemos los siguientes puntos:
a. Fue un fariseo que se apegaba a la ley
(Hechos 22:3; 26:5).
b. Fue una persona que estaba en completo
acuerdo de matar a los cristianos
(Hechos 8:1; 26:10).
c. Fue una persona que perseguía a los
cristianos y los obligaba a blasfemar
(Hechos 9:1-2; 26:11).
d. Fue una persona que castigaba a los
cristianos (Hechos 22:5).
e. Fue una persona que pensaba que
estaba actuando bien en contra de Jesús
(Hechos 26:9).
3. El propósito de Saulo de Tarso era destruir la
iglesia; sin embargo, gracias a Dios, recibió un
cambio en su vida, y ahora, en vez de
perseguir la iglesia, predicaba el evangelio
para que las personas pudieran ser salvas
(Gálatas 1:23; II Timoteo 2:10).
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1:14 “y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos
de mis compatriotas contemporáneos, mostrando
mucho más celo por las tradiciones de mis
antepasados.”
1. El apóstol Pablo fue un fariseo de fariseos, y en
cuanto a la justicia de ley fue hallado
irreprensible (Filipenses 3:5-6).
2. Mientras Pablo hacía esto, lo hacía con
sinceridad,
pero,
delante
de
Dios,
equivocadamente.
1:15-17 “Pero cuando Dios, que me apartó desde el
vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a
bien revelar a su Hijo en mí para que yo le
anunciara entre los gentiles, no consulté
enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a
los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a
Arabia, y regresé otra vez a Damasco.”
1. “Que me apartó desde el vientre de mi madre
y me llamó por su gracia”
a. Por la gracia de Dios Saulo pudo llegar a
ser el gran apóstol Pablo.
b. Dios, por medio de Su voluntad,
permitió que este fuera el caso.
c. Es imperativo que entendamos que
Pablo no fue un apóstol de Cristo Jesús
en contra de su voluntad. Dios hizo el
llamado, y Pablo lo aceptó. Este llamado
se hace por medio del evangelio (II
Tesalonicenses 2:14).
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d. Dios nunca actúa de tal manera que el
libre albedrío de los hombres sea
violado.
e. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de
rechazar el llamado de Dios; Sin
embargo, no lo hizo.
f. Nosotros hemos sido escogidos desde
antes de la fundación del mundo. Sin
embargo, para poder llegar a ser parte
de los escogidos, usted y yo necesitamos
obedecer el evangelio de Cristo, es decir,
el llamado que Dios hace (II
Tesalonicenses 2:14).
g. Otros personajes también fueron
escogidos desde el vientre de su madre
e.g. El profeta Jeremías (Jeremías 1:5), El
profeta Isaías (Isaías 49:1ss) y Juan el
Bautista (Lucas 1:15).
En ninguna
manera violó Dios el libre albedrío de
estos personajes bíblicos.
h. No hay tal cosa en la Biblia como la
doctrina de Juan Calvino, en cuanto a la
elección incondicional; doctrina en la
cual se establece que Dios escoge a
personas para salvación, y a otros para
condenación. Dicha doctrina establece
que los que han sido escogidos para
salvación no pueden hacer nada para
cambiar su condición espiritual y de
igual manera los que han sido escogidos
para condenación. La Biblia en ninguna
parte establece esta falsa doctrina.
2. “para que yo le anunciara entre los gentiles”
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a. Recordemos que Pablo fue apóstol a los
gentiles y Pedro a los judíos (Gálatas 2:7;
Hechos 26:12-23)
3. “no consulté enseguida con carne y sangre, ni
subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes
que yo”
a. Después de la conversión del apóstol
Pablo, él no consultó con los apóstoles.
b. Esto indica que Pablo no recibió el
evangelio por medio de los apóstoles, o
que haya sido establecido como apóstol
por los demás apóstoles. En pocas
palabras, Pablo no recibió instrucción
por parte de los apóstoles en cuanto a lo
que debía predicar.
4. “sino que fui a Arabia, y regrese otra vez a
Damasco”
a. ¿Por qué fue el apóstol Pablo a Arabia?
Me temo que no tenemos la respuesta a
esta pregunta. La Biblia no nos revela el
porqué Pablo fue a Arabia. Algunos
han sugerido que Pablo fue a este lugar
para tomar un tiempo para meditar en
su nueva vida. Sin embargo, no hay
suficiente evidencia para llegar a una
concreta conclusión.
b. Pudiera ser el caso de que Pablo fue a
Arabia para predicar el evangelio de
Cristo, sin embargo, esta es solamente
una
especulación
al
respecto.
Recordemos
que
inmediatamente
después de su conversión, Pablo
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comenzó a predicar el evangelio de
Cristo (Hechos 9:20).
c. Se dice que hay una ciudad llamada
Arabia al sur de Damasco, y a este lugar
se cree el apóstol Pablo fue.
d. Recordemos que en Damasco fue el
lugar donde Pablo obedeció el evangelio
de Cristo.
1:18 “Entonces, tres años después, subí a
Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él
quince días.”
1. Tres años después de su conversión en
Damasco Pablo sube a Jerusalén para conocer
al apóstol Pedro.
2. Esta es otra prueba de su apostolado, el cual
recibió por medio de Jesucristo, y no por los
demás apóstoles.
3. Pablo estuvo con el apóstol Pedro quince días.
¿Qué es lo que hicieron durante este tiempo?
¿De qué hablaron? Bueno, el texto no revela la
respuesta a estas preguntas; sin embargo,
podemos especular que Pablo relató su
conversión a Pedro, y cómo ahora él era un
apóstol de Jesucristo. Probablemente Pablo
mostró pruebas de ser un apóstol a Pedro. En
cuanto a todo esto, solamente podemos
especular.
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1:19 “Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino
a Jacobo, el hermano del Señor.”
1. Parece ser que solamente Pedro se encontraba
en Jerusalén en ese momento.
2. ¿Dónde estaban los demás apóstoles?
Probablemente predicando el evangelio en
otras regiones.
3. La Biblia no muestra la vida de los demás
apóstoles. Por consiguiente, lo único que
podemos opinar es que andaban predicando el
evangelio de Cristo.
4. Jacobo, quien es conocido como Santiago, es el
hermano de Jesús. Este fue el autor de la
epístola de Santiago. Él no fue un apóstol de
Jesucristo en el sentido oficial de la Palabra.
Tampoco formó parte de los apóstoles que
anduvieron con Jesús.
Recuerde que los
hermanos de Jesús no creían en él durante Su
ministerio en la tierra (Juan 7:5).
1:20 “(En lo que os escribo, os aseguro delante de
Dios que no miento.)”
1. Pablo pone a Dios como testigo para asegurar
que lo que está diciendo a los gálatas es la
verdad.
2. Fue necesario para Pablo decir estas palabras
dado a que se ha sugerido que existían algunos
que cuestionaban el apostolado de Pablo.
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1:21 “Después fui a las regiones de Siria y Cilicia.”
1. ¿Cuál fue la razón del porqué Pablo fue a
estas ciudades?
a. Solamente
podemos
opinar
que
probablemente fue a predicar el
evangelio.
2. Recordemos que Pablo también es originario
de una ciudad llamada Tarso de Cilicia
(Hechos 22:3).
3. Recordemos las palabras de Pablo a los santos
en Roma “Todo lo he llenado del evangelio de
Cristo” (Romanos 15:19).
1:22 “Pero todavía no era conocido en persona en las
iglesias de Judea que eran en Cristo;”
1. Por lo que vemos, el apóstol Pablo no había
visitado las regiones de Judea; y por esta razón
no era conocido en las iglesias de esta ciudad.
2. ¿Por qué Pablo no había visitado Judea? La
Biblia no revela la respuesta a esta pregunta.
Probablemente habían algunos que deseaban
matar a Pablo en Judea. Esto es solamente una
especulación.
3. “iglesias que eran en Cristo” Todos los
miembros de la iglesia son miembros del
cuerpo de Cristo (Gálatas 3:27; Romanos 6:3-4;
II Corintios 5:17).
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1:23 “sino que sólo oían decir: El que en otro tiempo
nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo
quería destruir.”
1. Lo único que estas iglesias oían decir de Pablo
es que él antes perseguía la iglesia, pero que
ahora predica la fe que antes quería destruir.
2. Así que, como podemos ver, las iglesias de
Judea habían escuchado del cambio que había
venido a la vida del apóstol Pablo.
3. La palabra “fe” denota la doctrina del Nuevo
Testamento, el evangelio de Cristo (ver Judas
3).
4. ¿Qué es lo que la gente escucha decir de
nosotros? ¿Cosas buenas o cosas malas?
5. Recuerde que somos la luz del mundo, y como
tal, debemos dejar brillar nuestra luz para que
los hombres glorifiquen a nuestro Padre
(Mateo 5:16).
6. Existen muchos ateos que antes negaban la
existencia de Dios, pero que ahora predican la
fe que antes deseaban destruir.
7. Existen muchos que antes eran esclavos de las
denominaciones, pero que ahora predican el
evangelio puro de Cristo.
1:24 “Y glorificaban a Dios por causa de mí.”
1. El cambio en la vida del apóstol Pablo trajo
gloria a Dios.
2. El cambio en la vida de las personas que
obedecen el evangelio es para alabanza y gloria
de Dios.
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3. Aquí podemos ver una lección muy práctica:
Cuando dejamos que Dios nos cambie, esto
causará que otros se alegren y glorifiquen a
nuestro Padre celestial.
4. Lamentablemente, muchos no están dando la
gloria a Dios porque hay algunos que no están
viviendo como Dios desea que vivan
(Romanos 2:24).
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CAPÍTULO 2
2:1-2 “Entonces, después de catorce años, subí otra
vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a
Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté
el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo
hice en privado a los que tenían alta reputación,
para cerciorarme de que no corría ni había corrido
en vano.”
1. ¿Catorce años contando de su conversión, o
desde su última visita con Pedro?
a. Creo
que
cualquiera
de
estas
sugerencias pudiera ser el caso.
b. En lo personal, creo que pudiera ser
catorce años después de la última visita
que hizo a Pedro (1:18).
2. “subí otra vez a Jerusalén con Bernabé,
llevando también a Tito”
a. Bernabé fue un compañero del apóstol
Pablo; juntos viajaron en su primer viaje
evangelístico (Hechos 13, 14).
Para
mayor información sobre Bernabé, ver
comentario del capítulo 2:9.
b. Tito fue otro compañero de Pablo.
Según el registro bíblico, Tito era griego
(Gálatas 2:3; Tito 1:4).
Él fue el
personaje que el apóstol Pablo dejó en
Creta para que corrigiese lo deficiente y
estableciera ancianos en cada ciudad
(Tito 1:5).
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3. “Subí por causa de una revelación y les
presente el evangelio que predico entre los
gentiles”
a. Pablo recibió una revelación del cielo
para ir y predicar el evangelio que
predicaba a los gentiles. Este evangelio
fue predicado a los judíos.
b. El hecho de que Pablo haya subido por
una revelación indica que Pablo estaba
siendo dirigido bajo la influencia /
dirección divina.
c. “El relato de Hechos capítulo 15
sugiere que la iglesia de Antioquia les
dio a Pablo y Bernabé el encargo de
representar su causa en Jerusalén, pero
aquí Pablo recalca que la directiva
provenía de una fuente divina. El
planeamiento humano y la dirección
divina no se excluyen mutuamente
(Hch. 15:28)”10
d. Probablemente cuando los hermanos de
Jerusalén se dieron cuenta de que Pablo
había recibido una revelación por parte
de Dios, entonces decidieron que el viaje
debía ser hecho para tratar el asunto de
los judaizantes.

10

Comentario Bíblico Beacon (Gálatas hasta Filemón)
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4. “pero lo hice en privado a los que tenían alta
reputación”
a. Esta conferencia se llevó a cabo en
privado con los apóstoles, quienes aquí
son mencionados como aquellos que
tenían alta reputación. También Jacobo,
el hermano de Jesús y los ancianos
estuvieron presentes (ver Hechos 15:45).
b. Según Hechos capítulo 15, podemos
sugerir que se llevaron a cabo tres
juntas: 1) una privada con Pablo,
Bernabé, y Tito (Hechos 15:4); 2) la junta
privada con los líderes de Jerusalén
(Hechos 15:6); y 3) la junta en público
con los judaizantes (Hechos 15:7).
5. “para cerciorarme de que no corría ni había
corrido en vano”
a. Se puede sugerir que Pablo deseaba
cerciorarse de que los demás apóstoles
no estaban en contra del evangelio que
él estaba predicando a los gentiles.
b. Si este hubiera sido el caso, el trabajo de
Pablo hubiera sido en vano.
c. Otra cosa. Si los judaizantes hubieran
ganado el debate, la fe de los gentiles
hubiera estado en peligro, y no sólo
esto, sino también el trabajo del apóstol
Pablo.
d. El apóstol Pablo quería cerciorarse de
que el evangelio puro de Jesucristo se
predicara igualmente en todas partes; es
decir, sin tener que decirle a la gente
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que era necesario guardar la ley de
Moisés para ser salvo.
e. La vida del cristiano es descrita como
una carrera (I Corintios 9:24-26; Gálatas
5:7; Hebreo 12:1).
2:3 “Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue
obligado a circuncidarse, aunque era griego.”
1. Tito no se menciona en Hechos 15 o en todo el
libro de Hechos. Esto ha dado motivos a
muchos para dudar de la existencia de Tito; sin
embargo, el apóstol Pablo lo menciona, y por
consiguiente, debemos creer que Tito fue un
personaje real. La Biblia no revela la razón del
porqué Tito no es mencionado en el libro de los
Hechos.
a. Algunos han sugerido que Tito era
hermano de Lucas y por esta razón el no
decide mencionar su nombre en Hechos;
así como tampoco menciona su propio
nombre, Lucas.
2. Pablo aclara que Tito, aunque era griego, no
fue obligado a circuncidarse.
3. El texto no nos dice la razón del porqué Tito no
fue obligado a circuncidarse.
4. Surge una pregunta, ¿Por qué Timoteo sí fue
circuncidado y Tito no?
a. Timoteo fue circuncidado por motivos
necesarios para poder tener acceso a los
judíos. Timoteo era mitad judío y mitad
griego. Sin embargo, la circuncisión de
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Timoteo no fue por motivos doctrinales;
mientras que la de Tito sí iba a ser.
b. Tito era griego de nacimiento. Esta
pudiera ser una razón suficiente para
circuncidar a Tito; sin embargo, este no
fue el caso.
5. Los siguientes versículos nos dan la respuesta
del porqué Tito no fue circuncidado.
2:4-5 “Y esto fue por causa de los falsos
hermanos introducidos secretamente, que se habían
infiltrado para espiar la libertad que tenemos en
Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los
cuales ni por un momento cedimos, para no
someternos, a fin de que la verdad del evangelio
permanezca con vosotros.”
1. El apóstol Pablo y sus compañeros no cedieron
el paso a los judaizantes para que siguieran
esclavizando a las personas.
2. La frase “falsos hermanos” ha recibido varias
explicaciones:
a. Una explicación sugiere que la palabra
hermanos se usa para referirse a los
judaizantes, pero en un sentido
nacional, como lo hace Pedro en Hechos
2, antes de la conversión de los como
tres mil personas (Hechos 2:41).
b. La segunda explicación sugiere que la
palabra hermanos se usa para referirse a
cristianos que habían adoptado la idea
de guardar la ley de Moisés, junto con el
plan de salvación, y esto en vista de ser
salvos.
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

