
Carta a los Galatas 
Libertad en Santidad

“Manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y 
no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud.”

Gálatas 5:1J. Omar Palafox 





Importancia de la epístola

• Aunque es una de las cartas más breves 
del apóstol Pablo, Gálatas se considera 
u n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s e 
influyentes. 


• Puesto que tanto Romanos como 
Gálatas exponen la doctrina de la 
justificación por la fe, algunos consideran 
la primera como una ampliación de 
Gálatas y a su vez, ésta ha sido llamada 
“una sinopsis de Romanos”.


• A medida que en la iglesia primitiva se 
definía la separación entre el judaísmo y 
el cristianismo, seguramente la carta a 
los Gálatas contribuyó grandemente a 
explicar el origen de ese cisma.



• Y tuvo un papel muy importante 
durante la reforma protestante, a tal 
grado, que se le llamó “la piedra 
angular de la Reforma”. Esto se debe a 
que el tema principal de la predicación 
de los reformadores fue la salvación 
por gracia a través de la fe sola. 


• Martín Lutero se identificó tanto con 
esta carta, que la llamó “mi esposa”; 
además, predicó extensamente acerca 
de ella y su Comentario de Gálatas fue 
muy leído por la gente común.


• La iglesia hoy necesita leer las cartas 
de Pablo mas para reformar hoy en día. 


• También, el recordar la salvación. 

Importancia de la epístola

«El corazón de un 
hombre es una 

rueda de molino 
que trabaja sin 
cesar; si nada 
echáis a moler 

corréis el riesgo de 
que se triture a sí 

misma».



Las Epistolas
•En general, la carta antigua se define con tres rasgos: 


• se escribe por un motivo determinado; 


• se dirige a una persona o círculo de personas determinado; 


• y sus noticias se destinan únicamente para esa o esas personas. 


•Dada esta definición, no todos los 21 escritos son verdaderamente 
cartas; en efecto, lo son sólo las que llevan el nombre de Pablo 
(excepto las pastorales) y el género de las cartas estrictamente 
privadas, pero todas las mencionadas tienen la meta de aplicar las 
buenas nuevas a situaciones concretas, y subyace aun en los pasajes 
más íntimos aquella autoridad apostólica de hombres con un gran 
sentido de misión y el deseo de instruir, de mostrar cómo las 
realidades del pasado y del futuro afectan el presente de los creyentes. 


•Estas, pues, son como una extensión de la predicación, impregnadas 
de kérugma (κῆρυγµα).



• Los gálatas eran un grupo de bárbaros conocidos como los celtas. 


• Algunos de los celtas invadieron a Macedonia y después a Asia Menor en el 
tercer siglo a. de J.C. Los celtas, que también eran conocidos como los galos, 
eran distintos a otro grupo conocido como los galoeuropeos del oeste. 


• Los celtas eran más conocidos como los galogriegos, del cual vino el nombre 
gálatas. Los galogriegos fueron vencidos por Atalo I de Pérgamo y limitados a 
vivir en la parte norte de Galacia. Esta parte se conocía como Galacia (más 
tarde como Galacia del Norte). 

¿Quiénes 
eran los 
gálatas?



• Sus ciudades principales eran 
Ancira (la moderna Ankara) y 
Tavium. 


• Después de la conquista por los 
romanos esta región quedó igual 
hasta que se convirtió en una 
provincia del Imperio Romano. 


• En esta provincia se incluyeron las 
ciudades más al sur como Listra, 
Iconio y Derbe. T


• oda la región, desde el norte hasta 
el sur, era conocida como Galacia 
en los tiempos de Pablo.

¿Quiénes eran los gálatas?



VERDADERAMENTE LIBRE:
Santificación por la fe en Cristo GALATAS

defensa del apostolado 
y mensaje de Pablo 1–2

defensa de la  
doctrina de Pablo 3–4

defensa de la  
practica de Pablo 5–6

Saludo 1:1–5
Sorpresa por el cambio 
operado en los gálatas 1:6–9
Fuente y confirmación de su 
mensaje 1:10–2:21

Su contenido revelado por 
Cristo 1:10–12
Su compromiso con e l 
judaísmo1:13–14
Su conversión y preparación
1:15–17
Su comunión con los santos
1:18–24
Su confirmación por los 
apóstoles 2:1–10
Su confrontación con Pedro
2:11–14
Su conclusión acerca del 
problema 2:15–21

