
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 



El Mensaje

Pablo escribió a Gálatas para 
aclarar que la justificación solo 
por la fe es fundamental para el 

evangelio al defender el 
evangelio que predicó, 

demostrando que la adhesión a 
la Ley mosaica no es necesaria 
para justificar a una persona y 
explica que Cristo libera a los 

creyentes de la Ley de para que 
puedan amar a todas las 

personas.



La Carta 

• Pablo fundó varias iglesias en Galacia que comenzaron bien en 
su fe, pero estaban a punto de vivir de acuerdo con un evangelio 
de justicia de obras que predicaban los judíos cristianos que 
entraron después de que Pablo se fue. 


• Él usa esta ocasión para recordarles a los Gálatas que su 
evangelio es de Cristo, que deben continuar en su caminar con 
Él de la misma manera en que comenzaron (por fe), y que sobre 
todo deben amarse los unos a los otros de manera muy práctica. 


• Su mandato es que no regresen a la esclavitud de la Ley de la 
cual Cristo los liberó.



Introducción, cuestiones 
interpretativas y temas teológicos

• La autoría paulina de Gálatas nunca ha sido seriamente cuestionada. 


• Más que cualquier otra carta que lleva su nombre, Gálatas es casi 
universalmente aceptado como un ejemplo genuino de estilo paulino y 
la teología y sus contenidos forman la base por la cual muchos 
comparan otras cartas que afirman ser del apóstol. 


• De acuerdo con su costumbre y la costumbre de su época, Pablo 
probablemente empleó el uso de un amanuense a quien le dictó esta 
carta. Esto está indicado en Gálatas 6:11 por su declaración, "mira 
con qué letras grandes te escribo con mi propia mano.” 

• Parece que Paul tomó el bolígrafo al final de su carta y escribió por 
escrito del escriba para mostrar a sus lectores que la carta era 
genuina. 


• Comentarios resumen el apoyo a la autoría paulina dentro de la 
comunidad escolástica bastante bien señalando, si Gálatas no es por 
Pablo, ninguna carta NT es suya, porque ninguno tiene una mejor 
reclamación.



• La epístola de Gálatas es de naturaleza ocasional, como lo son 
todas las cartas de Pablo. 


• Para entender la ocasión que impulsó a Pablo a escribir, uno debe 
"leer en espejo" el texto, buscando pistas sutiles sobre la 
naturaleza del problema y los oponentes del evangelio de los que 
Pablo habla. 


• Esto es necesario porque no hay otras fuentes de datos históricos 
que hablen de la situación histórica en Galacia.


• Desafortunadamente, Pablo no escribió un trasfondo histórico de 
su carta para nosotros. Por lo tanto, a partir de esta "lectura 
espejo" uno puede reconstruir una mejor idea del propósito de la 
escritura de la carta, la identidad de los oponentes de Pablo y lo 
que estaban enseñando. Sin embargo, se debe tener mucho 
cuidado cuando se trata de reconstruir estos hechos a través de la 
"lectura espejo" y cualquier conclusión extraída debe considerarse 
a la ligera, quedando sujeto a una revisión posterior.



• Gálatas presenta muchas declaraciones sobre la naturaleza del 
problema y los oponentes de Pablo, especialmente en los 
capítulos uno y seis. 


• Pablo escribe: "Estoy asombrado de que estés abandonando tan 
rápidamente a aquel que te llamó por la gracia de Cristo y estás 
volviendo a un evangelio diferente; no es que haya otro, pero hay 
algunos que te molestan y quieren distorsionar el evangelio. de 
Cristo Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo les predicara 
un evangelio contrario al que les predicábamos, que lo maldigan. 
Como hemos dicho antes, ahora lo repito: si alguien les predica 
un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema” (Gálatas 1: 
6-9). 


• Continuando, Pablo declara en Gálatas 6:12 que "son aquellos 
que quieren hacer una buena demostración en la carne que los 
forzará a ser circuncidados, y solo para que no sean perseguidos 
por la cruz de Cristo.” 



Por lo tanto…
• De los pasajes que acabamos de citar junto con 

varios otros en Gálatas 3:4; 5:1-7 y el argumento 
del libro que se presentará, uno puede reconstruir 
el núcleo del problema de Galacia y la identidad 
de los oponentes de Pablo con suficiente certeza 
para interpretar correctamente la letra. 


• El núcleo del problema de Galacia es que los 
gálatas se están volcando hacia un "evangelio 
diferente", un evangelio que dice que la 
justificación es a través de la fe en Jesús y el 
cumplimiento de la Ley mosaica, especialmente la 
circuncisión (Gálatas 1:6; 5:2-4). 


• Desde la partida de Pablo de Galacia, otros 
vinieron después de él a las iglesias con este 
evangelio pervertido. Por lo tanto, el núcleo de la 
carta de Galacia es una defensa de la doctrina de 
Pablo de la justificación por la gracia a través de la 
fe en Cristo solamente, que estaba bajo ataque.



Los Oponentes de Pablo 
• Los oponentes de Pablo eran probablemente cristianos judíos que abogaban por la adhesión a 

la Ley Mosaica para todos los creyentes y comúnmente se los llama "judaizantes" . 


• Destacaron especialmente la importancia de la circuncisión para los hombres (Gálatas 2:3; 5:2, 
3, 6, 11; 6:12, 13, 15). 