c. Hechos 15 menciona que eran miembros
de la secta de los judíos que habían
creído; lo cual pudiera sugerir que
simplemente habían creído, pero que no
habían llegado al punto de ser
cristianos; o que habían creído en el
sentido de obedecer, pero que habían
adoptado esta falsa doctrina sobre cómo
obtener la salvación.
Estos falsos hermanos se habían infiltrado
secretamente para espiar la libertad que los
creyentes tenían en Cristo.
La palabra “libertad” se usa para denotar
aquellos cristianos que no estaban bajo o
esclavizados a la ley de Moisés.
“A fin de someternos a esclavitud” Esta frase
denota la idea de obligar a los creyentes a
guardar la ley de Moisés para ser salvos. El
guardar la ley de Moisés es una yugo que
nadie puede llevar (Hechos 15:10).
Ceder el paso permitiría que la verdad del
evangelio no prevaleciera.
¿Cuál es la verdad del evangelio? La respuesta
es simple: Un evangelio que no tiene nada que
ver con la ley de Moisés.
Marcos 16:16 en la versión de los judaizantes
es: “El que creyere y fuere bautizado, y fuere
circuncidado, y guardare la ley de Moisés será
salvo”. Esto es pervertir el evangelio de Cristo.
Marcos 16:16 en la versión de los falsos
maestros de hoy en día es: “El que creyere y
no fuere bautizado será salvo”. Esto también
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es pervertir el evangelio de Cristo, dado a que
este mensaje no lo apoya el evangelio.
10. Es imperativo que cada uno nos mantengamos
alertas para no ser engañados por falsas
doctrinas, que falsos hermanos traen para
esparcir en la iglesia del Señor.
11. En ocasiones se introducen encubiertamente
algunos para compartir sus falsas doctrinas con
los demás.
2:6 “Y de aquellos que tenían reputación de ser
algo (lo que eran, nada me importa; Dios no hace
acepción de personas), pues bien, los que tenían
reputación, nada me enseñaron.”
1. “Y aquellos que tenían reputación de ser
algo”
a. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo?
Pudiéramos sugerir los líderes de la
iglesia en Jerusalén (e.g. Pedro, Jacobo,
los ancianos).
2. “(lo que eran, nada importa; Dios no hace
acepción de personas)”
a. Pablo establece que él y los demás
apóstoles son de igual importancia
delante de Dios.
b. Ninguno es mejor que el otro, aunque
los demás apóstoles hayan tenido el
privilegio de estar con Jesús durante su
ministerio en la tierra.
c. La frase “Dios no hace acepción de
personas” literalmente significa: no
recibe un rostro humano. Pudiéramos
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sugerir un rostro humano sobre o arriba
del otro (W. E. Vine).
3. “los que tenían reputación, nada me
enseñaron.”
a. Nuevamente Pablo establece que los
apóstoles no le enseñaron lo que él
ahora predica.
b. Recordemos que el evangelio que Pablo
predica lo recibió por medio de una
revelación por parte de Jesucristo (1:11).
2:7-8 “Sino al contrario, al ver que se me había
encomendado el evangelio a los de la incircuncisión,
así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión
(porque aquel que obró eficazmente para con Pedro
en su apostolado a los de la circuncisión, también
obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a
los gentiles)”
1. “El evangelio a los de la incircuncisión”
denota que Pablo predicó el evangelio a los
gentiles; quienes eran conocidos como
incircuncisión (Efesios 2:11).
2. “Pedro lo había sido a los de la circuncisión”
denota la predicación de Pedro a los judíos.
3. “Obró eficazmente” denota que Dios había
bendecido el ministerio de Pedro; así como
también el ministerio del apóstol Pablo.
4. Dios no mostró diferencia entre ambos; sino
más bien, bendijo a los dos de igual manera. En
esto podemos ver cómo Dios no hace acepción
de personas; y esto es otra prueba del
apostolado de Pablo.
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5. Dios continua bendiciendo el ministerio de la
predicación que llevamos a cabo los
predicadores del evangelio; no importando en
qué lugar de este universo se encuentren, o
cuánto tiempo lleven predicando el evangelio.
6. La bendición de Dios y Su obra eficaz es para
todos los que predican el evangelio de Cristo
en su pureza.
2:9 “y al reconocer la gracia que se me había dado,
Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como
columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de
compañerismo, para que nosotros fuéramos a los
gentiles y ellos a los de la circuncisión.”
1. “Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de
compañerismo” Esta frase no debe ser
interpretada como dando la idea de que Pablo
y Bernabé fueron a predicar el evangelio
porque fueron enviados por Jacobo, Pedro y
Juan.
a. Recordemos que Pablo fue enviado por
Jesús, y no por los hombres.
2. “Diestra de compañerismo” denota la
aprobación, recepción y apoyo para con ellos
en cuanto a la predicación del evangelio a los
gentiles. Esto indica que fueron recibidos y
exhortados a predicar la Palabra.
a. Otras versiones dicen que les dieron la
mano derecha; esto en señal de
aceptación.
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3. “Bernabé” Este personaje es mencionado en el
libro de los Hechos. ¿Qué es lo que sabemos
de este personaje?
a. Su
nombre
significa
“hijo
de
consolación” (Hechos 4:36)
b. También conocido como José (Hechos
4:36)
c. Fue contado como uno de los profetas y
maestros de la iglesia en Antioquia
(Hechos 13:1)
d. Fue arrastrado en la hipocresía de Pedro
(Gálatas 2:13)
e. La historia de Bernabé se puede leer en
Hechos 4:36-37; 9:27-15:39; I Corintios
9:6; Gálatas 2:1, 9, 13; Colosenses 4:10
4. Aquí nuevamente se enfatiza que Pablo es
apóstol a los gentiles, y los demás apóstoles a
los judíos.
2:10 “Sólo nos pidieron que nos acordáramos de los
pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de
hacer.”
1. La petición de Pedro, Juan y Jacobo para con
Pablo y Bernabé fue de ocuparse en las
necesidades de los pobres; algo que Pablo dice,
estaba muy ansioso de hacer (Gálatas 6:10;
Marcos 12:31).
2. Como cristianos debemos acordarnos de
aquellos que padecen necesidad, y ayudarles
cuando tengamos la oportunidad de hacerlo.
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3. Recordemos que en tiempos habían grandes
hambres en las regiones de Judea, así como se
menciona en Hechos 11:28-30.
2:11-12 “Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me
opuse a él cara a cara, porque era de
condenar. Porque antes de venir algunos de parte de
Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando
vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque
temía a los de la circuncisión.”
1. En los siguientes versículos se discute un
problema que surgió con el apóstol Pedro;
cuyo comportamiento no estaba en armonía
con la Palabra de Dios.
2. Note cómo la versión Al Día describe estos
versículos:
a. “Pero cuando me encontré con Pedro
en Antioquia, me opuse a él
públicamente,
y
le
critiqué
fuertemente algo que estaba haciendo.
Cuando llegó, comió con los cristianos
gentiles. Pero cuando ciertos judíos
amigos de Jacobo llegaron, no quiso
comer más con los gentiles por temor a
lo que pudieran decir aquellos
abogados de la doctrina que afirma que
es necesario circuncidarse para ser
salvo.”
3. Si el Papa es infalible, entonces cómo explica
que Pedro haya sido reprendido por un apóstol
que no tenía tanto tiempo de ser apóstol como
lo era Pedro.
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4. La actitud de Pedro es descrita como “algo de
condenar”.
5. Pablo no pensó dos veces en cuanto a
reprender a Pedro por su actitud que era digna
de condenar. Pablo no pensó que Pedro era un
apóstol de Jesucristo antes que él, y por
consiguiente no tenía autoridad para
reprender. Este no fue el caso.
6. La acción de Pablo en esta ocasión muestra
otra prueba más de la autoridad que él tenía
como apóstol de Jesucristo.
2:13 “Y el resto de los judíos se le unió
en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue
arrastrado por la hipocresía de ellos.”
1. El pecado en ocasiones hará que otros también
sean arrastrados; este siempre ha sido el caso.
Aun grandes hombres de Dios pueden ser
arrastrados al error si no permanecen
despiertos y alertas.
2. En este versículo la actitud de Pedro es descrita
como hipocresía.
2:14 “Pero cuando vi que no andaban con rectitud en
cuanto a la verdad del evangelio, dije a
Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives
como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué
obligas a los gentiles a vivir como judíos?”
1. Como podemos ver, la actitud de Pedro y
Bernabé fue como sigue:
a. Era de condenar
b. Hipocresía
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c. No andaban con rectitud en cuanto a la
verdad del evangelio
2. La frase “delante de todos” denota una acción
que se llevó a cabo en público, y no en privado.
a. La magnitud del problema debía ser
solucionado en público y no en privado.

3.

4.

5.

6.
7.

b. La situación básicamente determinará si
un asunto debe ser solucionado en
público o en privado.
“Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y
no como los judíos” Esta frase da la idea de
que Pedro actuaba como gentil cuando estaba
con los gentiles, dejando la impresión de que
no vivía como judío. El texto no revela
exactamente cuáles eran las prácticas que
Pedro estaba llevando a cabo en esta ocasión.
Solamente podemos especular en cuanto a
esto.
Se sugiere que Pedro enseñaba a los gentiles
que no debían guardar la ley de Moisés; pero,
cuando venían los gentiles, enseñaba que los
gentiles debían guardar la ley de Moisés.
La pregunta, ¿Por qué obligas a los gentiles a
vivir como judíos? Denota que Pedro obligaba
a los gentiles a guardar la ley de Moisés y vivir
como judíos.
Esto era algo que no estaba en armonía con el
evangelio de Cristo.
La Biblia Al Día muestra un poco claro lo que
está sucediendo aquí:
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a. “Ante aquello, y comprendiendo que
no estaban actuando conforme a sus
verdaderas creencias ni a la verdad del
evangelio, dije a Pedro delante de los
demás: “Es cierto que eres judío de
nacimiento, pero hace tiempo que
habías dejado a un lado la obediencia
estricta a la ley judía. ¿A qué viene el
que de pronto, sin más ni más, te
pongas a decirles a estos gentiles que
deben obedecerla?
2:15-16 “Nosotros somos judíos de nacimiento y no
pecadores de entre los gentiles; sin embargo,
sabiendo que el hombre no es justificado por las
obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús,
también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para
que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por
las obras de la ley; puesto que por las obras de la ley
nadie será justificado.”
1. “Nosotros somos judíos de nacimiento” En
esta frase Pablo le recuerda a Pedro que ambos
son judíos de nacimiento, y no de origen gentil.
a. Esta frase es usada para refutar la frase
“vives como los gentiles” del versículo
anterior.
2. “Y no pecadores de entre los gentiles” La
frase pecadores con referencia a los gentiles era
una frase comúnmente usada en aquellos
tiempos por los judíos para describir a los
gentiles.
3. En el versículo 16 el apóstol Pablo enfatiza que
la justificación viene por la fe en Cristo Jesús y
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no por medio del guardar la ley de Moisés
(Hechos 13:39).
4. La ley de Moisés no tiene poder para justificar
a nadie.
5. Basado en este versículo pudiéramos sugerir
que Pedro, de una manera u otra, obligaba a
los gentiles a guardar la ley de Moisés para
poder ser salvos. Si este es el caso, es
sorprendente el cambio que ahora vemos en él;
después de haber refutado a los judaizantes en
el concilio de Jerusalén (Hechos 15).
2:17 “Pero si buscando ser justificados en Cristo,
también nosotros hemos sido hallados pecadores,
¿es Cristo, entonces, ministro de pecado? ¡De
ningún modo!”
1. La Biblia Al Día nuevamente ayuda a proveer
más luz a la interpretación del texto:
a. “Pero, ¿Qué si confiamos en Cristo
para salvarnos y luego hallamos que
estamos equivocados, y que no
podemos salvarnos si no nos
circuncidamos y obedecemos la ley
judía? ¿Tendremos que decir que la fe
en Cristo fue nuestra perdición? Dios
nos libre de atrevernos a pensar así de
nuestro Señor.”
2. Los judaizantes pensaban que los que no se
circuncidaban y guardaban la ley todavía
estaban en pecado.
Esto es algo que el
evangelio de Cristo no enseña.
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3. “Hallados pecadores” ellos eran hallados
pecadores por parte de los judaizantes, pero no
por parte de Cristo.
4. Por esta razón Pablo hace la pregunta, ¿Es
Cristo, entonces, ministro de pecado, así como
lo consideran los judaizantes? La respuesta es
un enfático NO.
2:18 “Porque si yo reedifico lo que en otro
tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor.”
1.

“Porque si yo reedifico” En esta frase
podemos ver cómo el apóstol Pablo se
presenta en primera persona, lo cual no indica
que el apóstol Pablo estaba regresando al
judaísmo.
Pablo
simplemente
está
proveyendo una ilustración en cuanto a este
asunto. Recordemos que Pablo está hablando
con Pedro en este contexto.
2. “Lo que en otro tiempo destruí” es referencia
a la ley de Moisés, la cual Pablo reconoce ya no
está en vigencia en su vida. Si él buscaba
justificarse por medio de la ley de Moisés,
entonces estaría reedificando algo que ya está
destruido en su vida.
3. “Resulto transgresor” Esta es la condición en
la cual te encuentras cuando tratas de
justificarte por medio de las obras de la ley de
Moisés.
a. Buscar otro medio para la justificación
es ir en contra de lo que el evangelio
enseña; esto resulta en pecado.
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2:19 “Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de
vivir para Dios.”
1. Recordemos que la ley fue un ayo para traer al
apóstol Pablo a Cristo.
2. Ahora el apóstol Pablo ha muerto a la ley de
Moisés para poder vivir en Cristo Jesús, es
decir, bajo el nuevo pacto que ahora está en
vigencia.
3. Todos los que ahora viven bajo el Nuevo
Testamento han muerto a la ley.
4. Ahora, bajo el Nuevo Pacto, el cristiano vive
para Dios, sirviéndole como Dios manda.
5. Un excelente comentario a este verso lo
encontramos en Romanos 7:4, el cual dice: “Por
tanto, hermanos míos, también a vosotros se
os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de
Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel
que resucitó de entre los muertos, a fin de que
llevemos fruto para Dios.”
2:20 “Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo
el que vive, sino que Cristo vive en mí; y
la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en
el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.”
1. “Con Cristo he sido crucificado” Este proceso
se lleva a cabo por medio de la obediencia al
bautismo (Romanos 6:1-4).
2. “y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo
vive en mi” Esto implica que el cristiano ya
no vive para sí mismo, sino para Dios; es decir,
para hacer Su voluntad.
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3.

4.

