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Visión de Conjunto de Gálatas 

 

Autor El apóstol San Pablo. 

 
Audiencia Las iglesias de Galacia fundadas por San Pablo en su primer viaje misionero. 

 
Fecha A.D. 49 (después del primer viaje misionero de San Pablo y antes del Concilio 

de Jerusalén descrito en Hechos 15). 

 
Motivo de 
la Carta 

Después de irse San Pablo de las iglesias de Galicia y regresarse al Antíoco 
Siriano, algunos maestros falsos les dijeron a los recién convertidos que 
tener solamente la fe en Jesucristo no era suficiente para la justificación- 
también debían ser circuncisos.  Algunos recién convertidos les escucharon a 
esos herejes.  San Pablo les respondió con esta carta.  

 
Propósito de 
la Carta 

 Convencer a los gálatas que el “otro evangelio” (1:6–7) que enseñaba la 
justificación por Jesucristo más guardar los mandamientos era herético.  

 Persuadirles para regresar al verdadero evangelio de la salvación por la 
gracia por la fe en Cristo solo. 

 Animarles vivir en el Espíritu y evitar las obras de la carne. 

 
Método de  
Persuasión 

Paul intentó convencer a los gálatas que el evangelio originalmente 
ensenado por él fuera verdadero por:  
 
1. Enfatizar su autoridad como un apóstol de Jesucristo (1:1). 
2. Refutar las mentiras sembradas sobre él por los maestros falsos (1:10, 

20; 5:11; 6:17). 
3. Mostrar que su mensaje del evangelio era una revelación directa de 

Jesucristo Mismo (1:11–2:21). 
4. Recordarles de sus experiencias personales de la conversión (3:1–5). 
5. Mostrarles que las Escrituras estuvieran de acuerdo con su original 

mensaje del evangelio (3:6–4:31). 
6. Recordarles de su amistad y confianza mutuas (4:12–20). 
7. Exponer los motivos reales de los maestros falsos (4:17; 6:12–13). 
8. Reafirmar su propia motivación imparcial en el ministerio (6:14). 
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La Introducción 
 
1) El Autor. 
 

A) La carta escrita a los gálatas comienza por nombrar el San Pablo como su autor y no hay 
ningún desacuerdo significante entre los letrados sobre este tema.1 El consenso se debe 
al contenido teológico, al estilo de escribir y a la información extensiva autobiográfica 
proveída en capítulos uno y dos.2 

 
2) La Audiencia. 
 

A) Gálatas es la única carta no dirigida a o un individuo o los cristianos de una ciudad 
específica.3 A los fines de la antigüedad “Galacia” era un término elástico reflejando los 
desarrollos políticos y cambiantes del centro de Asia Menor (Turquía).4 

 
B) Galacia llegó de ser una provincia romana en el año 25 AC, y se incluía gente de muchos 

grupos étnicos, incluso los “celtas” o “gálatas,” quienes habían migrado a Asia Menor 
por 278 AC. En tiempos de San Pablo, la provincia era un área muy grande que se 
extendía de La Mar Negra en el norte a la Mar Mediterránea en el sur.  Con el paso del 
tiempo, sin embargo, la provincia se rehízo y mucho del territorio del sur fue quitado e 
incluido en la nueva provincia de Pisidia con la ciudad capital de Antioquía.  

 
C) Los comentaristas de la historia eclesiástica primera creían naturalmente que la carta de 

Gálatas fuera escrita a la provincia como se existía en la historia de una Roma más tarde 
(al norte).  Pero los estudios de William Ramsay5 y otros han causado que los letrados 
modernos reexaminaran esta posición en vista de las dimensiones más ancianas de la 
provincia en los días en que vivía San Pablo (al sur).6 Esta reexaminación ha dado pie al 
desarrollo de dos teorías en cuanto a la audiencia a quien se dirigió la carta: 

 
(1) La Galacia del Norte. 

 
(a) La geografía:  la parte central hasta la parte superior de la Turquía central. 

 
(b) Las ciudades: ciudades desconocidas al norte, tal vez Ancira (la capital actual de 

Turquía), Pésimo y Tavía. 
 

(c) El viaje misionero: las iglesias fundadas en el segundo viaje misionero y visitadas 
otra vez en el tercero (Hechos 16:6; 18:23). 

 

                                                 
1
 Hay desacuerdo sobre San Pablo como autor de Efesios, Colosenses, 2 Tesalonicenses, 1 & 2 Timoteo y Tito. 

2
 Richard N. Longenecker, “Galatians,” Word Biblical Commentary, lvii-lix. 

3
 La destinación de la mayoría de las cartas de San Pablo es clara: Roma, Corinto, Éfeso,  Colosas, Filipo, Tesalónica, 

Timoteo, Tito y Filemón. 
4
 Timothy George, “Galatians,” New American Commentary, 38. 

5
 William M. Ramsay, A Historical Commentary on Saint Paul’s Epistle to the Galatians. 

6
 Thomas R. Schreiner, “Galatians,” Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, 23. 
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(2) La Galacia del Sur. 
 

(a) La geografía: la parte del sur de la Turquía central. 
 

(b) Las ciudades: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. 
 

(c) El viaje misionero: las iglesias fundadas en el primer viaje misionero (Hechos 
13:13–14:23). 

 
D) Si bien hay argumentos fuertes para con ambas teorías, en conjunto, parece que la 

teoría de la Galacia del sur sea preferible.7 En lo que sigue hay algunos argumentos con 
respeto a la teoría de una Galacia del sur:8 

 
(1) Tenemos documentos claros que describen la visita del apóstol y su establecimiento 

de iglesias en las ciudades de la provincia romana de la Galacia del sur, mientras que 
no tenemos ningún documento definitivo semejante en el norte de Galacia.  

 
(2) San Pablo repetidamente alude al Bernabé en Gálatas 2 como si fuera bien conocido 

por toda su audiencia.  Sabemos que Bernabé acompañó al Pablo en su primer viaje 
misionero y que no estuvo con él ni en el segundo ni en cualquier otro viaje según lo 
que sepamos. 

 
(3) En Gálatas 1, San Pablo hace buenos argumentos para su independencia de los 

apóstoles de Jerusalén por detallar cada visita que hizo al Jerusalén.  Si omitiera una 
visita, se exponía a la acusación que su evangelio era influido por los apóstoles.  Ya 
que solamente dos visitas se mencionaban en Gálatas (lo cual se corresponde a 
Hechos 9:26–30 y 11:27–30), la carta tuviera que ser escrita  antes del Concilio de 
Hechos 15 y así fuera dirigida  a las únicas iglesias que se existían en Galacia en ese 
día (las ciudades del sur).9 

  

                                                 
7
 A los comentaristas más ancianos les gusta la teoría de una Galaciadel norte (Lightfoot), mientras que a la 

mayoría de los comentaristas modernos le gusta la teoría de una Galaciadel sur (F. F. Bruce). 
8
 Para ver más argumentos, véase: Longenecker, Galatians, lxiii-lxx; Rainer Riesner, Paul’s Early Period, 286–291; 

Schreiner, Galatians, 24–29. 
9
 Schreiner, 28. 
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Galacia en la edad de San Pablo. 
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En AD 297, la Galacia del sur se unió con las regiones alrededores para formar la nueva provincia 

de Pisidia con Antioquía como el capital. 
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3) La Fecha. 
 

A) Como se puede ver del tercer argumento en favor de la teoría de la Galacia del sur, la 
fecha de la carta y su destinación guardan relación.  

 
(1) Si dirigida a las iglesias de Galacia del sur, la carta debiera ser escrita muy pronto 

después del primer viaje misionero del Pablo y o inmediatamente antes o después 
del Concilio de Jerusalén de Hechos 15.  Esta información nos da una fecha de AD 

48–50 (La Fecha Temprana). 
 

(2) Si dirigida a las iglesia de la Galacia del norte, la carta debiera ser escrita después del 
segundo viaje misionero de Pablo y o antes de o durante el tercer viaje misionero.  
Nos da una fecha de AD 53–58 (La Fecha Ultima). 

 
B) Otro factor importante para dar fecha a la carta es la correlación entre las visitas de San 

Pablo a Jerusalén descritas en ambos Hechos y Gálatas.   
 

(1) En Hechos, San Lucas describe cinco visitas por San Pablo a Jerusalén: 
 

(a) La Visita de su Conversión (Hechos 9:26–30). 
 

(b) La Visita de la Hambruna (Hechos 11:27–30). 
 

(c) La Visita del Concilio de Jerusalén (Hechos 15:1–29). 
 

(d) La Visita Breve (Hechos 18:22). 
 

(e) La Visita Para Recoger Dinero (Hechos 21:15–17). 
 

(2) En Gálatas, San Pablo describe solamente dos visitas a Jerusalén: 
 

(a) La visita de su conversión (Gal 1:18–20). Esto se corresponde a la descripción en 
Hechos  9:26–30. 

 
(b) La visita de la reunión privada (Gal 2:1–10). Ahora llegamos a la dificultad 

principal: ¿En cuál visita es la reunión?   
 

(3) Soluciones Propuestas. 
 

(a) Gálatas 2:1–10 es la tercera visita por San Lucas (el Concilio de Jerusalén) de 
Hechos 15:1–29, con la visita de la hambruna de Hechos 11:27–30 no 
mencionada por Pablo en Gálatas.  Esta opinión es la perspectiva tradicional 
creída por la mayoría hasta el principio del siglo veinte.  Esta posición permite 
una fecha temprana o tarde. 

 
(i) Esta posición debe responder a las preguntas siguientes: ¿Por qué no 
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mencionó Pablo una visita al Jerusalén en su presentación autobiográfica?  
¿Por qué no mencionó el Concilio de Jerusalén de Hechos 15 en Gálatas?  
¿Por qué se sintiera Pedro tan presionado por el grupo judío de circuncisión 
en el Antioquía de Siria si el Concilio ya hubiera hecho una decisión clara 
sobre el asunto?  

 
(b) Gálatas 2:1–10 es la visita segunda por San Lucas (La Visita de Hambruna) de 

Hechos 11:27–30, con la visita del Concilio de Jerusalén  de Hechos 15:1–30 
tomando lugar después del escrito de Gálatas.  Los proponentes principales 
incluyen: Ramsay, Bruce, George, Guthrie, Longenecker. Esta posición 
obviamente exige una fecha temprana en Gálatas, haciéndola la epístola primera 
de San Pablo. (AD 49). 

 
(i) En esta posición, el lapso de tiempo de Gálatas 1:18 y 2:1 se entiende como 

concurrente en vez de consecutivo (i.e. tres años después de la conversión y 
catorce años después de la conversión).  Actualmente, me encuentro estar 
prefiriendo esta posición.10 

 
 

Gálatas Acontecimiento Hechos Acontecimiento 

1:15–17 La Conversión de Pablo 9:1–25 La Conversión de Pablo 

1:18–20 1a Visita al Jerusalén 9:26–30 Con Bernabé en Jerusalén 

2:1–10 Visita de Reunión Priv. 11:27–30 Visita de Hambruna 

2:11–14 Desacuerdo-  Antioquia 15:1–2 Desacuerdo - Antioquia 

----- Se escribe Gálatas ----- ----- 

----- ----- 15:3–29 Visita- Concilio de Jerusalén 

----- ----- 18:22 Visita Breve 

----- ----- 21:15–17 Visita para Recoger Dinero 

                                                 
10

 Stanley D. Toussaint, “The Chronological Problem of Galatians 2:1–10”, Bibliotheca Sacra 120, (1963). 
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C) Gálatas en el Contexto del Ministerio de Pablo. 
 

 La Crucifixión de Jesucristo (el viernes, 7 abril, AD 30).11 

 La Conversión de Pablo en la vía al Damasco (AD 32).12 

 La Huida a la Arabia y regreso subsiguiente al Damasco (AD 33–35). 

 Primera Visita al Jerusalén (AD 35/36). 

 Ministerio en Siria and Cilicia (AD 36–45/46). 

 Trabajar con Bernabé en Antioquia. 

 La Muerte de Herodes Agripa 1er AD 44. 

 La Visita de Hambruna al Jerusalén (2a) con Bernabé (AD 46). 

 El Regreso a la Antioquia. 

 El Primer Viaje Misionero (AD 46–48). 

 Pablo Reprende al Pedro en Antioquia. 

 Se escribe Gálatas – La Fecha Temprana (AD 48/49). 

 El Concilio de Jerusalén (3a) en AD 49. 

 Regreso a la Antioquia. 

 El Segundo Viaje Misionero (AD 49–52). 

 Visita Breve al Jerusalén (4a). 

 Regreso a la Antioquia. 

 El Tercer Viaje Misionero (AD 53–56). 

 Visita al Jerusalén (5a). 

 La Detención y Juicio antes de Félix. 

 El Viaje a la Roma (AD 59). 

 La Muerte de Pablo. 
  

                                                 
11

 Rainer Riesner, Paul’s Early Period, 57–58. 
12

 Riesner, 73. 
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4) Los Antecedentes de Gálatas. 
 

A) El Primer Viaje Misionero de Pablo (Hechos 13:4–14:23). 
 

(1) Pablo visitó las ciudades de Salaminas and Pafos (Isla of Chipre), luego Perge, 
Antioquia de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y regresó a Atalia (Asia Menor). 

 
(2) Pablo predicó un sermón en la sinagoga en la Antioquía de Pisidia (Hechos 13:15–

41).  Ambos judíos y prosélitos gentiles estaban fascinados por lo que dijo Pablo 
(Hechos 13:42–43).  Pablo y Bernabé prometieron predicar otra vez el sábado 
siguiente y casi la cuidad entera vino para escuchar el mensaje.  Los judíos llegaron 
de ser celosos de la atención que Pablo y Bernabé estuvieran recibiendo y 
eventualmente los expulsaron de la ciudad.    

 
 

 
La Antioquía de Pisidia - Cardo 
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(3) Adelante al Iconio. Otra vez visitaron primero la sinagoga judía (como fue el 
costumbre de Pablo) y muchos creyeron el evangelio (Hechos 14:1).  Sin embargo, 
otra vez, algunos judíos, quienes no lo creyeron, causaron conflictos con los gentiles 
sobre Pablo y Bernabé.  Ellos se quedaban por mucho tiempo, pero eventualmente 
aprendieron de un plan para apedrearlos y se fueron.   

 
 

 
Iconio 
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(4) Huyeron a las ciudades de Liconia, Listra y Derbe y la región alrededor; allá 
continuaron predicando el evangelio.  En Listra, Pablo sanó a un hombre cojo y la 
ciudad los confundió por los dioses (Hechos 14:8–18).  Pero algunos judíos llegaron 
de la Antioquia de Pisidia e Iconio, y después de convencer a la ciudad, apedrearon a 
Pablo y lo llevaron afuera de la ciudad, creyendo que se hubiera muerto.  Pero 
mientras algunos discípulos estaban de pie alrededor de él, se levantó y entró en la 
ciudad.  El día próximo, se fue con Bernabé a Derbe.  

 

Listra 
 

Derbe 
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(5)  “Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, 
volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: “Es necesario que a 
través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.” Constituyeron 
ancianos en cada iglesia y, después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor 
en quien habían creído” (Hechos 14:19–23). 

 
(6) Esta sección de Hechos nos da los antecedentes de la relación de San Pablo con los 

gálatas.  Había entregado su vida literalmente por ellos y la verdad del evangelio.   
Había hecho una inversión personal y seria en esta gente; no es de extrañar que esta 
carta sea tan cargada de emoción.   

 
 

 
El Primer Viaje Misionero de Pablo 
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B) Los Acontecimientos en Jerusalén y la Antioquia de Siria (Hechos 10–11; 15:1). 
 

(1) Hechos 10 relata el cuento del gentil nombrado Cornelio.  Pedro recibió una visión 
de Dios en la cual aprendió que Dios había declarado limpios los gentiles.  Pedro se 
fue para la casa de Cornelio, predicó el evangelio y la casa entera fue salvada y 
bautizada.  También hablaron en otras lenguas, confirmando a los judíos 
maravillados quienes le habían acompañado a Pedro que su salvación era auténtica. 

