
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 



Lo que realmente sucedió es esto: traté de mantener las reglas y 
trabajar duro para agradar a Dios, y no funcionó. Así que dejé de 
ser un "hombre de la ley" para poder ser el hombre de Dios. La 

vida de Cristo me mostró cómo y me permitió hacerlo. Me 
identifiqué completamente con él. De hecho, he sido crucificado 

con Cristo. Mi ego ya no es central. Ya no es importante que 
parezca justo ante ustedes o tenga su buena opinión, y ya no 

estoy obligado a impresionar a Dios. Cristo vive en mí. La vida en 
la que me ves viviendo no es "mía", pero se vive por fe en el Hijo 
de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No voy a 

volver sobre eso.


¿No está claro para ti que volver a esa vieja regla de cumplimiento, 
la religión que agrada a los compañeros sería un abandono de 
todo lo personal y libre en mi relación con Dios? Me rehúso a 

hacer eso, a repudiar la gracia de Dios. Si una relación viva con 
Dios llegara por el cumplimiento de las reglas, entonces Cristo 

murió innecesariamente.

Gálatas 2:19-20



“La ley (Torá) de Cristo” - Gálatas 6:2

 Las obras de la carne se 
manifiestan en adulterio, 
fornicación, inmundicia, 

lascivia, 20 idolatría, 
hechicerías, enemistades, 

pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, 

herejías, 21 envidias, 
homicidios, borracheras, 

orgías, y cosas semejantes a 
éstas.

Pero el fruto del Espíritu 
es amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 

23 mansedumbre, 
templanza. Contra tales 
cosas no hay ley. 24 Y los 

que son de Cristo han 
crucificado la carne con 
sus pasiones y deseos.

Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu.

Gálatas 5:25

Gálatas 5:19-21 Gálatas 5:22-24



Testimonio y Apología Doctrina y argumentos Practica y exhortación 
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EVANGELIO DESDE DIOS
EVANGELIO SUPERIOR A EVANGELIO DESDE EL ESPIRITU

NO SEGUN HOMBRE “Si vivimos por el Espíritu, vivamos 
también según el Espíritu” - 5:25

“Díganme, ustedes que quieren 
estar sujetos a la ley: ¿no han oído 

lo que dice la ley?” - 4:21

LEY

“no se sometan otra vez al yugo 
de la esclavitud.” 5:1

VERSO 
CLAVE 

5:1

PALABRAS 
CLAVES 

Ley (31) 
Fe (22) 

Carne (18) 
Espíritu (15) 
Cristo (43) 

Libre  
Promesa 

Esclavitud 
Circuncisión 

Evangelio 

"Magna Carta de la emancipación espiritual" Epístola favorita de los reformadores



El Proposito de Pablo 
• El propósito de Pablo al recordar la línea de tiempo es defenderse de las 

acusaciones de los falsos maestros, que muy probablemente sonaron algo 
como esto: 


"Pablo fue un discípulo de los Apóstoles, de modo que su evangelio depende de 
ellos, sin embargo, lo ha cambiado sin su autorización! Por lo tanto, Gálatas, no lo 

escuchen ... Escúchennos: estamos preservando el verdadero evangelio ".  

• Contra las acusaciones de él de predicar un evangelio con un origen 
dependiente del Apóstol y el contenido divergente de los apóstoles, Pablo está 
estableciendo el origen independiente de su evangelio de los apóstoles de 
Jerusalén (vino directamente de Jesús), junto con el contenido consistente de su 
evangelio con el de ellos (cuando finalmente examinaron su evangelio no lo 
corrigieron ni le agregaron nada). 


• Su evangelio no es su evangelio en absoluto, ni un evangelio de ningún ser 
humano, sino directa e inmediatamente de Jesucristo. Por lo tanto, debe 
considerarse como tal.