• Es importante señalar que los oponentes de Pablo probablemente se consideran cristianos. 


• Una teoría es que eran misioneros judeocristianos que no llegaron a convertir a los cristianos al 
judaísmo, sino a "completar" la fe de los jóvenes creyentes de Galacia añadiendo a su 
caminata cristiana los requisitos de la Ley del Antiguo Testamento.


• Al parecer, hicieron hincapié en la continuidad de la Ley del Antiguo Testamento con la fe NT 
en Cristo, sin ver el cambio que sucedió en el evento de Cristo.


• Se ha escrito mucho tratando de descubrir los detalles sobre los oponentes de Pablo y, si bien 
esa información puede ser útil y es interesante, no puede haber certeza acerca de sus 
verdaderas identidades y creencias más allá de lo que podemos inferir de los escritos de 
Pablo.



• La determinación de la fecha de Gálatas está estrechamente relacionada con la 
cuestión de los destinatarios de las cartas y la cronología de la vida de Pablo, 
especialmente la relación de Gálatas 2:1-10 con las visitas de Pablo a Jerusalén 
descritas en el libro de Hechos. 


• Primero, ¿quiénes son los gálatas? Se han propuesto dos teorías principales para 
abordar la cuestión de su identidad. Estas teorías son la teoría del Norte y la teoría 
de Sur. 


• Las teorías surgieron porque el término "Galacia" en Gálatas 1:2 tenía dos 
significados diferentes en el primer siglo y no está claro qué Pablo tenía en mente. 


• Adherentes a la Teoría de Galacia del Norte sostienen que Pablo usó el término en 
su sentido étnico. La parte norte de Asia Menor (Turquía moderna) fue invadida y 
colonizada por los galos ("Gálatas" en griego y latín) en el siglo III aC y así las 
personas que habitaban esa tierra fueron conocidas como "gálatas" durante el 
siglo primero. 


• Los partidarios de la teoría de Galacia del Sur sostienen que "Gálatas" no se 
refiere al grupo de personas étnicas que se asentaron en el norte, sino a la 
provincia romana que se estableció en la parte sur de Asia Menor e incluía las 
ciudades de Frigia, Isauria y Pisidia.



• Dado que ambos usos del término "Galacia" son verosímiles, hay 
buenos argumentos presentados tanto para la Teoría Gálatas del 
Norte como para la del Sur. 


• Se afirma que el argumento principal presentado por los defensores 
de la Teoría de Galacia del Norte es que el término "Galacia" en 
Gálatas 1:2 probablemente se refiere al grupo de personas étnicas. 


• Los defensores creen que habría sido descortés que Paul usara el 
término para referirse a las personas conquistadas a quienes se les 
impuso. 


• Esto también es respaldado por que se alinea mejor con los datos 
que tenemos sobre la ruta de viaje de Pablo durante sus diversos 
viajes misioneros como se registra en sus cartas y el libro de Hechos.


• Pablo solo menciona a Galacia dos veces fuera del libro de Gálatas 
(1 Corintios 16:1; 2 Timoteo 4:10), Pedro lo menciona una vez (1 
Pedro 1:1) y Lucas lo menciona dos veces (Hechos 16:6; 18:23). 



Términos Generales
• En términos generales, los partidarios de la Teoría del 

Norte colocarán la fecha de Gálatas más tarde (antes 
del tercer viaje de Pablo, año 54 A.) 


• Y los adherentes de la Teoría del Sur la colocarán 
temprano (inmediatamente después del primer viaje de 
Pablo, año 48 d. 


• Como puede ver el lector, la evidencia no hace que sea 
fácil decidir qué teoría es mejor. 


• Si bien la discusión de la fecha y los destinatarios no 
afecta la interpretación general de la carta, ¿cómo se 
responde la pregunta de los destinatarios? y la fecha 
impacta la interpretación de Gálatas 2:1-10. 


• Estoy un poco a favor de la teoría del sur de Galacia por 
las razones dadas. Sostengo que es probable que 
Gálatas sea el primer libro de Pablo en el canon basado 
en la relación entre Gálatas 2:1-10 y el libro de Hechos.



Temas de la 
carta 

• Gálatas tiene varios temas teológicos notables 
que se tejen a lo largo del libro. 


• Estos incluyen, pero no se limitan a:


• la historia de la salvación


• el evangelio, 


• el Cristo, 


• el Espíritu, 


• la Ley, 


• la justificación y 


• la rectitud, la vida cristiana, 


• la fe, 


• la libertad y 


• la unidad de los creyentes (judíos y gentiles) .