 
(2) Hechos 11 nos dice de la resistencia experimentado por Pablo del grupo de la 

circuncisión en Jerusalén cuando ellos escucharon los informes sobre lo que se había 
ocurrido.  Ellos criticaron a Pedro, diciendo, “¿Por qué has entrado en casa de 
hombres incircuncisos y has comido con ellos?”  Entonces Pedro les dijo el cuento 
entero.  Al acabar de escucharlo, ellos se callaron y glorificaron a Dios, diciendo, 
“¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” 

 

El Ministro Temprano de Pedro 
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(3) Pudiera ser el fin de la controversia sobre la salvación de los gentiles,  pero no todos 
los judíos estuvieron convencidos.  La primera evidencia de una resistencia continua 
se encuentra en Gálatas 2:1–10 (lo cual se corresponde a la visita de hambruna 
hecha por Pablo al Jerusalén en Hechos 11:27–30).  Pablo menciona  que unos 
hermanos falsos se habían introducidos para “espiar nuestra libertad —la que 
tenemos en Cristo Jesús—, para reducirnos a esclavitud.”  Claro que algunos judíos 
todavía rechazaban aceptar que los gentiles pudieran ser salvados aparte del 
circunciso y guardar la ley. 

 
(4) En Hechos 15 se encuentran Pablo y Bernabé otra vez en la Antioquia de Siria 

pasando tiempo con los discípulos.  Entonces algunos hombres llegan de Judea (bajo 
su propia autoridad y no con la sanción de la iglesia en Jerusalén)13 y empiezan 
enseñando a los hermanos, “Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no 
podéis ser salvos.” Después de tener mucho desacuerdo y argumento con ellos, 
Pablo y Bernabé y algunos de los otros fueron enviados al Jerusalén para hablar con 
los apóstoles y los diáconos sobre el asunto.  Durante el concilio, algunos creyentes 
de la secta de los fariseos se levantaron y dijeron, “Es necesario circuncidarlos y 
mandarles que guarden la Ley de Moisés.” 

 

 
La Antioquía Siriana 

 
 

(5) Este resumen de los acontecimientos en Jerusalén y Antioquía Siriana arroja luz 
sobre la naturaleza de este “otro” evangelio de que habla San Pablo en Gálatas.  
Parece probable que los hombres de Judea mencionados en Hechos 15:1 sean los 
mismos como los hombres que llegaran de parte de Jacobo (ellos de la circuncisión), 

                                                 
13

 Hechos 15:24. 
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quienes son mencionados en Gálatas 2:12.14 Significa que la naturaleza de la 
controversia no era argumento sobre sea bueno o no comer juntos los cristianos 
judíos y gentiles;15sino si sean verdaderamente salvados o no los gentiles sin ser 
circuncidados y sin guardar la ley de Moisés (el “otro” evangelio). 

 
5) La Situación. 
 

A) Los acontecimientos que motivaron a Pablo para escribir a las iglesias en Galacia deben 
ser determinados de la carta misma.  No se necesitaba una explicación por Pablo a los 
gálatas porque ellos conocían bien lo que pasaba.  Nosotros, sin embargo, debemos 
profundizar en el texto para descubrir los detalles de lo que pasaba.16 

 
B) En Gálatas 1:6–7 aprendemos que los gálatas se habían alejado del Jesucristo para 

seguir un evangelio diferente.  Este “evangelio” se predicaba a ellos por ciertos hombres 
quienes querían tergiversar el verdadero evangelio de Cristo (en adelante llamados los 
agitadores del evangelio falso- AEF). 

 
(1) ¿De dónde surgieron los AEF? 

 
(a) Parece que vinieron de afuera de las congregaciones en Galacia.  En 4:17 Pablo 

acusa sus motivos y dice que esperaran ganarse a los creyentes para sí mismo.  
La manera en que se escribe el versículo indica que no eran parte de las 
congregaciones originales. 

 
(2) ¿Cuántos de los AEF había? 

 
(a) Pablo usa la forma plural en 1:7 cuando los menciona, así es claro que había más 

que uno.  Cuántos exactamente no podemos saber, pero habían varias iglesias y 
el evangelio falso se predicaba en todas de ellas.  Creo que es probable que el 
uso del singular por Pablo en 5:7–10 se refiera a una iglesia específica que 
estuviera molestada por una persona específica.   

 
 

(3) ¿Qué quisieron los AEF que hicieran los gálatas? 
 

(a) Los AEF insistieron que los gálatas se circuncidaran (6:12–13).  También, puede 
ser inferido que también exigieron que los gálatas “guarden los días, los meses, 
los tiempos y los años” (4:10).  Probablemente se refiere a las varias fiestas y 
periodos observados por los judíos (como mandado por ambas la Tora y 
tradición). 

                                                 
14

 F.F. Bruce conjetura que “The people who came down from Judaea may have been those who, in Paul’s 
narrative, came to Antioch ‘from James’ (Gal. 2:12)” - F.F. Bruce, Acts, 286. T.W. Manson suggests that the 
controversy in Galatians 2:11–14 provoked the conference in Acts 15 (cf. T.W. Manson, “St. Paul in Ephesus”, 
Bulletin of the John Rylands Library Vol.24, 77). 
15

 Contra lo que sugiere N.T. Wright (véase Justification, 114). 
16

 Schreiner, 31–52. 

16
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(4) ¿Por qué llama Pablo la enseñanza de los AEF “otro evangelio”? 
 

(a) Los AEF no rechazaban al Cristo como necesario para la justificación.  Pero sí que 
insistían que la fe en Jesucristo no fuera suficiente para ser justificado  - los 
gálatas también necesitaban ser circuncisos (y posiblemente guardar otras leyes 
también).  Pablo tenía razón en llamarlo “otro evangelio”; si la fe en Cristo no es 
suficiente para ser justificado, entonces Cristo se pone ministro de pecado (2:17) 
y hay otra manera para ser justificado (de ahí “otro evangelio”). 

 
(5) ¿Qué dijeron los AEF para convencer a los gálatas? 

 
(a) Los AEF afirmaron que la circuncisión fuera necesaria para ser incluido en la 

gente de Dios.  Es casi seguro que se usara Génesis 17 como apoyo, donde dice 
que la circuncisión se exige como la señal del pacto.  Solamente ellos circuncisos, 
dijeron, recibirían las promesas hechas a Abraham.  También es probable que 
señalaran que la circuncisión no fuera algo solamente de los judíos – cualquier 
extranjero traído a la casa de Abraham tuviera que ser circunciso.  Quienquiera 
que no la permitiera hubiera sido expulsado de la gente de Dios (Génesis 17:11–
14).  Más adelante, la necesidad de la circuncisión no era limitada por el tiempo 
porque Dios llama el pacto “eterno” (Génesis 17:8, 13).17 

 
(b) Es probable que continuaran por decir que la circuncisión fuera confirmada por 

la Ley Mosaica: Levítico 12 dice claramente que todos los niños varones tuvieron 
que estar circuncisos el octavo día después del nacimiento.  También, la ley 
mandó que cualquier gentil que quería celebrar la Pascua tuviera que ser 
circunciso: “pero ningún incircunciso comerá de ella” (Éxodo 12:48).18 

 
(6) ¿Qué dijeron los AEF de Pablo? 

 
(a) Ellos intentaron de poner en duda la legitimidad del apostolado de San Pablo 

(inferido de 1:1). 
 

(b) Ellos acusaron a Pablo de ser inconformista y de enseñar sin la aprobación de la 
iglesia oficial (inferido de 1:2). 

 
(c) Lo acusaron de buscar la aprobación de la gente en lugar de la aprobación de 

Dios (inferido de 1:10). 
 

(d) Dijeron que el evangelio predicado por Pablo no fuera la revelación de Dios, sino 
la creación del hombre (inferido de 1:11–12). 

 
(e) Lo acusaron a Pablo de ser mentiroso e indigno de la confianza (inferido de 

1:20). 

                                                 
17

 Schreiner, 34–35, 50. Podemos inferir mucho de esto de Gal. 3–4. 
18

 Imagínate como un gálata sin ningún conocimiento de las escrituras del Nuevo Testamento (la mayoría de ellas 
no eran escritas en ese tiempo).  Los AEF serían muy convincentes.    

17
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(f) Ellos afirmaron que los apóstoles en Jerusalén no estuvieran de acuerdo con el 

mensaje del evangelio predicado por Pablo (inferido de 2:1–10). 
 

(g) Lo acusaron de hipocresía por recalcar que el mismo circuncidó o predicó la 
circuncisión a algunos de sus seguidores en algunas circunstancias (inferido de 
5:11).19 

 
(7) ¿Cuáles eran los motivos de los AEF? 

 
(a) Quisieron “agradar en la carne” (6:12).  Buscaban la gloria externa de la gente, y 

deseaban ser honrados por fuera y públicamente por la gente. 
 

(b) No quisieron estar perseguidos por la cruz de Jesucristo (6:12). Enseñar la 
justificación por la fe en solo Cristo les hubiera traído desdén. 

 
(c) Desearon “gloriarse en la carne [de los gálatas]” (6:13).  Desearon afirmar a los 

gálatas como sus propios discípulos (prosélitos) y así levantar su estado en los 
ojos de otros. 

 
(8) ¿Fueron judíos o gentiles los AEF? 

 
(a) No es muy probable que una campaña de circunciso sea comenzada por 

gentiles.20  Es imposible excluir la posibilidad en absoluto, pero hace más sentido 
identificar a los AEF como judíos quienes no querían perder su estado en la 
sinagoga por los recién convertidos de San Pablo.21 Si pudieran convencerles de 
la necesidad de la circuncisión, evitarían la persecución y recibir estado en los 
ojos de los otros judíos. 

                                                 
19

 Longenecker, 18. 
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El Bosquejo Exegético 
 

1) Introducción a la Carta (1:1–10). 
 

A) Pablo adapta los saludos para enfatizar el origen divino de su apostolado (1:1–5).1 
 

B) Autor/Audiencia (1:1–2). 
 

(1) De: Pablo, apóstol (no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo 
y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos), 

 
(a) Paul, apóstol [“persona enviada”] (1:1). 

 
(i) No por disposición de hombres ni por hombre (1:1).2 

 
(ii) Sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos (1:1). 

 
(iii) Pablo comienza la carta por establecer su autoridad como apóstol.3 Como 

apóstol, ha de tomar en serio lo que dice porque sus palabras tienen peso 
como se hablaron por alguien que hubiera hablado y visto a Jesucristo 
personalmente.  (Compárese con Hechos 1:15–26 para ver los comentarios 
de Pedro sobre el apostolado.  Mientras se puede usar “apóstol” en un 
sentido general, se usa aquí en su sentido más exclusivo.) 

 
(iv) Pablo enfatiza que no era enviado por hombre, sino por Cristo.  Su autoridad 

apostólica viene de Jesucristo mismo. (Hechos 26:15–18; 1 Cor. 9:1–2; 2 Cor. 
12:11–12). Es claro que se está distanciando de cualquier influencia humana 
sobre su evangelio o su ministro como apóstol.   

 
(b) Y todos los hermanos que están conmigo (1:2). 

 
(i) La referencia a “todos los hermanos que están [con él]” da un peso adicional 

a la carta de Pablo y confirma que no es un inconformista – hay unanimidad 
entre ellos con respeto a la verdad del evangelio (Tome nota que él no les 
refiere a ellos como apóstoles).   

 
(2) A: las iglesias de Galacia (1:2). 

 
(a) Fíjese en el uso de la forma plural de la palabra ekklesia (“iglesias”).  Es un 

argumento para que llamemos las reuniones locales de creyentes “iglesias” 
(véase 1 Cor. 7:17; 14:33–34). 

 

                                                 
1
 Donald F. Tolmie, A Rhetorical Analysis of the Letter to the Galatians, 40. 

2
 Este énfasis en Gálatas es único en la Biblia. 

3
 Pablo afirma frecuentemente, pero no en todas en cartas, (Filipenses 1:1; Filemón 1), su autoridad apostólica al 

comienzo de sus cartas (Rom 1:1; 1 Cor 1:1; 2 Cor 1:1; Ef 1:1; Col 1:1; 1 Tim 1:1; 2 Tim 1:1; Tit 1:1). 
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C) Los Saludos (1:3–5). 
 

(1) Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo (1:3). 
 

(a) El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados (1:4). 
 

(i) Para librarnos del presente siglo malo (1:4). 
 

(ii) Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre (1:4). 
 

(1) A quien sea la gloria por los siglos de los siglos (1:5). 
 

(2) Desde el principio, se destacan dos temas en esta carta de Pablo: 1) la vindicación de 
su propia autoridad apostólica y 2) la iniciativa de Dios para salvar al mundo por 
Jesucristo solo.   

 
(a) Pablo explicará que por querer ser circuncisos, los gálatas, en efecto, quieren 

quedarse fijados en este presente siglo malo (3:22–26; 4:1–11), lo cual es la 
condición del mundo sin Cristo hasta su venida segunda.4 

 
(b) Las personas que están guiando a los galos que dejen el evangelio verdadero lo 

hace “para agradar en la carne” (6:12), mientras que Pablo concluirá la carta por 
afirmar que su solo deseo es dar toda la gloria al Cristo (6:14).5 

 
D) Motivo de la Carta – Pablo comunica su estupefacción, consternación e ira por lo que se 

acontecía en las iglesias de Galacia- que estaba causándoles reconsiderar su posición 
(1:6–10).6 

 
(1) A este punto en la carta,  esperaríamos leer una oración por Pablo dando gracias a 

Dios (v. Rom 1:8–15; 1 Cor 1:4–9; Filipenses 1:3–11; Col 1:3–8; 1 Tes 1:2–10; 2 Tes 
1:3–10; 1 Tim 1:12–17; 2 Tim 1:3–7; Filemón 1:4–7). En su lugar, Pablo expresa su 
estupefacción con respeto a su apostasía. 

 
(2) Pablo está asombrado que:   

 
(a) De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para 

seguir un evangelio diferente (1:6). 
 

(i) Si se usa la fecha temprana, menos que un ano se había pasado después de 
la salida de Pablo.  El ejemplo de Pablo para nosotros en confrontar el error 
es uno de acción inmediata; no permitió que los problemas avanzaran sin 
freno. 

 

                                                 
4
 ESV Study Bible, Nota en Gal 1:4. 

5
 ESV Study Bible, Nota en Gal 1:5. 

6
 Tolmie, 45. 
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(ii) Ejemplos de confrontar el error: Mat. 18:15–17; Luc. 17:3–4; Rom. 16:17–20; 
1 Cor. 5; 2 Cor. 2:5–11; Gal. 1:6–10; 2:11–14; 6:1–2; Ef. 5:11; 1 Tim. 5:19–20; 
2 Tim. 2:16–18; 4:2; Tit. 1; 2:15; 3:8–11; 2 Tes. 3:6, 14–15; Santiago 5:19–20; 
2 Juan 10,11; Apoc. 2:12–29. 

 
(b) Para seguir un evangelio diferente (heteros (1:6). 

 
(i) No que haya otro (allos) [evangelio] (1:7). 

 
(3) Pablo reconoce que hay algunos que: 

 
(a) Os perturban (1:7). 

 
(i) Se hace claro al leer la carta que los proponentes del “otro evangelio” 

eligieron usar una clásica estrategia política- desacreditar y destruir al 
hombre y se pueda destruir su mensaje también [ad hominem] (véase 1:10, 
20; 5:11; 6:17). 

 
(b) Y quieren alterar el evangelio de Cristo (1:7). 

 
(i) El “otro evangelio”—la fe en Jesucristo no es suficiente; la circuncisión 

también es necesaria para ser justificada (véase 2:3; 5:1–4; 6:12–13; Hechos 
15:1). Esta inclinación de los judíos para establecer su propia rectitud por 
guardar los mandamientos es la razón primaria por la cual Jesucristo era una 
piedra de tropiezo para ellos (Rom 9:30–33).  Decir que  Cristo más cualquier 
otra cosa sea necesario para obtener la salvación es la herejía. 

 
(1) Con respeto a la circuncisión: 

 
(A) Se instituyó por Dios como señal del pacto entre Dios y Abraham.  

Ellos quienes rechazaron ser circuncisos fueron expulsados del pueblo 
de Dios (Gen. 17:1–14). 

 
(B) Era requisito para cualquier extranjero que deseara participarse en la 

Pascua (Ex. 12:44–49). 
  

(C) Su intención era simbolizar una separación del mundo para con Dios 
en los corazones de Su pueblo (Lev. 26:41; Deut. 10:16; 30:6; Jer. 4:4; 
9:25; Hechos 7:51). 