BOSQUEJO 
GALATAS

I. Introducción 1:1-10

	 A. Saludo 1:1-5

	 B. Denuncia1:6-10

II. Defensa personal del evangelio de Pablo 1:11-2: 21

 	 A. Independencia de otros apóstoles 1:11-24

	 	 1. La fuente del evangelio de Pablo 1:11-17

	 	 2. Los eventos del primer ministerio de Pablo 1:18-24

	 B. Interdependencia con otros apóstoles 2:1-10

	 C. Corrección de otro apóstol 2:11-21

III. Afirmación teológica de salvación por fe 3:1-4: 31

	 A. Vindicación de la doctrina ch. 3

	 	 1. El argumento experiencial 3:1-5

	 	 2. El argumento de las Escrituras 3: 6-14

	 	 3. El argumento lógico 3:15-29

	 B. Aclaración de la doctrina ch. 4

	 	 1. La ilustración doméstica 4:1-11

	 	 2. La ilustración histórica 4:12-20

	 	 3. La ilustración bíblica 4:21-31

IV. Aplicación práctica a la vida cristiana 5:1-6: 10

	 A. Equilibrio en la vida cristiana cap. 5

	 	 1. Vivir sin la Ley 5:1-12

	 	 2. Vivir sin licencia 5:13-15

	 	 3. Vivir por el Espíritu Santo 5:16-26

	 B. Responsabilidades de la vida cristiana 6:1-10

	 	 1. Hacia los cristianos pecadores 6:1

	 	 2. Hacia los cristianos agobiados 6:2-5

	 	 3. Hacia los maestros 6:6-9

	 	 4. Hacia todas las personas 6:10

V. Conclusión 6:11-18



MENSAJE SEVERO DE 
PABLO 

• Probablemente la impresión más distintiva que uno 
recibe de esta epístola es su severidad. Pablo lo 
escribió con gran emoción, pero nunca dejó que sus 
emociones empañaran su lógica. Su preocupación 
dominante era por la verdad y su relación con la vida.


• Comparado con la correspondencia Corintios, 
Gálatas también es correctivo. Sin embargo, el tono 
de Gálatas es muy diferente. No se menciona aquí la 
posición de los lectores en Cristo, ni ningún elogio de 
ellos.



Pablo se sorprende…
• La introducción es bastante fría y 

p r o s a i c a , s i n m e n c i ó n d e 
agradecimiento. Pablo comienza 
inmediatamente a maravillarse ante la 
partida de los gálatas de la enseñanza 
apostólica (1:6-9; 3:1-5; 4:8-11). 


• Incluso los tiernos sentimientos de 
Pablo parecen surgir de un corazón 
muy atribulado (4:19-20). 


• Obviamente, lo que Pablo escribió en 
esta carta era de suma importancia 
para él. No estaba tratando con el 
comportamiento, como en Corinto, 
s ino con la creenc ia , que es 
fundamental para el comportamiento.





• Gálatas ha sido llamado el "Manifiesto de la Libertad Cristiana". 
Esta epístola explica esa libertad: su naturaleza, sus leyes y sus 
enemigos. Esta pequeña carta en varias ocasiones a lo largo de la 
historia de la iglesia ha llamado al pueblo de Dios a salir de la 
esclavitud del legalismo de vuelta a la "libertad de la libertad". 


• También se le ha llamado "la piedra angular de la Reforma 
Protestante"  Martin Luther la amaba tanto que lo comparó con su 
esposa.


• El mayor valor de esta carta no se encuentra en sus denuncias 
sino en sus enunciados. No debemos impresionarnos tanto con la 
retórica ardiente y las palabras dramáticas de Pablo que no 
comprendemos las razones que subyace a lo que dijo e hizo. 


• La enseñanza central de Gálatas es una proclamación sobre la 
libertad. El Libro de Gálatas es una forma germinal de la Epístola a 
los Romanos, que Pablo escribió ocho años más tarde en el año 
57 d.





El trasfondo de Gálatas
• La pregunta de cómo encaja la línea de tiempo 

de Gálatas 1:11-2:14 en la narrativa del libro de 
Hechos es una pregunta muy difícil. 


• Pablo la considera tan crucial para su defensa, y 
pasa gran parte de los primeros dos capítulos 
tratando con ella, vale la pena considerarla para 
entender el propósito de Pablo. 