Prueba de la recepción del Espíritu 
Santo 3:1–5
Prueba de la bendición de Abraham
3:6–9
Prueba de la redención 3:10–14
Prueba de la promesa a Abraham
3:15–18
Prueba del propósito de la ley
3:19–4:11

Adición por causa del pecado
3:19–22
Función del ayo 3:23–25
Cumplimiento del propósito 3:26–
29
Trato de un menor de edad 4:1–5
Libertad de la esclavitud 4:6–7
Contradicción del deseo de volver a 
la esclavitud 4:8–11

Prueba de la recepción que le 
dieron al principio 4:12–20
Prueba de la ilustración del Antiguo 
Testamento 4:21–31

Contraste de los dos hijos 4:21–
23
Contraste de los dos pactos 4:24–
27
Aplicación a los gálatas 4:28–31

Conflicto entre los dos sistemas
5:1–6

Resumen 5:1
Enajenación por la ley 5:2–4
Justificación por la fe 5:5–6

Rechazo por los judaizantes 5:7–12
Libertad sometida al amor 5:13–
15
Andar en el Espirítu 5:16–26

Conflicto entre la carne y el espíritu
5:16–18
Fruto de la carne 5:19–21
Fruto del Espíritu 5:22–23
Exhortación a vivir por el Espíritu
5:24–26

Obligación de los unos por los 
otros 6:1–10

Restauración del caído 6:1
Ayuda para los necesitados 6:2
Necesidad de autoexaminarse
6:3–5
Apoyo para los maestros 6:6
Segando una cosecha de valor
6:7–9
Exhortación final a las buenas obras
6:10

Interés personal en ellos 6:11–18



BOSQUEJO DE UNA 
EPISTOLA 

• 1.	 Salutación 


• (A)	Remitente 


• (B)	Destinatarios 


• (C)	Saludo 


• 2.	 Acción de gracias 


• 3.	Cuerpo (teológico): Estos dos componentes 
se relacionan íntimamente uno con el otro.


• 4.	 Exhortación ética 


• 5.	 Conclusión 


• (A)	 Saludo final 


• (B)	 Doxología (por ejemplo: Que el Dios 
paz…) 


• (C)	 Bendición (por ejemplo: Que la 
gracia de nuestro Señor…)



Description de la Carta 
• Pablo está enojado.


• Algunos falsos maestros han presionado a las iglesias 
en Galacia para que sigan la Ley Judía. Están 
enseñando que la salvación viene a través de la Ley de 
Moisés, y no a través de Cristo, exactamente lo 
contrario de lo que Pablo les había enseñado. Entonces 
Pablo escribe una carta para devolverles la verdad.


• Esta carta no es sobre el ego o las preferencias de 
Pablo: se trata de entender por qué Jesús tuvo que 
morir y cómo nos afecta. 

• Los judíos habían estado viviendo bajo la Ley desde los 
días de Moisés. La Ley era un conjunto de expectativas 
para el pueblo de Dios: mandatos que, cuando se 
siguieran, distinguirían a Israel de todas las demás 
naciones como un pueblo que pertenecía a Dios. Sin 
embargo, Israel no pudo guardar la Ley. Nadie 
podría: todos eran pecadores.

"Enfádate y no 
peques"  

Efesios 4:26

La ira justa es estar enojado 
con lo que hace enojar a 
Dios. Y la "ira justa" es el 

orden correcto de las 
palabras. Porque Dios no 
está fundamentalmente 

enojado. Él es 
fundamentalmente justo. La 

ira de Dios es un 
subproducto de su justicia.



• Entonces Dios envió a Jesús. Jesús vivió la Ley, murió por pecados y resucitó; cumplió la 
Ley.


• Los Judaizantes de los Gálatas ignoran por completo y no respetan la gracia de Dios, el 
sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Es por eso que Paul está tan molesto.


• Este libro explica la nueva relación del creyente con Dios libre del pecado, liberados de la 
Ley. Adoptados como hijos de Dios y contados como hijos espirituales de Abraham, ya sean 
judíos o no judíos. 


• Y todos facultados por el Espíritu Santo para hacer buenas obras, algo que el pecado 
impidió hacer y la Ley nunca permitió hacer.