5.
6.

a. Si todos los cristianos entendieran este
texto claramente las cosas serían
totalmente diferente en cuanto a cómo
servir a Dios.
b. El cristiano ahora vive para agradar a
Dios y no a sí mismo.
c. Si deseamos ser seguidores de Cristo
necesitamos tomar la cruz, negarnos a
nosotros mismos, y seguir a Cristo
dondequiera que vaya (Marcos 8:34)
“y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo
por fe en el Hijo de Dios” El apóstol Pablo
ahora vive su vida conforme a la voluntad de
Cristo y no a la de él mismo.
a. La fe en Cristo Jesús es la que lo lleva a
seguir a Cristo y vivir para él (Fil. 1:21).
b. Fe en Cristo es esencial no sólo para
seguirle, sino también para vivir (Juan
8:24).
“el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí” El amor de Cristo por la humanidad lo
llevó a dar su propia vida en rescate por
muchos (Mateo 20:28; I Timoteo 2:6).
Cristo dio su vida para que pudiéramos tener
la esperanza de vida eterna.
El hecho de que Cristo dio su vida por
nosotros debería de animarnos a entregarnos
completamente a Su voluntad.
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2:21 “No hago nula la gracia de Dios, porque si la
justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo
murió en vano.”
1. Esto nuevamente comprueba que la ley no
puede justificar a nadie.
2. Cristo murió para poder justificarnos.
3. Si el ser humano pudiera ser justificado por
medio de la ley de Moisés; entonces no hubiera
sido necesario que Cristo muriera en la cruz.
4. Sin embargo, la Biblia muestra claramente que
la justificación es por medio de Jesucristo y no
por medio de Moisés (2:16; Hechos 13:39).
5. Los gálatas estaban anulando la gracia de Dios
al argumentar que la justificación es por medio
de la ley de Moisés. También, a la misma vez,
estaban mostrando una actitud en la cual
creían que Cristo había muerto en vano.
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CAPÍTULO 3
3:1 “¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os ha
fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue
presentado públicamente como crucificado?”
1. “¡Oh, gálatas insensatos!” El apóstol Pablo se
dirige severamente para con los gálatas.
a. La acción por parte de ellos produce
indignación al apóstol.
b. Les habla muy fuerte porque la
salvación de los gálatas está en peligro.
2. El apóstol les hace varias preguntas que tienen
como propósito ayudarles a darse cuenta del
error en el cual se encuentran, al abandonar la
gracia de Dios para seguir un sistema que no
puede justificarles.
3. “Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado
públicamente como crucificado”
a. Parece ser que algunos de los gálatas
habían tenido la oportunidad de ver la
crucifixión de Jesús.
b. Recuerde que esta carta se escribió
aproximadamente entre el 49 y 50 d.C.
lo cual implica que habían pasado como
17 años después de la muerte de Jesús.
c. Esta frase también pudiera sugerir que
Jesucristo fue presentado públicamente
por medio de la predicación, como
crucificado.
4. ¿Quién os ha fascinado? La respuesta a esta
pregunta es obviamente los judaizantes.
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a. Ellos fueron los encargados de engañar
a estos gálatas a regresar al judaísmo.
5. Cualquier persona que aparte a los cristianos
de seguir a Cristo es un insensato. También
aquellos que se dejen engañar.
3:2 “Esto es lo único que quiero averiguar de
vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras
de la ley, o por el oír con fe?”
1. Los gálatas habían recibido el Espíritu por el
oír con fe y no por medio de las obras de la ley.
2. Recordemos que Cristo clavó la ley en la cruz
(Colosenses 2:14; Efesios 2:14-16).
3. La respuesta a esta pregunta es obvia: por
medio del Espíritu y no por medio de la ley.
Esto los gálatas lo sabían; sin embargo, lo
habían olvidado voluntariamente.
4. La frase “Oír con fe” denota la obediencia al
evangelio de Cristo (Efesios 1:13-14; Romanos
10:17).
a. Por medio de la obediencia al evangelio
los gálatas habían recibido el Espíritu
(Hechos 2:38)
3:3 “¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado
por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne?”
1. “¿Tan insensatos sois?” Esta frase muestra el
estado en el cual se encontraban los gálatas por
seguir la ley en vez del evangelio de Cristo.
a. La frase “insensatos” es lo opuesto a
sabios.
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b. Los gálatas habían perdido la sabiduría
por desear ser justificados por las obras
de la ley.
2. “Habiendo comenzado por el Espíritu” Esta
frase denota el comienzo de sus vidas en Cristo
Jesús (II Corintios 5:17; Romanos 6:4). La vida
de justificación se comienza por el Espíritu y
no por las obras de la ley.
3. “¿Vais a terminar ahora por la carne?” La
frase por la carne denota vivir bajo un sistema
que no puede justificarte, es decir, el judaísmo.
3:4 “¿Habéis padecido tantas cosas en vano? ¡Si es
que en realidad fue en vano!”
1. Según el apóstol Pablo, los gálatas habían
sufrido muchas cosas por ser cristianos.
2. Aparentemente los gálatas habían olvidado
todo esto por ir en pos del Judaísmo.
3. Todo lo que habían sufrido no fue en vano (I
Corintios 15:58; Hebreos 6:10).
4. La frase “Si es que en realidad fue en vano”
no debe ser interpretada como dando la idea
de que lo que sufrimos por Cristo es en vano.
La frase que Pablo usa aquí es usada como
sarcasmo.
3:5 “Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y
hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras
de la ley o por el oír con fe?”
1. Los que suministraban el Espíritu y hacían
milagros entre ellos eran los apóstoles de Jesús.
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2.

3.
4.
5.

Dios por medio de ellos y el apóstol Pablo
llevaba a cabo estos milagros.
El punto del apóstol Pablo es probar que estas
cosas solamente se llevan a cabo por medio de
la fe en Cristo Jesús y no por medio del
Judaísmo.
El Judaísmo no podía hacer milagros como los
apóstoles lo hacían bajo el Nuevo Pacto.
La frase “oír con fe” es lenguaje que se usa
para referirse a la fe en Cristo y no el Judaísmo.
Pablo desea que los gálatas entiendan que el
Cristianismo es superior al Judaísmo.

3:6 “Así Abraham creyó a Dios y le fue contado
como justicia.”
1. La justicia de Abraham se llevó a cabo por
medio de una fe obediente, y no por medio de
las obras de la ley.
2. El capítulo 4 de Romanos muestra cómo Pablo
establece que Abraham fue justificado por
medio de una fe obediente, y no por la ley de
Moisés.
3. Esto comprueba que lo que cuenta ahora es la
fe y no las obras de la ley (Hechos 13:39).
4. El hombre puede alcanzar la justicia solamente
por medio de una fe obediente en Cristo Jesús.
3:7 “Por consiguiente, sabed que los que son de fe,
éstos son hijos de Abraham.”
1. Pablo desea enfatizar que la fe es lo que cuenta,
y no las obras de la ley.
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2. Este fue un punto que enfatizó bastante en la
carta de Romanos.
3. Abraham es conocido como un hombre lleno
de una fe obediente a Dios.
4. Esta es la clase de fe que justifica al hombre y
lo hace ser amigo de Dios.
5. En la carta a los Romanos el apóstol Pablo usa
el ejemplo de Abraham para mostrar a los
judíos que lo que justifica al hombre es la fe en
Dios y no las obras de la ley. Abraham no
pudo ser justificado por las obras de la ley,
dado a que él vivió antes que la ley de Moisés
viniese.
3:8 “Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a
los gentiles por la fe, anunció de antemano las
buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán
benditas todas las naciones”
1. La Biblia desde hace mucho tiempo había
previsto que Dios justificaría a los gentiles por
medio de una fe obediente (Habacuc 2:4).
2. Lamentablemente muchos de los judíos no
habían entendido este punto de suma
importancia.
3. La frase “En ti serán benditas todas las
naciones” comprueba que incluso los gentiles
gozarían de los beneficios de esta promesa y no
sólo los judíos.
4. Hechos 2:39 menciona cómo la frase “los que
están lejos” hace referencia a los gentiles, algo
que los judíos en ese momento no entendieron
perfectamente.
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3:9 “Así que, los que son de fe son bendecidos con
Abraham, el creyente.”
1. Todos los que tienen una fe obediente en Jesús
pueden gozar de la bendición de ser
bendecidos por Dios.
2. El tener una fe obediente nos ayuda a ser como
Abraham; una comparación muy hermosa para
cualquier cristiano fiel.
3. Pablo no dice “los que son de las obras de la
ley” son bendecidos, sino los que son de la fe.
4. En este momento lo que cuenta es la fe en
Cristo y no las obras de la ley (Hechos 13:39;
Gálatas 2:16).
3:10 “Porque todos los que son de las obras de la ley
están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo
el que no permanece en todas las cosas escritas en el
libro de la ley, para hacerlas.”
1. Pablo aquí cita Deuteronomio 27:26 para
mostrar cuáles son las serias consecuencias de
no querer vivir bajo la ley de Moisés, y no
permanecer en todas las cosas escritas en dicha
ley; es decir, bajo el tiempo cuando este texto
fue escrito.
2. Todos aquellos que desean vivir bajo la ley de
Moisés están bajo maldición.
3. Lamentablemente muchos grupos religiosos de
hoy en día están viviendo bajo la ley de
Moisés, cuando dicha ley ha sido clavada en la
cruz del calvario (Colosenses 2:14; Efesios 2:1415).
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4. Todo hombre que desee vivir bajo la ley de
Moisés está condenado a morir, ya que dicha
ley no puede salvarle.
5. Los judaizantes deseaban poner a los gálatas
en un estado de maldición, en vez de salvación;
esto lo hacían al animarles a ser circuncidados
y guardar la ley de Moisés.
6. ¿Cuáles son las consecuencias de querer ser
justificados por medio de la ley de Moisés?
a. No hay justificación (Hechos 13:39)
b. No hay salvación (Hechos 4:12)
c. Has caído de la gracia, y por gracia
somos salvos (Gálatas 5:4; Efesios 2:8-9)
d. Estás bajo maldición (Gálatas 3:10)
e. Eres esclavo a la ley (Hechos 15:10)
3:11 “Y que nadie es justificado ante Dios por la ley
es evidente, porque el justo vivirá por la fe.”
1. El justo vivirá por la fe es una cita de Habacuc
2:4
2. El justo es aquel que vive conforme a la ley de
Dios
3. Hoy, en el Nuevo Pacto, el justo vive conforme
a la fe que hay en Cristo Jesús.
4. Pasajes como Gálatas 2:16; Hechos 13:39
muestran cómo la ley de Moisés no puede
justificar a nadie.
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3:12 “Sin embargo, la ley no es de fe; al contrario, el
que las hace, vivirá por ellas.”
1. Todos aquellos que guardaban la ley podían
vivir. En esencia, la ley decía “guárdala o
morirás”.
2. Se estima que hay aproximadamente 613
mandamientos bajo la ley de Moisés. Cada
uno de estos mandamientos debían ser
guardados al pie de la letra, y en perfección. El
no hacer esto causaría la muerte.
3. Pablo menciona que la ley y la fe son dos
sistemas totalmente diferentes. El uno (la ley)
no puede justificar, mientras que el otro (la fe)
sí puede hacerlo.
4. Lamentablemente algunos de los gálatas
estaban buscando regresar a ese sistema que no
podía justificarlos.
3:13 “Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
habiéndose hecho maldición por nosotros (porque
escrito está: Maldito todo el que cuelga de un
madero),”
1. Es imperativo que el estudiante de la Biblia no
llegue a la conclusión de que Jesús fue una
maldición, y por consiguiente pecador.
2. Este no fue el caso con Jesús al morir en la cruz
del calvario.
3. Jesús vino a ser el que cargó la maldición y los
pecados de los hombres, y no el pecado mismo.
4. Recordemos que no hubo pecado en Jesús (II
Corintios 5:21; I Pedro 2:23-24; Hebreos 4:15; I
Juan 3:5).
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5. Jesús vino a ser la ofrenda por el pecado (Juan
1:29) “He aquí el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo”.
6. También recordemos que Cristo vino para
redimirnos de la maldición de la ley (Gálatas
4:4-5).
7. ¿Cuál era esa maldición? Bueno, el simple
hecho de no guardar la ley de Moisés traía
maldición al hombre. Y dado a que el hombre
no podía guardar la ley de Moisés, Jesús vino
para redimirle, y hacer que el hombre ya no
esté bajo esa ley.
3:14 “a fin de que en Cristo Jesús la bendición de
Abraham viniera a los gentiles, para que
recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la
fe.”
1. La bendición de Abraham se encuentra en
Cristo Jesús; así como también todas las
bendiciones (Efesios 1:3).
2. Todos los que han sido bautizados en Cristo, se
encuentran en Él (Gálatas 3:27), y por ende,
gozan de la bendición de la justificación.
3. También los gentiles pueden gozar de esta
bendición. Esto fue algo que Pablo enfatizó a
los romanos.
4. La promesa del Espíritu Santo viene por medio
de la fe en Cristo y no por medio de las obras
de la ley (Hechos 5:32; Ro. 8:11)
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3:15 “Hermanos, hablo en términos humanos: un
pacto, aunque sea humano, una vez ratificado nadie
lo invalida ni le añade condiciones.”
1. Pablo en pocas palabras está diciendo que si
este es el caso entre los hombres, debería ser
más importante para con Dios; es decir, en
cuanto al Nuevo Pacto se refiere.
3:16 “Ahora bien, las promesas fueron hechas a
Abraham y a su descendencia. No dice: y a las
descendencias, como refiriéndose a muchas, sino
más bien a una: y a tu descendencia, es decir,
Cristo.”
1. La promesa de que en Abraham serían
benditas todas las familias de la tierra fue
hecha a la simiente de Abraham y no a las
simientes como hablando de muchas.
2. Esta simiente es Cristo Jesús, y Pablo lo aclara
en este mismo texto.
3. Así que, todos los que tienen fe en Cristo Jesús
vienen a formar parte de los seguidores
espirituales de la fe de Abraham, y también
vienen a formar parte de la bendición que por
medio de la simiente de Abraham viene a los
hombres.
4. Nosotros los cristianos venimos a formar parte
de la simiente de Abraham.
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3:17 “Lo que digo es esto: La ley, que vino
cuatrocientos treinta años más tarde, no invalida un
pacto ratificado anteriormente por Dios, como para
anular la promesa.”
1. Pablo básicamente establece que la presencia
de la ley de Moisés, la cual vino 430 años
después, no afecta o anula en lo absoluto la
promesa hecha a Abraham.
2. Este pacto fue hecho entre Dios y Abraham, y
siguió en vigencia hasta que la simiente, que es
Cristo, viniese.
3. Por lo tanto, la ley de Moisés no cambia para
nada esa promesa que Dios hizo a Abraham.
3:18 “Porque si la herencia depende de la ley, ya no
depende de una promesa; pero Dios se la concedió a
Abraham por medio de una promesa.”
1. ¿A qué herencia se refiere? Bueno, basado en
el contexto se está refiriendo a la promesa
hecha a Abraham.
2. La bendición de esta promesa no depende de
la ley, es decir, el hombre no tiene que guardar
la ley de Moisés para poder beneficiarse de
esta promesa. Esto refuta más el argumento
de la necesidad de guardar la ley de Moisés
para ser justificado, o bendecido.
3. Dios concedió a Abraham esta promesa por
medio de la fe, y no por medio de las obras de
la ley. Por consiguiente, el guardar la ley de
Moisés no es lo que importa aquí, sino la fe en
Cristo.
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3:19 “Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue
añadida a causa de las transgresiones, hasta que
viniera la descendencia a la cual había sido hecha la
promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles
por mano de un mediador.”
1. ¿Cuál fue el propósito de la ley de Moisés?
a. Fue añadida por causa de las
transgresiones y para mostrarle al
hombre el pecado del cual era culpable
2. Esta ley fue dada no para siempre, sino hasta
que viniera la descendencia a la cual había sido
hecha la promesa. Dicha descendencia ya vino
por medio de Cristo; así que, por consiguiente,
dicha ley ya no está en vigencia.
3. Esta ley fue promulgada mediante ángeles por
mano de un mediador.
4. El mediador fue Moisés.
3:20 “Ahora bien, un mediador no es de uno solo,
pero Dios es uno.”
1. Conybeare y Howson sugieren que hay más de
250 interpretaciones a este texto.
2. McGarvey sugiere que hay más de 300
interpretaciones a este texto.
3. A.T. Robertson sugiere que hay más de 400
interpretaciones a este texto.
4. Parece ser que este texto indica que Dios habló
directamente a Abraham cuando le hizo la
promesa, y no lo hizo por medio de un
mediador (Génesis 15:12-18).
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3:21 “¿Es entonces la ley contraria a las promesas de
Dios? ¡De ningún modo! Porque si se hubiera dado
una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia
ciertamente hubiera dependido de la ley.”
1. Pablo aclara que la ley no es contraria a las
promesas de Dios hechas a Abraham.
2. La ley de Moisés no anula la promesa de Dios.
3. Pablo establece que si hubiera existido un
sistema capaz de impartir vida, o de justificar
al hombre, entonces no hubiera sido necesario
la fe en Cristo. Pero, dado a que dicho sistema
no existe, el único medio para recibir la justicia
de Dios es por medio de la fe en Cristo.
4. La justicia no depende de la ley de Moisés; sino
más bien, de la ley de Cristo, es decir, la fe en
Cristo Jesús.
3:22 “Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera
dada a todos los que creen.”
1. Note cómo la Biblia Al Día muestra el
versículo 21 y 22 de este capítulo:
a. “Luego entonces, ¿es la ley de Dios
contraria a las promesas de Dios? ¡Por
supuesto que no! Si pudiéramos
salvarnos por la ley, Dios no nos habría
proporcionado otro medio de escapar
de las garras del pecado, del cual las
Escrituras nos declaran prisioneros. La
única manera de librarnos es por fe en
Jesucristo, y esta puerta de escape está
abierta para los que creen en Él.”
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2. Se ha sugerido que la frase “La Escritura lo
encerró todo bajo pecado” denota que todos
son declarados pecadores (Romanos 3:9-10, 23).
3. La justificación viene solamente por medio de
la fe en Cristo Jesús (Hechos 13:39; Hechos
4:12).
3:23 “Y antes de venir la fe, estábamos encerrados
bajo la ley, confinados para la fe que había de ser
revelada.”
1. Antes de que la fe viniera, todos los hombres
estaban bajo la ley de Moisés.
2. Esto iba a suceder hasta que la fe en Cristo
fuese revelada.
3. Ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés
dado a que Cristo nos ha rescatado de dicha
ley (Gálatas 4:4-5)
4. La frase “La fe” es referencia al sistema del
Nuevo Testamento en contraste al sistema de
la ley de Moisés.
3:24 “De manera que la ley ha venido a ser nuestro
ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos
justificados por fe.”
1. El término “Ayo” denota una persona que
tenía a un niño bajo su cuidado hasta que
llegara a ser joven.11
11

Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, GreekEnglish Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York: United Bible Societies,
1996), 465.
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2. Esta palabra también enfatiza lo temporal que
era la ley de Moisés (cf. Jeremías 31:31-34).
3. Ahora que estamos bajo la fe en Cristo; es
decir, bajo la ley de Cristo, ya no necesitamos
de un ayo, ya que el tal nos ha conducido a
Cristo, donde se encuentra la justificación.
4. Note que Pablo dice que la justificación se
encuentra en Cristo y no en la ley de Moisés;
algo que en realidad refuta el argumento de los
judaizantes.
3:25 “Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos
bajo ayo,”
1. Ahora que está en vigencia ese sistema que
puede justificarnos ya no necesitamos estar
bajo la ley de Moisés.
2. Ahora estamos casados con Cristo y no con la
ley de Moisés (Romanos 7:1-5).
3:26 “pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en
Cristo Jesús.”
1. Note que Pablo dice que todos son hijos de
Dios mediante la fe en Cristo y no por medio
de las obras de la ley.
2. Este texto refuta fuertemente el argumento de
los judaizantes en cuanto a guardar la ley de
Moisés para ser hijos de Dios.
3. El hombre ya no necesita hacerse un judío para
poder llegar a ser un hijo de Dios. Esto ahora
lo puede hacer por medio de la obediencia al
evangelio de Cristo (Juan 1:11-13).
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4. Todos los que no tienen fe en Jesús no pueden
llegar a ser hijos de Dios.
5. ¿Qué significa tener fe en Cristo? ¿Significa
solamente creer y eso es todo? Tener fe en
Cristo significa obedecer Su evangelio para ser
salvo y llegar a ser hijo de Dios.
6. Recordemos que la palabra “fe” denota tres
cosas muy importantes: 1. Total confianza en
Jesús, 2. Total obediencia a los mandamientos
de Jesús y 3. Denota un sinónimo para referirse
a la Palabra de Dios.12
7. Cuando se habla de fe, se habla de una fe
obediente, y no una aceptación mental
solamente (Romanos 1:5; 16:26; Santiago 2:1426).
3:27 “Porque todos los que fuisteis bautizados en
Cristo, de Cristo os habéis revestido.”
1. Este pasaje muestra cómo el bautismo es
esencial para poder estar en Cristo Jesús.
2. Si no hay bautismo, no podemos estar en
Cristo, donde están todas las bendiciones
(Efesios 1:3).
3. Pablo le recuerda a estos gálatas que por medio
del bautismo habían entrado en Cristo, y no
por medio de las obras de la ley.

12

Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New
Testament: Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti (New York:
Harper & Brothers., 1889), 513.
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4. Los judíos creían que era por medio de la
circuncisión como la persona entraba en el
favor de Dios. Pablo dice que este no es el
caso.
5. El término “bautizados” denota inmersión, es
decir, sumergir a la persona en mucha agua
(Romanos 6:3-4; Hechos 8:35-39; Juan 3:23;
Colosenses 2:12).13
6. Es imperativo que la persona aprenda el
propósito del bautismo:
a. Para perdón de los pecados (Hechos
2:38; 22:16)
b. Para ser salvos (Marcos 16:16; I Pedro
3:21)
c. Para ser bautizados en la muerte de
Jesús (Romanos 6:4)
d. Para andar en vida nueva (Romanos 6:4)
e. Para ser añadido al cuerpo de Cristo, a
la iglesia de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas
3:27)
7. Estar revestido de Cristo denota estar en una
relación íntima con nuestro Señor Jesucristo y
con nuestro Dios.
8. Lamentablemente muchos enseñan que el
bautismo no es esencial para la salvación. Esto
es algo que la Biblia en ninguna parte enseña.

13

Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New
Testament: Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti (New York:
Harper & Brothers., 1889), 94.

71

3:28 “No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre;
no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en
Cristo Jesús.”
1. En Cristo Jesús no hay judío ni griego, esclavo
ni libre, hombre o mujer. Todos son uno en
Cristo.
2. ¿Quiere decir esto que la mujer puede hacer lo
mismo que el hombre sólo porque son uno en
Cristo? La respuesta a esta pregunta es un
enfático NO.
3. La Biblia ya ha estipulado cuáles son las
limitaciones de la mujer en la iglesia del Señor,
y dichas limitaciones deben ser respetadas.
4. Este es un texto que muchos han torcido para
justificar la participación de las mujeres en la
iglesia.
5. Este pasaje muestra que Dios no hace acepción
de personas, y que todos los que tengan una fe
obediente en Cristo son iguales delante de Su
presencia.
3:29 “Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia
de Abraham, herederos según la promesa.”
1. Este texto muestra claramente cómo todos los
que han obedecido el evangelio de Cristo,
teniendo fe en Él, vienen a formar parte de la
descendencia de Abraham, y herederos según
la promesa que Dios hizo a Abraham.
2. ¡Esto hace del cristianismo una vida
maravillosa!
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3. Es sorprendente saber que en Cristo Jesús
venimos a ser grandemente bendecidos y que
formamos parte de la promesa que se hizo
muchos años atrás.

73

74

CAPÍTULO 4
4:1-2 “Digo, pues: Mientras el heredero es menor de
edad en nada es diferente del siervo, aunque sea el
dueño de todo, sino que está bajo guardianes y
tutores hasta la edad señalada por el padre.”
1. Por medio de este pasaje el apóstol Pablo
continúa su argumento que inició en el
capítulo anterior. Este argumento consiste en
que los judíos, mientras estaban bajo la ley de
Moisés, estaban bajo guardianes y tutores.
2. Sin embargo, ahora que ya ha venido la fe, ya
no es necesario estar bajo guardianes y tutores,
dado a que ahora en Cristo Jesús pueden gozar
de las ricas bendiciones que se encuentran en
Él (Efesios 1:3)
3. En pocas palabras, ahora en Cristo Jesús, ellos
han alcanzado una edad donde ya no necesitan
estar bajo guardianes y tutores. En cierto
sentido estaban como esclavos bajo la ley de
Moisés, pero ahora en Cristo son libres (cf.
Hechos 15:10).

4:3 “Así también nosotros, mientras éramos niños,
estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas
elementales del mundo.”
1. La frase “las cosas elementales del mundo”
pudiera ser referencia a la ley de Moisés, la
cual estaba llena de muchas ceremonias y cosas
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elementales que los que estaban bajo dicha ley
debían de guardar.
2. La frase “mientras éramos niños” describe el
tiempo cuando estaban bajo la ley de Moisés.
4:4-5 “Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la
ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la
ley, para que recibiéramos la adopción de hijos.”
1. La frase “la plenitud del tiempo” denota el
tiempo indicado por Dios para la venida de Su
Hijo Jesús.
2. La Reina Valera 1960 utiliza la frase, “el
cumplimiento de los tiempos”.
3. Cristo vino a la tierra cuando fue el tiempo
perfecto para hacerlo, y conforme a la voluntad
de Dios.
4. La vida en los tiempos de Jesús era agradable,
dado a que los habitantes de dicho lugar
gozaban de carreteras, y seguridad por parte
de los romanos. Esto hacía el viaje de un lugar
a otro algo fácil de hacer.
5. Recordemos que Dios envió Su Hijo para
muchos propósitos:
a. Para salvar a Su pueblo de sus pecados
(Mateo 1:21)
b. Para cumplir la ley de Moisés (Mateo
5:17)
c. Para buscar y salvar lo que se había
perdido (Lucas 19:10)
d. Para servir (Mateo 20:28)
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6.
7.

8.

9.

e. Para morir por los pecadores (I Timoteo
1:15; I Juan 2:2; I Timoteo 2:6)
f. Para redimir a los que estaban bajo la
ley de Moisés (Gálatas 4:4-5)
g. Para mostrar el camino al Padre (Juan
14:6; Hechos 4:12; Juan 10:9)
Muchos fueron los propósitos por los cuales
Cristo vino a esta tierra.
La frase “nacido de mujer” denota la
humanidad de Jesús.
a. Fue esencial que el Verbo (Juan 1:14)
fuera hecho carne para habitar entre
nosotros, y de esta manera llevar a cabo
la muerte redentora (1 Pedro 1:18-20;
Juan 1:29).
Según las Escrituras, Jesús fue 100% Deidad y
100% Humano:
a. Tuvo sed (Juan 19:28)
b. Tuvo hambre (Mateo 4:2)
c. Tuvo compasión (Marcos 1:41)
d. Se cansaba (Marcos 4:38)
e. Expresó dolor (Mateo 26:38)
f. Se enojó (Marcos 3:5)
g. Fue tentado como nosotros pero sin
pecado (Mateo 4:1-11; Hebreos 2:18;
4:15; II Corintios 5:21; I Juan 3:5; I Pedro
2:23-24)
La frase “nacido bajo la ley” denota el tiempo
cuando Jesús nació bajo la ley de Moisés, es
decir, cuando dicha ley todavía estaba en
vigencia.
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a. Esto no significa que los 4 evangelios no
sean parte del Nuevo Testamento como
lamentablemente algunos argumentan.
b. Es cierto que hay enseñanzas del
Antiguo Testamento en los 4 evangelios,
pero esto no significa que todo el
contenido de los 4 evangelios sea parte
de la Antigua Ley.
c. Esta frase tampoco significa que
debemos imitar a Jesús y también
guardar la ley de Moisés.
d. La Biblia claramente muestra que ya no
estamos bajo la ley de Moisés (Hebreos
8:12-13; Colosenses 2:14; Efesios 2:13-16;
Gálatas 2:16; 3:10-13).
10. La frase “a fin de que redimiera a los que
estaban bajo la ley” ponemuy en claro que
Jesús vino para rescatarnos y librarnos de la ley
antigua. Esto significa por implicación que ya
no estamos bajo dicha ley. Por consiguiente,
esta frase también denota otro propósito por el
cual fue necesario que Cristo viniese a esta
Tierra.
11. La frase “para que recibiéramos la adopción
de hijos” denota claramente otro propósito por
el cual Cristo vino a la Tierra.
a. Por medio de Cristo Jesús podemos
llegar a formar parte de la familia de
Dios (Efesios 2:13-19)

78

b. Por medio del bautismo entramos en
Cristo (Gálatas 3:27), donde están todas
las bendiciones (Efesios 1:3), y donde
tenemos la bendición de ser llamados
hijos de Dios (Juan 1:12-13; I Juan 3:1-2).
12. Si Cristo no hubiese venido a la Tierra,
ninguno de nosotros pudiera gozar de todas
estas hermosas bendiciones. ¡Gracias a Dios
por Cristo!
4:6 “Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu
de su Hijo a nuestros corazones, clamando: ¡Abba!
¡Padre!”
1. Pablo nos muestra la bendición que tenemos
de ser llamados hijos de Dios.
2. Esta bendición trae otra bendición que es el
Espíritu de su Hijo en nuestros corazones.
3. Todos los creyentes en Cristo Jesús que han
obedecido el evangelio reciben el Espíritu
Santo “que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida”
(Efesios 1:13-14; Hechos 5:32; I Corintios 6:1920)
4. La palabra “Abba” viene del arameo que
significa Padre. La palabra “Padre” viene del
griego Pater, que básicamente significa Padre.14
5. Estas palabras no significan “papito” como
algunos han sugerido.