I. Introducción 1: 1-10 
A. Saludo 1: 1-5
B. La ocasión para escribir 1: 6-10

II. La revelación del evangelio: una defensa del evangelio de Pablo 1: 11-2: 21
A. Pablo recibió el evangelio de Cristo 1: 11-24

1. El evangelio de Pablo tiene orígenes divinos 1: 11-12
2. Pablo es un destinatario poco probable del evangelio 1: 13-14
3. Pablo no consultó con otros sobre el evangelio 1: 15-17
4. La visita de Pablo a Pedro después de su conversión 1: 18-21
5. La ausencia de Pablo de Judea después de la conversión 1: 22-24

B. El evangelio de Pablo afirmado por los Apóstoles 2: 1-10
1. Los apóstoles no agregan nada al evangelio de Pablo 2: 1-6
2. Los apóstoles afirman el ministerio de Pablo a los gentiles 2: 7-10

C. Pablo reprende a Pedro 2: 11-21
1. Pedro es un ejemplo de hipocresía con respecto al evangelio 2: 11-14
2. Pablo explica públicamente el evangelio a Pedro 2: 15-21

III. La clarificación del evangelio: una defensa de la justificación por la fe 3: 1-5: 12
A. La relación entre la fe y la ley 3: 1-29

1. La confusión de los Gálatas sobre la relación entre la fe y la ley 3: 1-6 
2. La justificación es solo por la fe 3: 7-9
3. Cristo redime de la maldición de la Ley 3: 10-14
4. La Ley no reemplaza la promesa dada a Abraham 3: 15-18
5. El propósito de la Ley 3: 19-20
6. La Ley no se opone a la promesa de Abraham 3: 21-24
7. Los de fe, no la Ley son hijos de Abraham 3: 25-29

B. Los que están en Cristo ya no son esclavos de la Ley 4: 1-31
1. Jesús redimió a los creyentes de la maldición de la Ley 4: 1-7
2. No vuelvas a observar la Ley 4: 8-11
3. La motivación egoísta de los judaizantes para defender la Ley 4: 12-20 
4. Ley versus promesa: una ilustración que exhorta a la fe 4: 21-31

C. Por lo tanto, no vuelvas a la esclavitud 5: 1-12
1. Aceptar la circuncisión requiere guardar toda la Ley 5: 1-4 
2. Solo la fe habilitada por el Espíritu, que produce amor, importa 5: 5-6 
3. Una exhortación a regresar al evangelio de Pablo 5: 7-12

IV. La implicación del evangelio: libertad de amar 5: 13-6: 10 
A. La ley se cumple amando unos a otros 5: 13-15 
B. El Espíritu capacita al amor 5: 16-26

1. La batalla entre la carne y el Espíritu 5: 16-18 
2. El fruto de la carne 5: 19-21
3. El fruto del Espíritu 5: 22-26

C. Ejemplos de amor en la vida real 6: 1-10 
V. Conclusión 6: 11-18

A. Resumen de la carta 6: 11-15 
B. Observaciones finales 6: 16-18

Estructura y esquema



I. Introducción 1: 1-10 A. 
Saludo 1: 1-5

• Pablo comienza su carta en el versículo uno con una fuerte 
declaración de su autoridad y, por ende, implícitamente, la 
veracidad de su evangelio. 


• Él declara que su apostolado es "a través de Jesucristo y Dios 
el Padre.” Dirige su carta a las "iglesias de Galacia", que he 
argumentado se refiere a las iglesias en la parte sur de la 
Provincia Romana (Gálatas 1:2). Pablo sigue una estructura 
saludable bastante tradicional en esta introducción. Notable es 
la ausencia de acción de gracias por los Gálatas, lo cual tiene 
sentido a la luz del propósito de la escritura de Pablo, que es 
corregir su deriva en un evangelio de justicia de obras.



• Pablo no pierde el tiempo presentando el contenido y el propósito de su carta. 
Acusa a los gálatas de "volverse hacia un evangelio diferente", que 
probablemente fue predicado por misioneros judeo-cristianos que se habían 
infiltrado en las iglesias después de la partida de Pablo (Gal 1: 6). 


• Uno se da cuenta de que Pablo usa el término "gracia" dos veces en los 
primeros seis versículos, en contraste con aquellos que estaban influenciando a 
los Gálatas con lo que solo se puede llamar un evangelio “anti-gracia". 


• Pablo salva parte del lenguaje más duro registrado en las Escrituras para este 
pasaje y lo dirige hacia aquellos que difunden este falso evangelio. Él declara 
dos veces que cualquiera que traiga otro "evangelio" debe ser 
"maldito" (Gálatas 1: 8-9). Pablo termina esta sección dándonos una pista sobre 
la motivación de los infiltrados: buscan la aprobación del hombre (Gálatas 1:10).


• En la primera parte del argumento de Pablo (Gálatas 1:11-2:21), él va a tratar 
con los problemas que acaba de plantear. Es decir, que su evangelio es de Cristo 
y no de los hombres y que no busca la aprobación de los hombres con respecto 
a su mensaje. Esto tiene la intención de mostrar al lector que Pablo y su 
evangelio son confiables. Luego, en secciones posteriores del libro, Pablo 
desvelará su evangelio y sus implicaciones.

B. La ocasión para escribir 1: 6-10



• En esta primera sección extensa, Pablo argumentará que recibió 
su Evangelio a través de la revelación directa de Cristo. 


• Este es un punto central, porque Pablo va a argumentar implícita 
y explícitamente que, debido a que su evangelio es de Dios, no 
es contrario a lo que él predica. Creo que Pablo argumenta desde 
el menor hasta el mayor, en términos de lo que más influenciaría 
a los gálatas. 


• En los versículos 11-12 él argumenta que Cristo le reveló su 
evangelio a través de revelación privada. Luego argumentará que 
los otros apóstoles aprobaron su mensaje y ministerio, y que él 
tenía la autoridad de Dios a través del evangelio para oponerse 
públicamente a Pedro, el apóstol más famoso.