• La muerte de Cristo es importante, y Pablo no permitirá que nadie la olvide.

Description 
de la Carta 

“Vivan según el Espíritu, y no 
satisfagan los deseos de la 

carne. 17 Porque el deseo de la 
carne se opone al Espíritu, y el 

del Espíritu se opone a la 
carne; y éstos se oponen entre 
sí para que ustedes no hagan 

lo que quisieran hacer. “
Gálatas 5:16-17



Palabras Personales de Pablo Enseñanza Doctrinal Exhortaciones Practicas

Gálatas 

Defensa del 
Verdadero Evangelio

Libertad de 
Legalismo

Libertad para amar 
Y para servir

11 Pero les hago saber, hermanos, 
que el evangelio anunciado por mí 
no sigue criterios humanos, 12 pues 

yo no lo recibí ni lo aprendí de 
nadie, sino que Jesucristo me lo 

reveló.
(1:11-12)

CAPITULOS 
1-2

CAPITULOS 
5-6

CAPITULOS 
3-4

24 De manera que la ley ha sido 
nuestro tutor, para llevarnos a 
Cristo, a fin de que fuéramos 

justificados por la fe. 25 Pero al 
venir la fe, no estamos ya al 

cuidado de un tutor.
(3:24-25)

13 Hermanos, ustedes han sido 
llamados a la libertad, sólo que 

no usen la libertad como 
pretexto para pecar; más bien, 

sírvanse los unos a los otros por 
amor.
(5:13)

Estilo

Tema

Verso Clave

Cristo en 
Gálatas

Vigorosa, concisa, directa, y corta

Justificación viene por fe en Jesucristo, no por los trabajos de la ley

Jesus es la fuente y poder del creyente en su vida nueva y la herencia de las promesas a la 
simiente de Abraham (2:20; 3:1-16).



• E Apóstol contextualiza sin excepción el evangelio, tomando en cuenta las 
situaciones críticas de los lectores: persecución, herejías, tibieza espiritual y 
moral.


• Judaizantes: Eran aquellos que querían imponer la observancia de la ley de 
Moisés a los cristianos convertidos de entre los gentiles, con el argumento de 
que era necesaria para la salvación. Este sustantivo no aparece, sin embargo, 
en las Escrituras, donde lo que sí aparece es el verbo judaizar (Gálatas 2:14). 


• Ésta fue una fuerte tendencia en el seno de la iglesia apostólica, y que tuvo que 
ser examinada a fondo y combatida. 


• El concilio de Jerusalén había ya dado una declaración terminante respecto a la 
libertad cristiana (Hechos 15 - Concilio de Jerusalén), y Pablo da, en su Epístola 
a los Gálatas, una poderosa refutación de la línea judaizante, que quería 
esclavizar a los cristianos bajo el yugo de la ley de Moisés, de la que habían 
quedado libertados, al estar bajo la gracia por la obra redentora de Cristo.



La Ley de Moises = La Torá
instrucción, enseñanza - ּתֹוָרה



Lo mas Central de la Torá
• La Ley se aplica a todos según la ley misma:


“Pero si algún extranjero vive contigo y quiere celebrar la pascua en 
honor del Señor, todos sus hombres deberán ser circuncidados 

primero, y entonces podrá celebrarla, pues será como un israelita más. 
Pero ningún incircunciso podrá comer de ella.  Esta misma ley se 

aplicará a los israelitas por nacimiento y a los extranjeros que vivan 
entre ustedes.” (Exodo 12:48-49)


• Los que respetan la Ley quieren seguir aplicando esto a 
sus iglesias. 



A. El evangelio bajo ataque en Galacia - 1: 1-10 

B. Historia del debate Ley vs. gracia - 1: 11-2: 21


C. La salvación a través de la fe versus la salvación 
a través de las obras - 3


D. Esclavitud contra hijos y herederos de Dios - 4 

E. La carne pecaminosa contra el Espíritu Santo - 5


F. Cómo hacer el bien en la comunidad cristiana - 6

Bosquejo rápido de Gálatas



El papel de 
Gálatas en la Biblia

• Gálatas es la cuarta de las cartas de Pablo. De los 27 libros del Nuevo 
Testamento, Pablo escribió 13. Nueve de estos libros son cartas a iglesias 
locales (como las de Galacia).