14

James Strong, Enhanced Strong’s Lexicon (Bellingham,
WA: Logos Bible Software, 2001).
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6. Por medio de Cristo Jesús tenemos el privilegio
de tener el Espíritu Santo en nuestra vida como
cristianos. Claro que hay que aclarar que el
Espíritu Santo no trabaja en nosotros como lo
hizo con los apóstoles del primer siglo; es
decir, en cuanto a obrar en la vida del creyente
de una manera directa en la cual podamos
hacer milagros, hablar en lenguas o hacer algo
milagroso en nuestra vida.
7. Lamentablemente muchos interpretan la
presencia del Espíritu Santo en la vida del
creyente como algo milagroso y que trabaja de
una manera directa.
8. Recordemos que el Espíritu Santo trabaja por
medio de la Palabra de Dios.
4:7 “Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo,
también heredero por medio de Dios.”
1. La frase “ya no eres siervo, sino hijo” describe
el estado en el cual están los cristianos; es decir,
ya no están bajo la ley de Moisés, sino bajo la
ley de Cristo, donde hay libertad.
2. Dado a que somos hijos también tenemos la
bendición de ser herederos por medio de Dios.
Somos herederos de la vida eterna que Dios
ofrece por medio de Cristo.
3. La frase “por medio de Dios” denota que Él ha
hecho todo disponible para que podamos
llegar a ser herederos y miembros de Su
familia.
4. ¿Qué fue lo que Dios hizo para que esto fuese
posible?
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a. Envió a Su Hijo a morir por nosotros
(Romanos 5:8; Juan 3:16)
b. Hizo disponible el evangelio, el cual es
el poder de Dios para salvación
(Romanos 1:16)
5. ¡Hay bendición cuando estamos en Cristo!
4:8 “Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a
Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza
no son dioses.”
1. Parece ser que en este verso el apóstol Pablo se
está refiriendo específicamente a los cristianos
gentiles, que en otro tiempo servían a los
dioses paganos.
2. Sin embargo, se ha sugerido que también los
judíos estaban siendo considerados en este
texto, dado a que ellos también iban en pos de
dioses ajenos.
3. Creo que ambas interpretaciones pudieran ser
consideradas.
4. La frase “aquel tiempo, cuando no conocíais a
Dios” describe el tiempo cuando no eran
cristianos.
4:9 “Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que
sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis
otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a
las cuales deseáis volver a estar esclavizados de
nuevo?”
1. Ahora que los gálatas están en Cristo han
llegado a tener el privilegio de conocer a Dios y
ser conocidos por Él.
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2. El apóstol Pedro dice: “Vosotros que en otro
tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de
Dios…” (I Pedro 2:10). Ahora tenemos la
bendición de ser el pueblo de Dios, y por
consiguiente, ser conocidos de Dios.
3. Pablo trata de razonar con ellos y hacerles
saber que ahora han sido conocidos por Dios es
absurdo regresar a la esclavitud de la ley de
Moisés, cuando en Cristo tienen libertad.
4. Las frases “débiles, inútiles, y elementales”
denota el poder que tales cosas no tienen para
salvar al hombre.
5. La frase “os volvéis” denota que algunos de
ellos, probablemente no todos, se habían
regresado a la ley de Moisés, o a cualquier otro
sistema que no puede proveerles la salvación.
4:10-11 “Observáis los días, los meses, las estaciones
y los años. Temo por vosotros, que quizá en vano he
trabajado por vosotros.”
1.

2.

Este texto básicamente describe la acción por
parte de los gálatas que estaban regresando a
la ley de Moisés, la cual estaba llena de días
festivos que los judíos debían observar; es
decir, mientras estaban bajo dicha ley (ver el
libro de Levítico).
La frase “días, meses, estaciones y años”
describe los días festivos que se observaban
bajo la ley de Moisés. Es imperativo que
observemos el contexto de este pasaje para no
sacarlo fuera de contexto.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lamentablemente muchos no han prestado
atención al contexto, y por esta razón terminan
interpretando este texto fuera de su contexto.
Muchos argumentan que este texto incluye los
cumpleaños, días festivos como el día de la
independencia, aniversarios, y muchos otros
días festivos que se observan secularmente
hablando. Es imperativo que no saquemos
este texto fuera de contexto. Nadie en este
mundo observa un cumpleaños o día de
aniversario para justificarse y de esta manera
obtener la salvación como lo estaban haciendo
los judíos mientras estaban bajo dicho sistema
(ley de Moisés).
Ahora, aclaramos que cualquier día festivo
que hoy en día se observe, y que esté
conectado con el nacimiento de Jesús (La
navidad), u otro día que se observe como acto
religioso está en conflicto con la Biblia.
Todas las prácticas que llevemos a cabo hoy en
día deben ser observadas cuidadosamente y
teniendo en cuenta el no violar principios que
están en la Biblia.
Todos aquellos que enseñan que los días
festivos como cumpleaños, y aniversarios no
deben ser observados están obligando a las
personas a practicar algo que la Biblia no
condena. Tales personas estaban esclavizando
a los hombres en sus opiniones. Es imperativo
que no hagamos leyes donde no las hay.
La frase “Temo por vosotros, que quizá en
vano he trabajado por vosotros” denota el
sentir de Pablo al ver cómo los gálatas,
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después de haber sido libertados por la sangre
de Cristo, ahora regresan a observar un
sistema que no puede salvarles.
Pablo
considera la acción de los gálatas un trabajo en
vano. Esto no significa que todo lo que Pablo
hizo por los gálatas fue en vano; sino más
bien, lo que los gálatas estaban haciendo hacen
que el trabajo de Pablo fuese en vano. Es
imperativo que recordemos que la predicación
no es en vano (cf. 1 Corintios 1:18, 21;
Romanos 1:16).
4:12-14 “Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues
yo también me he hecho como vosotros. Ningún
agravio me habéis hecho; pero sabéis que fue por
causa de una enfermedad física que os anuncié el
evangelio la primera vez; y lo que para vosotros fue
una prueba en mi condición física, no despreciasteis
ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un
ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo.”
1. Se ha sugerido que la frase “haceos como yo,
pues yo también me he hecho como vosotros”
significa un llamado que Pablo les hace para
ser libres de la ley de Moisés, así como él
también había dejado dicha ley. En cierto
sentido, había llegado a ser como los gentiles
que no estaban bajo la ley de Moisés.
2. Otros sugieren que esta frase simplemente
sirve como una indicación de que Pablo ya
había dejado la ley de Moisés, y que ahora les
pide que hagan lo mismo.
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3. Si Pablo, siendo judío y fariseo pudo dejar la
ley de Moisés, ellos también podían hacer lo
mismo.
4. La frase “Ningún agravio me habéis hecho” se
ha interpretado como dando la idea de que al
principio de la predicación de Pablo a los
gálatas no había habido agravio para con él; sin
embargo, en este momento sí había agravio
para con Pablo, y esto, por causa de la actitud
de los gálatas en regresar a la ley de Moisés.
5. ¿Cuál fue la enfermedad física que Pablo
menciona en este pasaje? El texto no revela
mucho sobre esta enfermedad.
Muchas
especulaciones han sido presentadas como
respuesta. Sin embargo, si no hay evidencia,
no podemos llegar a una conclusión segura de
esta enfermedad.
6. Algunas de las posibilidades que han sido
sugeridas:
a. Pablo tenía problemas con sus ojos
b. Pablo tenía epilepsia
c. Pablo tenía una enfermedad contagiosa
7. El apóstol Pablo habla en cuanto al aguijón en
la carne (II Corintios 12:9-10). Sin embargo, no
sabemos a qué se estaba refiriendo. En cuanto
a esto, solamente podemos especular.
8. Las notas explicativas de la Biblia “Harper”
mencionan
el
siguiente
comentario:
“Podriamos deducir de sus palabras que era
una afeccion crónica, periódica y dolorosa, de
aspecto repulsivo y humillante para el Apóstol.
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Se ha pensado, entre otras, en paludismo,
jaquecas crónicas, epilepsia u oftalmía”15
9. El apóstol aclara y complementa a los gálatas
en cuanto al recibimiento que le habían dado
al principio, y cómo fue recibido como si
hubiera sido el mismo Señor Jesucristo.
10. Este fue el caso al principio; sin embargo,
muchos estaban cuestionando el apostolado de
Pablo, y por esta razón presenta varios
argumentos a favor de su apostolado en los
primeros dos capítulos de esta carta.
4:15 “¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición
que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de
que de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me
los hubierais dado.”
1.

2.

3.

4.

Este texto muestra cómo Pablo le recuerda a
los gálatas la manera de cómo lo recibieron al
principio, y que ahora lamentablemente ya no
es el caso.
Les pide que recuerden esos momentos
hermosos cuando le recibieron de una manera
grata.
El amor de los gálatas fue tanto que hubieran
llegado hasta el punto de sacarse los ojos para
dárselos al apóstol.
La frase “os hubierais sacado los ojos” ha
sido usada para explicar la enfermedad que
15

Biblia de Estudio Harper. Grupo Nelson. En la preparación
de las notas y las referencias se tomó como base las notas y las
referencias de TheHarperStudyBible, editadas por el doctor Harold
Lindsell © 1964 por Harper&RowPublishers, Incorporated; asignados a
Zondervan Publishing Corporation 1965, p. 1251.
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5.

Pablo tenía; sin embargo, esto no es suficiente
evidencia como para llegar a una conclusión
concreta.
Este lenguaje simplemente describe la
magnitud del amor que los gálatas tenían para
con el apóstol Pablo.

4:16 “¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al
deciros la verdad?”
1. ¿Cuál es la verdad que Pablo les dijo a los
gálatas? Bueno, según el contexto, esta verdad
tiene que ver con que Pablo les llama la
atención por querer regresar a la ley de Moisés,
y por consiguiente dejar a Cristo.
2. Todo lo que Pablo les ha dicho hasta este
momento había causado una actitud negativa
en los gálatas, quienes se habían enojado por
las palabras que Pablo les escribe.
3. En ocasiones los hombres se enojarán por
decirles la verdad.
Especialmente como
predicadores del evangelio, en nuestras
predicaciones estaremos diciendo la verdad
sobre el pecado, y muchos no escucharán con
agrado dichas palabras.
4. Pablo no estaba preocupado por ofender a
nadie; sino más bien, él estaba preocupado por
decir solamente la verdad y ayudar a los
gálatas a salir del error en el cual se
encontraban (Gálatas 1:10)
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4:17 “Ellos os tienen celo, no con buena intención,
sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo
por ellos.”
1. La palabra “ellos” es, sin duda alguna,
referencia a los judaizantes. Aquellas personas
que estaban obligando a los hombres a regresar
a la ley de Moisés.
2. Pablo dice que los judaizantes tienen celo, pero
no con buena intención, ya que el simple hecho
de querer hacerlos que regresen a la ley de
Moisés, y estar esclavos a ese sistema no es una
buena intención por parte de ellos. Otra cosa,
regresar a la ley de Moisés causaría que estos
gálatas cayeran de la gracia de Dios (Gálatas
5:4). Esto, no es una buena intención.
3. Los judaizantes buscaban seguidores para
ellos, y no para Cristo. El propósito de ellos
era alejar a los hombres de la libertad (Gálatas
6:12-13).
4:18 “Es bueno mostrar celo con buena intención
siempre, y no sólo cuando yo estoy presente con
vosotros.”
1. Parece ser que Pablo les dice: “Es bueno que
tengan celo con buena conciencia, pero no lo
tengan sólo cuando estoy presente, sino todo el
tiempo.”
2. El celo de ellos era con buena intención sólo
cuando él estaba presente, pero cuando no,
dicho celo era dirigido para los judaizantes.
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4:19-20 “Hijos míos, por quienes de nuevo sufro
dolores de parto hasta que Cristo sea formado en
vosotros, quisiera estar presente con vosotros ahora
y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a
vosotros.”
1. Pablo estaba perplejo en relación a la actitud
que los gálatas habían adoptado en regresar a
la ley de Moisés.
2. La frase “por quienes de nuevo sufro dolores
de parto” denota el dolor por el cuál Pablo
estaba pasando por causa del regreso de los
gálatas a la ley de Moisés.
3. Pablo desea que Cristo sea formado en ellos
para que esto les ayude a no dejarse engañar
por los judaizantes.
4. El tono de la carta no era tan tierno como
Pablo hubiera deseado; sin embargo, dicho
tono fue necesario para hacerle saber a los
gálatas el error y el peligro en el cual se
encontraban.
4:21 “Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no
oís a la ley?”
1. En los siguientes versículos el apóstol Pablo
estará haciendo una alegoría en la cual desea
mostrar que el Nuevo Pacto es superior al
Antiguo Pacto, y que ahora está bajo la ley de
Cristo y no bajo la ley de Moisés.
2. Pablo continúa con sus argumentos porque
desea que los gálatas entiendan perfectamente
la voluntad de Dios con respecto a la nueva ley
que ahora está en vigencia.
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3. La misma ley de Moisés habló en cuanto a la
venida del Nuevo Pacto que vendría por
medio de Cristo.
4:22 “Porque está escrito que Abraham tuvo dos
hijos, uno de la sierva y otro de la libre.”
1. Esta narrativa se encuentra en Génesis
capítulos 16 al 21.
2. Pablo utiliza este ejemplo para mostrar el
contraste entre la ley de Moisés y la ley de
Cristo.
3. La frase “la sierva” describe la ley de Moisés;
mientras que la frase “la libre” describe la ley
de Cristo, el Nuevo Pacto.
4:23 “Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y
el hijo de la libre por medio de la promesa.”
1. La frase “según la carne” denota el nacimiento
según el orden natural de nacimiento. Agar
podía tener hijos sin problemas, porque no era
estéril.
2. La frase “por medio de la promesa” denota
que el hijo nació cuando no había un orden
natural de nacimiento; es decir, nació mediante
la promesa que Dios hizo, en la cual, según el
orden natural, Sara no podía tener hijos porque
era estéril.
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4:24-25 “Esto contiene una alegoría, pues estas
mujeres son dos pactos; uno procede del monte
Sinaí que engendra hijos para ser esclavos; éste es
Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia,
y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está
en esclavitud con sus hijos.”
1. Por medio de este versículo el apóstol aclara lo
que está haciendo, y lo que éstas dos mujeres
representan.
a. Agar representa la ley de Moisés dada
en el Monte Sinaí.
b. Sara representa la nueva ley.
2. Pablo aclara que el Monte Sinaí se encuentra en
Arabia.
3. La Jerusalén actual representa los judíos que
estaban bajo la ley de Moisés.
4:26 “Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es
nuestra madre.”
1. Se ha sugerido que la frase “la Jerusalén de
arriba” pudiera representar la iglesia de Cristo,
el Nuevo Pacto, y también el cielo mismo.
2. Si es el Nuevo Pacto, éste tiene mejores
promesas, bendiciones, y no nos tiene en
esclavitud.
3. La frase “nuestra madre” puede denotar la que
nos cuida, y nos protege. Hoy, bajo el Nuevo
Pacto, tenemos protección y no esclavitud.
4. La Biblia Al Día presenta este versículo de la
siguiente manera: “Pero nuestra ciudad
materna es la Jerusalén celestial, y ésta no es
esclava de la ley Judía”
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4:27 “Porque escrito está: Regocíjate, oh estéril, la
que no concibes; prorrumpe y clama, tú que no
tienes dolores de parto, porque más son los hijos de
la desolada, que de la que tiene marido.”
1. En esta cita el apóstol Pablo hace referencia a
Isaías 54:1. Esta profecía del A.T. se aplicó
originalmente a la liberación de esclavitud del
pueblo de Israel de los Babilónicos
a. El pueblo judío ha sido liberado de la
esclavitud de la ley antigua para estar
en la nueva ley donde hay libertad y
gozo.
2. La estéril y desolada es referencia a Sara, la
cual representa libertad, el Nuevo Pacto.
3. La que tiene marido representa Agar, quien
también representa la antigua ley.
a. También se ha sugerido que esta frase
representa el pueblo judío cuando
estaban en relación íntima con Dios,
quien era su esposo (Isaías 44:5; 62:4).
Dicha relación estaba bajo el antiguo
pacto.
4. La frase “más son los hijos de la desolada,
que la que tiene marido” denota que la
descendencia de Abraham es más numerosa
que los que estaban bajo la ley de Moisés. En
esta descendencia se incluyen los judíos como
también los gentiles, los cuales vienen a ser un
solo cuerpo en Cristo (Efesios 2:13-16).
5. Este texto habla del crecimiento numérico de
los creyentes bajo el reino de Cristo, que es la
iglesia.