III. La revelación del evangelio: una defensa del evangelio de Pablo 1: 11-2: 21  
A. Pablo recibió el evangelio de Cristo 1: 11-24

1. El evangelio de Pablo tiene orígenes divinos 1: 11-12



• El punto de Pablo en estos versículos cortos es que él no era el 
tipo de persona que estaba fuera de inventa una religión Él era un 
judío muy devoto y por sus propias palabras aquí y en otras 
partes, sabemos que él era más devoto que la mayoría de los 
demás (Filipenses 3:2-11). 


• Pablo estaba decidido a destruir la iglesia cristiana porque la 
consideraba herética y una amenaza para el judaísmo. Esto está 
en contraste con sus oponentes en Galacia.

2. Pablo es un destinatario poco probable del evangelio 1:13-14



• Una vez más, Pablo enfatiza dos cosas: su evangelio es de Dios y no buscó la 
aprobación de otros, especialmente los apóstoles, para confirmar su veracidad. En 
estos increíbles 6 Versos, Pablo afirma una serie de cosas que subyacen a su 
argumento. 


• Primero, que Dios planeó antes de su nacimiento llevar el evangelio a los gentiles 
(1:15a, 16b). 


• Segundo, que fue llevado a una relación correcta con Dios por gracia, en contraste 
con el mensaje de los judaizantes y la propia práctica religiosa de Pablo (1:15b). 


• Tercero, que Dios reveló a su Hijo directamente a él (1:16). 


• Cuarto, que antes de cualquier contacto con los otros apóstoles, se fue por tres 
años a Arabia y Damasco (1:17-18a). Muchos comentaristas ven este viaje inicial 
de Pablo a Arabia y a Damasco como de naturaleza misional. 


• En otras palabras, Pablo recibió el evangelio y su comisión de Cristo y luego 
comenzó a predicar de inmediato, sin la aprobación de los demás.

3. Pablo no consultó con otros sobre el evangelio 1: 15-17



• Sin embargo, Pablo finalmente hace su camino a Jerusalén en 
muchas ocasiones, el primero de los cuales se menciona aquí. 


• Pablo dice que tres años después de su encuentro con Cristo, él 
fue a Jerusalén y pasó 15 días con Pedro y Santiago. 


• Creo que la razón de Pablo para mencionar el marco de tiempo, 
que solo vio a dos apóstoles, y que solo pasó 15 días en 
Jerusalén, es que quiere dejar en claro que su evangelio no vino 
de ningún hombre y que no hubo Tiempo para que los apóstoles 
transfieran el contenido del evangelio que él predica en solo 15 
días. 


• Además, el hecho de que Pablo no menciona el contenido de las 
discusiones que tuvo con Pedro y Santiago se suma a este 
argumento. Por último, incluye en esta sección la afirmación 
entre paréntesis de que no está mintiendo.

4. La visita de Pablo a Pedro después de su conversión 1: 18-21



• Este es el final de la primera sección donde Pablo defiende su 
evangelio al mostrar que él lo recibió de Cristo. 


• Lo hace al afirmar que no ha visitado las iglesias en Judea en 
persona, sin embargo, todos conocen su conversión y su fidelidad 
en el Evangelio. 


• Su punto es que desde el principio ha sido conocido como alguien 
que predica fielmente el evangelio, y por lo tanto, los gálatas 
deberían escucharlo a él y no a los judaizantes.

5. La ausencia de Pablo de Judea después de la conversión 1: 22-24



• En esta segunda sección principal en el comienzo del argumento de Pablo, él pasa de 
la afirmación de que recibió su evangelio de Cristo y no los hombres a la próxima 
autoridad más grande que los gálatas podrían respetar, los apóstoles. 


• Creo que Pablo estructuró el argumento de esta manera porque no importa lo que 
dijo, cualquiera podría decir que Dios se les apareció y que tienen el mensaje "real". 
Por lo tanto, Pablo da detalles sobre su primer viaje importante a Jerusalén para 
consultar con los otros apóstoles.


• Existe una gran confusión entre los comentaristas sobre cómo esta visita se alinea 
con la cronología más amplia de Pablo. Específicamente, ¿se refieren "después de 
catorce años" a su conversión o/a su última visita a Jerusalén (1:18, 2:1)? ¿Y esta 
visita a Jerusalén corresponde a la visita al Concilio de Jerusalén registrada en 
Hechos 15 u otra, tal vez la visita de alivio del hambre registrada en Hechos 
11:27-30? 


• Estas parecen ser las dos opciones principales. Sin embargo, aunque prefiero los 
argumentos expuestos para esta visita que corresponden a la visita de alivio de la 
hambruna, cualquiera que sea el punto de vista que uno adopte no afecta el 
argumento de Pablo en Gálatas, que me preocupa.

B. El evangelio de Pablo afirmado por los Apóstoles 2: 1-10 
1. Los apóstoles no agregan nada al evangelio de Pablo 2: 1-6



1. Los apóstoles no agregan nada al 
evangelio de Pablo 2: 1-6

• Pablo les dice a sus lectores que fue "por una revelación" que él y 
Tito fueron a Jerusalén para asegurarse de que no estaba "corriendo 
en vano" (Gálatas 2:2). 