 
(D) Llegó de ser la división más importante entre los judíos y los gentiles 

(Gen. 34; Jueces 14:3; 1 Sam. 17:26; Ez. 44:6–9; Hechos 11:3). 
 

(E) Se pensó por los judíos (en error) que era el señal de ser los niños de 
Abraham, herederos de la promesa y así justificados antes de Dios 
(Juan 8:33–42; Hechos 15:1,5; Rom. 2:28–29; 9:8).  
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(ii) Véase el mensaje de Pablo a los judíos en la Antioquia de Pisidia para ver el 

contenido de su evangelio (Hechos 13:16, 32, 38–39; v. también 1 Cor .15; 
Hechos 20:18–24). 

 
(c) Vez tras vez, Pablo condena al infierno a quienquiera (hombre, apóstol, ángel, y 

aún sí mismo) que predique un evangelio diferente de lo que había recibido 
originalmente de él (1:8–9). 

 
(i) Originalmente la palabra anathema se referiría a cualquier objeto puesto 

aparte para ser usado para propósitos divinos, o una ofrenda en el templo o 
botín de Acán bajo la maldición divina (Jos. 7:11–12).  Con el paso de tiempo, 
el sentido negativo de la palabra predominaba, y  anathema llegó de ser 
sinónima con cualquier cosa o persona bajo la “prohibición” y así reservado 
para la ira de Dios y Su juicio final.7 

 
(ii) El lenguaje fuerte que se usa aquí indica el nivel en que Dios toma en serio la 

verdad en el mensaje del evangelio.  ¡Es nuestra responsabilidad predicar y 
enseñar un evangelio que esté de acuerdo con la Palabra de Dios!  

 
(d) Después de usar dos veces la palabra anathema, Pablo interpone dos preguntas 

bien desafiantes/sarcásticas, las cuales se pueden ser parafraseadas como: 
“¿Pues, parecen mis palabras como si mi preocupación primaria fuera ganar la 
aprobación de otros?”8 “Si todavía estuviera intentando agradecer a la gente, 
nunca me había puesto como esclavo de Cristo” (1:10).9 

 
(i) No confúndase la frase “agradar a los hombres” aquí con las palabras de 

Pablo en 1 Corintios 10:33.  En ese contexto, “agradar a los hombres” tiene 
que ver con no hacerse en un tropezadero, causándoles pecar (v. Rom. 15:2; 
1 Cor. 9:22). 

 
(ii) Evidentemente, los AEF afirmaban que Pablo no estuviera predicando la 

circuncisión para ganar favor de los gentiles en Galacia (v. 5:11).10 
 
2) Pablo Defiende la Fuente de su Mensaje del Evangelio (1:11–2:21). 
 

A) La Declaración del Origen Divino de su Evangelio (1:11–12). 
 

(1) Su evangelio no era invención humana, no aprendido del hombre, sino directamente 
de Jesucristo (1:11–12). 

 

                                                 
7
 Richard N. Longenecker, Galatians, 17. Anathema es la traducción normal de herem “prohibición” en el LXX (e.g. 

Lev 27:28–29; Deut 7:26; 13:17; Jos 6:17–18; 7:11–13, 15). 
8
 Longenecker, 19. 

9
 Thomas R. Schreiner, “Galatians,” Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, 89. 

10
 Schreiner, 89. 
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(a) Si el evangelio de Pablo es inspirado por Dios, es lo único evangelio verdadero.  
Cualquier otro “evangelio” debería ser rechazado y condenado.  Pablo continua 
en los versículos que siguen por defender rigorosamente esta premisa. 

 
B) Los Argumentos En Favor de su Declaración (1:13–2:21). 

 
(1) Argumento #1 (Negativo) – Su vida anterior en judaísmo es un argumento contra de 

predicar un evangelio del hombre (1:13–14). 
 

(a) Él persiguió la iglesia de Cristo e intentó destruirla (1:13). 
 

 Participó en la muerte de Esteban (Hechos 7:27–58; 8:1; 22:20) 

 Hizo estragos en la iglesia (Hechos 8:3). 

 Tiró a los cristianos en la cárcel (Hechos 8:3). 

 Les acosó a la muerte (Hechos 22:4). 

 Golpeó a los cristianos (Hechos 22:19). 

 Votó para matar a los cristianos (Hechos 26:10). 

 Intentó forzar a ellos blasfemar (Hechos 26:11). 
 

(b) Celosamente guardó la ley mosaica y sus tradiciones ancestrales (las tradiciones 
farisaicas), avanzando más adelante de la mayoría de sus contemporáneos 
(1:14). 

 
(2) Argumento #2 (Negativo) – Después de la conversión de Pablo, no discutió el 

evangelio con nadie.  Es un argumento contra de la idea que su mensaje del 
evangelio era influido por otros creyentes (1:15–17). 

 
(a) Fue llamado y encargado por Dios (1:15–16a). 

 
(i) Dios lo apartó a Pablo desde su nacimiento (1:15a) (v. Jer 1:4–5). 

 
(ii) Dios llamó a Pablo por gracia (1:15b). 

 
(iii) Agradó a Dios revelar a su Hijo en Pablo “para que yo les predicase entre los 

Gentiles” (1:16a). 
 

(b) Los versículos 16–17 parecen no estar de acuerdo con el cuento de San Lucas en 
Hechos 9:19–22 (la visita de Pablo a la Arabia no se menciona en Hechos).  
¿Cómo fuera posible que Pablo “en seguida” predicara en Damasco y también se 
fuera para la Arabia?  Parece mejor traducir esos versículos como haya explicado 
Longenecker: (16b) “No consulté en seguida con nadie; (17) ni subí a Jerusalén a 
los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a 
Damasco”.11 

 

                                                 
11

 Longenecker, 25–26. 
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(i) ¿Por qué se fue Pablo para la Arabia?  El Nuevo Testamento está silente 
sobre este asunto.  En tiempos de Pablo la palabra “Arabia” se usó para 
hablar del reino de los Nabateos, una extensión inmensa de territorio que se 
extendía al sur del Damasco a la península de Arabia (se incluían las ciudades 
de Petra y Bostra).  Fue gobernado por Aretas IV, un rey conectado por el 
matrimonio a la dinastía de Herodes.  Una indicación de lo que hacía Pabla 
aparece en 2 Corintios 11:32–33 (también véase Hechos 9:23–25).  ¿Qué 
pudiera hacer Pablo para venir a la atención del gobernador del Rey Aretas?  
Muchas veces los disturbios seguían las enseñanzas de Pablo y es probable 
que hubiera estado predicando el evangelio en Petra y Bostra así como lo 
había hecho en Damasco.12 

 
(3) Argumento #3 (Negativo) – Pasó unos años antes de ponerse en contacto Pablo con 

los otros líderes de la iglesia.  Este contacto mínimo contrasta con la idea que su 
mensaje del evangelio fuera influido por los otros apóstoles (1:18–20). 

  
(a) Cuando Pablo se fue para Jerusalén para ver a Pedro, había pasado tres años 

después de su conversión [los “muchos días” de Hechos 9:23]; y se quedó con él 
solamente por quince días (1:18). 

 
(b) No se reunió con ningún otro apóstol, sino Jacobo, el hermano del Señor 

Jesucristo (1:19). 
 

(c) Con una declaración solemne, él afirma que estas cosas son la verdad (1:20).  El 
hecho de que Pablo resueltamente toma el tiempo para afirmar la veracidad de 
sus declaraciones es evidencia indirecta del ataque personal por los proponentes 
del “otro evangelio,” bajo lo cual se sufría. 

 
(4) Argumento #4 (Negativo) – Pablo no pasó tiempo en Judea donde pudiera haber 

oído el evangelio de los otros apóstoles o cristianos.  Este hecho se opone a la idea 
que su evangelio fuera influido por la iglesia (1:21–24). 

 
(a) Pablo se fue de Jerusalén para el norte a las regiones de Siria y Cilicia [su pueblo 

natal de Tarso está en Cilicia]. Él ministró en esa región por siete años y todavía 
estaba allá cuando Bernabé lo encontró (Hechos 11:25) (1:21). 

 
(b) Se quedó desconocido personalmente a las iglesias de Judea (1:22).  

 
(c) Los cristianos en Judea solamente escuchaban los relatos de su predicar y 

glorificaron a Dios por él (1:23–24). 
 

(5) Argumento #5 (Positivo) – Cuando Pablo finalmente presentó su mensaje del 
evangelio a los líderes en Jerusalén, unos catorce años después de su conversión, 
ellos añadieron nada a su mensaje.  Tampoco no causaron que Tito sea circunciso.  

                                                 
12

 Timothy George, “Galatians,” New American Commentary, 124. 
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Este hecho afirma fuertemente la inspiración divina de su evangelio (2:1–10). 
 

(a) La reunión privada de Pablo en Jerusalén con la gente influyente (los 
lideres/apóstoles). (2:1–5). 

 
(i) Se ocurrió unos catorce años después de su conversión (2:1). 

 
(1) De Hechos 11:25–26 aprendemos que Bernabé lo llevó a Pablo de Cicilia 

para ayudarle en el ministerio en la Antioquia.  Pablo vivía allá cuando 
visitó a Jerusalén con Bernabé y Tito. 

 
(2) Parece mejor entender que Pablo quisiera decir catorce años después de 

la conversión en vez de catorce años después de su visita primera al 
Jerusalén (v. 1:18).  Pablo visitó a Jerusalén a lo menos cinco veces, y la 
visita descrita aquí parece ser la segunda (Hechos 11:27–30).  No era su 
tercera para participarse en el  Concilio de Jerusalén (Hechos 15:1–29).  
Parece claro por lo que dijera Pablo que fuera una reunión privada (2:2). 

 
(ii) Subió según una revelación (2:2). 

 
(1) Algunos comentaristas creen que la palabra “revelación” se refiera a la 

profecía de Agabo (Hechos 11:27–30) que tuviera que ver con una 
hambruna venidera, una predicción que animara a los cristianos de 
Antioquia para responder con donaciones para los hermanos de Judea.  
Sin embargo, es posible que esta revelación fuera específicamente y 
personalmente para Pablo.  

 
(iii) Comunicó el evangelio que había sido predicando (2:2). 

 
(1) Parece que algunos cuentos del predicar del Pablo hubieran sido oídos en 

la iglesia de Jerusalén.  Estos cuentos no eran verdaderos en describir el 
mensaje del evangelio según Pablo.  Por eso, tenía el deseo de decirles a 
los líderes su mensaje personalmente (véase Hechos 21:17–26). 

 
(2) La frase “para no correr o haber corrido en vano” es complicado y ha 

causado varias interpretaciones: 
 

(A) Interpretación 1 – Pablo se fue para Jerusalén para buscar la 
aprobación de los líderes allí sin la cual su ministerio no pudiera ser 
válido.  Esta perspectiva, sin embargo, parece no estar de acuerdo 
con las ideas generales en Gálatas 1–2. 

 
(B) Interpretación 2 – Pablo estaba sintiendo dudas y hesitación sobre la 

validad de su mensaje del evangelio.  Esto también parece no estar de 
acuerdo con las declaraciones de Pablo en Gálatas 1 y su actitud de 
certidumbre que existen en sus otras epístolas.  Si tuviera duda, ¿por 
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qué después de 14 años o más después de su conversión? 
 

(C) Interpretación 3 – Parece mejor entender las palabras de Pablo como 
una expresión de una preocupación para los recién convertidos 
quienes les había guiado al Jesucristo y para las iglesias incipientes 
que había fundado.  Una división percibida/supuesta entre Pablo y la 
iglesia en Jerusalén pudiera socavar su ministerio.  También pudiera 
causar confusión y duda en la mente de los creyentes, quienes hayan 
oído que Pablo no estuviera de acuerdo con los otros apóstoles. 

 
(iv) No obligó circundarse al Tito, a pesar de los deseos de unos hermanos 

quienes fueron introducidos secretamente a la reunión (2:3–5) 
 

(1) En vista de Gálatas 6:15 (y 1 Cor 7:17–19), ¿por qué el conflicto sobre 
Tito?  La respuesta tiene que ver con las declaraciones para la 
circuncisión hechas por los proponentes del “otro evangelio”: Si no os 
circuncidáis… no podéis ser salvos” (Hechos 15:1).   

 
(2) ¿Por qué no permitió Pablo la circuncisión de Tito cuando después estaba 

de acuerdo con la circuncisión de Timoteo (Hechos 16:30)?  La respuesta 
se encuentra en el hecho que Pablo quisiera tener a Timoteo como parte 
de su ministerio misionero.  La costumbre de Pablo era entrarse en las 
sinagogas judías y abogar por Jesucristo.  Timoteo, quien era conocido 
como un no circuncido (“porque todos sabían que su padre era griego”), 
hubiera sido un estorbo a este evangelismo.  Por lo tanto, Pablo lo tuvo 
circuncido, no como una concesión al evangelio falso, sino por las 
oportunidades de enseñar el evangelio juntos. 

 
(b) La Sanción de Pablo por Jacobo, Cefas, y Juan (2:6–10) 

 
(i) “Los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo 

nada me importa) los de reputación nada nuevo me comunicaron.” No 
añadieron nada a su mensaje (2:6) 

 
(ii) Cuando los de reputación vieron… 

 
(1) Que le había sido encomendado el evangelio de la incircunsion al Pablo 

(Rom 11:13) como a Pedro el de la circuncisión (2:7–8). 
 

(2) Que Jacobo, Cefas y Juan percibieron la gracia que le había sido dada a 
Pablo (2:9). 

 
(iii) ...dieron a Pablo y Bernabé la diestra en señal del compañerismo (2:9). 

 
(iv) Solamente les pidieron que se acordasen de los pobres; lo cual también 

procuraron con diligencia hacer. (2:10). 
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(6) Argumento #6 (Positivo) – El apóstol Cefas también se sometió a la autoridad y 

verdad del evangelio del Pablo.  Este hecho aboga fuertemente que su evangelio 
fuera de Dios, no de hombre, y lo predicaba sin error (2:11–21). 

  
(a) Pablo Se Opone a Cefas/Pedro (2:11). (AD 49) 

 
(i) Estoy de acuerdo con el comentarista Longenecker que la visita de Pedro a 

Antioquia ocurrió antes del Concilio en Jerusalén que se describe en Hechos 
15 (durante el tiempo mencionado en Hechos 14:26–28).13 Lo que se sucedió 
en la Antioquía me parece ser lo que causó el Concilio (véase Hechos 15:1–2).  
Si no sea la verdad, sería difícil entender el miedo del Pedro en luz de sus 
decisiones y los mandatos que se acaban de dar en el Concilio. 

 
(ii) Porque es claro que Pedro estaba en error y sus acciones habían influido a las 

decisiones de otros, Pablo escogió oponerse a él públicamente.  El hecho que 
Pablo lo hizo enfrente de todos (2:14) indica cuan serio fuera la situación 
para Pablo y cuan divisivas fueran las acciones de Pedro. 

 

(b) La Hipocresía de Pedro (2:12–13). 
 

(i) Al llegar Pedro en la Antioquía, comió libremente con los gentiles (el 
compañerismo de mesa).  Sin embargo, cuando ciertas personas llegaron de 
parte de Jacobo, Pedro tenía miedo de “los de la circuncisión” y se separó de 
los gentiles (2:11–12). 

 
(1) La interacción social entre los judíos y gentiles no se prohibió por la ley de 

por sí, pero los judíos la evitaron de un miedo de ponerse inmundos 
ceremonialmente.14 Los judíos negaron comer con los gentiles por los 
mandatos para no comer lo inmundo (y era posible que aun la comida 
limpia fuera sacrificada a un dios falso o que se quedara la sangre).  Aun 
entrar en un edificio gentil era riesgo, como se ve en Juan 18:28.15 

 
(2) El texto no describe claramente la relación entre Jacobo y los judíos que 

vinieron a la Antioquía.  Obviamente había alguna conexión con la iglesia 
en Jerusalén, y parece probable que estuvieran allí para reforzar los lazos 
entre Jerusalén y la iglesia en Antioquía (v. Hechos 15:24 – una 
explicación posible).   