92

6. La palabra “prorrumpe” denota un grito de
exclamación.
4:28 “Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de
la promesa.”
1. El apóstol Pablo les aclara que ellos no son
hijos de la antigua ley, sino de la promesa que
Dios hizo a Abraham. Tanto judíos como
gentiles gozan de la promesa hecha a Abraham
(Romanos 4:16; 9:7-8; Gálatas 3:29).
2. Hoy somos hijos del Nuevo Pacto y no del
Antiguo.
3. Este es otro argumento para que los gálatas no
regresen a la ley de Moisés sino que
permanezcan en el Nuevo Pacto.
4:29 “Pero así como entonces el que nació según la
carne persiguió al que nació según el Espíritu, así
también sucede ahora.”
1. El que nació según la carne es Ismael (Génesis
21:9)
2. El que nació según el Espíritu representa Isaac,
quien fue perseguido por Ismael.
3. Esto puede representar la persecución por
parte de los judíos que no deseaban que los
hombres abandonaran la antigua ley. Muchos
de los cristianos (Isaac) eran perseguidos por
los judaizantes (Ismael). Esto lo vemos en
varios pasajes de la Escritura (Gálatas 5:11;
6:12; II Corintios 11:24).
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4:30 “Pero, ¿qué dice la Escritura? echa fuera a la
sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será
heredero con el hijo de la libre.”
1. Esta cita se encuentra en Génesis 21:10.
2. La sierva es Agar e Ismael su hijo representan
la antigua ley.
3. La libre es Sara y su hijo Isaac, quien
representan el Nuevo Pacto, la libertad.
4. Con esto el apóstol les prueba que el Nuevo
Pacto es superior al Antiguo, y por
consiguiente no deben ir en pos de aquel pacto
que ha sido echado fuera (Hebreos 8:12-13).
4:31 “Así que, hermanos, no somos hijos de la
sierva, sino de la libre.”
1. En pocas palabras, el apóstol les está
declarando que están bajo el Nuevo Pacto, y no
bajo la Antigua ley.
2. Todos los creyentes que han obedecido el
evangelio vienen a formar parte de la familia
de la libre, y no de la esclava.
Por
consiguiente, hoy estamos bajo el Nuevo Pacto
y no bajo la ley de Moisés (Colosense 2:14;
Efesios 2:13-16; Hebreos 8:13).
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CAPÍTULO 5
5:1 “Para libertad fue que Cristo nos hizo libres; por
tanto, permaneced firmes, y no os sometáis otra vez
al yugo de esclavitud.”
1. El propósito de la venida de Cristo fue
hacernos libres de la ley de Moisés. Este fue el
punto que enfatizó en el capítulo 4:4-5.
2. Pablo les hace un llamado a que permanezcan
firmes en la libertad que logramos por medio
de Cristo.
3. La frase “al yugo de esclavitud” describe el
propósito de la ley de Moisés, ahora que está
en efecto la Nueva ley.
4. El apóstol Pedro menciona que la ley de
Moisés es un yugo que ni nuestros padres, ni
nosotros hemos podido llevar (Hechos 15:10).
5. Lamentablemente algunos de los gálatas
estaban regresando a la esclavitud en vez de
permanecer firmes en la libertad con la cual
Cristo nos hizo libres.
5:2 “Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis
circuncidar, Cristo de nada os aprovechará.”
1. Hoy, bajo el Nuevo Pacto, la circuncisión no
tiene efecto alguno.
Si la persona es
circuncidada, o no, tal acción no afecta en nada
la salvación del hombre.
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2. Si los gálatas se dejaban circuncidar por los
judaizantes, tal acción iba a causar el que
Cristo no fuera de provecho para ellos.
3. Si ellos dependen de la ley de Moisés para ser
justificados, Cristo no puede salvarles. La fe en
Cristo es esencial para poder tener a Cristo
como nuestro beneficio para la salvación.
4. Recordemos que la salvación está en Cristo y
no en la ley de Moisés.
5:3 “Y otra vez testifico a todo hombre que se
circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley.”
1. Todos los que se circuncidan para ser
justificados y para ser salvos están obligados a
cumplir toda la ley. El apóstol escribió en el
capítulo 3:10 que si no guardan toda la ley,
tales personas están bajo maldición.
2. Todos los que hoy en día desean vivir bajo la
ley de Moisés, tienen que guardar toda la ley;
sin embargo, esto no se puede llevar a cabo
hoy en día porque dicha ley ya no existe, sino
que ha sido clavada en la cruz del calvario
(Colosenses 2:14).
5:4 “De Cristo os habéis separado, vosotros que
procuráis ser justificados por la ley; de la gracia
habéis caído.”
1. Pablo aquí muestra cuáles son las
consecuencias de procurar la justificación por
medio de la ley de Moisés.
2. ¿Cuáles son las consecuencias?
a. Estar separados de Cristo
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3.

4.
5.

6.

7.

b. Caer de la gracia
Toda persona que está separada de Cristo y
que ha caído de la gracia no tiene esperanza de
entrar al cielo algún día.
Este pasaje muestra claramente que la
salvación sí se puede perder.
La Biblia dice que somos salvos por gracia
(Efesios 2:8). Si la persona cae de la gracia, esto
implica que ya no está en ella, y si ya no está en
ella, entonces ha perdido su salvación.
Todos aquellos que enseñan que la salvación
no se puede perder están enseñando algo que
la Biblia no enseña.
Así que, todos los gálatas que buscaban ser
justificados por medio de la ley de Moisés
habían caído de la gracia, y por consiguiente
estaban en un estado de perder la salvación, a
menos que busquen regresar a Cristo.

5:5 “Pues nosotros, por medio del Espíritu,
esperamos por la fe la esperanza de justicia.”
1. Pablo enfatiza que la esperanza de justicia
viene por medio de la fe en Cristo y no por
medio de la ley.
2. Recuerde que el cristiano es salvo por
esperanza.
3. La palabra “Espíritu” puede denotar o
representar el Nuevo Pacto.
4. Otros han sugerido que se refiere al Espíritu
Santo. Ambas interpretaciones pueden ser
consideradas.
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5. La confianza del cristiano está en el Espíritu y
no en las obras de la ley.
5:6 “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la
incircuncisión significan nada, sino la fe que obra
por amor.”
1. Esta es otra prueba de que la ley de Moisés no
trae provecho alguno al que la desee guardar.
2. Pablo enfatiza que lo que ahora cuenta es la fe
que obra por amor.
3. La frase “fe que obra por amor” denota una fe
activa y no una fe muerta.
4. La Biblia habla de una fe viva y activa
(Santiago 2:14-26; Romanos 1:5; 16:26)
5. Por lo tanto, ni la circuncisión ni la
incircuncisión significa nada. Esto es algo que
no fue tomado con agrado por parte de los
judaizantes (Hechos 15:1ss.).
5:7 “Vosotros corríais bien, ¿quién os impidió
obedecer a la verdad?”
1. Los gálatas corrían bien en el cristianismo
cuando por primera vez iniciaron la carrera (I
Corintios 9:24; Hebreos 12:1). Sin embargo,
cuando llegaron los judaizantes, tales cristianos
decidieron apartarse de la carrera, e ir en pos
de un evangelio diferente, el cual no puede
traerles beneficio espiritual alguno.
2. El cristianismo es descrito como una carrera, la
cual debemos correr con perseverancia
(Hebreos 12:1).
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3. La pregunta: “¿Quién os impidió obedecer a
la verdad?” No debe ser interpretada como
dando la idea de que Pablo no estaba
informado acerca del trabajo e intenciones de
los judaizantes. Pablo conocía muy bien la
intención de dichas personas.
4. ¿A qué verdad se está refiriendo Pablo? La
respuesta es simple: La verdad del evangelio,
la fe en Cristo, y el medio de cómo obtener la
justificación por medio de la fe obediente en
Cristo Jesús, y no por medio de la ley.
5:8 “Esta persuasión no vino de aquel que os llama.”
1. Esta persuasión negativa de regresar a la ley de
Moisés no proviene de Dios, sino de los
judaizantes.
2. Recordemos que Dios nos llama por medio del
evangelio (II Tesalonicenses 2:14)
3. Otras referencias al llamado están en los
siguientes textos (Hechos 2:39; Romanos 8:28; I
Pedro 1:15-16).
5:9 “Un poco de levadura fermenta toda la masa.”
1. Un poco de influencia negativa por parte de los
judaizantes puede causar que estos gálatas
pierdan su salvación.
2. Los gálatas deben apartarse de la influencia de
los judaizantes, ya que dicha influencia es
negativa, y está en contra de la voluntad de
Dios.
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3. Esta es una frase que Jesús usó varias veces
durante su ministerio (Marcos 8:15; Lucas
12:1).
4. La Biblia Al Día presenta este versículo de la
siguiente manera: “Pero a veces una sola
persona echa a perder a las demás.”
5:10 “Yo tengo confianza respecto a vosotros en el
Señor de que no optaréis por otro punto de vista;
pero el que os perturba llevará su castigo,
quienquiera que sea.”
1. El apóstol Pablo mantiene una actitud positiva
para con los gálatas y está confiado que en el
final, tales hermanos optarán por otro punto de
vista; es decir, el de Dios.
2. Siempre hay que mantener una actitud de
esperanza positiva para con aquellos cristianos
que se han apartado de la verdad y debemos
confiar que un día regresarán al camino del
Señor.
3. Pablo también enfatiza y recuerda a los gálatas
que los judaizantes serán castigados por Dios
por haber llevado a cabo dicha acción.
4. La frase “quienquiera que sea” denota el
castigo de Dios para con cualquier persona que
pervierta el evangelio de Cristo y engañe a
otros a seguir un camino diferente al que Dios
ya ha estipulado en las Escrituras.
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5:11 “Pero yo, hermanos, si todavía predico la
circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal
caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido.”
1. Se ha sugerido que la frase “si todavía predico
la circuncisión” es una acusación que le habían
hecho al apóstol Pablo de que todavía
predicaba la circuncisión.
2. De antemano sabemos que Pablo no predicaba
la circuncisión como bases para ser salvos; de
haberlo hecho, hubiera estado haciendo algo
que va en contra del Nuevo Pacto, y también
de lo que él mismo argumenta en esta carta
(5:6).
3. Pablo era perseguido por predicar a Cristo
como medio para la justificación y no por
predicar la circuncisión.
4. Si Pablo hubiera predicado la circuncisión
entonces el escándalo de la cruz ya hubiera
quedado abolido en el sentido de que ya no
predica a Cristo como medio de justificación,
sino la ley de Moisés.
5. En esencia, Pablo dice lo siguiente, “Si ustedes
dicen que yo predico la circuncisión, entonces ¿Por
qué todavía soy perseguido?, y si esto fuera el caso,
entonces el escándalo de la cruz ya hubiera sido
hecho abolido; sin embargo, yo no predico la
circuncisión, y si soy perseguido, no es por predicar
la circuncisión, sino más bien, la cruz de Cristo.”
6. El escándalo de la cruz no ha sido abolido, sino
que continúa siendo predicado hasta la fecha.
7. Es un escándalo para los judíos y gentiles pero
no para el cristianismo.
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8. La Biblia Al Día presenta este versículo de la
siguiente manera: “Algunos hasta se han
atrevido a decir que yo predico que la
circuncisión y la obediencia a la ley judía son
partes imprescindibles del plan de salvación.
¡Si yo predicara eso dejarían de perseguirme,
porque tal mensaje no los ofendería! Pero no,
todavía me persiguen, y esto prueba que aun
predico la salvación exclusivamente por la fe
en Cristo.”
5:12 “¡Ojalá que los que os perturban también se
mutilaran!”
1. La frase “los que os perturban” hace referencia
a los judaizantes, quienes eran las personas que
estaban pervirtiendo el evangelio (Gálatas 1:7),
y a los creyentes en Cristo Jesús.
2. Algunos han sugerido que Pablo utilizó
lenguaje fuerte para denotar lo que los
judaizantes debían hacer en vez de estar
perturbando la libertad de los creyentes.
3. Se ha sugerido lo siguiente:
a. Pablo sugiere que los judaizantes
practiquen la emasculación, es decir,
que lleven el acto de la circuncisión a lo
máximo.
b. Pablo sugiere que los judaizantes se
mutilen/se aparten de la comunión con
la iglesia del Señor
c. Pablo sugiere que la iglesia discipline a
tales personas cortando toda comunión
con ellos (5:10)
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4. Las consecuencias de pervertir el evangelio y la
fe de los cristianos es terrible.
5. Se ha sugerido que este versículo marca el final
de los argumentos que Pablo usa para
convencer a los gálatas de no regresar a la ley
de Moisés. Sin embargo, el capítulo 5:18
muestra un poco más de estos argumentos.
6. Los siguientes versículos (5:13 hasta el final del
capítulo) inician la sección práctica de esta
carta.
5:13 “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis
llamados; sólo que no uséis la libertad como
pretexto para la carne, sino servíos por amor los
unos a los otros.”
1. Dios nos llama por medio del evangelio (II
Tesalonicenses 2:14).
2. Este llamado es para libertad y no para
esclavitud.
3. La esclavitud en este texto pudiera ser
referencia a la ley de Moisés, la cual hace
esclavos a todos los que estaban bajo dicha ley.
4. Los gálatas son exhortados a no usar esta
libertad para practicar los deseos de la carne.
5. También son exhortados a servir el uno al otro;
algo muy difícil de llevar a cabo. Todos
queremos ser servidos, pero no queremos
servir.
6. ¿Por qué es que muchos no desean servir a su
hermano? La respuesta es simple: Muchos no
tienen la mente, la actitud y el sentir de Cristo
(Filipenses 2:5). La actitud de Cristo siempre
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fue servir (Mateo 20:28). El día que tengamos
la mente de Cristo, ese día estaremos listos y
prestos para servir a los demás (Marcos 10:4345).
5:14 “Porque toda la ley en una palabra se cumple en
el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
1. El paralelo de este texto en las palabras de
Jesús se encuentra en Mateo 7:12
2. La Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo
(Marcos 12:31).
3. El amor debe ser practicado por todos (Juan
13:34-35; Romanos 12:9)
5:15 “Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros,
tened cuidado, no sea que os consumáis unos a
otros.”
1. Esta clase de actitud describe la sabiduría
terrenal de la cual el hermano de Jesús
mencionó en Santiago 3:14-18.
2. Si no prestan atención a esta exhortación
pudieran estar en peligro de destruirse el uno
al otro.
3. ¿Qué es lo que enseña el cristianismo en
cuanto a la relación que debe existir entre los
cristianos?
a. Enseña que debemos amarnos unos a
otros (Juan 13:34-35; Romanos 12:9)
b. Enseña que debemos orar unos por
otros (Efesios 6:18)
c. Enseña que debemos llevarnos las
cargas unos de otros (Gálatas 6:2)
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d. Enseña que debemos ayudarnos cuando
caemos (Gálatas 6:1; Santiago 5:19-20)
e. Enseña que debemos tener comunión
(Salmos 133:1; Romanos 12:9ss).
4. Lamentablemente muchos cristianos no están
viviendo como es digno del evangelio de
Cristo (Filipenses 1:27).
5:16 “Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no
cumpliréis el deseo de la carne.”
1. ¿Qué significa andar por el Espíritu?
a. La respuesta más lógica sería andar
conforme a las enseñanzas que el
Espíritu Santo nos ha dado en las
Escrituras. Este sería el caso en nuestro
contexto.
b. También denotaría vivir conforme al
fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23).
c. En el contexto de los gálatas, sería vivir
conforme a las enseñanzas que los
apóstoles les impartían. Los apóstoles
eran movidos por el Espíritu Santo (II
Pedro 1:20-21)
d. Si no andamos conforme al Espíritu,
esto causará que el cristiano cumpla con
los deseos de la carne, en vez de los
deseos de Dios.
e. Esto puede causar la perdida de nuestra
alma en el castigo eterno.
2. Así que, como podemos ver, es sumamente
importante andar conforme al Espíritu.
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5:17 “Porque el deseo de la carne es contra el
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues
éstos se oponen el uno al otro, de manera que no
podéis hacer lo que deseáis.”
1. El deseo del Espíritu es contrario al deseo de la
carne. Ambos siempre estarán en oposición.
2. El cristiano debe decidirse por cuál de los dos
estará viviendo. Solamente podemos escoger
uno. Cristo dijo que ninguno puede servir a
dos señores (Mateo 6:24).
3. La frase “de manera que no podéis hacer lo
que deseáis” no debe ser interpretada como
dando la idea de que los gálatas no podían
hacer la voluntad de Dios. Pablo simplemente
está diciendo que si deseamos vivir conforme a
los dos (Espíritu y carne), esto simplemente no
se puede hacer.
5:18 “Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
bajo la ley.”
1. Se ha sugerido que este versículo contiene un
poco más de argumentos que Pablo ha
presentado en los capítulos previos sobre el
problema de la ley de Moisés, y cómo los
gálatas deseaban regresar a ella.
2. Pablo en este versículo les recuerda que ellos
son guiados por el Espíritu, lo cual implica que
ya no están bajo la ley.
3. Algunos han sugerido que la palabra
“Espíritu” tiene dos referencias:
a. Una de las referencias es al Espíritu
Santo
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b. La otra referencia es que la palabra
“Espíritu” representa el Nuevo Pacto;
bajo el cual ahora eran guiados.
4. Creo que ambas pudieran ser consideradas.
5:19-21 “Ahora bien, las obras de la carne son
evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza,
sensualidad, idolatría,
hechicería,
enemistades,
pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones,
sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas
semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os
lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios.”
1. El apóstol menciona en estos pasajes cuáles son
las obras de la carne. El total de obras que
menciona son 15, añadiendo más con la frase
“y cosas semejantes”.
2. El fruto del Espíritu suma a 9, mientras que las
obras de la carne suman a 15.
a. Este siempre ha sido el caso.
b. Mateo 7:13-14 pudiera servir como un
buen comentario a este dilema. Muchos
son los que entran por el camino de la
perdición, y pocos son los que
encuentran el camino a la salvación.
c. Siempre, a través de los tiempos, ha sido
pequeño el grupo que Dios ha tenido, y
que se ha mantenido fiel a sus
mandamientos.
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3. Note las obras de la carne, junto con sus
definiciones:16
a. Inmoralidad
/
Fornicación:(PORNEIA)—Esta palabra
incluye toda relación sexual ilícita que
se lleva a cabo por los hombres. Esto
incluye también relaciones sexuales con
animales, homosexuales etc.
Las
fornicaciones también comienzan en el
corazón y luego se llevan a cabo
externamente.
b. Impureza: (AKATARSIA) — Esta
palabra denota impureza moral como
también física.
c. Sensualidad
/La
lascivia
(ASELGEIA)—Una de las definiciones
de esta palabra es: desenfreno en cuanto
a los deseos sexuales.
También
significa: exceso, licencia, ausencia de
freno, indecencia (lo cual incluye
movimientos sexuales ilícitos, los cuales
se llevan acabo en los bailes), disolución.
d. Idolatría:(EIDOLOGATRIA) — Esta
palabra compuesta denota EIDO Ídolo,
y LOGATRIA Servicio. Literalmente
significa “servicio a los ídolos”.