• Los gálatas se sintieron presionados a buscar la salvación de la Ley de 
Moisés, a pesar de que ya habían aceptado la gracia de Cristo. 


• La Carta de Gálatas describe sucintamente la relación entre la Ley de 
Moisés y el Nuevo Pacto de Dios con la Iglesia.


• Pablo defiende el verdadero evangelio, y se ocupa de algunas preguntas 
que surgirían naturalmente en un argumento de Ley vs. gracia:



• ¿Qué hay de las promesas de Dios a Abraham? 

• Dios hizo un pacto eterno (un pacto o acuerdo) con Abraham en 
el libro de Génesis. 


• Esta fue una promesa de bendecir a Abraham, a sus 
descendientes y al mundo (Genesis 15). 


• Los descendientes de Abraham, los hebreos, se consideraban 
personas especiales de Dios, y Dios los apartó del mundo con la 
Ley en el Monte Sinaí en Éxodo. 


• Pablo enseña que la fe en Cristo no cancela las promesas de 
Dios a Abraham; más bien, extiende las bendiciones de ese 
pacto más allá de Israel. Ahora, cualquiera que crea en Cristo es 
un hijo espiritual de Abraham (Gálatas 3:29).



Dios y su Gente
• ¿Cuál es mi relación con Dios? 

• Pablo enseña que la fe en Jesús nos hace no solo hijos de 
Abraham, sino también hijos de Dios. Es un cambio radical en 
la identidad: somos adoptados en la familia de Dios (Gálatas 4: 
5-6).


• ¿Por qué hacer la ley en primer lugar? 

• La Ley es un tutor que nos enseñó dos cosas: (1) Dios es 
santo y espera que su pueblo sea santo, y (2) no podemos vivir 
de acuerdo con sus estándares. La Ley deja en claro que 
necesitamos un salvador.



• ¿Qué hay del pecado? 

• Estamos siendo cambiados, pero todavía pecamos. Pablo explica 
cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para luchar contra nuestros 
deseos pecaminosos. Es en Gálatas que encontramos el fruto del 
Espíritu (Gálatas 5: 22-23).


• Si estamos libres de la Ley, ¿somos libres de pecar? 

• De ninguna manera. "No se burla de Dios", y todos cosechamos lo 
que sembramos (Gálatas 6: 7). Pablo termina su carta con un fuerte 
llamado a hacer lo correcto y no descorazonarse como una 
comunidad de creyentes: "Hagamos bien a todos, y especialmente a 
los que son de la casa de la fe" (Gálatas 6: 9- 10).


• Pablo reconoce que aquellos que abogan por la Ley aún pueden 
tratar de refutar su carta, pero insta a la iglesia a apoyarse en el 
verdadero evangelio de la gracia en Jesús.

Dios y su Gente



El Yugo en la Biblia 

    El yugo usualmente estaba hecho de un cabestro circular de madera que se 
colocaba en el cuello del animal y se enganchaba a un arado, carro u otro vehículo. 

Las clavijas, dos a cada lado, con el cuello del animal entre ellas, estaban clavadas al 
cabestro desde abajo. Un arnés que rodeaba el cuello del animal desde abajo estaba 

unido a estas estacas. Las partes restantes del arnés que estaban conectadas al 
carro, arado u otro vehículo se conectaron al tirante del mismo yugo. El yugo ordinario 

fue diseñado para dos animales, pero los yugos para un solo animal también eran 
comunes. 

    El yugo era un símbolo de servidumbre en la Biblia. Para enfatizar el peso de la 
opresión, el yugo a veces se describe como de hierro (Deuteronomio 28:48). También 

era un símbolo de la carga de la esclavitud o los impuestos sobre la gente (I Reyes 
12:11), mientras que la libertad de la opresión se describía en la literatura poética y 

profética como la ruptura del yugo (Jeremías 5:5).



Jeremias y el Yugo
 A Jeremías se le ordenó ir por 

Jerusalén llevando un yugo en el 
cuello, así como enviar yugos a los 
reyes de los países vecinos, para 
indicar que ellos, junto con Judá, 

deberían someterse al gobierno de 
Babilonia. En la dramática disputa 
pública en el Templo con Jananías, 

el hijo de Azur, el profeta de 
Gabaón, este rompió el yugo que 

Jeremías llevaba como una señal de 
que "romperé el yugo del Rey de 

Babilonia", mientras que Jeremías 
profetizó que en lugar del yugo de 
madera vendría un yugo de hierro 

(Jeremías 28).



