
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 
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“No nos cansemos, pues, de 
hacer el bien; porque a su 

tiempo cosecharemos, si no nos 
desanimamos.”

Gálatas 6:9



     Introducción
• Escrito a finales de los años 40 o principios de los 50 después de 

Cristo, Gálatas se convirtió en la piedra angular de la Reforma 
Protestante casi 1500 años después. 


• Pablo escribe a la iglesia en la región de Galacia acerca de las 
falsas enseñanzas que estaban a punto de expulsar a los 
cristianos gentiles de la fe. 


• Los maestros judíos comenzaron a enseñar a los gentiles 
convertidos que deben ser circuncidados y seguir la Ley dada a 
Moisés para ser verdaderamente salvos. Simplemente, Jesús 
más Moisés trae la salvación.

«El justo por la fe vivirá»;



• Pablo, en esta carta, confronta esa idea y le recuerda a la 
Iglesia que la salvación viene por gracia solo a través de la 
fe. 


• No de obras santas. Que el verdadero Evangelio que trae 
salvación es Jesús más nada. 


• También se dirige a la preocupación de los cristianos judíos 
de que la enseñanza de la salvación basada en la gracia 
llevaría a la inmoralidad, recordándoles a todos que usen la 
libertad en Cristo para servirnos unos a otros en amor.

  Introducción

“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



• Gálatas es descrito como la "Carta Magna de la libertad 
cristiana". 


• Pablo vio la idea de la salvación por gracia a través de la fe en 
Cristo como el fundamento indispensable de la vida y la 
conducta cristiana. 


• Esta carta ha cambiado la vida de los cristianos a lo largo de la 
historia, liberándolos de los lazos del legalismo. 


• El objetivo es que aquellos en su grupo central también 
experimenten esa libertad en Cristo.

Introducción

 Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, 
 pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló.

Gálatas 1:11-12



INSTRUCCIONES
• Lee las ocho secciones del 

estudio de Gálatas. 


• Esta semana en vez del examen 
mándame un email con una 
reflexion de lo que mas 
aprendiste de la carta. 


• Toma una de las Ocho partes y 
contesta las preguntas para 
hacer la reflexion de la semana. 


• Este paquete lo puedes usar 
como un guía de estudio con tu 
estudios en casas. “Hermanos, que la gracia 

de nuestro Señor Jesucristo 
sea con su espíritu. Amén”

Gálatas 6:18



(1.) Gálatas 1: 1-2: 10
• El objetivo: 

Gálatas es un llamado a la verdadera libertad en Cristo. El deseo de Pablo es ver a 
los seguidores de Cristo vivir plenamente en Su gracia y experimentar la 

transformación a nivel del corazón que proviene de no vivir bajo el peso de ciertas 
reglas como un medio para ganarse el amor de Dios.


• Preguntas de apertura: 

• ¿Quiénes son algunas de las personas a las que buscas aprobación por varias 
cosas que haces?


• ¿Eres una persona complaciente o independiente?


El pasaje contiene la motivación para la carta de Pablo a la iglesia en Galacia. Ha 
recibido informes de que muchos cristianos de Galacia están a punto de abandonar 
el verdadero evangelio, la salvación por la gracia a través de la fe, y la falsificación 
que exige la participación en ciertas leyes y costumbres religiosas (en este caso 

circuncisión) como evidencia de “verdadera Salvación"



Preguntas de texto: 

1. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de un "evangelio diferente" en el (1:6)?


2. ¿Qué enseña Pablo en (1:6-10) acerca de cómo debemos pensar? 


A. Todas las afirmaciones de verdad por parte de los maestros / filósofos


B. Nuestros propios sentimientos y experiencias


C. ¿Por qué es tan intransigente? ¿Cómo aplica este estándar incluso a sí mismo?


3. ¿Cómo es el pasado de Pablo (1:11-24)? ¿Cómo afecta eso su comprensión del Evangelio y su vida?


4. ¿Por qué crees que a Pablo le preocupa que su predicación a los gentiles fue "en vano" (2: 2)?


5. ¿De qué crees que está hablando Pablo en Gálatas 2:4 cuando menciona la libertad frente a la esclavitud?


Preguntas de aplicación: 

6. ¿De qué manera te encuentras añadiendo algo al Evangelio, como los gentiles estaban agregando leyes y 
costumbres judías al Evangelio que se les predicó?


7. ¿Cómo vives las buenas nuevas? ¿De qué manera la verdad del Evangelio da forma a tu vida?


8. ¿Qué tipos de falsas enseñanzas sobre Dios y el evangelio están flotando hoy en nuestra cultura?


9. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el Evangelio que creemos y compartimos con otras personas es verdadero 
Evangelio?


10. ¿Cómo afecta tu pasado dónde estás en tu viaje espiritual ahora?

(1.) 
Gálatas 
1:1-2:10

Preguntas de texto:

Preguntas de aplicación:



(2.) Gálatas 2:11-21 
• El objetivo: 

Gálatas es un llamado a la verdadera libertad en Cristo. El deseo de Pablo es ver a los 
seguidores de Cristo vivir plenamente en Su gracia y experimentar la transformación a 

nivel del corazón que proviene de no vivir bajo el peso de ciertas reglas como un medio 
para ganarse el amor de Dios.


• Preguntas de apertura: 

1. Describe una situación en la que te hayas sentido hipócrita. 


2. ¿Alguna vez has tenido que confrontar a alguien?


Pablo describe en este pasaje un desacuerdo significativo que tiene con Pedro (Cefas). 
Pablo señala el problema con la hipocresía de Pedro al comer alimentos inmundos con 

cristianos gentiles, pero luego se retira rápidamente de esas relaciones cuando 
Santiago y otros líderes cristianos judíos llegaron a la ciudad. Lo que sigue es una 

comunicación más profunda de lo que significa ser justificado por la fe en Cristo y no 
en nuestras obras. "... porque si la justicia se pudiera obtener por medio de la ley, 

¡Cristo murió por nada!" (2:21)



Preguntas de texto: 

1. ¿Por qué crees que Paul estaba tan enojado con Pedro?


2. ¿Por qué Pedro alentaría a los cristianos gentiles a seguir las leyes / costumbres religiosas judías para dañar su 
fe?


3. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que Pedro no estaba "actuando de acuerdo con la verdad del 
evangelio" (2: 14-16)?


4. ¿De qué manera el evangelio de la gracia (2:15) lo libera del orgullo y de la culpa?


5. ¿Qué significa el concepto de justificación (2: 6-17)? ¿Cómo crees que una persona es "Justificada en Cristo”?


Preguntas de aplicación: 

6. ¿Qué paralelos podrías trazar entre las divisiones relacionadas con la raza entre judíos y gentiles que salieron a 
la luz en este pasaje y en las que enfrentamos actualmente en la iglesia?


7. ¿Cómo podemos evitar agregar nuestras propias reglas para seguir (para nuestra justificación) y al mismo 
tiempo evitar el pecado?


8. La gente a menudo lucha con ser legalista o moralmente apático, ¿cuál es la mayor lucha para ti? ¿Por qué?


9. ¿Hay personas a tu alrededor con las que no has estado "comiendo" (2:12) porque no son "como tú"? ¿Qué 
auto-justicia o miedo se encuentra debajo de esta actitud?


10. ¿Cómo explicarías la diferencia entre ser una buena persona moral y ser cristiano para alguien que piensa que 
ser bueno los hace aceptables para Dios?

(2.) Gálatas 2:11-21 Preguntas de texto:

Preguntas de aplicación:



(3.) Gálatas 3: 1-14
• El objetivo: 

Gálatas es un llamado a la verdadera libertad en Cristo. El deseo de Pablo 
es ver a los seguidores de Cristo vivir plenamente en Su gracia y 

experimentar la transformación a nivel del corazón que proviene de no vivir 
bajo el peso de ciertas reglas como un medio para ganarse el amor de Dios.


• Pregunta de apertura: 

1. ¿Eres un seguidor de la regla o una persona que "te gusta ir con la 
corriente"? ¿Cómo ves esos opuestos de ti?


En el pasaje Pablo confronta el pensamiento erróneo de los gálatas con 
respecto a su justificación. Él les recuerda que están justificados por su fe y 
no por sus obras. En la fe, son adoptados en la familia de Dios a través de la 

promesa dada a Abraham y la obra de Cristo en su crucifixión y 
resurrección.



Preguntas de texto: 

1. ¿Cómo van a crecer los gálatas? ¿Qué dice Pablo que (se supone que son) los elementos 
en su continuo progreso espiritual? (3: 3-5)


2.  ¿Por qué (si el versículo 10 es verdadero) puede Dios acreditarnos como justo y no ser 
injusto? (3: 13-14)?


Preguntas de aplicación: 

3. ¿Qué paralelos podrías trazar entre las divisiones relacionadas con la raza entre judíos y 
gentiles que salieron a la luz en este pasaje y en las que enfrentamos actualmente en la 
iglesia?


4. ¿Cómo podemos evitar agregar nuestras propias reglas para seguir (para nuestra 
justificación) y al mismo tiempo evitar el pecado?