• Es en esta visita con los apóstoles que Pablo presentó su evangelio. 
El versículo 3 es la primera mención de la circuncisión en la carta. 
Esta cuestión era la parte principal de la Ley que los judaizantes en 
Galacia reclamaban debe mantenerse para que se justifique una. 


• Pablo hace explícito que el evangelio que presentó a los apóstoles 
no incluía la necesidad de la circuncisión y que los apóstoles "no 
añadieron nada" a su mensaje (2:6). Esta es la primera condena de 
Pablo dirigida a un reclamo doctrinal específico que presentaron sus 
oponentes.



2. Los apóstoles afirman el ministerio 
de Pablo a los gentiles 2: 7-10

• Los apóstoles no solo afirman el evangelio 
de Pablo, sino que afirman su llamado 
como misionero a los gentiles, a quien los 
lectores de Galacia deberían reconocer 
como el grupo en el que caen muchos de 
ellos. 


• Pablo afirma que el mismo Dios que dio 
poder a su ministerio para los incircuncisos 
también le dio poder a los circuncisos de 
Pedro. 


• Fomentando su punto, Pablo quiere que 
sus lectores vean en este pasaje que hay 
un Dios que está trabajando a través de 
muchas personas para compartir el mismo 
mensaje.



• Esta es la última sección del argumento inicial de Pablo en defensa de su 
evangelio (2:11-21) y es el punto culminante de su argumento, en mi 
opinión. En particular, los versículos 11-14 muestran que Pedro es 
condenado por el mismo evangelio que aprobó (2:9). Este es el clímax 
del argumento porque Pablo le está mostrando a la iglesia de Galacia 
que su evangelio tiene autoridad sobre el apóstol Pedro, posiblemente el 
más famoso de todos los apóstoles. En esencia, Pablo está diciendo a 
los Gálatas que deberían escucharlo porque Pedro lo hizo. 


• Si no creen que Jesús le reveló el evangelio a Pablo, si desestiman el 
encomio de su ministerio por los otros apóstoles, entonces tal vez lo 
escuchen porque Pedro lo hizo.


• Pablo enfrentó públicamente a Pedro porque no estaba viviendo de 
acuerdo con el evangelio. Era un hipócrita porque se aisló de los gentiles 
en la comunión de mesa. Lo hizo con el fin de aplacar a la secta judía, 
porque solía comer y tener comunión libremente con los gentiles cuando 
los judíos no estaban cerca, pero luego estaban cerca y dejaba a los 
gentiles.

C. Pablo reprende a Pedro 2: 11-21 
1. Pedro es un ejemplo de hipocresía con respecto al evangelio 2: 11-14



2. Pablo explica públicamente el 
evangelio a Pedro 2: 15-21

• Esta sección es notoriamente difícil 
de interpretar. La razón principal es 
porque no está claro dónde termina 
el discurso de Pablo a Pedro y 
comienza su discurso a los 
Gálatas, si de hecho sucede eso. 


• Algunos comentaristas ven estos 
versículos dirigidos exclusivamente 
a los Gálatas, otros exclusivamente 
a Pedro, y otros ven un híbrido de 
estos extremos.



• Primero, el uso de los pronombres en primera persona del plural en todos 
los enlaces del versículo 14 con 15-21. 


• En segundo lugar, como ya dije anteriormente, veo que el argumento de 
Pablo en esta primera sección se mueve de menor a mayor. ¿Qué podría ser 
una defensa más fuerte de la autoridad y el mensaje de Pablo que un relato 
de él reprendiéndolo públicamente y explicándole el evangelio a Pedro? 


• Independientemente de cómo uno cae en la relación entre estos versículos y 
el discurso de Pablo a Pedro, la mayoría de los comentaristas leí que este es 
un párrafo transicional en el argumento de Pablo. 


• Se aplica a Pedro, pero también resalta los problemas en las iglesias de 
Galacia Introduce temas teológicos clave que se expondrán en los 
siguientes capítulos. 


• Es decir, ley, obras de la ley, justificación, rectitud, fe, creencia y vida. 


• En resumen, el punto de Pablo en estos versículos es que la justificación es 
solo por fe y que incluso los creyentes judíos en Cristo ya no están bajo la 
ley porque de lo que Cristo ha hecho.



• Versículos 3:1-5:12 constituyen la segunda sección principal en el argumento 
de Pablo. 


• Aquí, habiendo establecido su autoridad y la fiabilidad de su mensaje, Pablo 
explicará el corazón de su mensaje evangélico y expondrá el error de los 
judaizantes de Galacia. 


• En esta sección, Pablo argumentará que la justificación es solo por gracia, solo 
por medio de la fe, solo en Cristo, y que confiar en guardar la Ley es un regreso 
a la esclavitud.


• Para comenzar su argumento, Pablo presenta el problema de Gálatas en los 
versículos 3:1-6. Su problema es que no recuerdan ni actúan de acuerdo con el 
hecho de que recibieron el Espíritu por fe y no por guardar la Ley (3:4). 


• El don del Espíritu por la fe se vuelve prominente a partir de este punto en la 
carta de Pablo.

III. La clarificación del evangelio: una defensa de la justificación por la fe 3: 1-5: 12 A. La relación 
entre la fe y la Ley 3: 1-29 

1. La confusión de los Gálatas sobre la relación entre la fe y la Ley 3: 1-6



• Esta sección podría resumirse como la declaración de la tesis de 
Pablo, resumiendo lo que expondrá en el resto de esta sección. 
Aquí Pablo presenta el ejemplo de Abraham, a quien Dios 
"predicó el evangelio de antemano" (Gálatas 3: 8).