 
(3) La frase, “los de la circuncisión” significa que la gente que había llegado 

era judía.  Sin embargo, en luz de la reprensión de Pablo, parece mejor 

                                                 
13

 Longenecker, 71–72. 
14

 Kistemaker, “Acts,” Baker New Testament Commentary, 410. 
15

 F. F. Bruce, “Acts,” New International Commentary on the New Testament, 210. Recuérdese que en el Viernes 
Santo, los acusadores de Jesucristo se quedaron en el patio de Pilato; entrar en el edificio mismo exigiría que se 
purificaran ceremonialmente otra vez para celebrar el Pascua esa tarde (Juan 18:28). 
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entender esta frase como una indicación de que algunos de estos judíos 
creyeran que fuera necesaria la circuncisión para ser salvos (Hechos 
15:1). 

 
(4) ¿Por qué tuvo miedo Pedro de “los de la circuncisión” dada su 

experiencia previa con Cornelio?  Pedro ya se había enfrentado a la 
acusación de romper la ley por comer con los incircuncisos y ya había 
satisfecho a sus acusadores (v. Hechos 10:28; 11:3, 18).  ¿Por qué tiene 
miedo en este momento?  El texto no nos explica la situación, pero es 
claro que la experiencia con Cornelio no hubiera resuelto el asunto de sí o 
no fuera posible ser salvo sin circuncidarse.  Todavía había mucha división 
sobre el asunto y es posible que Pedro lo hiciera para evitar el conflicto – 
¿por qué corre el riesgo de un gran conflicto en Antioquía entre los judíos 
si fuera evitable?  

 
(ii) El modelo de la hipocresía de Pedro influye a los otros judíos, incluso 

Bernabé (2:13). 
 

(c) La Reprensión Publica de Pablo (2:14–21). 
 

(i) Pablo consideró las acciones de Pedro de no estar de acuerdo con la verdad 
del evangelio.  Por consiguiente, la verdad del evangelio estaba en juego en 
ese momento (2:14). 

 
(1) Las acciones de Pedro puso la condición espiritual de los cristianos 

gentiles incircuncisos bajo sospecha y dio aprobación tácita a las 
creencias de “los de la circuncisión” – que se necesita la circuncisión para 
ser salvos. 

 
(ii) Pablo claramente declara la hipocresía de Pedro (2:14). 

 
(1) Pedro mismo, aunque era judío, vivía como si fuera gentil (como si fuera 

incircunciso). 
 

(2) Pero Pedro estaba obligando a los gentiles vivir como judíos (cuando 
rechazó el compañerismo, estaba implicando que ellos necesitaban ser 
circuncisos). 

 
(iii) Excursus—la doctrina de justificación enseñada por Pablo tiene que ver 

con:16 
 

(1) La obra de Jesucristo, el Mesías de Israel.  No se puede entender lo que 
dice Pablo sobre Jesucristo, y sobre el significado de Su muerte en 
nuestra justificación y salvación, a menos que se entienda que Jesús es el 

                                                 
16

 N. T. Wright, Justification, 11–12. 
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uno “porque todas las promesas de Dios son en él Sí” (2 Cor. 1:20).   
 

(2) El Pacto Abrahámico.  El pacto cuyo propósito era llamar a la salvación a 
una familia mundial por la cual la salvación ofrecida por Dios al mundo 
sería cumplida.    

 
(3) El tribunal divino.  Dios, como juez, declara que ellos quienes creen en 

Jesucristo son justos ante Él.   
 

(4) Escatología. Según Pablo, la justificación es parte de la futura planeada 
por Dios para el mundo entero y Su gente.  Pablo prevé dos momentos, la 
justificación final cuando Dios hará justo todo en el mundo y resucitará a 
los muertos, y la justificación actual en que anticipamos ese final 
momento. 

 
(iv) Un resumen de la reprensión de Pablo (2:15–21). 

 
(1) Esta sección es el corazón teológico de Gálatas.  Casi todo que se sigue es 

o un argumento que afirma esta verdad (3:1–4:31) o un llamamiento 
basado en esta verdad (5:1–6:18). 

 

(2) Nosotros, nacidos judíos, y no pecadores de entre los gentiles, 
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por 
la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser 
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por 
las obras de la ley nadie será justificado. (2:15–16). 

 
(3) Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros seamos 

hallados pecadores [porque también debo guardar la ley por la 
circuncisión para ser salvo], ¿por eso, sea Cristo ministro de pecado 
[porque le falte algo Su muerte en la cruz, dejándome en el pecado]? En 
ninguna manera. [¡Es impensable!] (2:17). 

 
(4) Es más, lo opuesto es la verdad.  Porque si vuelva a las mismas cosas que  

[después de ser salvo] a reedificarlas [para intentar ser justo para con 
Dios por ser circunciso – guardar la ley], ¡transgresor me haga [en 
estado]!  (2:18). 

 
(5) Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. (2:19–20). 

 
(A) La ley exige que la persona que cometa pecado debe morirse.  

Jesucristo, al morirse en la cruz, cumplió la exigencia justa de la Ley 
Mosaica.  Y porque estábamos juntamente con Cristo crucificados, 
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podemos decir que “por la ley Mosaica, somos muertos para la ley 
Mosaica” (v. el comentario (1853) por John Brown). 

 
(B) En otros versículos, Pablo usa la expresión “morirse a” en relación al 

pecado (Rom. 6:2).  Él quiere decir que nuestra relación con el pecado 
ha sido tan decisivamente cambiado por nuestra unión con Jesucristo 
que nunca jamás tenga control para dominar o definir nuestra vida. 
(Rom. 7:6).   

 
(6) No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces 

por demás murió Cristo (2:21). 
 
3) Pablo Defiende el Contenido de Su Mensaje Evangélico (3:1–4:31). 
 

A) La Exposición Inicial de Pablo (3:1–18). 
 

(1) Imagínese cómo se pueda abogar por la justificación por la gracia sola por la fe 
aparte de las obras de la Ley Mosaica solamente usando los libros de Génesis, 
Levítico,  Deuteronomio, Isaías, y Habacuc como sus textos acreditativos.  Pablo lo 
hace bajo la inspiración.  Su único argumento que no viene del texto habla de la 
experiencia personal de salvación de los gálatas mismos.  

 
(2) Argumento #1 (Positivo) – la experiencia personal de los gálatas aboga por la 

justificación por la fe sola (3:1–5).  
 

(a) Pablo recuerda a los gálatas que a ellos se presentó claramente Jesucristo 
crucificado (3:1). 

 
(b) Pregunta #1 - ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley [de Moisés], o por el 

oír con fe? (3:2) 
 

(c) Pregunta #2 - ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la 
carne? (3:3) 

 
(d) Pregunta #3 – ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue 

en vano (v. Hechos 13–14) (3:4). 
 

(e) Pregunta #4 - Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre 
vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? (3:5) 

 
(f) El argumento de Pablo es: ¿Hace sentido creer que por guardar la ley esté 

justificado ante de Dios, cuando recibiste la justificación en el primer lugar por 
una fe simple en Cristo sola? 
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(3) Argumento #2 (Positivo) – la conversión de Abraham aboga por la justificación por la 
fe sola (3:6–9). 

 
(a) Cita del Antiguo Testamento #1 (Génesis 15:6) - “Y creyó a Jehová, y le fue 

contado por justicia.” (3:6). 
 

(b) Inferencia de Cita #1 – se sigue, entonces, que los verdaderos “hijos de 
Abraham” son ellos que tienen la misma fe (3:7). 

 
(i) Pablo declara que los verdaderos “hijos de Abraham” no son los 

descendientes físicos, sino ellos, como Abraham, que pongan su fe en Dios 
(Mat. 3:9–10; Rom. 4:11–16).  

 
(1) Implicación 1 – El propósito primario de Dios en separar los judíos hacia 

Sí Mismo era crear un linaje espiritual, no físico. 
 

(2) Implicación 2 – ser “hijo de Abraham” significa responder a Dios en fe y 
obediencia como Abraham (Juan 8:39; Rom. 4:22–24).  

 

(ii) Los proponentes del “otro evangelio” estaban persuadiendo a los gálatas que 
su fe en Cristo no fuera suficiente.  También se necesitaran la circuncisión 
para llegar de ser hijos verdaderos de Abraham.  Pablo niega esta idea 
implícitamente in versículo 7, - Abraham, quien es nuestro modelo en cómo 
ser justificado para con Dios, fue declarado justo antes de su circuncisión 
(Génesis 17:9–10; Romanos 4:10).  Entonces la circuncisión tiene nada que 
ver con ser justo ante Dios. 

 
(1) Implicación 3 – guardar la ley tiene nada que ver con la justificación.   

 
(c) Cita del A.T. (Antiguo Testamento) #2 (Gen 12:3; 18:18; 22:18) - “En ti serán 

benditas todas las naciones” (3:8). 
 

(d) Inferencia de la Cita #2 – se sigue, entonces, que ellos que tengan la misma fe 
como Abraham, recibirían la herencia prometida de bendición que se le 
prometió a él (Hechos 3:25–26).  Pablo enfatiza la verdad que la promesa de Dios 
para con Abraham predijo el plan de Dios para justificar a los gentiles por la fe.   

 
(i) Implicación 1 – la justificación era prometida aparte de la ley Mosaica.   

 
(ii) Implicación 2 – guardar la ley Mosaica no es lo que nos califica para heredar 

la bendición de Abraham (Rom 4:13). 
 

(iii) Implicación 3 – la justificación es la bendición que le prometió Dios a 
Abraham.  [Se puede parafrasear la promesa de Dios como: “Los gentiles 
recibirán la justificación por ti / por la promesa / por tu semilla (Jesucristo).”   
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(4) Argumento #3 (Negativo) – la unidad de la ley Mosaica y el principio por lo cual se 
funciona aboga contra la justificación por guardar la ley (3:10–14). 

 
(a) Declaración 1: “Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo 

maldición” (3:10). 
 

(i) La frase “todos los que dependen de las obras de la ley” es crucial para 
interpretar este versículo.  ¿A quién se refiere Pablo?  Es mejor entender esta 
frase como una referencia a los proponentes del “otro evangelio” – ellos que 
decían que se necesitara la circuncisión para ser salvo (véase Hechos 15:1).  

 

(ii) Cita de Deuteronomio 27:26 como su versículo de soporte– “Maldito el que 
no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas.” 

 
(iii) El Significado de la Cita: La ley es una unidad – es algo que no se puede 

dividir.  No se puede observar unas partes de la ley y no guardar otras.  Y esto 
es exactamente lo que estaban haciendo los oponentes de Pablo (Gal. 6:13).  
Pablo cita Deuteronomio 27:26 para mostrar la contradicción de tal idea – si 
no se persevere haciendo todo en la Ley, se encuentre bajo la maldición de la 
Ley.  Entonces cualquier esfuerzo para incluir una parte de la Ley (la 
circuncisión, por ejemplo) como necesario para ser justificado resultaría en 
ser maldito por la misma Ley que exige que hay que obedecer todos sus 
mandamientos (v. Gálatas 5:3; Santiago 2:10–11). 

 
(1) Esta interpretación ayuda con la paradoja aparente que les causa 

problemas a los escolares que estudian este versículo: los que sí hacen las 
obras de la ley son malditos porque Deuteronomio dice que ellos que no 
hacen las obras de la ley son malditos. 

 
(iv) En este momento, se puede imaginar uno de los oponentes de Pablo 

diciendo, en un esfuerzo de preservar la unidad de la ley, “Bien, se necesita 
Cristo más la entera Ley Mosaica para ser salvo.”  Pero Pablo responde a esta 
nueva proposición en los versículos siguientes. 

 
(b) Declaración 2: Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios (3:11). 

 

(i) Cita de Habacuc 2:4 como un versículo de soporte – “El justo por la fe vivirá.” 
 

(ii) El Significado de Cita: la justificación, que se resulta en la vida spiritual, 
funciona en el principio de la fe.  Entonces la bendición prometida de ser 
justo ante Dios viene solamente por la fe; no se puede venir por guardar la 
ley.   

 
(c) Declaración 3: La ley no es de fe (3:12). 

 
(i) Cita de Levítico 18:5 como versículo de soporte – “El que hiciere estas cosas 
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[las obras de la ley] vivirá por ellas. 
 

(ii) El Significado de la Cita: La ley mosaica, con sus bendiciones prometidas para 
la obediencia y las maldiciones para la desobediencia, no se funciona en el 
principio de la fe.  Se funciona en el principio de observancia.  Entonces la 
observancia de la ley mosaica, mientras que traiga la vida física  de que se 
habla en Levítico 18:5, no pueda traer la vida espiritual  que viene por la fe 
(Hab. 2:4).  Por eso, podemos decir que la ley no es de fe (“No puedes llegar 
allá de aquí.”) 
  
(1) Levítico 18:5 también se cita en Romanos 10:5.  Aquí Pablo habla de “la 

justicia que es por la ley.”  Se debe notar que esta justicia no es la justicia 
der ser justo ante Dios.  La “justicia que es por ley” se refiere a una buena 
posición con respeto a la ley mosaica que no se puede tener por guardar 
esa ley.   

 
(iii) Ésta es la respuesta a ““Bien, se necesita Cristo más la entera Ley Mosaica 

para ser salvo.”  La ley no se funciona en el principio de la fe, y entonces no 
puede justificar a nadie – no puede hacerle a uno justo ante Dios, aunque si 
la guarde perfectamente (véase Gal. 3:21).  Y por no poder justificar, los que 
ponen su confianza en ella por la justificación se encontrarán no justos ante 
Dios (Gal. 5:4). 

 
(1) La ley mosaica se fue dada por Dios para mostrar a una gente santa como 

vivir una vida aceptable y agradable a Él.  Para el pecador, y para ellos 
que ponen su confianza en observar la ley, se sirve solamente para 
declarar a ellos culpables de romper la ley (Rom. 3:23) y poner la 
maldición de muerte en ellos. 
  

(d) Declaración 4:  Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 
maldición… para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los 
gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu (3:13–14). 

 
(i) Cita de Deut. 21:23 como versículo de soporte – “Maldito todo el que es 

colgado en un madero.” 
 

(ii) Significado de la Cita: la prueba que Jesucristo tomó la maldición de la ley 
sobre sí mismo es el hecho que sus verdugos le colgaron en un madero.  Bajo 
la ley mosaica eso era el destino de criminales malditos por Dios.  Nótese que 
Dios no maldijo a Cristo por ser colgado en un madero, sino Cristo fue 
colgado en un madero porque había tomado la maldición y su castigo de la 
muerte sobre sí mismo.  

 
(iii) Nuestra unión espiritual con Jesucristo nos hace parte de él.  Entonces 

llegamos de ser descendientes de Abraham así como participantes en la 
muerte y resurrección de Jesucristo.  Nuestra relación con Cristo significa que 
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también participamos en la herencia prometida a Abraham y Cristo. 
 

(5) Argumento #4 (Positivo) – la naturaleza unilateral/no condicional del Pacto de 
Abraham aboga por la justificación solamente por la fe (3:15–18).  

 
(a) Aquí parece que Pablo está anticipando la reacción del lector: “Pero, Pablo, la 

promesa a Abraham fue dada antes de la ley mosaica.  Cuando llegó la ley 
mosaica, suplantó la promesa.” 

 
(b) Pablo dice, “Hermanos, déjenme explicar.  Voy a usar una ilustración de la vida 

diaria.  Hablemos del testamento final de alguien (que es un tipo de pacto).  
Después de ser ratificado (firmado, testificado, y sellado), no se pueda cambiar o 
rechazar (3:15). 

 
(i) Nótese el uso por Pablo de la palabra “hermanos” por la primera vez después 

de 1:11.  
 

(ii) Los comentaristas han pasado mucho tiempo debatiendo cuál era la 
naturaleza específica y legal de la ilustración por Pablo.  De lo que sabemos, 
no está exactamente de acuerdo con la situación legal de esa época.  Es 
posible que nos falte la información suficiente o que Pablo hablara de un 
sentido general.  Sea lo que sea, es claro que Pablo entendió que el pacto de 
Dios con Abraham fue irrevocable.17 

 
(c) “Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, una 

vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron 
hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase 
de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.” (Véase Génesis 
22:18). Cristo es heredero de la promesa y esa promesa es unilateral e 
incondicional (3:16). 

 
(i) Si la promesa pertenezca solamente a Abraham y sus descendientes directos, 

se podría considerar cumplida aún antes de ser dada la ley; la ley comenzaría 
una nueva época en los hechos de Dios para con el hombre.  Pablo aboga 
contra esta idea por destacar que la promesa fue hecha a Abraham y su 
simiente, Jesucristo.  Consecuentemente, la bendición por Dios de 
justificación por la gracia por la fe sola es promesa de todas épocas; se debe 
entender la ley como tener solamente una función entretanto. 