5. La gente a menudo lucha con ser legalista o moralmente apático, ¿cuál es la mayor lucha 
para ti? ¿Por qué?


6. ¿Hay personas a tu alrededor con las que no has estado "comiendo" (2:12) porque no son 
"como tú"? ¿Qué auto-justicia o miedo se encuentra debajo de esta actitud?


7. ¿Cómo explicarías la diferencia entre ser una buena persona moral y ser cristiano para 
alguien que piensa que ser bueno los hace aceptables para Dios?

(3.) Gálatas 3:1-14Preguntas de texto:

Preguntas de aplicación:



(4.) Gálatas 3:15-29
• El objetivo: 

Gálatas es un llamado a la verdadera libertad en Cristo. El deseo de Pablo es ver a los seguidores 
de Cristo vivir plenamente en Su gracia y experimentar la transformación a nivel del corazón que 
proviene de no vivir bajo el peso de ciertas reglas como un medio para ganarse el amor de Dios.


• Pregunta de apertura: 

1. ¿Cuál fue tu historia favorita de la Biblia o cuento de hadas cuando eras niño? ¿Por qué?


2.  ¿Alguna vez has desarrollado una amistad que te haya sorprendido?


En este pasaje, Pablo da una respuesta a una pregunta muy común, "¿por qué se nos dio la ley 
cuando somos salvos por la fe en Cristo?" Él explica que la ley fue dada como un "guardián". 

Guiarnos hasta que Cristo lo hiciera ven y cumple la promesa dada a Abraham en el pacto que 
Dios hizo con él.


Nuestra fe no solo nos justifica ante Dios sino que nos lleva a una relación con Dios, a través de 
Cristo, como niños. A su vez, nuestra identidad como hijos de Dios trae la unidad entre las 

personas que son naturalmente diferentes porque da un denominador común como una lente a 
través de la cual nos vemos a nosotros mismos. Primero somos hijos de Dios y de género, raza, 

nacionalidad, estado económico, etc.



Preguntas de texto: 

1. ¿Por qué Pablo en 3:16 hace una observación sobre las promesas hechas a Abraham 
(Génesis 12: 2,3,7) que se aplican a un sustantivo singular (semilla), no a un plural? ¿Cómo le 
ayuda esto a hacer su declaración en (3:18) de que la ley no salva?


2. 2. Si, como dice el versículo 18, la ley no es la forma en que heredamos el Espíritu o una 
relación correcta con Dios, entonces, ¿para qué sirve la ley?


3. 3. ¿Qué significa que nos "vistamos con Cristo" (3:27)?


4. 4. ¿Cómo conduce el evangelio de la gracia a la unidad del versículo (3:28)?


Preguntas de aplicación: 

5. ¿Qué barreras dividen a las personas en el área donde vives? ¿De qué manera conocer a los 
demás también se crea a la imagen de Dios cambia la forma en que te relacionas con ellos?


6. ¿De qué manera el conocer la ley de Dios aumenta tu gratitud a Cristo? ¿Qué diferencia hace 
esto a tus afectos?


7.  Si somos salvos por gracia, ¿por qué aún obedecemos a Dios?


8. ¿Cómo puedes ser apasionado por Cristo y agregar disciplinas espirituales a tu vida?


9. (leer y memorizar la Biblia, la oración, el ayuno, etc.) sin ser legalista?

(4.) Gálatas 3:15-29Preguntas de texto:

Preguntas de aplicación:



(5.) Gálatas 4:1-7
• El objetivo: 

Gálatas es un llamado a la verdadera libertad en Cristo. El deseo de Pablo es 
ver a los seguidores de Cristo vivir plenamente en Su gracia y experimentar la 

transformación a nivel del corazón que proviene de no vivir bajo el peso de 
ciertas reglas como un medio para ganarse el amor de Dios.


• Pregunta de apertura: 

1. Cuenta una historia sobre uno de los momentos más felices con tu familia


Nuestro pasaje profundiza en la idea de nuestra adopción en la familia de 
Dios. Pablo habla de que estamos bajo la esclavitud de las fuerzas 

espirituales en el mundo hasta que Cristo venga. Cuando Cristo vino, vivió 
dentro de ese ambiente y nos redimió a través de su muerte. Haciéndonos no 

más esclavos, sino niños. Nos dan la posición de niños, pero también la 
experiencia de ser niños a través del trabajo del Espíritu. (4:6)



Preguntas de texto: 

1. Pablo se imagina un heredero infantil de una familia muy rica (a quien los tutores cuidan). 
¿Cómo ilustra esto la condición de una persona que está bajo la ley / que no tiene una 
relación con Dios?