En la literatura 
rabínica

• En la teología rabínica, el yugo es una metáfora de gran 
importancia. 


• Es el símbolo del servicio y la servidumbre, y de acuerdo 
con el principio de que el judío debe estar libre de la 
servidumbre del hombre para dedicarse al servicio de 
Dios, el "yugo del reino del hombre" se contrasta con "el 
yugo del reino de los cielos ". 


• La doctrina está plenamente promulgada en la declaración 
de rabinos: "Quien toma el yugo de la Torá, le quita el yugo 
del gobierno y el yugo de las preocupaciones mundanas, y 
quien rompe el yugo de la Torá, le ponen el yugo del 
gobierno y el yugo de preocupaciones mundanas” (Avot 3: 
5). 


• El "yugo de la Torá" aquí presumiblemente se refiere al 
deber de dedicarse a estudiar, pero el "yugo" se usa en un 
sentido más específico y restringido. La proclamación de 
la unidad de Dios al leer el Shema (ׁשְמַע) se llama "aceptar 
sobre sí el yugo del reino de los cielos", mientras que la 
aceptación del cumplimiento de los Mandamientos como 
un todo, se menciona en el segundo párrafo del Shema 
 se llama "aceptar el yugo de los mandamientos", y .(ׁשְמַע)
es esto lo que determina el orden de los párrafos. 


• En Avot 6: 6, la frase "llevar el yugo con el prójimo" 
significa "compartir sus cargas".

La Torá como simbolo de yugo



Pablo vs. Pedro
• Hasta ahora, en nuestro estudio de Gálatas, hemos visto que Pablo se 

defiende de las acusaciones de que ha cambiado el evangelio para hacerlo 
más aceptable para los gentiles al eliminar ciertos mandamientos 
concernientes a la circuncisión. 


• Sus acusadores, los judaizantes, acusaban que ellos y los "verdaderos" 
apóstoles, como Pedro en Jerusalén, estaban enseñando el evangelio 
original, que incluía la circuncisión y la observancia de la ley.


• Al describir sus asociaciones pasadas con Pedro y los otros apóstoles, 
Pablo demuestra que siempre han sido de apoyo y de acuerdo con el 
evangelio que predicó, no el que promovieron los judaizantes.


• En Gálatas 2:11-21 Pablo va aún más lejos para contar un tiempo en el que 
incluso el mismo Pedro no era fiel al evangelio y Pablo tuvo que corregirlo 
en defensa del mensaje puro de la salvación en Jesús.



• Pablo establece el lugar y la gravedad del problema. Debido a su error en el juicio 
sobre el asunto del evangelio, Pedro fue condenado. 


• En un incidente que describirá más adelante, Pablo dice que se opuso públicamente 
a Pedro.  (No hay ninguna base en la Biblia para la infalibilidad papal apostólica y subsiguiente).


• Las acciones de Pedro impulsaron a otros cristianos judíos a hacer lo mismo, incluso 
a Bernabé (quien ayudó a Pablo a establecer iglesias entre los gentiles en Galacia)


• Esto fue muy peligroso porque:


    (1.) Le dio poder a los judaizantes en la promoción del falso evangelio.


    (2.) Construyó un muro entre judíos y gentiles en la iglesia, un muro que Cristo había           
derribado.


   (3.)  Un líder respetado da los primeros pasos hacia el legalismo y atrae a otros con él.


Pablo confronta a Pedro públicamente sobre su hipocresía. Pedro estaba condenando 
lo que él mismo practicaba debido al miedo a la crítica. Pedro no estaba obligado ni por 
la ley ni por las tradiciones promovidas por los judaizantes, pero por su separación de 
los gentiles apoyaba la idea de que los gentiles deberían serlo.

La reprensión de Pedro - 2: 11-14



• Pablo revisa la base del argumento que él le había hecho a Pedro y al resto de la 
iglesia en Antioquía durante esa confrontación.


• Pablo comienza explicando que incluso los judíos, que eran el pueblo escogido de 
Dios (a diferencia de los gentiles que estaban en la oscuridad total), reconocieron 
que la salvación se obtenía por medio de Cristo y no por medio de la ley.