 
(ii) El linaje físico no se pudiera usar para afirmar elegibilidad para la herencia de 

la promesa.  El hecho que alguien fuera judío no significara que recibiría 
automáticamente la promesa.  ¿Por qué no?  Porque la promesa fue hecha a 
la simiente de Abraham, así es, Cristo (28, 29).  Solamente por estar en 
Jesucristo se pueda participar en la promesa. 

                                                 
17

 Longenecker, 130. 
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(1) Me gusta lo que dice Dunn: “La intención no es negar que la simiente de 

Abraham es numerosa, sino afirmar que la preeminencia de Cristo como 
esa “simiente” llega con sí la implicación que todos “en Cristo” son 
igualmente parte de la simiente de Abraham.”18 

 
(iii) Las Cuatro Simientes de Abraham 

 
(1) La Simiente Natural: todos descendientes físicos de Abraham (Gen. 12:1–

3,7; et al.) 
 

(2) La Simiente Natural/Espiritual: los descendientes físicos de Abraham que 
también creen en Cristo (Rom. 9:27; 11:5). 

 
(3) La Simiente Espiritual: los que creen en Cristo que no son descendientes 

físicos de Abraham (Rom. 9:6,8; Gal. 3:6–9,29). 
 

(4) La Simiente Última: Jesucristo (Gal. 3:16; Heb. 2:16–17). 
 

(iv) De la misma manera, el Pacto Mosaico, de muchos años después, no invalidó 
el Pacto Abrahámico – si lo negara, también negaría la promesa de Dios [lo 
que sería imposible]. 

 
(1) Los 430 años se comenzaron con la reiteración por Dios de las promesas 

a Jacobo en Beerseba cuando salió de Canaán por Egipto (1875 B.C.; Gen. 
46:2–4).  Se terminaron con el éxodo del Egipto y la dádiva de la ley 
mosaica (1446 B.C.; Ex. 12:40–41; 19). 

 
(2) Los 400 años de esclavitud en Egipto (Gen. 15:13,16; Hechos 7:6) se 

sucedieron entre los años de 1845 B.C. (cuando eran esclavos los 
israelitas) y 1446 B.C. (cuando se ocurrió el éxodo).  

 
(3) Los “unos 450 años” de esclavitud, viajes por el desierto y conquista 

mencionados en Hechos 13:20 fueron entre los años de 1845 B.C. 
(cuando eran esclavos) y 1395 B.C. (cuando se cumplió la conquista). 

 

                                                 
18

 James D. G. Dunn, “Galatians,” Black’s New Testament Commentary, 185. 
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(v) “Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la 
concedió a Abraham mediante la promesa” (3:18). 

 
(1) Pablo usa un Modus Tollens aquí (prueba por contra-positivo): Si p, 

entonces Q.  Q es falso.  Por eso, P también es falso (3:18).   
 

(A) Si P [la herencia prometida a Abraham viene por guardar la ley], 
entonces Q [no se puede basar en la promesa misma de Dios]. 

 
(B) Q es falso [porque Dios por su gracia le dio la herencia al Abraham 

mediante Su promesa sola]. 
 

(C) Por eso, P es falso [la herencia no viene por guardar la ley]. 
 

B) Digresión para Explicar Por Qué Se Dio la Ley y para Enfatizar su Inferioridad al Cristo 
(3:19–25). 

 
(1) La explicación de Pablo de por qué se dio la lay no es exhaustiva.  Su intención en 

esta carta es mostrar la inhabilidad de la ley mosaica en justificar a ellos que la 
guarden.  Entonces se concentra solamente en unas razones por la ley.  Para 
mantener un entendimiento en balanza de la Ley mientras estudiamos Gálatas, 
mantengan estos versículos en mente: Mat. 5:17–20; Luc. 11:42; 16:17; Rom. 3:30–
31; 7:7,12,14; 13:8–10; 1 Cor. 9:21; 10:6–11; 1 Tim. 1:8; 2 Tim. 3:16–17; Heb. 10:1; 
San. 2:8–12. 
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(a) La Ley Eterna de Dios (amar a Dios y al prójimo) se existe aparte de cualquier 
revelación especial.19 Se existe porque Él se existe. 

 
(b) El Pacto mosaico, en que se contiene la ley mosaica, fue creado para una gente 

específica, en una época específica, en un lugar específico, con culturas 
específicas alrededores, y funcionando bajo algunas industrias culturales y 
específicas (p.ej. agricultura).  Por eso, el pacto mosaico no es útil después de su 
propósito específico en tiempo.  Se ha pasado y el Pacto Nuevo y la Ley del Cristo 
ha tomado su lugar. 

 
(c) Sin embargo, el Pacto Nuevo y la Ley de Cristo nos recuerdan deliberadamente 

que el Pacto mosaica contuvo en sí misma expresiones de la ley eterna de Dios  
(véase 1 Cor. 9:21).  Esas expresiones todavía son válidas actualmente en 
nuestras vidas, aunque no seamos atados por la ley mosaica misma (v. Gal. 5:14; 
San. 2:8–12; Rom. 13:8–10). 

 
(2) Pregunta #1 – Pablo prevé la reacción del lector: “Pablo, si la herencia prometida 

[ser justo ante Dios] no viene de guardar la ley, por qué fue dada la ley?” (3:19).   
 

(a) La Respuesta: Por Qué Fue Dada la Ley (3:19). 
  
(i) Fue “añadida” (3:19a).   

 
(1) La palabra “añadida” implica que la ley mosaica no fuera el tema central 

en el plan redentor; fuera suplementario y secundario al pacto eterno 
hecho con Abraham.   

 
(ii) “A causa de las transgresiones” (3:19a). 

 
(1) Una transgresión es la violación de un estándar.  La ley provee el 

estándar objetivo por lo cual se juzguen las violaciones.  Dios les dio la ley 
para que entiendan los pecadores cuánto se desvían de Sus estándares y 
cuán pecaminosos eran de verdad.  Antes de recibir la ley, sí que había el 
pecado (Rom. 5:13).  Pero después de dar la ley, el pecado pudiera ser 
especificado y descrito (v. Rom. 3:19–20; 4:15; 7:7).  Entonces cada hecho 
y actitud podría ser nombrado como una transgresión de esto o aquel 
mandamiento de la ley.   

 

(A) Imagínese un estado en lo cual haya muchos choques de tráfico pero 
donde no exista ninguna ley de tráfico.  Aunque la gente maneje sus 
carros peligrosamente, sería difícil determinar cuáles hechos sean 
dañosos hasta que el gobierno haga unas leyes de tráfico.   En ese 
momento, sería posible para la policía castigar los manejadores por 
sus transgresiones de las leyes de tráfico.  Entonces, haría, en 

                                                 
19

 Véase el artículo excelente “Paul and the Law”escrito por James Akin. Usé varias de sus ideas en mi material.  En 
la red: http://jimmyakin.com/library/paul-and-the-law en 6/17/2012. 

37



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 20 

realidad, más transgresiones porque actualmente existiría una ley 
clara que se podría ser rota.20 

 
(iii) Fue “ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador” [Moisés] 

(3:19b). 
 

(1) No hay ninguna indicación que estaban presentes ángeles al momento de 
dar la ley en Éxodo 19–20.  En Deuteronomio 33:2, sin embargo, en un 
pasaje que celebra la teofanía en la Sinaí, Moisés declara que Dios vino 
con “Y vino de entre diez millares de santos” y el septuaginto añade 
“ángeles estaban con Él a la mano derecho (véase Hechos 7:53; Heb. 2:2). 

 

 
(iv) La ley entró en vigor desde ese momento “hasta que viniese la simiente a 

quien fue hecha la promesa” [Jesucristo] (3:19c). 
 

(1) Aquí Pablo habla de la naturaleza temporal del Pacto Mosaico.  El Pacto 
Mosaico entró en vigor en un momento específico en lo pasado para una 
gente específica en un lugar específico.  Se quedaba efectivo hasta que se 
apareció la simiente prometida, Cristo.  Hay un contraste aquí entre la 
naturaleza permanente de la promesa y la naturaleza temporal del Pacto 
Mosaico.   

 
(v) Entonces Pablo aclara la frase “ordenada por medio de ángeles en mano de 

un mediador” que se usa en el versículo anterior: muestra la superioridad del 
Pacto Abrahámico sobre el Pacto Mosaico (3:20). 

 
(1) MacArthur: “Parece que Pablo esté enfatizando que un mediador 

(literalmente uno que se queda de pie entre dos partidos) se necesite 
solamente cuando más que un partido estén involucrado.  Dios le dio el 
pacto directamente a Abraham sin un mediador porque Él mismo era lo 
único involucrado en hacer el pacto (unilateral).  Abraham era testigo al 
pacto y un beneficiario, pero no era un partido en hacerlo.  Abraham no 
tenía nada que hacer ni en establecer ni en mantener el pacto.  Esa 
responsabilidad se perteneció a Dios solo.  En el pacto de la ley, había 
ambos mediadores (ángeles y Moisés y obligaciones mutuas en los dos 
partidos (Dios y Israel).”21 

 
(2) Muchos comentaristas creen que este versículo sea uno de los más 

difíciles, a lo mejor lo más difícil, para interpretar.22 
 

(3) Pregunta #2 – Pablo prevé la reacción del lector: “Pablo, quieres decir que la Ley 
está de desacuerdo con la promesa de Dios al Abraham?”  (3:21–22). 

                                                 
20

 G. Walter Hansen, Galatians, 101. 
21

 John MacArthur, “Galatians,” New Testament Commentary, 88. 
22

 Wesleyan Theological Journal, Vol. 16, 220–221. 
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(4) La Analogía – Pablo compara la ley con un pedagogo (3:23–25). 
 

(a) Note el cambio de pronombre en v. 23 “nosotros” y después “ustedes” en v. 26 
(véase Gálatas 4:3,6).  Este cambio parece indicar que Pablo esté diferenciando 
entre “nosotros” los judíos y “ustedes” los gálatas (véase Gal. 2:15–17).  Si yo 
tenga razón, esta sección se debe entender como describir la naturaleza especial 
de la relación entre la ley y los judíos – era el pedagogo para ellos hasta que 
viniera Jesucristo y su fe en Él les llevara a la madurez completa.  

 
(b) En v. 23, Pablo dice que los judíos estaban confinados bajo la ley.  Sin embargo, 

ahora enfatiza la naturaleza temporal del encierro de la ley –”para aquella fe que 
iba a ser revelada.” [Cristo] (3:23).    

 
(c) Entonces explica Pablo la naturaleza temporal del encierro por la ley usando una 

analogía: podemos pensar de la ley mosaica como pedagogo.  Fue puesto sobre 
los judíos para que podrían ser justificados por la fe en Jesucristo (3:24).    

 
(i) Un pedagogo fue puesto sobre un joven romano hasta llegara a la edad en 

que pudiera comportarse con responsabilidad en la libertad.  Entonces el 
pedagogo era solución temporal pero necesaria a un problema que sería 
resuelto con la madurez del niño.  En términos espirituales, la justificación 
por la fe en Jesucristo es un “llegar a la mayoría de edad.”  Los judíos no 
necesitarían jamás ninguna supervisión por la ley mosaica porque su amor 
por Cristo les guiaría cumplir la ley mosaica (Gal. 5:14; Rom. 13:8–10).   

 
(ii) Una paráfrasis de versículos 24–26 se podría leer como esto: “Cuando 

nosotros (los judíos) éramos niños, nuestro Padre nos dio la ley de Moisés 
para funcionar como nuestro guardián/tutor legal hasta llegáramos a la 
mayoría de edad – el día en que viniera Jesucristo, al gran  propósito que 
seríamos justificados por la fe.  Ese momento ha llegado y somos hijos 
adultos, y actualmente no necesitamos al guardián/tutor que ya se ha 
servido bien su propósito.  Es porque actualmente ambos nosotros los judíos 
y los gentiles hemos llegado a la mayoría de edad, y tenemos la madurez 
redentora por fe en Jesucristo.”   

 
(iii) Actualmente la palabra “pedagogo” se usa sinónimamente con “maestro.”  

Sin embargo, en los tiempos de Pablo, un paidagogos era distinto de un 
didaskalos (“maestro”) y funcionaba como un guardián y en papeles 
disciplinarios en vez de ser educador.  Sino, el enfoque aquí está en la 
función de la ley como supervisor, el estatus inferior de la persona bajo tal 
supervisión, y la naturaleza temporal de tal situación en el curso de la 
historia de la salvación.23 

 

                                                 
23

 Longenecker, 148. 
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(d) Ahora que ha venido Cristo Jesús, nosotros [los judíos] no estamos bajo la 
supervisión y control de un pedagogo [la ley].  Otra vez afirma Pablo que aunque 
la ley tenía papel en la historia redentora, no tiene nada que ver con nuestra 
justificación (3:25).   

 

C) Los Argumentos Finales de Pablo (3:26–4:31). 
 

(1) Argumento #5 (Positivo) – nuestra unión espiritual con Jesucristo aboga por la 
justificación por fe sola (3:26–4:7). 

 
(a) Aquí Pablo destaca la verdad que nuestra unidad con Cristo, quien era el 

simiente de Abraham, nos hace descendientes también de Abraham, y entonces 
somos herederos de la herencia prometida.  Guardar la ley tiene nada que ver 
con nuestra participación en esa promesa (3:26). 

 
(i) Pablo afirma que el estado de los gálatas como “hijos de Dios por la fe” es 

resultado de estar “en Cristo.”  La importancia del concepto der ser unido 
con Cristo (“en Cristo”) no se pueda tener demasiado énfasis.  Todo que 
somos y tenemos viene de la unión espiritual y supernatural que tenemos 
con Jesucristo (3:26).   

 
(b) Entonces recuerda Pablo a los gálatas de su bautismo como símbolo de su unión 

con Cristo.  El bautismo es la señal física y exterior de la unión espiritual e 
interior con Jesucristo.  Pablo también presenta la idea de estar “revestidos de 
Cristo” como una imagen que se deriva naturalmente del bautismo – los gálatas 
se habían identificado con Cristo por el bautismo (3:27).    

 
(i) La comparación del bautismo con “revestir de Cristo” lleva la idea de la 

costumbre anciana de quitarse de las ropas viejas y ponerse ropas nuevas 
como parte de la costumbre misma del bautismo.  Bautismo por la 
inmersión, la costumbre normal en los tiempos apostólicos, se exigía un 
cambio de ropa (3:27). 

 
(1) Es posible que también se refiera a la costumbre romana de dar una 

nueva toga al niño que llegue a la mayoría de edad.   
 

(ii) Nótese que Pablo no quiere decir que el bautismo mismo nos pone en unión 
con Cristo.  El bautismo es simplemente la señal de una fe sincera que ya se 
había confiado en y se había unido con Cristo (3:27). 

 
(c) Gálatas 3:28 se ha hecho un texto crítico en los argumentos actuales sobre los 

papeles de varón y mujer en la iglesia, en la casa, y en la sociedad.  Rebecca 
Groothuis, en su reciente libro Good News for Women: A Biblical Picture of 
Gender Equality, escribe, “De todos los textos en apoyo de la igualdad bíblica, 
Gálatas 3:26–28 sea probablemente lo más importante.”  Hace poco dijo David 
Scholer que Gálatas 3:28 es “el fundamental base teológico de Pablo en apoyo 
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de la inclusión de mujeres y varones como iguales y compañeros mutuos en 
todos los ministerios de la iglesia.”  En estos ejemplos se destaca la idea que para 
algunos, Gálatas 3:28, sea mucho más que un texto importante en el argumento 
sobre los papeles de varón y mujer en la casa y la iglesia; sino, creen que sea la 
declaración fundamental y la más importante en el Nuevo Testamento sobre 
este asunto (3:28). 

 
(i) Para un tratamiento definitivo del asunto de igualdad, léase Equality in 

Christ? Galatians 3:28 and the Gender Dispute por Richard W. Hove. Véase 
también la colección excelente de artículos en el sitio de red por Council on 
Biblical Manhood and Womanhood (http://cbmw.org/). 