16

Estas definiciones fueron tomadas del diccionario Strong:
James Strong, EnhancedStrong’sLexicon (Bellingham, WA: Logos
Bible Software, 2001).
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e. Hechicería: (FAARMAKEIA) — Esta
palabra significaba primariamente la
utilización
de
medicina,
fármacos,
encantamientos; después, envenenamiento;
luego, hechicería mencionada como una de
las obras de la carne.

f. Enemistades: (EKTRAI) – Denota
aquello que es contrario al amor ágape
que debe existir entre los cristianos.
g. Pleitos / Contención: (ERIS) – Esta
palabra denota riña, contención, expresión
de la enemistad.

h. Celos: (ZELOS) – Esta palabra denota
un deseo de sospecha y envidia sobre la
excelencia de otros.
Los celos no
permiten que el cristiano se goce con los
que se gozan (Romanos 12:15).
i. Enojos / Ira: (THUMOI) – Esta palabra
significa estar muy encolerizado. El
enojo, cuando no es controlado, te
llevara a dañar a tu hermano. Esta
emoción también lleva a las personas a
decir
malas
palabras
y
pelear
físicamente.
j. Rivalidades: (EPITEIAI) – Esta palabra
en ocasiones se usa para denotar
envidias o celos. Cuando la envidia y el
celo están presentes, la rivalidad nunca
estará ausente.
k. Disensiones: (DIKOSTASIAI) – Esta
palabra también significa divisiones.
Los cristianos son amonestados a
señalar a todos aquellos que causan
divisiones (Romanos 16:17-18).
Por
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consiguiente, el cristiano debe apartarse
de las divisiones.
Esta palabra
literalmente significa “estar aparte”.
l. Sectarismos: (AIRESEIS) – Esta palabra
denota división y la formación de un
partido o secta donde están divididos
por alguna verdad bajo consideración, la
cual es para su propia conveniencia. El
cristiano debe apartarse del sectarismo.
m. Envidias: (FTHONOI) – Esta palabra
denota el desearle mal a su prójimo.
Esta palabra también está conectada con
rivalidades, y celos.
n. Borracheras: (METHAI) – Esta palabra
denota embriaguez o borrachera
habitual.
En cuanto al verbo, esta
palabra significa estar borracho de vino.
o. Orgías: (KOMOI) – Esta palabra denota
un desenfreno en las prácticas del
pecado. Esta palabra también denota el
estado en el cual se encuentran los
borrachos.
4. La frase “cosas semejantes” incluye cualquier
otra lista de pecados que el apóstol no
mencionó específicamente en estos versículos.
Así que, cualquier práctica que se acerque a las
ya mencionadas, o que estén en conflicto con la
palabra de Dios causará que el hombre no
entre al cielo.
5. La frase “no heredarán el reino de Dios”
denota las consecuencias que vendrán a todos
aquellos que practican dichas cosas ya
mencionadas.

111

5:22-23 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra
tales cosas no hay ley.”
1. Como ya lo he mencionado, el fruto del
Espíritu suma a 9, mientras que las obras de la
carne suman a 15.
2. Notemos cada uno de estos factores que se
relacionan al fruto del Espíritu:
a. Amor: (AGAPE) – Esta palabra denota
un amor sacrificial, el mayor de los
amores.
En el lenguaje griego
encontramos tres palabras para denotar
el amor: 1. Eros, el cual se aplica al
amor entre pareja, 2. Fileo, el cual se
aplica al amor entre amigos, y 3. Ágape,
el amor que se aplica a Dios, y el amor
supremo que debe ser practicado por los
cristianos. Las palabras “Fileo” y
“Ágape” tienen un mismo sentido
cuando se estudian en su contexto
general.17
b. Gozo: (CHARA) – Esta palabra denota
el gozo que el cristiano debe tener por
motivos de todas las bendiciones que
Dios le ha dado. El cristiano debe vivir
una vida llena de gozo (Filipenses 4:4;
Colosenses 1:24; Santiago 1:2).

17

Para una explicación más detallada de las palabras “Fileo” y
“Ágape” favor de considerar mi libro, “Exégesis del Nuevo Testamento
a Través del Griego, 2014.
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c. Paz: (EIRENE) – Esta palabra denota
tranquilidad.
También denota la
relación armónica que debe existir entre
los cristianos. Dios nos manda a seguir
la paz con todos y la santidad (Hebreos
12:13).
d. Paciencia: (MADROTHUMIA) – Esta
palabra
también
se
traduce
longanimidad,
mansedumbre,
tolerancia. El cristiano debe practicar la
paciencia, longanimidad.
Debemos
soportarnos los unos a los otros
(Colosenses 3:13) ya que el no hacer esto
causará contienda entre los cristianos.
e. Benignidad: (CHRESTOTES) – Esta
palabra también denota bondad, en
cuanto a lo que es recto y justo.
También denota una disposición
benigna de corazón para hacer lo
correcto. Esta actitud debe siempre
estar en la vida del cristiano.
f. Bondad: (AGATHOSUNE) – Esta
palabra denota cualidad moral que se
describe por aquello que es bueno.
Denota una persona que siempre desea
hacer lo que es bueno y agradable
delante de Dios.
g. Fidelidad: (PISTIS) – Esta palabra
también se traduce fe, pasivo, fiel, digno
de confianza, fiable, fiel, dicho de Dios.
Esto es lo que el cristiano debe ser.

h. Mansedumbre: (PRAUTES) – Esta
palabra denota una actitud en la que
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aceptamos lo que Dios nos dice sin
ponerle peros. Describe una persona
que está dispuesta a aprender, y que
desea y practica la humildad. Esta es
una actitud que debe estar en los
cristianos.
i. Dominio propio: (EGKRATEIA) – Esta
palabra denota el control propio de la
voluntad. Denota tener total control
sobre su propia vida para no practicar el
pecado. El dominio propio es lo que nos
ayuda a poder vivir fieles hasta el fin.
3. Pablo aclara que contra el fruto del Espíritu no
hay ley.
5:24 “Pues los que son de Cristo Jesús han
crucificado la carne con sus pasiones y deseos.”
1. Todos los que están en Cristo Jesús han
tomado la decisión en sus vidas de crucificar la
carne junto con sus pasiones y deseos; lo cual
implica que ya no vivimos bajo el pecado (cf.
Colosenses 3:5-6; Gálatas 2:20).
2. Pablo, escribiendo a los romanos, les recuerda
que ellos habían muerto al pecado, y por
consiguiente, ya no debían vivir en él
(Romanos 6:1-2).
3. La Biblia nos exhorta a mantenernos alejados
de las prácticas pecaminosas (Romanos 13:14;
Gálatas 5:16; I Pedro 1:15-16; 2:11; Hebreos
12:13).
4. Recuerde que la paga del pecado es muerte
(Romanos 6:23; Santiago 1:13-15).
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5. Es imperativo que recordemos las palabras del
apóstol Pablo:
a. “Con
Cristo
estoy
juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo
vive en mí…” (Gálatas 2:20)
b. “Para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia” (Filipenses 1:21)
6. Esta es la actitud que debe reinar en nuestros
corazones.

5:25 “Si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu.”
1. Esta es otra exhortación por parte del apóstol
para que vivamos fieles en Cristo.
2. Cada cristiano debe vivir como es digno del
evangelio de Cristo (Filipenses 1:27; I Juan 2:6).
5:26 “No nos hagamos vanagloriosos,
provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a
otros.”
1. Pablo les exhorta a mantenerse alejados de
toda práctica pecaminosa.
2. Lamentablemente muchos cristianos se han
vuelto vanagloriosos cuando enfatizan más sus
estudios seculares, posesiones, popularidad,
fama, lugar de nacimiento, etc. en vez de la
humildad y el amor que debe existir entre la
hermandad.
3. La provocación puede venir cuando el
vanaglorioso considera a los demás como
inferiores a él mismo.
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4. Recuerde que la envidia es parte de las obras
de la carne, y los que la practican no heredaran
el reino de Dios.
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CAPÍTULO 6
6:1 “Hermanos, aun si alguno es sorprendido en
alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradlo en un espíritu de mansedumbre,
mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado.”
1. Este versículo muestra la responsabilidad que
como cristianos tenemos los unos para con los
otros (cf. Juan 13:34-35).
2. La frase “si alguno es sorprendido en alguna
falta” denota la posibilidad de caer en una
falta.
3. La Biblia nos habla en cuanto a la posibilidad
de pecar contra Dios.
Esto lo podemos
observar en pasajes como I Juan 2:1-2; I
Corintios 9:26-27, y muchos más.
4. El cristiano debe tener misericordia de aquellos
que por una razón u otra caen del camino
(Santiago 5:19-20; Judas 22-23).
5. La frase “vosotros que sois espirituales”
denota la presencia de cristianos maduros y
espirituales en la fe. En el cuerpo de Cristo
habrá cristianos maduros como también
inmaduros. Es imperativo que nos esforcemos
por ser cristianos fuertes y firmes en la fe; de
esta manera podremos ayudar a otros.
6. La frase “restauradlo en un espíritu de
mansedumbre” denota la actitud con la cual se
ayudará al caído. Me temo que en ocasiones
los cristianos fuertes no usan de sabiduría,
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tacto y mansedumbre cuando tratan de ayudar
al caído. En ocasiones, en vez de ayudar, se
lastima más y más al caído. Me temo que en
ocasiones no hemos estado haciendo un trabajo
digno como Dios manda.
7. La frase “mirándote a ti mismo, no sea que tú
también seas tentado” ha sido interpretada de
3 maneras:
a. Dando la idea de velar y estar alertas
para no caer en el mismo error
b. Dando la idea de velar y estar alertas
para que cuando tratemos de ayudar al
caído no terminemos en el mismo error,
siendo arrastrados por ellos mismos.
c. Dando la idea de no confiar en nosotros
mismos pensando que no podemos caer
en el mismo error (I Corintios 10:12)
8. Qué Dios nos ayude a tener misericordia de
nuestros hermanos en Cristo que han caído y
que necesitan de nuestra ayuda, así como la de
Dios.
6:2 “Llevad los unos las cargas de los otros, y
cumplid así la ley de Cristo.”
1. El ayudar al caído es una manifestación de
llevar las cargas los unos de los otros.
2. La palabra griega del versículo 2 para carga es
BAROS, que básicamente significa: carga,
peso.
3. Todos batallamos como cristianos, ya que
todos nos encontramos en una batalla
espiritual contra Satanás (Efesios 6:10-18).
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4. Como cristianos debemos ayudarnos a ir al
cielo.
5. ¿Cómo podemos llevarnos las cargas los unos
para con los otros?
a. Orando los unos por los otros (Efesios
6:18)
b. Gozándonos los unos con los otros (I
Corintios 12:26)
c. Llorando con los que lloran (I Corintios
12:26)
d. Animando a otros a estudiar la Biblia (II
Timoteo 2:15; II Pedro 3:18)
e. Animando a otros a practicar la oración
(I Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2)
f. Haciéndole saber a otros cuanto les
amamos (Filipenses 1:7-8; 4:1)
g. Estimulándonos al amor y las buenas
obras (Hebreos 10:24)
6. Muchas son las maneras de cómo podemos
llevar las cargas de los demás.
7. Cuando hacemos esto, estamos cumpliendo
con la ley de Cristo.
8. La ley de Cristo nos enseña a amarnos unos a
otros (Juan 13:34-35; Marcos 12:31; Romanos
12:9; Efesios 6:18).
9. La ley de Cristo es referencia a lo que se enseña
en el Nuevo Testamento, ya sea por parte de
Jesús directamente (los 4 evangelios), lo que
los apóstoles enseñaron durante su predicación
o los escritos de autores que no fueron
apóstoles (e.g., Santiago, Judas, Lucas, etc.).
10. La Biblia Al Día presenta este versículo de la
siguiente manera: “Compartan las cargas y los
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problemas de los demás, porque así estarán
obedeciendo el mandato de nuestro Señor.”
6:3 “Porque si alguno se cree que es algo, no siendo
nada, se engaña a sí mismo.”
1. Se ha sugerido que es fácil para uno de
nosotros el elaborar una opinión muy
favorable de sí mismo al observar faltas en
alguien más.
2. No debemos pensar que somos más que los
demás (Marcos 10:43-45).
3. La Biblia nos exhorta a considerar a los demás
como superiores a nosotros mismos (Filipenses
2:3-4).
4. Recuerde que somos siervos inútiles, y como
tales, no debemos pensar que somos algo
(Lucas 17:10).
5. Es imperativo que entendamos que este texto
no está prohibiendo que nos gocemos de ser
importantes para con Dios.
Pablo está
argumentando desde un punto de vista
negativo y no positivo.
6. La Biblia Al Día presenta este versículo de la
siguiente manera: “El que se crea demasiado
grande para rebajarse a esto, está
engañándose, porque su misma actitud
demuestra su bajeza.”