• Pablo muestra que Abraham fue un "hombre de fe" y que "los de 
fe ... son hijos de Abraham" (Gálatas 3:7, 9). 


• Enmarcado contraste con Pedro y los judaizantes que se infiltran 
en las iglesias de Galacia, Pablo dice que cualquier persona de 
cualquier nación, que por fe venga a Dios por medio de Cristo, 
puede recibir la promesa de justicia dada a Abraham por Dios.

2. La justificación es solo por fe 3: 7-9



• Habiendo declarado su punto principal, Pablo comienza a defender su tesis. 


• En esta sección, Pablo argumenta primero que la Ley explícitamente establece que uno debe 
guardar todo para ser irreprensible ante Dios. 


• Como nadie hace esto, todos caen bajo la maldición de la Ley (3:10-11a). En segundo lugar, 
Pablo cita de Habacuc 2:4, que establece que "los justos vivirán por la fe". 


• En tercer lugar, poniendo los puntos uno y dos juntos, Pablo muestra que la Ley y la fe se 
oponen entre sí porque toman caminos contradictorios para tratar de lograr el mismo fin 
(3:11b-12). 


• Y cuarto, Pablo comparte que Cristo tomó la maldición de la Ley para que todos los que son de 
fe puedan recibir el Espíritu, una de las bendiciones que Dios le prometió a Abraham (3:13-14).

3. Cristo redime de la maldición de la Ley 3: 10-14



• Pablo ahora busca aclarar la relación entre 
la Ley y la promesa dada a Abraham. 


• En estos versículos él argumenta que la 
promesa dada a Abraham no queda 
anulada por la Ley. Por el contrario, utiliza 
una analogía humana, estableciendo que 
cuando las personas tienen un pacto entre 
ellos no pueden agregarlo o restarle valor 
una vez que ha sido ratificado (3:15). 


• De la misma manera, cuando Dios hace 
una promesa, no puede anular esa 
promesa. Entonces, cuando la Ley vino 
430 años después de que la promesa fue 
hecha a Abraham, no anuló esa promesa 
(3:17). Pablo también dice que Cristo fue el 
destinatario de la promesa hecha a 
Abraham (3:16).


• Por lo tanto, la razón por la cual cualquiera 
puede participar de la bendición prometida 
a Abraham es porque están en Cristo 
(3:27-29).

4. La Ley no reemplaza la 
promesa dada a Abraham 3: 15-18



• A continuación, Pablo aborda una 
pregunta muy lógica que podría surgir 
en este momento en la mente de sus 
lectores: ¿cuál es el objetivo de la Ley 
en ese momento? O dicho de otra 
manera, si la Ley no estaba destinada 
a justificar, ¿cuál era el punto? 


• La respuesta de Pablo es que la Ley 
fue dada "por transgresiones" (3:19). 
Cómo interpretar esta frase y el resto 
de los versículos 19 y 20 ha sido tema 
de mucho debate y no hay una 
conclusión clara. 


• "El único punto que queda claro es la 
intención de Pablo de establecer 
límites temporales específicos sobre la 
ley". Esto El punto juega muy bien en 
el flujo del argumento de Pablo.

5. El propósito de la Ley 3: 19-20



• Pablo, anticipando otra pregunta de sus 
lectores, pregunta si la Ley es contraria a 
las promesas de Dios (3:21). Pero la 
pregunta es mala y muestra la ignorancia 
de quien pregunta. Es una mala pregunta 
por parte de un acusador porque asume 
que la Ley estaba destinada a dar vida. No 
era. La vida viene a través de la fe sola. 


• La Ley, por lo tanto, no puede estar en 
oposición a la promesa dada a Abraham 
p o r q u e t i e n e n d o s p r o p ó s i t o s 
completamente diferentes. La justificación 
viene por fe y está sellada por el Espíritu, 
habiéndole sido prometida a Abraham. La 
transgresión y la necesidad de justificación 
por la fe vinieron a través de la Ley (3:22).

6. La Ley no se opone a la promesa de Abraham 3: 21-24



7. Los de fe, no la ley, son hĳos de Abraham 3: 25-29

• Pablo usa esta sección para resumir la primera parte de su argumento 
defendiendo la justificación solo por la fe. 


• Él nuevamente enfatiza la naturaleza temporal de la Ley (3:23-25); que a 
través de la fe en Cristo, la "simiente" (3:16), uno se une a Él y, por lo 
tanto, es un hijo de Dios (3:26-27); que no hay distinción en la iglesia 
entre las personas a causa de su unión con Cristo (3:28); y, en resumen, 
que todos los que creen que son descendientes de Abraham son 
herederos de la promesa de justicia por la fe sola (3:29).



• La segunda sección principal en el argumento de 
Pablo defendiendo la justificación solo por la fe se 
encuentra en los versículos 4: 1-31 y se refiere a la 
libertad de los creyentes de las demandas de la 
Ley. En 4: 1-7, Pablo comienza su argumento a 
modo de ilustración. 


• Él contrasta a un niño que es heredero de la 
herencia de su padre, pero es demasiado joven 
para heredarlo y, en la práctica, no es mejor que un 
esclavo, con un hijo que es heredero y está 
experimentando los beneficios de su herencia. 