 
(ii) Varones y mujeres son iguales espiritualmente, pero sí que hay distinciones 

de ministerio entre ellos en la iglesia (v. 1 Tim 2:11–12; 1 Cor 14:34–35). 
 

(d) Antes en el capítulo, Pablo declaró que solo Jesucristo es el simiente (singular) 
de Abraham (3:16). Por nuestra unión con Cristo hemos heredado este estado 
privilegiado.  La promesa hecha al descendiente de Abraham, Cristo, llega de ser 
nuestra por nuestra unión espiritual con Cristo (3:29). 

 
(i) Esto no quiere decir que los cristianos se hagan judíos físicos.  Los cristianos 

son cristianos; estamos en Cristo, el Simiente de Abraham (3:16).  Dios 
todavía tiene un plan para el Israel nacional y étnico que es distinto de la 
Iglesia.  Faltar a distinguir entre estos grupos y las promesas que pertenecen 
a ellos se han resultado en mucha confusión.   

 
(e) Analogía – Haber explicado la diferencia entre vivir bajo la ley mosaica (3:23–25) 

y vivir “en Cristo” (3:26–29), Pablo ilustra lo que quiere decir por usar la analogía 
del hijo criado en una casa patricia (4:17).   

 
(i) Pablo nos da el ejemplo de un hijo criado en una casa rica e importante que 

es heredero legal y así es el “maestro joven” del estado de la familia, pero 
que actualmente es menor y así vive bajo las reglas y ayos en casi la misma 
manera que un esclavo.  Todavía no puede ejercer el control que su posición 
futura permitirá (4:1–2).   

 

(ii) Nótese el cambio aquí al pronombre “nosotros” en v. 3 y después “vosotros” 
en v. 6.   En este caso, sigo la opinión de Longenecker/Witherington quienes 
creen que Pablo use la “nosotros” para referir a los judíos en particular 
(aunque hay desacuerdo en este asunto).  “Así también nosotros [los judíos], 
cuando éramos niños, estábamos [los judíos] en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo”  (4:3). 

 
(1) ¿Qué quiere decir Pablo por “los rudimentos del mundo”?  Es difícil saber 

y hay mucho desacuerdo en el tema.  Parece claro que deba ser una 
referencia a la ley, especialmente en vista de v. 9,10.  La naturaleza 
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específica de la referencia a la ley es difícil de entender.  Es posible que 
hable de la posición de los judíos bajo la ley como pecadores o a lo mejor 
al esfuerzo judío de guardar la ley para estar justos ante Dios (lo que 
estaban haciendo los judíos en v. 9, 10).   

 
(iii) “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido 

de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la 
ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos” (4:4–5). 

 
(1) La expresión “cuando vino el cumplimiento del tiempo” solamente se 

encuentra aquí en las cartas de Pablo.  En la analogía de heredero joven 
que acaba de desarrollar Pablo, el tiempo escogido por el padre cuando 
se heredará el hijo se corresponde con el tiempo en la historia humana 
escogido por Dios para mandar a Su Hijo (véase 1 Cor 10:11). 

 
(2) “Nacido de mujer” enfatiza la humanidad verdadera de Cristo; era 

hombre – un descendiente de Adán.  Se necesitaba pagar un 
descendiente de Adán la pena del pecado (Aunque no sea el énfasis 
primario de Pablo aquí, esta frase también se ha entendido como una 
afirmación del nacimiento virginal).   

 
(3) También declara Pablo que Jesucristo fue “nacido bajo la ley.”  No solo un 

hombre, sino también judío, circunciso en el octavo día como todos niños 
judíos.  Se crio en una casa hebrea leyendo la Torá, asistiendo en la 
sinagoga, observando y siguiendo firmemente, como nadie antes de Él o 
después de Él, todos los preceptos y exigencias de la ley.  Él, como todos 
los judíos, eran participante en el pacto mosaico.   

 
(4) El término que usa Pablo para la adopción era originalmente un término 

legal y técnico para la adopción como hijo con todos derechos de 
heredar. 

 
(iv) Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 

el cual clama: !Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, 
también heredero de Dios por medio de Cristo (4:6–7). 

 
(1) La palabra Abba se usa no por los niñitos sino por ellos que sean amigos 

íntimos de Dios. 
 

(2) Argumento #6 (Positivo) – El ministerio original, mensaje e interacción con los 
gálatas por Pablo aboga por la justificación por fe sola.  (4:8–20). 

 
(a) Pablo implora a los gálatas recordar cómo le creyeron cuando él les enseñaba en 

el primero.  “Vos dije la verdad en ese momento, y actualmente vos digo la 
verdad!” (4:8–20).   
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(b) La Pregunta Hecha por Pablo – Pablo intenta hacerles ver cómo absurdo es 
confiar en guardar la ley para la justificación (4:8–11).   

 
(i) Antes de ser salvos los gálatas, eran esclavizados en tradiciones religiosas y 

cultos paganos de dioses que no se existen (4:8). 
 

(1) A lo mejor algunos de ellos hubieran sido devotos de las varias religiones 
misteriosas que crecían con vigor en las ciudades helenísticas en el sur de 
Galacia.  Es posible que unos se hubieran sido devotos del culto romano 
imperio o las deidades paganas de Grecia Antigua.  Había un templo 
dedicado al Zeus justo afuera de la ciudad de Listra.  En Iconio, otra 
ciudad en el sur de Galacia, una inscripción se ha encontrado a la diosa 
Dindimene, una diosa de cuatro cabezas y diez senos, a quien se rendía 
culto junto con su compañero, el dios griego de vino, Dionisio.  

 
(ii) Después de recordarles de esto, Pablo les pregunta, “Mas ahora, conociendo 

a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de 
nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a 
esclavizar?”(4:9). 

 
(1) La tentación que tenían los gálatas, presentada por los proponentes del 

otro evangelio, era dudar que Cristo solo fuera suficiente para la 
salvación (que también necesitaran ser circuncisos).  Pero al hacer eso, 
Pablo explica, sería lo mismo como su servil obediencia anterior a los 
rudimentos del mundo.   

 
(2) Es cierto que los oponentes de Pablo no estaban de acuerdo con su 

perspectiva.  Pero Pablo es inflexible en este asunto.  Jesucristo más 
cualquier cosa viene a ser lo mismo a la esclavitud pagana de la cual ya ha 
sido librados los gálatas.  Cualquiera cosa que nos guíe de dependencia 
sola en Cristo sea herética, subversiva, y se deba ser condenada.   

 

(iii) Entonces les da Pablo un ejemplo de cómo ya estaban volviendo a los 
rudimentos del mundo: “Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años” 
(4:10). 

 
(1) Como se puede imaginar, los argumentos de que quieren decir estos 

términos no tenían fin.  Parece mejor concluir que Pablo los use para 
cubrir los varios tipos de celebración de días y tiempos observados por lo 
judíos (como descritos en ambos el Torá y las costumbres de los judíos).   

 
(2) El problema que se destaca por Pablo aquí es que una dependencia en 

Cristo y la circuncisión no sería suficiente.  Después de admitir que la 
justificación se pueda obtener por guardar la ley, la idea empiece a 
infectar a otras áreas también.  Para los proponentes del otro evangelio, 
era fácil animar a los gálatas para observar otros aspectos de la ley 
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mosaica y tradición.   
 

(iv) Pablo concluye esta sección por enfatizar su preocupación para los gálatas:  
“Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros” (4:11). 

 
(c) El Llamamiento de Pablo – estos versículos revelan la agitación verdadera de 

emoción que estuviera experimentando Pablo mientras observaba su ministerio 
siendo destruido y la gente misma que a una vez le amaron rechazándolo  (4:12–
20). 

 
(i) El Llamamiento de Pablo (4:12). 

 
(1) Parece mejor entender lo que dice Pablo como “Os ruego, hermanos, que 

os hagáis como yo [Confío en Cristo solo para la justificación; no me 
confío en guardar la ley], porque yo también me hice como vosotros 
[cuando yo estaba con vosotros la primera vez, no estabais confiando en 
guardar la ley para ser salvos]” (4:12)  

 
(2) La frase próxima, “Ningún agravio me habéis hecho” ha generado varias y 

diferentes interpretaciones.  Me parece mejor comprenderla como: “No 
teníamos problemas cuando yo estaba con vosotros, pero ahora me he 
hecho vuestro enemigo.  ¿Por qué?” (véase v.16). 

 
(ii) El Achaque Físico de Pablo (4:13–16). 

 
(1)  A veces cuando una amistad tenga problemas en un momento de crisis, 

pueda ser útil pensar en algunas memorias de los primeros días 
agradables de la relación.  Es lo que hace Pablo aquí.   

 
(2) Hay varias teorías de qué fuera la naturaleza del achaque de Pablo: (1) la 

malaria, (2) epilepsia, y (3) oftalmía.  Sea lo que sea, es evidente que Dios 
lo ha usado para traer juntos Pablo y los gálatas.   

 
(A) La referencia “os hubierais sacado vuestros propios ojos para 

dármelos” ha generado teorías por los comentaristas que a lo mejor 
la enfermedad de Pablo fuera algo con los ojos.  Creen que es posible 
que su problema de ojos podría ser “el aguijón en la carne” del Pablo. 

 
(3) Sea lo que sea el achaque físico de Pablo, se debió resultado en algún 

tipo de desfiguración física o unos síntomas desagradables así que la 
condición hubiera sido repulsiva a los gálatas. 

 
(iii) Pablo Expone los Motivos Reales de los Proponentes del “Otro Evangelio” 

(4:17–18) 
 

“Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de 
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nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en 
lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros.”  

 
(iv) La Angustia Mental de Pablo y Su Confusión (4:19–20). 

 
(1) “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que 

Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo 
y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.” 

 
(3) Argumento #7 (Negativo) – Agar y su hijo esclavo Ismael (las metáforas usadas por 

Pablo para describir el pacto mosaico y ellos que busquen heredar por guardar la 
ley) (4:21–31).  

 
(a) Pablo concluye sus argumentos con una alegoría que usa el cuento familiar 

(Antiguo Testamento) de Agar y Sara.  Su punto es que Abraham tiene dos tipos 
de hijos: ellos que son libres (espiritualmente) y los que son esclavos 
(espiritualmente).  Los libres heredan la bendición prometida; los esclavos no la 
reciben.  Cualquier persona que sea circunciso en un esfuerzo de ser salvo se 
haga un hijo de Agar, no Sara.  Entonces no hereden la promesa y se vuelvan a la 
esclavitud bajo la ley (4:21–31). 

 
(b) Pablo no está interpretando el texto en Génesis como alegoría o diciendo que se 

deba entender como alegoría.  Sino que está usando un dispositivo literario 
(alegoría) para ilustrar su punto.   

 
(i) El dispositivo literario, alegoría, “es una figura literaria que pretende 

representar una idea valiéndose de formas humanas, animales o de objetos 
cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen 
para que pueda ser mejor entendido por la generalidad.” 

 
(ii) Ellos que interpretan la Biblia alegóricamente, atribuyen significado 

secundario a las palabras literales en el texto que no se enseñan claramente 
por las palabras.  El método alegórico de interpretación permite que el 
estudiante manipule el texto para apoyar sus presuposiciones con poca o 
ninguna limitación.    

 
(c) El Cuento Original Redicho como Alegoría Por Pablo (4:21–23). 

 
(i) Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno [Ismael] de la esclava 

[Agar], el otro [Isaac] de la libre [Sara]. (4:22). 
 

(ii) Ismael nació según la carne; mas Isaac, por la promesa. (4:23). 
 

(d) La Alegoría Explicada y Aplicada (4:24–31). 
 

(i) Agar, la esclava, representa: 
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(1) El pacto mosaico dado al Israel en la Monte Sinaí (4:24–25). 

 
(2) La Jerusalén actual y mundial, quien con sus hijos, es esclava (4:25). 

 
(ii) Sara, la libre, representa: 

 
(1) El pacto de la promesa dado al Abraham (4:28). 

 
(2) La Jerusalén futura y celestial que será libre (4:26). 

 
(A) Isaías 54:1 apoya la declaración hecha por Pablo en v. 26 – “es la 

madre de todos nosotros.”  Isaías profetizó que algún día “la estéril” 
(la Jerusalén desolada de los tiempos de Isaías cuyos niños se habían 
exiliados) tendría más niños “que la que tiene marido.”  Pablo cita el 
versículo aquí para indicar que él cree que “los niños de la desolada”  
se refiera a los judíos espirituales que tengan fe en Jesucristo.  Los 
cristianos son los judíos que algún día llenarán la Jerusalén Nueva 
(4:27). 

 
(B) En los tiempos históricos de Isaías, era una costumbre en el idioma 

personificar la ciudad capital de una gente étnica como mujer cuyo 
esposo era el dios patrono local.  La población representada por esa 
ciudad se llamaba los “niños” de la ciudad-madre.  Durante los 
tiempos de guerra, cuando una nación fuera conquistada, su capital 
invadida y la gente exiliada, la ciudad se considerara una estéril 
rechazada por su marido.   

 
(iii) Ismael representa: 

 
(1) A ellos que intentan ser justos por guardar la ley.  Actualmente persiguen 

a los niños de la promesa así como Ismael lo perseguía a Isaac (4:25,29).  
 

(2) A ellos en la esclavitud que no participan en la herencia prometida (4:30). 
 

(iv) Isaac representa: 
 

(1) Los justificados por la fe en Jesucristo (4:28,31). 
 

(2) Los libres que heredan la bendición prometida (4:30). 
 

(e) Intentar a heredar la promesa de Dios por guardar la ley es lo mismo como el 
esfuerzo de Abraham en intentar a cumplir la promesa de Dios por Agar.  
Solamente nos puede llevar a la esclavitud y desherencia.   
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4) Pablo Declara Nuestra Libertad en Cristo (5:1–26). 
 

A) Manténganse Firmes en Cuanto a Su Libertad (5:1–12). 
 

(1) La Llamada Para Estar Firme (5:1). 
 

(a) Hace poco que los gálatas se habían librado de su esclavitud a dioses falsos.  La 
libertad que tenían en Cristo era la libertad para amar al Dios verdadero.  Pablo 
les advierte que aceptar la circuncisión sería lo mismo de volverse a una 
esclavitud semejante a la de que acaban de escapar.  

 

(2) La Advertencia de Caerse de Gracia (5:2–6). 
 

(a) Estos versículos llevan implicaciones importantes para la teología sobre la 
apostasía y separación del Cristo.  En ellos vemos que es posible rechazar a 
Cristo y destruir la relación que tenemos con Él.  Véase versículo tres donde 
Pablo otra vez enfatiza la unidad de la ley.  No se puede escoger observar 
algunas partes de la ley y rechazar otras (v. 3:10). 

 
(3) La Condenación de Ellos que Promueven el “Otro Evangelio” (5:7–12). 

 
(a) Otra vez Pablo expresa la ira intensa y frustración sobre el hecho que alguien 

estaba persuadiendo a sus convertidos aceptar la circuncisión como necesaria 
para ser salvo.  Evidentemente la enseñanza falsa estaba difundiendo por las 
iglesias (5:9). No solo eso, pero los maestros falsos estaban mintiendo sobre 
Pablo y diciendo que él también predicaba la circuncisión como necesaria (véase 
5:11).  Versículo 12 tiene lo que puede ser la declaración más clara de la 
gravedad del asunto (por lo que creo ser hipérbole) (véase Mat. 18:7–9) 
  

B) “Pero No Uséis la Libertad como Ocasión para la Carne”  (5:13–26). 
 

(1) Aviso contra Usar la Libertad como Licencia (5:13–15). 
 

(a) La libertad real es la habilidad dada por Dios para vivir como debemos, no como 
queremos. 

 
(b) Datos bíblicos sobre la carne: 

 
(i) En la vida del pecador:  

 
(1) La carne es esa parte de la persona en que mora el pecado y tiene 

control.  Con la carne, servimos el poder/principio del pecado (Rom. 
7:17–18). 

 
(2) La mente (los pensamientos) ha sido corrompido por el principio del 

pecado (Ef. 2:3). 
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(3) La mente del pecador puede ser alumbrado por la Palabra de Dios.  Con 

la mente, pueden desear hacer lo bueno.  Es lo que Pablo describe como 
“con la mente sirvo a la ley de Dios” (Rom. 7:25).  Sin embargo, todavía 
son prisioneros del pecado que mora en la carne.  Hagan lo que hagan,  
siempre se encuentren luchando en causa perdida – la batalla entre la ley 
de su mente (el hombre interior; sentido de afirmación conceptual y 
placer emocional en la ley de Dios) y la ley del pecado. 