• ¿Cuál fue el conflicto ideológico entre Pablo y los judaizantes con respecto a la 
ley? Pablo creyó y enseñó que el verdadero propósito de la Ley (mandamientos y 
ordenanzas) era revelar el pecado y cómo Dios lidió con el pecado (Romanos 
3:20). La entrega de la Ley no fue un fin en sí misma, sino más bien un paso en el 
plan general de Dios para salvar al hombre. Aquí es donde encaja la ley:


Dios creó al hombre justo (bueno y aceptable) 

• El hombre pecó y se volvió injusto y esta injusticia lo hizo sujeto al juicio y la 
condena de Dios.


• Dios planeó salvar al hombre de esta condena, pero antes de que esto pudiera 
suceder, Dios tuvo que llevar al hombre a un cierto punto de entendimiento:

El argumento de Pablo - 2: 15-21



El argumento…

• Tenía que llevar al hombre al conocimiento del verdadero Dios, ya que después de su 
caída en el pecado, el hombre era fácilmente seducido en la adoración de dioses falsos 
(idolatría).


• Dios también necesitaba enseñarle al hombre la naturaleza del pecado y cómo afectó 
su vida.


• También era necesario revelar al hombre cómo Dios iba a salvarlo de la condena segura 
y el castigo por el pecado que enfrentó en el juicio.


• Dios comenzó este proceso de educación lentamente al primero revelarse a unos 
pocos hombres (Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc.) y luego a toda la nación judía a 
través de Moisés.


• Luego, comenzó a revelar al hombre la razón y el resultado de su condición.


• Aquí es donde entró la Ley. Se le dio a revelar lo que era el pecado, su impacto en la 
humanidad y cómo Dios iba a tratar con él (el sistema de sacrificio que apunta a la 
expiación final por el Mesías).



• Una vez que el hombre había aprendido de la Ley que el pecado causa ceguera 
espiritual y muerte, y que Dios trata con el pecado mediante el método de la 
expiación (el pago de una vida por otra), estaba preparado para reconocer dos cosas:


• Él era un pecador y fue su propio pecado el que lo condenó. El sacrificio final por el 
pecado fue la vida perfecta de Jesús, el Salvador enviado por Dios.


• La justicia que el hombre tuvo en la creación en Adán fue recreada nuevamente en 
Jesús, y así como todos compartieron en la naturaleza caída de Adán, todos ahora 
podían compartir la justicia de Cristo a través de la unión con Él por la fe. Estamos 
conectados a Adán por la carne, y por lo tanto, compartimos su pecado. Sin 
embargo, también estamos conectados a Jesús por fe y, por lo tanto, compartimos su 
perfección.


• Pablo enseñó que el hombre fue salvo porque compartió la justicia de Cristo por 
medio de la fe, y la Ley sirvió para revelar la injusticia del hombre y la forma en que 
Jesús lo trató a través de su muerte expiatoria en la cruz.


• Cuando los fariseos hablaron de la Ley, incluyeron todas las tradiciones hechas por el 
hombre que habían crecido en torno a la Ley. En muchos casos, utilizaron una visión 
pervertida de la Ley para establecer su propia justicia. No vieron la Ley como algo 
para revelar el pecado, sino como algo para vencer el pecado. Afirmaron que eran 
justos ante los ojos de Dios por dos razones: eran el pueblo elegido de Dios, y 
realmente obedecían la Ley.



Los Gálatas son elegidos
• El problema con esta visión de sí mismo fue que fueron 

elegidos para ser las personas a través de las cuales 
Cristo vendría para tratar con el pecado, pero no 
fueron simplemente elegidos arbitrariamente como la 
gente salva. 


• Ellos obedecieron su versión de la Ley, pero Jesús 
mostró cuán poco profundo era realmente su concepto 
de la Ley. 


• Por ejemplo, en su interpretación de la Ley, el adulterio 
se definió como el sexo con la esposa legítima de un 
compañero judío, ni una sola mujer, viuda, esclava o 
divorciarse sin causa. 


• Jesús, en el Sermón del Monte, demostró cuán 
exigentes eran realmente las leyes cuando se trataba 
de adulterio. Dijo que el simple deseo de una mujer, 
cualquier mujer, era adulterio.