121

6:4 “Pero que cada uno examine su propia obra, y
entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con
respecto a sí mismo, y no con respecto a otro.”
1. La frase “pero que cada uno examine su
propia obra” denota el enfocarse más bien en
sí mismo y no en los demás.
2. Si examinamos nuestra propia obra, y dicha
obra permanece, entonces tendremos motivo
para gloriarnos, pero dicha gloria no debe
llegar hasta el punto de creernos más que los
demás (cf. Gálatas 6:14).
3. “Y no con respecto a otro” denota el no creerse
superior a otros.
4. La Biblia Al Día dice lo siguiente: “Cada uno
esté seguro de que actúa correctamente,
porque sentirá la satisfacción del deber
cumplido sin tener que andar comparándose
con nadie.”
6:5 “Porque cada uno llevará su propia carga.”
1. Se ha sugerido que este versículo está en
conflicto con el verso 2.
2. Es imperativo que entendamos que la Biblia no
se contradice.
3. El verso 2 habla de ayudarnos a llevar nuestras
cargas y sufrimientos, en las cuales
necesitamos de la ayuda de otros; mientras que
este versículo habla de llevar nuestra propia
responsabilidad de ser fieles como cristianos.
4. La Biblia enseña que daremos cuenta a Dios
por nuestras propias acciones (Romanos 14:12;
II Corintios 5:10).
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5. La palabra griega del versículo 2 para carga es
BAROS, que básicamente significa: carga,
peso.
6. La palabra griega de este versículo para carga
es PHORTION, que básicamente significa: una
obra o un servicio.18 Cada cristiano dará
cuentas a Dios por su propia obra o servicio
que rinde a Él.
7. Lamentablemente las versiones no hacen
distinción entre las dos palabras usadas en los
textos.
6:6 “Y al que se le enseña la palabra, que comparta
toda cosa buena con el que le enseña.”
1. Pablo habla sobre la responsabilidad de ayudar
a todos aquellos que toman el tiempo de
enseñar la Palabra de Dios.
2. La palabra “comparta” viene del griego
KOINONEO, que básicamente denota varias
cosas: compartir, comunicar, distribuir. Esta
palabra denota el ayudar económicamente al
que enseña la Palabra.19
3. El comentario People’s Commentary enseña que
los predicadores y maestros deben ser
sostenidos por aquellos que reciben la
enseñanza.

18

Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, GreekEnglish Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York: United Bible Societies,
1996), 206.
19
Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, 568.
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4. La Biblia nos enseña a cuidar y sostener a los
que nos enseñan (I Tesalonicenses 5:12; I
Corintios 9:14ss.).
5. La Biblia Al Día dice: “Los que estudian la
Palabra
de
Dios
deben
ayudar
económicamente a sus maestros.”
6:7 “No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla;
pues todo lo que el hombre siembre, eso también
segará.”
1. Una exhortación a no dejarse engañar por
nadie (Colosenses 2:4, 8).
2. El apóstol Pablo enfatiza que de Dios nadie
puede burlarse, o escaparse.
3. El hombre recibirá conforme a sus hechos.
4. Cualquier persona que se aparte del
cristianismo para seguir el judaísmo recibirá la
paga de su acción.
5. Cualquier persona que vaya en pos del pecado,
recibirá su castigo.
6. Nadie puede escaparse de Dios (Hebreos 4:13;
Salmos 139:9-11).
7. Probablemente
los
judaizantes
estaban
engañando a los gálatas a creer que Dios se iba
a contentar en abandonar el cristianismo para
ir en pos del judaísmo.
8. Probablemente estaban siendo engañados a
creer que podían tener libertad en cuanto a las
prácticas del pecado sin tener castigo alguno.
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9. Lamentablemente muchos cristianos hoy en
día piensan que pueden practicar y vivir en el
pecado sin tener consecuencia alguna. La
Biblia enseña que el pecado alcanzará a todos
los que lo practican (Números 32:23).
10. ¿Qué es lo que usted está sembrando en este
momento? Si es pecado, recibirá castigo, pero
si es obediencia, recibirá bendición.
11. El pueblo de Israel sembraba vientos y
recogían tempestades (Oseas 8:7).
12. Abdías 1:15 dice: “Porque se acerca el día del
Señor sobre todas las naciones. Como tú has
hecho, te será hecho; tus acciones recaerán
sobre tu cabeza.”
6:8 “Porque el que siembra para su propia carne, de
la carne segará corrupción, pero el que siembra para
el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.”
1. Cada persona segará conforme a lo que ha
sembrado. Pablo dice que si sembraste para la
carne, el resultado final será corrupción /
castigo. Si sembraste para el Espíritu, entonces
el resultado final será la vida eterna.
2. Otra vez la pregunta, ¿Qué es lo que estamos
sembrando en este momento? ¿Estamos
sembrando para la carne, o para el Espíritu?
Recuerde que las consecuencias serán terribles
si no sembramos para el Espíritu.
3. Alejémonos de las prácticas del pecado y
obedezcamos a Dios; de otra manera, nuestra
vida eterna estará en peligro.
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6:9 “Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su
tiempo, si no nos cansamos, segaremos.”
1. Este pasaje en esencia enseña que nuestro
trabajo en el Señor no es en vano. Esto fue lo
que el mismo apóstol Pablo enseñó en I
Corintios 15:58.
2. Dios no es injusto para olvidar la obra que
hacemos por Él (Hebreos 6:10).
3. El cristiano nunca debe cansarse de hacer el
bien. El día que dejemos de hacer el bien, ese
día estaremos pecando delante de Dios
(Santiago 4:17).
4. La frase “pues a su tiempo” denota un tiempo
en el cual recibiremos el fruto de nuestro
trabajo—La vida eterna.
5. Todo cristiano que termina su carrera fiel hasta
el fin recibirá una recompensa: La Corona de
Vida (II Timoteo 4:8; Santiago 1:12; Apocalipsis
2:10).
6. Este texto debería de animarnos a mantenernos
ocupados en la obra del Señor.
6:10 “Así que entonces, hagamos bien a todos según
tengamos oportunidad, y especialmente a los de la
familia de la fe.”
1. Este pasaje claramente refuta la falsa doctrina
que algunos sostienen, en la cual argumentan
que el cristiano o la iglesia no debe ayudar a
los no cristianos.
2. El texto claramente muestra dos clases de
personas: los no cristianos, y los de la familia
de la fe, es decir, los cristianos.
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3. La frase “hagamos bien a todos” denota tanto
cristianos como no cristianos.
4. La Biblia enseña que debemos hacer bien a
nuestro
prójimo
(Marcos
12:31;
I
Tesalonicenses 5:15).
5. Cristo, durante su ministerio en la tierra, hizo
el bien a los judíos como también a los gentiles.
Él es nuestro ejemplo a seguir (Lucas 6:35).
Nuestro prójimo no son solamente los de la
familia de la fe, sino también los no cristianos.
6. La frase “los de la familia de la fe” denota los
hermanos en Cristo. Recordemos que somos
miembros de la familia de Dios (Efesios 2:19).
7. Cada vez que tengamos la oportunidad de
hacer bien a los demás, debemos hacerlo.
6:11 “Mirad con qué letras tan grandes os escribo de
mi propia mano.”
1. Este texto no es evidencia de que el apóstol
Pablo tenía problemas para poder escribir o
ver. No hay suficiente evidencia como para
llegar a la conclusión de que el apóstol Pablo
tenía problemas de vista.
2. El capítulo 4:15 y este texto han sido utilizados
como evidencia para mostrar que el apóstol
Pablo tenía problemas de vista. No creo que
exista suficiente evidencia como para llegar a
una conclusión concreta y segura.
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3. Cualquier cosa que podamos sugerir en cuanto
a la enfermedad de Pablo, o el aguijón de Pablo
es solamente una especulación u opinión por
parte nuestra. Dicha conclusión no debe ser
presentada como algo seguro.
4. El apóstol Pablo es autor de 13 epístolas del
Nuevo Testamento, por lo cual podemos ver
cuánto escribía. En ocasiones utilizaba un
amanuense para escribir sus cartas (cf.
Romanos 16:22).
6:12 “Los que desean agradar en la carne tratan de
obligaros a que os circuncidéis, simplemente para
no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo.”
1. Pablo vuelve a continuar el tema de los
judaizantes para asegurarse de que los gálatas
entiendan perfectamente el error de tales
personas.
2. La repetición fue un método que el apóstol
Pablo consideró algo efectivo para la
enseñanza y comprensión de la verdad.
3. La persecución por parte de los judíos venía
por causa de la cruz de Cristo, la cual era
tropiezo para ellos (I Corintios 1:23; Hecho
9:23-25).
4. Hoy en día, muchos son perseguidos por ser
cristianos.
5. El cristiano debe recordar que es un privilegio
sufrir por Cristo (Hechos 5:40-42; Filipenses
1:29; II Timoteo 3:12; Mateo 5:10-12)
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6:13
“Porque
ni
aun
los
mismos
que
son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean
haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne.”
1. Pablo aclara la realidad de los judaizantes:
Ellos mismos no guardan la ley.
2. Cristo dijo algo similar a esto: “De modo que
haced y observad todo lo que os digan; pero
no hagáis conforme a sus obras, porque ellos
dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y
difíciles de llevar, y las ponen sobre las
espaldas de los hombres, pero ellos ni con
una dedo quieren moverlas” (Mateo 23:3-4)
3. La Biblia Al Día lo muestra un poco más fácil
de entender: “Lo curioso es que no guardan
las demás leyes judías; pero quieren que
ustedes se circunciden para jactarse de que
son sus discípulos.”
4. Note lo que dijo Cristo en Mateo 23:15 “¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!,
porque recorréis el mar y la tierra para hacer
un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis
hijo del infierno dos veces más que vosotros.”
Este texto describe la actitud de los judaizantes
para con los gálatas.
6:14 “Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el
mundo ha sido crucificado para mí y yo para el
mundo.”
1. El apóstol Pablo aclara que él es diferente a los
judaizantes, quienes gustaban gloriarse. La
gloria como ésta estaba lejos del apóstol Pablo.
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2. El único deseo de Pablo era gloriarse en la cruz
de Cristo, ya que eso fue lo que el más deseaba
predicar (I Corintios 1:23; 2:2; II Corintios 4:5).
3. Aquí podemos ver la humildad del apóstol
Pablo.
4. Todos los predicadores del evangelio deben
gloriarse en la cruz, y no en sus logros como
predicadores.
Lamentablemente, aquellos
predicadores que no han seguido el consejo de
Pablo han terminado exaltándose así mismos,
en vez de gloriarse en la cruz de Cristo y
mantener una actitud de humildad.
5. La frase “por el cual el mundo ha sido
crucificado para mí y yo para el mundo”
denota la nueva vida del apóstol Pablo, en la
cual ahora su deseo, consagración, tiempo y
servicio era para Dios y no para el mundo.
6. Pablo había muerto a los placeres del mundo, y
el mundo ya no reconocía a Pablo como uno de
los suyos.
6:15 “Porque ni la circuncisión es nada, ni la
incircuncisión, sino una nueva creación.”
1. Este texto continúa el argumento de Pablo en
cuanto a la ley y el Nuevo Pacto.
2. Ahora que la ley de Cristo está en vigencia, la
circuncisión ya no es nada; es decir, ya no
cuenta si lo haces, o no lo haces.
3. Los judaizantes enfatizaban mucho la
circuncisión; algo que el apóstol Pablo no
hacía, y que deseaba que los gálatas
entendieran.
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4. La frase “nueva creación” describe la nueva
vida en Cristo; esa vida que ahora vivimos por
la fe del Hijo de Dios. Esta frase también
pudiera indicar el Nuevo Pacto que ahora está
en existencia.
6:16 “Y a los que anden conforme a esta regla, paz y
misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de
Dios.”
1. Pablo desea bendición para todos lo que
respeten y vivan conforme a la ley de Cristo.
2. Aquellos que vivan conforme a esta regla
gozarán de la paz y de la misericordia de Dios;
dos cosas esenciales para vivir en armonía con
Dios.
3. La frase “el Israel de Dios” denota todos los
creyentes que ahora se encuentran en Cristo
Jesús. Ésta es el Israel espiritual que vive por
la fe en Cristo.
6:17 “De aquí en adelante nadie me cause molestias,
porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.”
1. El apóstol Pablo desea que de aquí en adelante
nadie le cause molestias en cuanto a lo
siguiente:
a. En cuanto a cuestionar su apostolado
b. En cuanto a oír que los gálatas deseaban
regresar al judaísmo
c. En cuanto a oír que estaban practicando
el pecado
2. Basado en el contexto de gálatas pudiéramos
sugerir que este es el caso.
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3. Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de
Cristo. Esto pudiera ser interpretado tanto
literal como espiritualmente.
4. Recuerde que Pablo fue apedreado en Listra
(Hechos 14); fue azotado en Filipos (Hechos
16). Todo esto producía marcas en el cuerpo
de Pablo (Colosenses 1:24; II Corintios 11:1633).
5. La Biblia Al Día presenta este versículo de la
siguiente manera: “De ahora en adelante no
quiero tener que hacer frente a más
discusiones sobre los asuntos que les he
expuesto, porque llevó en el cuerpo marcas de
los latigazos y heridas causados por los
enemigos de Cristo, y ellos demuestran que
soy siervo del Señor.”
6:18 “Hermanos, la gracia de nuestro Señor
Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.”
1. En el análisis final, Pablo sigue considerando a
los gálatas sus hermanos en Cristo; es decir,
aquellos que todavía no han sido desligados de
Cristo.
2. Pablo desea que la gracia de Jesucristo sea con
los hermanos en Galacia.
3. La palabra “gracia” viene del griego CHARIS,
que básicamente denota un favor no merecido,
bendición, y todo lo positivo del cristianismo.
4. Recuerde que por gracia somos salvos (Efesios
2:8). Así que, el apóstol Pablo básicamente
desea que ese medio por el cual son salvos
continué con ellos.
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5. Al decir, “la gracia sea con vuestro espíritu”
Pablo básicamente les está animando a que no
se aparten de la gracia de Dios, por medio de la
cual fueron llamados a un solo cuerpo (cf.
Colosenses 3:15).

“Y no nos cansemos de hacer el bien,
pues a su tiempo, si no nos cansamos,
segaremos” – Gálatas 6:9
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