 
(ii) En Romanos 8, Pablo contrasta los de la carne con los del Espíritu:  

 

(1) Los de la carne:  a) caminan según la carne, b) tienen mentes carnales 
(alguien cuya mente está puesto en la carne y sus deseos, y que participa 
con la carne en cumplir esos deseos), c) son muertos espiritualmente y 
sin paz, d) son enemigos para con Dios, no sumisos a Su ley, y 
verdaderamente no pueden someterse a Su ley, e) no pueden 
agradecerle a Dios, f) no están en el Espíritu.  

 
(2) Los que no son de la carne: a) caminan según el Espíritu, b) tienen 

mentes centradas en el Espíritu (alguien cuya mente es centrada en el 
Espíritu y Sus deseos y está rechazando los deseos de la carne), c) son 
vivos espiritualmente y tienen paz con Dios, d) hacen morir las obras de 
la carne, e) no están en la carne. 

 
(iii) Después de ser salvo, la carne continua afectar al creyente (Gal. 5:13, 16; 

Rom. 8:12–13; 13:14; 1 Pedro 2:11), pero no en la misma manera como 
antes.  Para el creyente, la carne ha sido “crucificada” (Gal. 5:24), se ha 
ocurrido un “echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal” (Col. 2:11). 
Pero todavía está presente y tiene deseos que hay que resistir; debemos 
evitar proveer para los deseos de la carne (Rom. 13:14; 1 Pedro 2:11). 

 
(iv) Pablo dice que somos “muertos al pecado” [estado] (Rom. 6:11) pero sigue 

por decir que “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo 
que lo obedezcáis en sus concupiscencias [acción] (Rom. 6:12).  La 
implicación es que el pecado pueda reinar en nuestros cuerpos si nos 
sometamos al pecado (y como cristianos, todavía somos capaces de 
someternos al pecado).  Entonces ser “muerto al pecado” no quiere decir 
que el pecado no tiene efecto nunca jamás en nuestras vidas.  Significa que le 
pecado nunca jamás “se enseñoreará de vosotros” (Rom. 6:14).  Hay paralelo 
entre los comentarios de Pablo sobre el pecado y los sobre la carne.  Él dice 
que, “Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseo” [estado] (Gal. 5:24), pero también dice, “Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne” [acción] (Gal. 5:16). La implicación es que 
la carne nos tentará satisfacer sus deseos si no vivamos/andemos por el 
Espíritu.  Entonces la verdad que la carne es “crucificada” (Gal. 5:24) no 
quiere decir que la carne no nos tentará vivir una vida ensimismada. 
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(v) Como resumen: la carne (a) está presente en todos por la caída de Adán, (b) 

se enseñorea al pecador y produce muchas obras malas (Rom. 7; Gal. 5:19–
21), y (c) aunque su control está roto en la vida del creyente (Gal. 5:24), la 
carne todavía nos tentará alejarnos de Dios hacia una vida ensimismada y el 
pecado (Rom. 13:14; 1 Pedro 2:11) si no se resista por andar en el poder del 
Espíritu (Gal. 5:16, 18; Ef. 5:18). 

 
(c) Es claro de versículos 13–15 que los gálatas estaban en conflicto.  Pablo describe 

tal comportamiento como “usar la libertad como ocasión para la carne.”  
Nuestra libertad debe permitirnos vivir una vida de amor los unos a los otros, 
pero también se puede usar como ocasión para la carne si no vivamos por el 
Espíritu. 

 
(2) Vivir por el Espíritu (5:16–18). 

 
(a) Versículo 16 es una promesa increíble.  Una traducción ampliada puede 

mostrarnos su importancia.  “Pero os digo, andad y continuad andar en el 
Espíritu, y nunca cumplierais los deseos de la carne.”  Pablo usa una construcción 
lingüística de doble negativo para enfatizar su punto.  Su punto es que un 
cristiano sí puede resistir satisfacer los deseos de la carne, si continuamente esté 
sometiéndose al control del Espíritu en su vida.  ¡Una vida libre del pecado 
voluntario es el privilegio de cada cristiano! 

 
(b) Sin embargo, todo que se promete en versículo 16 parece ser destruido por 

versículo 17.  “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu 
es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 
quisiereis.” 

 
(c) Versículo 17 se comienza con “porque” indicando que v. 17 es una continuación 

lógica de v. 16.  No están en contraste; sino es una continuación.  El segundo 
“porque” es una explicación parentética de por qué tienen deseos opuestos la 
carne y el Espíritu. 

 
(d) Como señala Witherington, hay tres maneras en que se pueda interpretar la 

parte final de v. 17: (A) no pueda hacer lo bueno que usted (por el Espíritu) 
quiera hacer, (B) no pueda hacer lo malo que usted (por la carne) quiera hacer, o 
(c) no pueda hacer ni lo bueno ni lo malo.  La opción tercera no hace sentido, así 
debemos considerar (A) y (B).  Porque v. 17 es una continuación lógica de v. 16, 
no hace sentido decir, “Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne, porque no podéis hacer lo bueno que queréis.”  Nos deja con una sola 
opción (B).24 

 
(e) La traducción “para que no hagáis lo que quisiereis,” puede causar confusión.  El 

                                                 
24

 Ben Witherington, Grace in Galatia, 394. 
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texto griego no dice nada de habilidad.  No se usa dunatai u otros verbos 
semejantes que tienen que ver con capacidad o habilidad.  Los dos verbos en la 
parte final de v. 17 son subjuntivos y se deben traducidos así.    

 
(f) La palabra “lo” en el versículo se refiere a los deseos de la carne.  Podemos 

parafrasear la última parte  del versículo 17 por decir, “para que por andar en el 
Espíritu no hagáis lo que quisiera la carne.” 

 
(g) Como resumen: versículo 16 identifica la solución al problema de la carne: andar 

en el Espíritu.  Versículo 17 nos explica por qué es necesaria: la carne y el Espíritu 
están en conflicto, y la única manera para evitar satisfacer los deseos de la carne 
es andar por el Espíritu.  

 

(h) Versículo 18 refuerza esta conclusión de una perspectiva diferente.  “Pero si sois 
guiados por el Espíritu (es decir, si andáis en el Espíritu), no estáis bajo la ley.” 
Los de la circuncisión les habían dicho a los gálatas que debían estar bajo el 
pacto mosaico, por la circuncisión, para ser salvos.  Pablo niega esta idea por 
señalar lo que el Espíritu ha comenzado no se puede ser cumplido por algo 
hecho en la carne.  Ser guiado por el Espíritu es antitético de vivir según la carne, 
lo cual pone la persona “bajo la ley.”   

 

(i) Según Pablo, la ley tiene mucho que ver con la carne.  ¿Por qué?  Porque en 
su propia vida como fariseo, Pablo descubrió que la ley (la cual era el centro 
de su vida) despertaba los deseos pecaminosos de la carne y no le dio el 
poder para resistirlos (Rom. 7:5–6).  Para el pecador, la ley no le ayuda tener 
el poder de resistir. 

 
(i) Muchas comentaristas creen que Gálatas 5:17 y Romanos 7:14–25 hablen de la 

misma lucha.  Yo creo que no porque: 
 

(i) El conflicto es diferente.  En Gálatas 5:17, el conflicto es entre la carne y el 
Espíritu Santo (creo que la palabra “espíritu” en v. 17 se refiera al Espíritu 
Santo porque el contexto general indica que habla del Espíritu Santo [v.18, 
22,25]). El conflicto en Romanos 7:14–25 es entre la carne y la mente (véase 
Rom 7:23–24). El Espíritu Santo no se menciona en ese pasaje.  El conflicto de 
que habla Pablo era lo que se ocurre entre la mente que reconoce la verdad 
(la ley) y quiere (solamente por la gracia de Dios) hacer lo bueno y la carne 
que todavía es esclava de pecado. 

 
(ii) La solución es diferente.  La solución al conflicto entre la carne y espíritu en 

Gálatas 5:17 es andar y ser guiado por el poder del Espíritu Santo (v. 16, 18). 
La solución al problema que tiene la persona mencionada en Romanos 7:14–
25 es “ser librado” (v. 24) “por Jesucristo Señor nuestro” (v. 25; también 
Rom. 8:1–2). 

 
(iii) Los estados espirituales de las personas mencionadas son diferentes. 
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Romanos 7:14–25 indica que habla de alguien que no es Cristiano:  “carnal” 
(v.14), “vendido al pecado” (v.14), “pecado que mora en mí” (v.17), “cautivo 
a ley del pecado” (v.23), “sirvo la ley del pecado (v.25).  Gálatas 5:17 habla de 
persona regenerada: “hermanos” (v. 13), “los que son de Cristo” (v.24), 
“vivimos por el Espíritu” (v.25).  

 
(3) Las Obras de la Carne (5:19–21). 

 
(a) Unos ejemplos son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 

idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas 
(5:19–21). 

 
(b) Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. (5:21). 

 
(4) El Fruto del Espíritu (5:22–23). 

 
(a) Unos ejemplos son: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza (5:22–23). 
 

(b) Contra tales cosa no hay ley (5:23). 
 

(5) Vivir en Luz de la Verdad (5:24–26). 
 

(a) “Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos (5:24).” 
Interpreto este versículo como declaración que nuestra relación con la carne se 
hubiera estado roto – nunca más estamos bajo su control.  Veo paralelos aquí 
entre el pecado y la carne.  Somos muertos al pecado, pero todavía nos puede 
tentar, y podemos rendirnos a su poder.  En la misma manera, somos muertos a 
la carne, pero todavía tiene la carne unos deseos ensimismados que se deben 
resistir.   

 
5) Pablo Enfatiza Nuestra Responsabilidad en Cristo (6:1–18) 
 

A) La Responsabilidad Para Con Otros Creyentes (6:1–2). 
 

(1) Tenemos la responsabilidad de restaurar a un creyente hermano que ha pecado 
(6:1). 

 
(a) El problema del pecado en la vida de un creyente debe ser manejado dentro de y 

por la iglesia.  El término introductorio “hermanos” en versículo 1 afirma que se 
deben ser los cristianos que tratan con el problema.  Se usa la palabra “vosotros” 
aquí, lo cual enfatiza la obligación de la iglesia como cuerpo para responder al 
pecado en la vida de un santo.  Se infiere en este versículo que el pecador (la 
persona “sorprendida en alguna falta”) sea hermano.  La iglesia está obligada 
responder al pecado de un creyente hermano. 
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(b) Hay alguna duda sobre el significado del término griego traducido “sorprendido,” 

pero parece mejor entenderlo como hablar de un creyente que haya llegado a 
estar capturado en las arenas movedizas del pecado y que necesite ayuda para 
escapar. 

 
(c) La responsabilidad de la iglesia es restaurar al santo.  La palabra griega traducida 

“restaurar” se usa para describir remendar los redes de pescar (Mat. 4:21).  Los 
griegos de los tiempos de Pablo también usaron la palabra para recomponer el 
hueso roto.  En Efesios 4:12, la misma palabra se usa para decir “perfeccionar” a 
los santos.  Es claro que el término lleva implicaciones positivas de curar y 
restaurar.  Porque es el término un imperativo presente, no es una acción 
singular que se exige, sino un proceso.    

 
(d) El proceso de restauración se debe llevar a cabo con delicadeza.  Nótese que la 

situación descrita aquí es diferente que la situación en I Corintios 5.  Los corintios 
habían sido amables y corteses cuando la situación exigió una acción mucho más 
fuerte.  El hombre viviendo en incesto entre los corintio no se arrepentía de su 
pecado intencional.  En Gálatas, Pablo habla de alguien que no sea defensivo, 
sino una persona llena de sentimientos de culpabilidad y condenación por lo que 
haya hecho.  Esta situación necesita apoyo y ayuda, en vez de reprimendas y 
rechazo. 

 
(e) La restauración de un santo que esté pecando es el papel de los que sean 

espirituales.  El creyente “espiritual” tiene la sensibilidad y madurez para ayudar 
la persona que haya pecado.  Su preocupación es para con su hermano y se 
motiva por la Palabra de Dios y un amor sincero.  Hay algunos en la iglesia que 
tienen esa madurez y sabiduría para restaurar al pecador, pero no todos. 

 
(f) El proceso de restauración pone en peligro lo “espiritual” (Judas 1:23).  El 

creyente “espiritual” que busque restaurar al otro pueda ser tentado sí mismo y 
caer en el pecado: por cometer un pecado semejante o por creer que él mismo 
no pudiera ser tentado así  (1 Cor 10:12). 

 
(2) Tenemos la responsabilidad de llevar los unos las cargas de los otros creyentes (6:2). 

 
(a) Todos los cristianos luchan con las preocupaciones y los problemas de vivir en un 

mundo pecaminoso.  Debemos estar muy dispuestos ayudarles a otros con estas 
cargas (6:2).   

 
B) La Responsabilidad Para Con Sí Mismo (6:3–5). 

 
(1) Muchas veces personas se creen ser algo (o alguien) porque estén comparándose a 

ellos alrededor.  Nuestra confianza en nuestras habilidades se debe surgir de una 
evaluación verdadera y acertada, no de una comparación con otros (6:3–4). 
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(2) Somos considerados responsables por lo que sí podemos hacer.  También, somos 
responsables por hacer estas cosas lo mejor que podamos (6:5). 

 
C) La Responsabilidad a los Maestros Espirituales (6:6). 

 
(1) Los que reciben instrucción en la Palabra de Dios son responsables por apoyar a ellos 

que les enseñan.  Esta instrucción se aplica principalmente a ellos cuya profesión es 
el ministerio (los pastores, misioneros, etc.), pero no se excluyen necesariamente los 
otros maestros de la Palabra (6:6). 

 
D) La Responsabilidad Para Hacer Lo Bueno (6:7–10). 

 
(1) La Ley de Sembrar y Cosechar (6:7–9). 

 
(a) “Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 

segará”  (6:7). 
 

(i) Sembrar y cosechar son parte del diseño de Dios para la vida.  Nuestras 
acciones llevan consecuencias para nosotros y para los otros.  El enemigo 
intenta engañarnos al creer que podamos ser la persona exceptuada, pero 
Pablo nos dice que no Dios no puede ser burlado por nosotros.   

 
(b) “Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción” (6:8a). 

 
(c) “Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (6:8b). 

 
(2) Los Principios de Sembrar y Cosechar (6:9). 

 
(a) Cosechamos y sembramos en tiempos (estaciones) diferentes (6:9b). 

 
(i) Porque lleva el tiempo cuando se habrá madurado lo que hemos sembrado, 

es una tentación… 
 

(1) Cansarnos de sembrar al Espíritu (6:9a). 
 

(2) Creer que podamos sembrar a la carne sin consecuencia (Ex. 8:15; Salmos 
10:6; Ec. 8:11; 2 Pedro 3:3–4). 

 
(b) Cosechamos cosas semejantes a lo que hemos sembrado. 

 
(i) Si sembramos el trigo, cosechamos el trigo.  Si sembramos mentiras, 

infidelidad, o desacuerdo, cosechamos mentiras, infidelidad o desacuerdo.  Si 
sembramos la benevolencia, cosechamos la benevolencia (compárese Gen. 
27:9–29 y Gen. 37:31–35). 
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(c) Cosechamos lo que otros han sembrado. 
 

(i) Si lo consideramos, nos daremos cuenta de la realidad que hay mucho no 
sembrado por nosotros que sí cosechamos.  Muchos de nosotros 
cosechamos los beneficios de los buenos hechos de padres cristianos.  
Algunos de nosotros cosechamos mucha tristeza porque algunos de los 
amigos y la familia sembraron a la carne. (2 Sam. 9:7; 21:1; 1 Reyes 11:12; 
Jer. 32:18). 

 
(d) Cosechamos más que sembramos.   

 
(i) En el mundo de agricultura, la ley del excedente es lo que vale la pena.  De 

cada almendra de maíz sembrada, el granjero espera cosechar a lo menos 
una espiga que lleve muchas almendras.  Si no por lay del excedente, ningún 
granjero sembraría nada (véase Josué 7; Os. 8:7). 

 
(e) Cosechamos en proporción a lo que hemos sembrado. 

 
(i) Si alguien siembre un acre del trigo, recibirá lo que pueda producir un acre.  