• Todo depende de dos suposiciones: 


1. Que el concilio de Jerusalén (Hechos 15) 
aún no había ocurrido en el momento en 
que Pablo escribió Gálatas (ya que si lo 
hubiera hecho, Pablo ciertamente lo 
mencionaría) en su carta.


2. Que en esta sección de Gálatas Pablo no 
omite ninguna visita a Jerusalén (ya que 
cualquier omisión parecería derrotar el 
punto de Pablo al relatar sus visitas a 
Jerusalén).



• Pablo planta las iglesias de Galacia durante su primer viaje misionero 
(Hechos 13-14). Los falsos maestros entran a las iglesias de Galacia en algún 
momento después de la partida de Pablo. Pablo escribe la carta a los Gálatas 
alrededor del año 48 d.C, motivado por esta noticia de enseñanza falsa.


• Retroceso de la historia de Pablo en la carta a los Gálatas:


La conversión de Pablo (Gálatas 1:12-17, Hechos 9)


La primera visita de Pablo a Jerusalén (Gálatas 1:18-24, Hechos 
9:26-30)


La segunda visita de Pablo a Jerusalén (Gálatas 2:1-10, Hechos 
11:27-30)


La confrontación de Pablo con Pedro en Antioquía (Gálatas 2:11-14, 
no registrada en Hechos)

Cronología de Gálatas



• La historia de Pablo:


Conversión (Hechos 9, relatada en Gálatas 1:12-17).


La primera visita de Pablo a Jerusalén (Hechos 9:26-30, relatada en Gálatas 
1:18-24)


La segunda visita de Pablo a Jerusalén (Hechos 11:27-30, relatada en Gálatas 
2:1-10)


• Pablo planta las iglesias de Galacia en su primer viaje misionero: registrado en Hechos 
13-14 (Antioquía en Pisidia, Iconio, Listra, Derbe).


• La confrontación de Pablo con Pedro en Antioquía: (No registrada en Hechos, relatada en 
Gálatas 2:11-14). Ocurre en algún momento entre Hechos 14:26 (el regreso de Pablo a 
Antioquía) y 15:2 (el concilio de Jerusalén).


• Pablo escribe su carta a los Gálatas alrededor del año 48 d.C, después de la confrontación 
de Pablo con Pedro y ante el concilio de Jerusalén.


• El Concilio de Jerusalén: registrado en Hechos 15:1-35, ocurriendo después de que Pablo 
escribió Gálatas. Este concilio resolvió oficialmente la cuestión en cuestión en Gálatas.

Cronología de Hechos



Gálatas 2:1-10 = Hechos 15:1-29

• Muchos han llegado a la conclusión de que la 
reunión en Jerusalén consiste en la siguiente 
correspondencia:


Gálatas 2:1-10 = Hechos 15:1-29 

• Esta parece ser la primera y más obvia conexión. 
Ambos relatos describen una reunión en 
Jerusalén entre Pablo, Bernabé, Pedro y Santiago 
sobre el papel de la Ley en la conversión de los 
gentiles. 


• Esta reunión fue provocada por la disputa de un 
partido judío conservador que abogó por la 
necesidad de mantener la Ley para los conversos 
gentiles. 


• Ambas versiones describen un acuerdo de que 
los gentiles deben recibir el evangelio sin los 
límites de guardar la Ley de Moisés.



• Cuando se realiza un escrutinio más detallado a las cuentas 
respectivas, existen varios factores que causarían que uno dude 
de que están describiendo el mismo evento.


• Pablo habría tenido que omitir intencionalmente una visita a 
Jerusalén. Hechos enumera el Concilio de Jerusalén como el 
tercer viaje de Pablo a Jerusalén (Hechos 9:22-30; 11:30 y 12:25; 
14:26-15:29) mientras que Pablo solo menciona dos en Gálatas 
(1:18-24 y 2): 1-3, 6-10). 


• El relato de Pablo de sus visitas a Jerusalén es una parte 
principal de este punto, y los que estuvieron en Jerusalén lo 
hubieran cuestionado fácilmente si hubiera omitido uno.

“Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el 
Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 9 Dios no hizo ninguna 
diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus 

corazones.” - Hechos 15:8-9



• La reunión de Pablo con los líderes de Jerusalén en Gálatas parece haber 
sido una reunión privada, mientras que la reunión en Hechos 15 es 
pública.


• Pablo es un jugador importante en los eventos en la reunión de Jerusalén 
de Gálatas, pero él no juega un papel tan importante en el Concilio de 
Jerusalén en Hechos 15.


• Mientras que Gálatas 2 y Hechos 15 se ocupan de cuestiones judías / 
gentiles, Gálatas 2 parece tratar específicamente con el compañerismo 
de mesa, mientras que el primer asunto en Hechos 15 fue la circuncisión.


• La decisión tomada por el Concilio de Jerusalén en Hechos 15 no se 
menciona en Gálatas. Si se llegó a una determinación en el momento de 
la escritura de Gálatas, seguramente Pablo lo habría mencionado para 
reforzar su caso.

Gálatas 2:1-10 = Hechos 15:1-29



    Gálatas 2:1-10 = Hechos 11:30; 12:25

• Por estas razones, los eventos en Gálatas parecen alinearse más estrechamente con 
una visita anterior a Jerusalén en Hechos, con la siguiente correspondencia:


    Gálatas 2:1-10 = Hechos 11:30; 12:25 

• Esta opción para la reunión a menudo se pasa por alto debido a la brevedad de la 
cuenta en Hechos 11-12. Sin embargo, sería fácil suponer que Hechos omite algunos 
detalles que no moverían la narración. 


• Un último punto que reforzaría esta conexión es el tema de la preocupación por los 
pobres. En Hechos, Pablo está transfiriendo fondos para los necesitados debido a la 
hambruna. En Gálatas, los líderes de Jerusalén están de acuerdo en que los gentiles 
podrían recibir el evangelio, y le piden a Pablo que recuerde a los pobres.


• Mientras que la equivalencia entre Gálatas 2 y Hechos 15 ha sido la posición de la 
mayoría durante bastante tiempo, hay muchos estudiosos que han argumentado 
relativamente recientemente para la correspondencia entre Gálatas 2 y Hechos 11-12.



REVELACIONES DE PABLO
• Los siguientes tres (3)  puntos expondrán sus principales 

revelaciones:


• Primero (1) , la raíz del cristianismo de cada cristiano es el 
"suministro de Su Espíritu Santo" de Dios a esa persona (3:5,14). 
Uno recibe nueva vida al recibir el Espíritu Santo por fe en la 
conversión. Nada más que la fe es necesario para la salvación. 
Enseñar que uno debe ser circuncidado o cualquier otra cosa para 
recibir vida es proclamar lo peor de las herejías. 


• La "nueva vida" viene solo por la fe. Lo que hace a los cristianos 
diferentes es que Dios los mora. La "vida eterna" es la vida de Dios.

“Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado.” - Juan 17:3



• Segundo (2) , la cultura (medio) en la que crece el 
cristianismo de cada cristiano es el "deseo del 
Espíritu de Dios" que mora en él (5:17). 


• Cuando un cristiano tiene vida por fe, él o ella 
está libre de toda otra esclavitud: la de la carne y 
la de los ritos y las ceremonias. (Por "carne", me 
refiero a nuestra naturaleza humana pecaminosa). 


• Tiene poder para dominar la carne, y ha 
encontrado la vida aparte de los ritos y las 
ceremonias, por lo que está libre de estos. Sin 
embargo, su libertad no es licencia para pecar. El 
Espíritu de Dios le permite al cristiano obedecer. 



Libres de Obedecer…

• La circuncisión no hacen que nadie 
pueda obedecer a Dios. Solo 
podemos obedecer a Dios en el 
poder del Espíritu de Dios. En 
resumen, somos libres de obedecer 
a Dios, no de desobedecerlo, 
cuando el Espíritu mora dentro de 
nosotros. 