• El punto de Pablo es que la humanidad está 
esclavizada al pecado antes de su aceptación de 
Cristo, y luego se convierten en hijos de Dios y 
herederos de todo lo que es suyo. 


• Pone especial énfasis nuevamente en la naturaleza 
temporal de la esclavitud ("hasta la fecha 
establecida por el padre", 4: 2), destacando para 
los judíos la temporalidad de la Ley. La oración final 
de esta sección sirve como su resumen y la tesis 
para la sección más amplia: "Así que ya no eres un 
esclavo, sino un hijo, y si un hijo, entonces un 
heredero por Dios" (4:7).

B. Los que están en Cristo ya no son esclavos de la Ley 4: 1-31 
1. Jesús redimió a los creyentes de la maldición de la Ley 4: 1-7



2. No vuelvas a observar la Ley 4: 8-11


• El segundo punto de Pablo es que debido a que los creyentes en Cristo son 
hijos de Dios y están libres de la obligación de la Ley, no deberían volver a 
guardar la Ley como una manera de justificarse a sí mismos. Pablo se 
sorprende de que los gálatas hayan empezado a caer en esta forma de pensar. 
Este pasaje resalta el mensaje de los judaizantes sobre el mantenimiento de la 
ley como una manera de ganarse el favor de Dios y el atractivo que tuvo con 
las iglesias de Galacia. Pablo simplemente no puede comprender cómo una 
vez liberada de la esclavitud querría regresar a sus cadenas.


3. La motivación egoísta de los judaizantes para defender la Ley 4: 
12-20


• El siguiente punto de Pablo en su argumento de que los creyentes están libres 
de la Ley es que la motivación de su oposición en Galacia es de naturaleza 
egoísta. En contraste con Pablo, que era humilde y enfermo mientras predicaba 
(4:12-16), estos judaizantes buscan que los gálatas regresen bajo la ley para 
que puedan ser aplaudidos delante de otros (4:17) . Pablo llega al corazón del 
ataque en estas iglesias con este punto.



4. Ley versus promesa: una ilustración que exhorta 
a la fe 4: 21-31

• Pablo termina esta sub-sección (4:1-31) con una ilustración del punto que ha estado 

haciendo. 


• En esta ilustración, Pablo usa las historias de los dos hijos de Abraham (Ismael e Isaac) 
y sus dos madres (Agar y Sara) como alegoría de la situación actual de Galacia (4:24). 


• Pablo compara a Agar e Ismael con aquellos que quieren permanecer en la esclavitud 
de la Ley. Él dice que aquellos que son hijos de Agar no heredarán con el hijo de la 
promesa, Isaac (4:30). 


• Por el contrario, aquellos que son hijos de Sara no están en esclavitud, son libres, hijos 
de la promesa, y obtendrán el herencia (4:28). Pablo quiere que sus lectores sepan que 
dado que son hijos de la promesa e hijos de la mujer libre, no deben comportarse como 
hijos de la esclava, porque aquellos que son sus hijos no reciben herencia.



C. Por lo tanto, no vuelvas a la esclavitud 5: 1-12


1. Aceptar la circuncisión requiere guardar toda la Ley 5: 1-4


• Esta última sub-sección (5:1-12) es la conclusión lógica del argumento de Pablo en 3:1-4:31. 
Debido a todo lo que Pablo ha dicho, él insta a los Gálatas a no volver a la esclavitud que trae 
la búsqueda de la justificación por la Ley (5:1-4). Él reafirma que si uno quiere ser justificado 
por el cumplimiento de la ley, debe guardar toda la Ley. Él termina con una fuerte declaración 
de que cualquiera que busque ser justificado por la Ley se ha "apartado de la gracia" (5:4).


2. Solo la fe habilitada por el Espíritu, que produce amor, importa 5:5-6


• En contraste con el mantenimiento de la ley, Pablo dice que la fe, que produce amor, es lo 
único que importa (5:6). Nada más puede justificar, especialmente la circuncisión.


3. Una exhortación a regresar al evangelio de Pablo 5: 7-12

• Pablo termina esta sección con un llamado para que los gálatas regresen al evangelio que 

primero creyeron y con una advertencia para aquellos que están difundiendo el falso evangelio. 
Él salva algunos de los lenguajes más duros en la Biblia para aquellos que difunden el 
evangelio falso y afirma que serán penalizados por lo que están haciendo (5:10). En esencia, 
Pablo quiere que sus lectores sepan que un regreso a la esclavitud traerá destrucción. Por lo 
tanto, Pablo termina esta sección con esta fuerte advertencia.



IV. La implicación del 
evangelio: libertad de amar 5: 

13-6: 10  
A. La ley se cumple amando unos a 

otros 5: 13-15

• La última sección importante de este libro 
se encuentra en 5:13-6:10. Aquí, Pablo 
argumenta que la implicación del 
evangelio es que amamos a otro.  

• La declaración de su tesis para toda la 
sección se encuentra en el versículo 
inicial, que dice: "Porque ustedes fueron 
llamados a la libertad, hermanos". Solo 
que no uses tu libertad como una 
oportunidad para la carne, sino que a 
través del amor sirva para otro” (5:13).  