“…según el propósito de Dios Padre y 
mediante la santificación del Espíritu, para 

obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su 
sangre. Que la gracia y la paz les sean 

multiplicadas.”
1 Pedro 1:2



Los Gálatas son elegidos
• Los judaizantes, que eran fariseos que se habían 

convertido en cristianos, querían introducir un sistema 
mediante el cual el hombre pudiera alcanzar la justicia 
obedeciendo ciertas leyes, como la circuncisión o 
ciertas restricciones alimenticias. 


• Pablo mantuvo que al vivir una vida perfecta y 
ofrecerla en la cruz, Jesús obedeció toda la ley. Los 
cristianos, a su vez, se hicieron obedientes a esa ley 
no manteniendo todos los mandatos, sino uniéndose 
a Jesús por la fe. 


• Tanto Pablo como los judaizantes tenían el mismo 
objetivo: ser perfectos y, por lo tanto, salvarse. Su 
método requería obedecer todos los comandos uno 
por uno hasta que fuera perfecto. 


• Pablo, por otro lado, enseñó que el método de Dios 
para ser perfecto era compartir la perfección de 
Jesús por la fe.



Pablo usa retórica para 
defender su punto…

• Al defender de esta manera, Pablo hace la pregunta: "¿Pecamos al tratar 
de ser justificados por la fe en lugar de por la ley?" Al final, esto es lo que 
dicen los judaizantes. Si esto es así, dice, hacemos que Cristo sea el 
que nos lleva al pecado porque Él es el que dice creer en él. ¡Cielo 
prohibido!


• Si él restablece el sistema de salvación por obras de la ley que eliminó al 
aceptar a Cristo, dos cosas suceden automáticamente:


• Él será condenado por las mismas leyes que él está restableciendo. El 
sistema de la ley solo puede revelar y condenar, pero no puede hacer a 
alguien perfecto, que es lo que se necesita para salvarse.


• Cristo condenará a Pablo por abandonar el verdadero camino de la 
salvación: la fe en él.


• De cualquier manera, se convertirá en un transgresor.



• El viejo Pablo, que dependía de las obras de la Ley para la justicia y la 
salvación, murió con Cristo, una muerte expresada y experimentada en el 
bautismo (Romanos 6: 3).


• El nuevo Pablo, justo, perfecto y salvo, tiene la presencia de Cristo en sí 
mismo a través de la vida real del Espíritu Santo (Hechos 2:38).


• Muere el Cristiano en el bautismo y resucita del bautismo con Cristo en 
donde a través del Espíritu Santo se santifica.


• Todo lo que ahora se hace con su carne ya no se hace para ganar justicia 
mediante la observancia de la ley. El comportamiento de Pablo ahora es 
una respuesta de fe confiada en un salvador que amó y murió en su lugar 
para conferirle a Pablo la perfección necesaria para ser aceptable a los 
ojos de Dios y así ser salvo. 


• Actos anteriores hechos como obras de ley eran cargas, desanimaban y 
producían un falso sentido de orgullo. Ahora, las mismas cosas que se 
hacen como una respuesta de fe son aceptables para Dios, son alegres 
de hacer y crean humildad en el corazón del creyente. (Gálatas 2:21)



• Pablo no es el que elimina la gracia de Dios; Pedro y los judaizantes están 
haciendo esto volviendo al sistema anterior. Pablo argumenta que si la 
justicia se pudiera obtener de esta manera, Cristo hubiera muerto por nada. 
Dios no lo envió a morir por algunos pecados. Jesús fue enviado a morir por 
todos los pecados. Su muerte paga por todo pecado, o ningún pecado. Es 
uno u otro: o bien aceptas la perfección a través de la unión con Cristo 
basada en la fe, o la persigues mediante la observancia perfecta de la ley.


• Es uno o el otro. No puedes tener ambos. El problema en la iglesia de 
Galacia y en muchas iglesias desde entonces es que la gente trata de 
mezclar los dos sistemas y termina con varias formas de legalismo como 
resultado.


• Pablo no menciona nada más de Pedro aquí o en otro lugar, por lo que 
suponemos que Pedro recibió la corrección, ajustó su posición y sus cartas 
posteriores parecen confirmarlo.

El argumento…