• La vida de Dios en nosotros da 
fruto, si cooperamos con él. 


• Pero si entramos en conflicto con 
Él, no es así.

“ y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado”

Colosenses 1:13-14 



REVELACIONES DE PABLO

• Tercero (3) , el fruto que cada cristiano produce es la 
"evidencia del triunfo del Espíritu de Dios" sobre su carne 
(5:22). La esencia de esta fruta es amor. 


• Las obras de la carne son el fruto de una religión que no 
tiene el Espíritu vivificante que mora en sus miembros (es 
decir, el ritualismo). 


• Frutas de la vida; obra problema del ritualismo.


• Los gálatas molestaron a Pablo en exceso, porque cada vez 
que agregamos algo a la fe para la salvación, inevitablemente 
descuidamos la fe. Si hacemos que algo además de la fe sea 
supremo, establecemos un rito. 



REVELACIONES DE PABLO

• Cuando establecemos un rito, la práctica 
del rito se convierte en el mensaje de la 
religión, y divorciamos la moral de la 
religión. No hay motivación para una vida 
recta. Esta es una diferencia entre el 
cristianismo y todas las demás religiones. 


• Todas las otras religiones tienen ritos, 
ceremonias y credos, pero ninguna vida 
sobrenatural. En consecuencia, no existe 
una conexión vital en estas religiones 
entre creencia y moralidad. Toda clase de 
pecado resulta de la tragedia de agregar 
algo a la única responsabilidad de la fe.



• Gálatas no es solo una proclamación de libertad, sino también una protesta 
contra el legalismo. "Legalismo" es tanto una creencia como una práctica. 
Como creencia, el legalismo es la convicción de que podemos hacernos 
aceptables a Dios al mantener las reglas. 


• A menudo las reglas a la vista son aquellas impuestas por el hombre, no las 
requeridas por Dios. 


• Sin embargo, la aplicación incorrecta de las leyes bíblicas también es una 
forma de legalismo. Como práctica, el legalismo es el cumplimiento de las 
reglas con el fin de ganar mérito con Dios. En un sentido más amplio, el 
legalismo es la creencia de que podemos hacernos aceptables a Dios por 
nuestras buenas obras. 


• Por supuesto, lo único que nos hace aceptables a Dios es nuestra confianza 
en las buenas obras de Cristo. Él satisfizo las demandas de Dios para 
nosotros. Somos salvos por buenas obras, pero son las buenas obras de 
Cristo, no las nuestras. "Nomismo" es la creencia de que necesitamos hacer 
de la ley el gobernador gobernante de nuestras vidas. Considera que la ley es 
el factor más importante en la relación de las personas con Dios. Este término 
se enfoca en la ley, mientras que el "legalismo" se enfoca en las reglas.



Un Solo Evangelio
•Gálatas protesta contra los 

predicadores de un evangelio 
diferente (1:8-9). Estos versículos 
de Pablo no son solo una 
maldición; también son una 
declaración de hecho. 


• El que predica otro evangelio 
sustituye la "falsedad" (que 
finalmente aparece en las obras 
de la carne) por "la verdad" (que 
finalmente aparece en el fruto del 
Espíritu).



Que le añadimos…
• Gálatas también protesta contra los receptores de un evangelio diferente (5:4). 


• Agregar a la fe es confiar en la ceremonia, que es negar a Cristo, que debe ser cortado 
de Cristo, lo cual es caer de la gracia. 


• Ceremonias como el bautismo y la Cena del Señor tienen un lugar apropiado en el 
cristianismo, pero hacerlas necesarias para la justificación es negar a Cristo. Una 
persona se justifica solo cuando dice con sinceridad: "No traigo nada en mis manos. 
Simplemente me aferro a Tu cruz". 


• Esta metáfora describe lo que sucede en la regeneración, pero no es la más clara para 
describir cómo experimentar la regeneración. Simplemente creer en sí mismo en el 
trabajo salvador de Cristo en la Cruz es lo que se necesita.


• Gálatas también protesta contra aquellos que practican las obras de la carne, que 
resultan de un falso evangelio (5:21). Ellos no heredarán el reino de Dios. Creo que este 
versículo describe a los incrédulos. 


• El punto de Pablo fue que practicar las obras de la carne es el comportamiento típico 
de aquellos que no entrarán al cielo, por lo que ciertamente es inapropiado para los 
creyentes.



• Esta carta nos advierte que no agreguemos ningún rito, ceremonia 
o observancia, a la fe, para obtener la aceptación de Dios. Tal 
práctica corta a quienes confían en el ritual de Cristo. 


• Gálatas también nos previene contra la confianza en la fe para 
justificación, pero luego concluimos que la única manera de ser 
santificado es observar ritos, ceremonias u otras observancias. 


• Habiendo comenzado la salvación "por el Espíritu", ciertamente 
no alcanzaremos la meta de Dios para nosotros "por la carne". La 
vida del Espíritu debe seguir siendo la ley del cristiano. También 
debemos confiar en Él para nuestra santificación práctica. 


• Los falsos maestros que Pablo estaba combatiendo en Gálatas 
estaban pervirtiendo la doctrina de la salvación en tres de sus 
etapas: la justificación, la santificación, y la glorificación.

JUSTIFICACION



• A veces comparo la vida cristiana con un cohete 
de tres etapas. La primera etapa (justificación) es 
solo un acto de Dios, en el que Él nos inicia en 
nuestro viaje a un mundo diferente. 


• La justificación ocurre en un momento, cuando 
uno solo confía en Cristo para su salvación.

1 Juan 2:1 
“Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Abogado tenemos 

para con el Padre, a Jesucristo el justo.”

Beneficios de la justificación: 
1.- Al ser justificados ya podemos establecer una correcta comunión con Dios. 

No hay temor porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. 
2.- Tenemos certeza de que nuestros pecados han sido perdonados. 

Somos libres del temor y la culpa generada por el pecado,  
podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. 

3.- La justicia de Cristo nos pertenece y somos declarados justos ante los ojos del Padre. 
No hay pecado que pueda apartarme de Cristo porque cuando Dios te ve, ya no observa tu 

condición caída, si no que mira la justicia de Cristo en ti.





SANTIFICACION
• La segunda etapa (santificación práctica) es una obra que Dios hace, pero con la cual el cristiano 

puede cooperar al continuar confiando y obedeciendo al Señor, o puede resistir diciendo que no al 
Señor. 


• Los cristianos juegan un papel en su santificación, que comienza con la justificación y termina con 
la glorificación. En nuestra santificación práctica, nos estamos alejando de donde hemos estado, 
espiritualmente, hacia donde estaremos, espiritualmente. 

. 

. 

.



GLORIFICACION
• La tercera etapa es la glorificación. Esta es 

solo una obra de Dios que tiene lugar en un 
momento de tiempo, como la justificación, 
y en la que finalmente aterrizamos 
espiritualmente en nuestro destino final. 


• No necesitamos hacer nada para calificar 
para la glorificación; Dios glorificará cada 
cristiano verdadero, independientemente 
de cuán lejos hayamos avanzado en 
nuestra santificación. La glorificación para 
los cristianos tiene lugar en el rapto de la 
iglesia o al morir, lo que ocurra primero.


• Resumiré el mensaje del libro de la 
siguiente manera: "La salvación es por la 
gracia de Dios a través de la fe más nada".



DOS FORMAS DE VIDA: LAY Y FE

GALATAS 4
BAJO LA LEY POR FE

VIEJO NUEVO

ESCALVA AGAR LIBRE SARA

ISAMEL ISAAC

CARNE PROMESA

HIJO

NACIMIENTO

PACTO
MADRE

Monte Sinai en Arabia Sion CelestialMONTAÑA

Jerusalén Presente Jerusalén Arriba

Sin Herencia Con Herencia 

CIUDAD

HERENCIA

ALEGORIAS  
LUGARES 

4:25-26

4:24

4:30

4:22 
ALEGORIAS  

FIGURAS 
4:22-23, 29

4:24