2. ¿Cómo te sientes acerca de ser un hijo adoptivo de Dios (4:5)?


3. ¿Qué ha hecho Dios para hacernos Sus hijos? (4:4-6) ¿Cuál fue la parte de Jesús? ¿La parte 
del Espíritu Santo?


4. ¿Cómo conduce el evangelio de la gracia a la unidad del versículo (4:28)?


Preguntas de aplicación: 

5. ¿Cuáles de las características de una mentalidad de esclavo (una persona que todavía vive 
como si estuvieran "bajo la ley") son más fuertes en ti? ¿Cómo puedes superar esa 
mentalidad?


6. ¿Cómo podemos regocijarnos diariamente por el cambio que Dios ha hecho en nuestra 
estación de vida (desde los esclavos hasta la libertad y la adopción)?


7. Un niño tiene ciertos derechos en una familia ¿Cuáles son sus derechos como hijo de Dios?


8. ¿Le es fácil o difícil creer que Dios lo ve como un padre amoroso que ve a su hijo? ¿Por qué?

(5.) Gálatas 4:1-7Preguntas de texto:

Preguntas de aplicación:



(6.) Gálatas 5:1-15
• El objetivo: 

Gálatas es un llamado a la verdadera libertad en Cristo. El deseo de Pablo es ver a los seguidores 
de Cristo vivir plenamente en Su gracia y experimentar la transformación a nivel del corazón que 
proviene de no vivir bajo el peso de ciertas reglas como un medio para ganarse el amor de Dios.


• Pregunta de apertura: 

1. Si pudieras cambiar instantáneamente un hábito en tu vida, ¿cuál sería?


2. ¿Qué significa la libertad para usted (libre de hacer o no hacer)?


Cristo nos liberó del pecado a través de su muerte en la cruz. Pero la libertad que se nos da no 
termina ahí. Él también nos liberó de la necesidad de hacer todas las cosas religiosas "correctas". 

No necesitamos mantener las apariencias.


Al final de este pasaje, Pablo parece contradecirse a sí mismo al decirles a los gálatas que no se 
entreguen a su naturaleza pecaminosa. Parece que les está diciendo que hagan lo mismo que 

acaba de desalentar. Pero él está diciendo que su libertad debe expresarse plenamente en vidas 
vivas marcadas por el amor a los demás, no por las acciones críticas que previamente ha 

reprendido (cuestionar la fe de los demás porque no están manteniendo ciertos rituales religiosos).



Preguntas de texto: 

1. ¿Qué crees que significa que Cristo nos ha liberado a la libertad (5:1)?


2. ¿Qué dice Pablo sobre el amor? (5: 6,13,14)


3. ¿Por qué Pablo hace tanto hincapié en la circuncisión? ¿Qué piensas de la denuncia de Pablo a los 
que predican la circuncisión (5:12)?


4. En los versículos 13-15, Pablo está aclarando lo que la libertad del evangelio NO significa. ¿A qué 
concepto erróneo se está dirigiendo? ¿De qué manera los cristianos están libres de la ley y de qué 
manera no lo son?


Preguntas de aplicación: 

5. ¿Qué rituales o tradiciones en la iglesia de hoy podrían ser similares a la circuncisión a la iglesia 
primitiva?


6. ¿Cuándo o de qué manera has salido de la pista en la "carrera buena" de la vida cristiana? ¿En qué 
estás confiando además de Cristo?


7. El evangelio dice que somos totalmente aceptados por Dios a través del trabajo de Jesús. No tiene 
nada que ver con nuestro propio rendimiento. Cuando la aceptación / el amor es tan completo que 
hace que nuestra actuación sea invisible, ¿cómo es eso un incentivo para la vida santa?


8.  ¿Por qué crees que las personas se sienten atraídas por las reglas religiosas?

(6.) Gálatas 
5:1-15

Preguntas de texto:

Preguntas de aplicación:



(7.) Gálatas 5:16-26
• El objetivo: 

Gálatas es un llamado a la verdadera libertad en Cristo. El deseo de Pablo es ver a los seguidores 
de Cristo vivir plenamente en Su gracia y experimentar la transformación a nivel del corazón que 
proviene de no vivir bajo el peso de ciertas reglas como un medio para ganarse el amor de Dios.


• Preguntas de apertura: 

1. ¿Si te describes a ti mismo como una fruta, ¿qué tipo serías? 


2. ¿Quién o qué en tu vida te ha influenciado más hasta ahora?