• Pablo ha argumentado rigurosamente que 
los cristianos están libres de las demandas 
de la Ley, pero esto no significa que 
tengan la libertad de hacer lo que quieran.  

• Pablo argumenta en esta sección que 
Cristo nos liberó de las demandas de la 
Ley a fin de que podamos enfocarnos en 
servir a los demás en amor, con el poder 
del Espíritu.



B. El Espíritu habilita el amor 5:16-26

1. La batalla entre la carne y el Espíritu 5:16-18 

• Luego, Pablo argumenta que es el Espíritu prometido el que permite a los 
creyentes servir a los demás en amor. Él reconoce que el creyente no está 
libre de pecado y que ahora hay una batalla de afectos dentro del corazón 
entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios (5:17). Él declara que 
el Espíritu y la Ley no pueden ir juntos (5:18).


2. El fruto de la carne 5:19-21 

• Aquí Pablo da ejemplos de cómo se ve la carne. Ser guiado por la carne 
dará lugar a acciones como "inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, 
idolatría", etc. ... (5:19). Pablo advierte a los Gálatas que las personas 
cuyas vidas reflejan esas características "no heredarán el reino de 
Dios" (5:21). Su punto en estos versículos es que, aunque los creyentes 
están libres de la ley, no son libres para pecar. Su libertad de la Ley es una 
libertad de amar.



3. El fruto del Espíritu 5:22-26 

• Por el contrario, el punto de 5:22-26 es que el Espíritu, que se da a los creyentes 
por la fe en Cristo, produce amor y otras virtudes. Pablo está argumentando que 
la libertad de la Ley por la fe en Cristo trae al Espíritu a la vida un creyente y el 
Espíritu cambia la vida de esa persona de adentro hacia afuera. Pablo no está en 
contra de las buenas obras. Él es anti bueno funciona como un medio de 
justificación. Está profundamente comprometido con el hecho de que las 
buenas obras hechas con amor deben seguir a la conversión, porque donde 
está el Espíritu está su fruto. Él anima a los Gálatas a ser guiados por el Espíritu 
en estas buenas obras y así demostrar ser verdaderos seguidores de Cristo.


C. Ejemplos de amor en la vida real 6:1-10 

• Pablo concluye esta sección con ejemplos prácticos de amor vividos en las 
vidas de los creyentes por el poder del Espíritu. Sus ejemplos incluyen restaurar 
a aquellos que caen en el pecado, soportando las cargas de los demás, 
cargando con su propia carga, compartiendo todas las cosas buenas con quien 
enseña las verdades espirituales y, en general, haciendo el bien a todas las 
personas. Este tipo de cosas deberían marcar las vidas de aquellos que son 
habitados por el Espíritu.



V. Conclusión 6: 11-18 
A. Resumen de la carta 6: 11-15 

• Al final de su carta, Paul resume todo lo que ha dicho. Primero, los 
judaizantes buscan circuncidar a los gálatas para que puedan jactarse 
de ellos y para que no sean perseguidos por su fe (6:12-13). Segundo, 
Pablo no es un hombre que está influenciado por esa forma de pensar 
mundana. Solo le preocupa la "cruz de Cristo" y, por lo tanto, pueden 
confiar en su testimonio (6:14). Y tercero, la circuncisión no importa, solo 
lo hace una nueva creación (6:15). Él termina orando para que la paz y la 
misericordia sean con aquellos que viven por fe (6:16).


B. Comentarios finales 6: 16-18 

• Pablo cierra su carta recordando a sus lectores que su cuerpo tiene la 
prueba de su amor por Cristo, en marcado contraste con sus oponentes 
que buscan evitar ser perseguidos. Él pide que estos asuntos no le 
molesten más y ofrece una oración de gracia estándar sobre los Gálatas.



Contribución 
canónica y resumen

• Gálatas es la defensa más concisa y clara 
de la justificación por la sola gracia, solo 
por medio de la fe, solo en Cristo, que se 
encuentra en la Biblia. 


• Solo su "primo", el libro de Romans, que 
es mucho más largo y detalla muchos 
otros temas, compite con él en este 
sentido. 


• Gálatas es también el libro que más 
claramente argumenta que la Ley ya no 
está en vigencia. Pablo enfatiza en 
Gálatas la necesidad de hacer buenas 
obras, no como un medio para la 
justificación, sino como el producto de la 
justificación. 


• Esta comprensión es crítica para la salud 
espiritual de cualquier creyente. Debido a 
su contenido único, podría argumentarse 
que Gálatas es uno de los libros más 
importantes en la escritura para que los 
cristianos comprendan hoy.



• La iglesia no puede ser solo ritos y practicas que no llevan a la 
relación de Jesus con sus aprendices. 


• La Participación de todo lo que hacemos en la predica del 
evangelio es dar BUENAS NOTICIAS y no solo malas noticias. 


• La gente del mundo esta siempre buscando tener mas 
razones para satisfacer su carne y sus deseos. 


• Nuestro trabajo es el de ser guiados por el Espíritu Santo en 
todo lo que hacemos. 


• Pablo, el apóstol, sabia que hacer para ser redimidos en FE al 
ser hijos de Abraham. Somos descendientes del mismo pacto 
de bendecir a todas las naciones. VAMOS a hacerlo. 

Génesis 22:18  
“En tu simiente serán bendecidas todas las naciones 

de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz." 