Sin embargo, si siembre 100 acres, recibirá lo que puedan producir 100 acres.  
La más que se siembra al Espíritu, la más que se reciben las bendiciones de 
una cosecha santa (Lucas 6:38; 2 Cor. 9:6,10). La más que se siembra a la 
carne, la más que se recibirá la tristeza de una cosecha mala.  Esta ley nos 
enseña por qué es mucho mejor ser salvo como jóvenes en vez de esperar 
hasta ser viejos. 

 
(3) La Motivación de Sembrar y Cosechar (6:10). 

 
(a) “…según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de 

la familia de la fe” (6:10). 
 
6) En Concluso (6:11–18). 
 

A) “Mirad con Cuan Grandes Letras” (6:11). 
 

(1) Era común en el escribir de cartas helenísticas que un secretario o amanuensis 
preparaba la parte principal de la carta mientras que el “autor” escribía su firma y a 
veces, unas pocas palabras de bendición al fin de la carta para que se afirmaría el 
contenido de la carta.  Podemos concluir de los otros comentarios en la cartas de 
Pablo que fuera un costumbre de él también (véase 1 Cor. 16:21; 2 Cor. 10:1; 2 Tes. 
3:17; Col. 4:18). Entonces la mayoría de los comentaristas creen que versículo 6:11 
sea el lugar en Gálatas donde Pablo tomó la pluma para concluir la carta de su 
propio mano, usando por algún motivo, unas letras extraordinariamente grandes 
para poner énfasis en este versículo.   
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(a) ¿Por qué escribió Pablo en tan grandes letras, es decir, en mayúsculas griegas en 
vez del escribir en las letras pequeñas y más comunes?  Se había mucha 
especulación sobre esta pregunta.  ¿Fuera porque estaba Pablo mal de la vista? 
(véase versículo 4:15)  ¿Fuera torcido por alguna persecución previa la mano que 
usaba para escribir?  En conclusión, parece mejor como dijo Lightfoot que, “el 
atrevimiento de la letra se refleje la fuerza de la convicción del apóstol.  El 
tamaño de las letras captaría la atención de su audiencia.”  Pablo quería recalcar 
y enfatizar el mensaje central de la carta y también su propio papel en mandarla. 

 
B) Pablo Expone los Motivos Reales de los Proponentes del “Otro Evangelio” (6:11–13; v. 

4:17). 
 

(1) Querían “agradar en la carne” (6:12).  Buscaban la gloria que pudieran recibir de los 
hombres, y querían ser honrados públicamente por ellos.   

 
(2) No querían padecer persecución a causa de la cruz de Cristo (6:12).  La enseñanza de 

justificación por fe en Cristo solamente provocaría la ira de la gente misma que 
querían agradar.   

 
(3) Querían gloriarse en “la carne” de los gálatas (6:13).  Querían afirmar que los gálatas 

sean sus discípulos propios (prosélitos) para que se creciera su reputación con los 
otros. 

 
C) Pablo Explica Su Propio Motivo en Contraste (6:14). 

 
(1) “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (6:14a). 

 
(2) ¿Por qué gloriarse en la cruz?  Porque la cruz era el medio por lo cual fuera 

crucificado el mundo para con Pablo y Pablo para con el mundo.  Somos muertos al 
mundo y al mundo a nosotros (6:14b). 

 
D) El Resumen de la Carta (6:15–16). 

 
(1) La circuncisión no vale por nada.  No tiene nada que ver con ser justificado (6:15a). 

 
(2) La única cosa que se importe es llegar de ser nueva criatura por la fe en Jesucristo 

(6:15b). 
 

(3) “Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al 
Israel de Dios” (6:16). 

 
E) La Despedida / La Conclusión (6:17–18). 

 
(1) Pablo dice claramente que las mentiras que se estaban difundidas sobre él deben 

cesar (6:17a). 
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(2) La prueba de la lealtad de Pablo para con Cristo se ve claramente en las cicatrices 
que recibió al sufrir por Cristo (recuérdese que Pablo estaba apedreado y dejado 
como muerto durante su ministerio en las iglesias gálatas – Hechos 14). A Pablo, las 
cicatrices son las marcas de ser esclavo de Jesucristo (6:17b). 

 
(a) ¡Qué terrible para Pablo ser dudado como ministro cuando ya hubiera sufrido 

tanto por el evangelio! 
 

(3) Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.  Amen. 
(6:18). 
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Preguntas del Estudio 

La Leyenda Primera 
 

1. ¿Por qué cree Ud. que haya acuerdo completo entre los letrados sobre Pablo como 
autor de esta carta? (Efesios, Colosenses, 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito llevan 
desacuerdo sobre Pablo como autor, pero Gálatas no lo lleva).  

 
2. ¿Cuándo cree Ud. que se escribiera esta carta?  ¿Cree Ud. que se importe saber 

cuándo?  ¿Por qué o por qué no? 
 

3. ¿A quién escribe Pablo? (Sí, yo sé que estaba escribiendo a los gálatas, ¿pero quiénes 
eran los gálatas?) 

 
4. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? 

  
5. ¿Qué cree Ud. fuera el propósito de Pablo en escribir esta carta? 

 
6. ¿Cómo cumplió Pablo su propósito en escribir la carta?  (¿Puede Ud. identificar sus 

argumentos y lógica?) 
 

7. ¿Qué le sorprendió lo más al leer Gálatas?  (¿Cree Ud. que algunas de las 
declaraciones de Pablo fueran sorprendentes?) 

 
8. ¿Qué le confunde a Ud. lo más al leer Gálatas?  (¿Hay partes en la cuales está Ud. 

confundido?) 
 

9. Leer Gálatas nos causa el deseo de leer otro libro del Nuevo Testamento para tener el 
contexto… ¿cuál libro? 

 
10. Identifique los temas que se destacan en la carta.  (Unas palabras o frases cortas)  

 
 
La Introducción 
 

1. ¿Cuáles son las dos teorías sobre el sitio de las iglesias gálatas? 
 

2. ¿Cuándo fundó Pablo las iglesias gálatas? 
 

3. ¿Cuáles son los dos factores principales que se deben considerar para determinar la 
fecha de esta carta? 

 
4. ¿Cuáles son las dos soluciones primarias que ponen Gal. 2:1-10 en acuerdo con el 

cuento de Lucas de las visitas por Pablo al Jerusalén? 
 

5. ¿Cuál es la conexión entre Hechos 15:1-2 y Gal. 2:12? 
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6. ¿Qué quisieron los (AEF) Agitadores del Evangelio Falso que los gálatas hicieran? 

 
7. ¿Por qué llama Pablo la enseñanza de los AEF “otro evangelio”? 

 
8. ¿Qué les dijeron los AEF para persuadir a los gálatas? 

  
9. ¿Qué les dijeron ellos sobre Pablo? 

 
10. ¿Cuáles eran los motivos de los AEF? 

 
11. ¿Eran judíos o gentiles? 

 
 
Capítulo 1 
 

1. ¿Por qué menciona Pablo el hecho que es apóstol al comienzo de su carta? 
 

2. ¿Por qué enfatiza Pablo aquí que su mensaje NO había vendido “no de hombres ni por 
hombre,” sino de Jesucristo (algo único en esta carta a los gálatas)? 

 
3. ¿Por qué dice Pablo que la carta no es de él solo, sino de otros también? 

 
4. ¿Quién es la persona de quien están alejándose los gálatas tan pronto? 

  
5. ¿Qué tan pronto habían sido engañados a los gálatas?  

 
6. ¿En cuál manera se tergiversa el mensaje verdadero del evangelio? 

 
7. ¿Por qué usa Pablo lenguaje tan fuerte en condenar al infierno a cualquiera que 

predique otro evangelio? 
 

8. ¿Por qué presenta Pabla el asunto de buscar favor en su argumento en versículo diez? 
 

9. ¿Por qué hace Pablo un punto de decirles a los gálatas que su evangelio no es del 
origen humano? 

 
10. ¿Cómo apoya su argumento el recuerdo de su celo previo para el judaísmo? 

 
11. ¿Por qué enfatiza Pablo que no se fue para Jerusalén después de su conversión? 

 
12. ¿Por qué les dice Pablo a los gálatas que él pasó unos años trabajando en las regiones 

al norte de Judea? 
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Capítulo 2 
 

1. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén para discutir su mensaje del evangelio con los otros 
apóstoles y líderes eclesiásticos? 

 
2. ¿Qué quería decir Pablo cuando dijo, “y para no correr o haber corrido en vano”? 

 
3. ¿Resistieron algunos el mensaje de Pablo en la reunión? 

 
4. ¿Por qué se negó Pablo a tener circunciso a Tito pero después acordó hacerlo a 

Timoteo (Hechos 16:3)? 
 

5. ¿Cómo se reaccionaron los apóstoles y líderes eclesiásticos?   
 

6. Describa la diferencia entre los ministerios de Pablo y Pedro.  
 

7. ¿Cómo era la hipocresía de Pedro en Antioquia? 
 

8. ¿Quiénes eran “los de la circuncisión”? 
 

9. ¿Por qué tenía miedo Pedro de “los de la circuncisión”? 
 

10. ¿Por qué era tan importante el asunto de la comunión alrededor de la mesa? 
 

11. ¿Por qué le reprendió Pablo a Pedro por su hipocresía públicamente?   
 

12. Gal. 2:15-21 se consideran ser algo importante para la mayoría de los comentaristas.  
¿Qué? 

 
13. Describa la lógica del argumento por Pablo en Gal. 2:17.     

 
14. ¿Qué quiere decir que “yo por la ley soy muerto para la ley”? 

 
15. Describa lo que significa la frase “muerto para la ley”.  

 
 
Capítulo 3 
 

1. ¿Cuáles libros del Antiguo Testamento se usan por Pablo en su defensa de su mensaje 
del evangelio? 

 
2. ¿Cómo usa Pablo la salvación personal de los gálatas para abogar por la justificación 

por fe sola? 
 

3. ¿Cómo usa Pablo la conversión de Abraham para abogar por la justificación por fe 
sola? 
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4. ¿Quiénes son los hijos verdaderos de Abraham? 

 
5. ¿Fue salvo Abraham antes o después de ser circunciso? 

 
6. ¿Cuál es la importancia de la cita de Gen. 12:3 en el argumento de Pablo? 

 
7. Haga una comparación entre Gal. 3:6-9 y Romanos 4. 

 
8. ¿A quién se refiere Pablo al decir, “todos los que dependen de las obras de la ley “? 

 
9. ¿Por qué son malditos ellos por la ley mosaica? 

 
10. ¿Qué hizo la ley mosaica para el pecador? 

 
11. ¿Fue dada la ley mosaica a una gente santa o pecadora? 

 
12. ¿Tenía la ley mosaica el poder para cambiar la condición espiritual de ellos que la 

obedecieran? 
 

13. ¿Cuál versículo del Antiguo Testamento se usa por Pablo para apoyar su argumento 
de que seamos justificados por la fe? 

 
14. ¿Por qué se cita Lev. 18:5 por Pablo para apoyar su afirmación que “la ley no es de 

fe”? 
 

15. ¿Cuál es la prueba de que habla Pablo para mostrar que Jesucristo nos ha redimido de 
la maldición bajo la ley mosaica? 

 
16. ¿Cómo aboga la naturaleza del pacto Abrahámico por la justificación por la fe aparte 

de guardar la ley? 
 

17. Explique la diferencia entre el pacto mosaico y el pacto Abrahámico. 
 

18. Según Pablo, ¿por qué era dada la ley mosaica a Israel? 
 

19. ¿Hay algún desacuerdo entre la promesa al Abraham y la ley mosaica?  ¿Por qué o por 
qué no? 

 
20. Si fuera posible observar la ley mosaica perfectamente, ¿podría justificarnos? 

 
21. Compárese Gal. 3:21-22 con 2 Cor. 3:6-18. ¿Hay paralelos aquí?  ¿Cómo se puede 

decir que la ley mosaica mata? 
 

22. Explique la analogía entre la ley mosaica y un pedagogo romano. 
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23. ¿Cómo aboga nuestra unión espiritual con Cristo por la justificación por la fe sola? 
 
 
Capítulo 4 
 

1. ¿Cuál analogía usa Pablo para ilustrar la diferencia entre vivir bajo la supervisión de la 
ley mosaica y vivir como hijos de Dios?   

 
2. Explique la semejanza entre guardar la ley y la vida pagana de los gálatas antes de ser 

salvos.    
 

3. ¿A qué se refiere Gal. 4:10-11? 
 

4. ¿Por qué les recuerda Pablo a los gálatas de su ministerio original y amistad con ellos? 
 

5. ¿Qué quiere decir la frase, “Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo 
también me hice como vosotros”? 

 
6. ¿Por qué dice Pablo, “Ningún agravio me habéis hecho”? 

 
7. ¿Cómo fue el achaque físico de Pablo y que tenía que ver con su ministerio a los 

gálatas? 
 

8. Discute qué “os hubierais sacado vuestros propios ojos” tuviera que ver con la teoría 
sobre cuál fuera el aguijón en su carne. 

 
9. ¿Qué dice Pablo sobre los motivos reales de los proponentes del otro evangelio?   

 
10. ¿Por qué presenta Pablo el cuento (A.T.) de Sara y Agar como argumento por la 

justificación por fe sola? 
 

11. ¿Está interpretando Pablo el texto de Génesis alegóricamente?  
 

12. ¿Qué se representa por Agar? 
 

13. ¿Qué se representa por Sara? 
 

14. Explique la importancia de Is. 54:1 en el cuento por Pablo. 
  

15. ¿Qué se representa por Ismael? 
 

16. ¿Qué se representa por Isaac? 
 

17. ¿Qué les pase a ellos que intentan heredar la promesa por guardar la ley? 
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Capítulo 5 
 

1. ¿Por qué declara Pablo que ellos que intenten ser justificados por guardar la ley estén 
bajo la esclavitud? 

 
2. ¿Qué le pase a alguien que depende en la circuncisión para la justificación? 

 
3. ¿Cuál significado lleva la circuncisión para el cristiano? 

 
4. Si se aceptara la circuncisión como necesaria para ser salvo, el creyente estuviera 

obligado guardar la ley entera.  ¿Por qué?  ¿Cuáles serían sus implicaciones? 
 

5. ¿Qué quiere decir Pablo en Gal. 5:12? 
 

6. ¿A qué señala Gal. 5:15 que todavía esté presente en la vida de los libres en Cristo?   
 

7. ¿Cuál mandato del N.T. se sirve como un resumen de la ley mosaica?   
 

8. ¿Qué peligro haya para ellos que tengan libertad en Cristo? 
 

9. ¿Cómo evitamos satisfacer los deseos de la carne?   
 

10. ¿Hay diferencia entre el conflicto descrito en Gal. 5:16-17 y Rom. 7:14-24? 
 

11. ¿En cuál manera es 5:17 la resolución al conflicto descrito en 5:16? 
 

12. ¿Aparece naturalmente el fruto del Espíritu en la vida del creyente? 
 

13. ¿Si la carne habría sido crucificado, como todavía nos pueda afectar?   
 
 
Capítulo 6 
 

1. ¿Qué responsabilidad tenga la iglesia para con un hermano que se hubiera pecado? 
 

2. ¿Qué quiere decir la palabra “sorprendido” en Gal. 6:1? 
 

3. ¿Qué peligro hay en tratar del pecado de otro creyente? 
 

4. ¿Cómo sea posible creerse algo, siendo nada? 
 

5. ¿Qué responsabilidad tengamos para con ellos que enseñen la Palabra de Dios? 
 

6. ¿Cuál ley se usa para apoyar la realidad que nuestras acciones actuales tengan 
consecuencias en el futuro?   
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7. ¿Cuáles dos tentaciones opuestas tenemos porque la cosecha se ocurre en estación 
diferente que la siembra? 

 
8. ¿Cosechamos lo que otros han sembrado?  ¿Por qué o por qué no? 

 
9. ¿Por qué se usan letras grandes por Pablo en 6:11-18? 

 
10. ¿Cuáles eran los motivos reales de los proponentes del “otro evangelio”? 

 
11. ¿Cómo está el motivo de Pablo en contraste con los motivos de sus enemigos? 

 
12. ¿Cómo resume Pablo la verdad sobre la circuncisión? 

 
13. ¿Qué dice Pablo sobre las mentiras difundidas sobre él?  ¿Por qué? 
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