Este pasaje compara vivir por el Espíritu con una vida vivida por la carne. La carne debe 
ser entendida como naturaleza pecaminosa. Cuando hace su lista de características de 

una vida vivida por la carne, no está hablando de incidentes aislados de acción 
pecaminosa, sino de un pecado habitual de larga data que nunca se trata. Cuando una 
persona elige seguir a Cristo, mata, se aparta para siempre de aquellas características 
que marcan una vida en servicio a la carne. Una vida vivida en el Espíritu produce en 

aquellos de nosotros que seguimos a Cristo fruto que refleja quién es Dios. Así como la 
mayoría de nosotros también llevamos rasgos de nuestros padres, comenzaremos a 

mostrar rasgos de quién es Dios en mayor plenitud a medida que lo seguimos.



Preguntas de texto: 

1. ¿Qué piensas que significa ser "guiado por el Espíritu ... no bajo la ley" (5:18)? 
¿Cómo puedes explicar la diferencia entre vivir bajo la Ley y caminar por el 
Espíritu?


2. Mire la lista de "la carne" en comparación con la lista del fruto del Espíritu. 
Después de enumerar el fruto del Espíritu, en el versículo 23, Pablo dice: "Contra 
tales cosas no hay ley". ¿Qué significa esto?


3. ¿Qué hilo, en su caso, encuentra usted en las conductas enumeradas en los 
versículos 19-21?


Preguntas de aplicación: 

4. ¿En qué situaciones le resulta fácil caminar por el Espíritu (v16)? ¿En qué 
situaciones te resulta difícil?


5. ¿Cómo ha estado Dios trabajando en tu vida esta semana?


6. ¿Cómo puedes ver crecer el fruto del Espíritu en tu vida (v22)?


7. ¿Cómo te importarás el evangelio de la gracia para minar el control de los deseos?

(7.) Gálatas 5:16-26Preguntas de texto:

Preguntas de aplicación:



(8.) Gálatas 6: 1-18
• El objetivo: 

Gálatas es un llamado a la verdadera libertad en Cristo. El deseo de Pablo es ver a los seguidores 
de Cristo vivir plenamente en Su gracia y experimentar la transformación a nivel del corazón que 
proviene de no vivir bajo el peso de ciertas reglas como un medio para ganarse el amor de Dios.


• Preguntas de apertura: 

1. ¿Describe un momento en el que te sentiste amado por Dios.


2. ¿Le resulta fácil o difícil pedir ayuda a los demás? ¿Por qué?


Pablo cierra esta carta con traer algunas aplicaciones prácticas finales. Él habla sobre lo 
que un seguidor de Cristo debería hacer cuando descubre el pecado de un hermano o 

hermana. La palabra restaurar en el versículo uno es un término médico para establecer 
un hueso fracturado. Es necesario establecerlo directamente, no descuidado ni expuesto 
abiertamente. Aquellos que buscan restaurar a otros cuando pecan deben ser aquellos 

que son maduros y cuyas vidas están marcadas por el Espíritu como Pablo habló al final 
del capítulo cinco y deberían hacerlo con gentileza, sin ser duros ni exponer públicamente 

su fracaso, y con la comprensión de que ellos no son inmunes al pecado ellos mismos.



Preguntas de texto: 

1. ¿A primera vista, los versículos 2 y 5 parecen ser una contradicción. ¿Qué significa 
"Pablo" significa (llevar cargas y cargas)? ¿Cuál es la "ley de Cristo" (6:2)?


2. 2. ¿De qué manera podría una persona ser tentada al intentar restaurar a otra?


3. 3. En los capítulos anteriores, Pablo ha enseñado muy fuertemente que no somos 
justificados por nuestras acciones, sino por la fe en Cristo. Ahora, en los versículos 
7-10, él claramente vincula el destino eterno con lo que hacemos: "cosechas lo que 
siembras". ¿Cómo pueden reconciliarse estas ideas aparentemente opuestas?


Preguntas de aplicación: 

4. ¿Qué te dice este pasaje acerca de la humildad y la responsabilidad?


5. ¿Qué crees que restaurar a alguien con suavidad parece hoy?


6.  ¿En qué áreas de tu vida conoces la paz de vivir según el Evangelio (6:12-13)? ¿En 
qué estás renunciando a esta paz viviendo para la aprobación del mundo?


7. ¿Cómo desarrollamos un estilo de vida de jactancia en el trabajo de la cruz en lugar 
de nuestras propias buenas obras o logros?

(8.) Gálatas 6: 1-18Preguntas de texto:

Preguntas de aplicación:




