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Calendario de Gálatas

Semana Numeró Título Fecha Página
 y Versos  de enseñanza

Sept. 12-14    Introducción y Compañerismo

Sept. 19-21 1   1:1-9 La Singularidad del Evangelio Sept. 24 3

Sept. 26-28 2  1:10-24 Gracia Asombrosa de Dios Oct. 1 9

Oct. 3-5 3  2:1-10 Unidad del Evangelio Oct. 8 15

Oct. 10-12 4  2:11-21 Vivir en Línea Con el Evangelio Oct. 15 21

Oct. 17-19 5  3:1-14 Nunca Lo Dejas Atrás Oct. 22 25
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Dec. 12-14 13  6:6-18 Siembra y Cosecha Dec. 17 71
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3Estudio 1

Estudio Uno

La Singularidad del Evangelio
Gálatas 1:1-9

Como mencionamos en la introducción, Gálatas es una obra maestra en el Nuevo Testamento. Si no ha hecho ya, 
trate de leer el libro entero y apreciar la totalidad antes de que disfrutemos las varias partes del estudio. 

Lea Gálatas 1:1-9 dos o tres veces. Use dos traducciones diferentes si puede. 

Se escribe la carta de Gálatas a las personas que quieren que Dios les salven.  Maestros falsos se han hecho líderes 
en la iglesia y dicen a la gente que a menos que ustedes se circunciden, a menos que sean religiosos, a menos que 
hagan buenas obras, no pueden ser salvos (Hechos 15:1)

¿Cuál es el tono del principio de la carta? Subraye algunas palabras claves que le indican qué emociones quiere 
expresar Pablo.

Imagine que se dirija esta carta a usted. 

El saludo de Pablo (1:1-5)

Los versículos 1-5 son la salutación de Pablo – su saludo a las iglesias de Galacia. Aunque algunos eruditos se 
debaten sobre dónde exactamente está Galacia, la mayoría creen que Pablo escribió a las iglesias en la región sur de 
Asia Menor que Pablo estableció durante su travesía misionera primera. 

El libro de Hechos presenta la cuenta de los primeros días de la iglesia. También, recuenta uno de los primeros 
discursos de Pablo a los judíos. Después de una travesía larga, Pablo les cuenta la historia entre Jehová y su pueblo 
y resume el fondo del mensaje evangelio:
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Sabed, pues, esto, hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo 
aquello de que no pudisteis ser justificados por la Ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. 
(Hechos 13:38-39)

Lea Hechos 13:42-49. ¿Cuáles son las diferentes reacciones a ese resumen del mensaje evangelio?

Compare el resumen del mensaje evangelio en Gálatas 1:1-4 al resumen en Hechos 13:38-39.

Tomando en cuenta los dos textos, ¿qué cree que son los componentes esenciales de ese “evangelio” del Nuevo 
Testamento?

Tomando en cuenta solo Gálatas 1:1-4, piense en qué significa ser cristiano/a y escribe sus pensamientos. Prepare 
a compartir sus ideas sobre cómo se puede utilizar este texto para platicar con personas que nunca hayan oído del 
evangelio. Abunde de los temas mayores del principio de la carta. 

Pablo habló en una sinagoga. ¿En qué lugares tiene oportunidades para compartir el evangelio del Cristo?

Philip Ryken hace un buen comentario sobre esos versículos:

Estos [versículos] no contienen una sola palabra sobre cualquier cosa que hacemos. Simplemente 
documentan lo que Dios ha hecho en la historia humana a través de Jesucristo. El evangelio no es acerca 
de lo que hacemos por Dios: es acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios es el Padre que creó el 
plan del evangelio. (Ryken, página 13)
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Nos vamos a preguntar esta pregunta muchas veces durante las semanas siguientes: ¿Cómo puede que usted vea el 
evangelio como algo que hace usted en lugar de algo que ya hizo Dios? 

El asombro de Pablo (1:6-9)

Normalmente, Pablo felicita sus lectores mientras que escribe (compare, por ejemplo, 1 Corintios 1:4-9). Uno de los 
aspectos notables del principio de Gálatas es la falta del elogio hacia los receptores de la carta. Ponga atención al 
tono de Pablo mientras que empieza con sus preocupaciones por los Gálatas. 

¿Qué han hecho los Gálatas? ¿Por qué es asombrado Pablo?

En nuestra cultura, refutaciones directas sobre las creencias de alguien no son populares. Tendemos a permitir varias 
perspectivas para mantener paz, incluso con la iglesia. Pablo hace el opuesto. Unos comentaristas subrayan que las 
palabras de Pablo están fuertes. Pablo dice que los Gálatas están abandonando o desertando1 el evangelio. Esas 
palabras refieren a traidores militares y a personas que se han convertido de una religión a otra.2

Tomando en cuenta esos versículos, ¿por qué cree que es tan importante para Pablo? ¿Puede imaginarse diciendo 
una declaración así al otro/a creyente o al otro grupo de creyentes?

1 Gundry, página 732
2 Ryken, página 16
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Gálatas 1:7 habla de corrompiendo o distorsionando el evangelio. Esa palabra significa revertiendo.1

Responde al comentario de Philip Ryken.

Cuando las buenas nuevas sobre Jesús están al lado derecho, tenemos el evangelio. Si lo tomamos y lo 
soportamos sobre su cabeza, terminamos con la ley. Pero no siempre es fácil distinguir la diferencia (Ryken, 
página 19)

¿Alguna vez se ha dado cuenta que se distorsiona el evangelio? ¿Dónde lo ve y cómo se lo ve? 

Pablo utiliza una palabra en versículos 8 y 9 que es impactante. Dice que los maestros falsos que pervertirían el 
evangelio sean anatemas.

Pablo no habla de la desaprobación de la iglesia sino de la condenación eternal y separación de Dios. La palabra 
anatema refiera a la idea del Antiguo Testamento que dice que una persona o cosa es devotada a destrucción 
porque es detestable a Dios.2 En el Antiguo Testamento Greco, la palabra greca Anathema significaba “la prohibición 
divina, la maldición de Dios sobre algo o alguien devotado por Él a destrucción3. 

Pablo usa esa palabra dos veces en el lapso de dos años. Refléjese sobre esos versículos. Piense en el lenguaje 
fuerte sobre qué sucedería a los maestros falsos que comprometan el evangelio. ¿Le sorprende? Explique. 

1 Stott, página 23
2 Lightfood, página 74
3 Stott, página 24
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¿Hay libros, sermones, o conversaciones que diluyen el evangelio? Describa cualquiera. 

¿Tiene una comprensión tan clara de lo esencial del evangelio que se daría cuenta si estuviera siendo distorsionado, 
aun pocamente? ¿Los resúmenes de Pablo del evangelio en Gálatas y Hechos ayudan a aclarar lo esencial?

¿Cómo nos podemos animar uno al otro a hablar francamente en amor cuando oímos o vemos a las personas que 
se convierten al diferente evangelio?

Como Tim Keller describe abajo, ese texto es sumamente práctico para nuestras vidas cristianas. ¿En qué diferentes 
evangelios es usted tentado a confiar? 

Este [texto] significa, en última instancia, que alterar el evangelio es jugar con la vida y la muerte. Pero 
también significa muy prácticamente que el temor, la ansiedad y la culpa (el sentido de la condenación y la 
maldición) siempre estarán vinculados a diferentes “evangelios” incluso en esta vida. Como veremos más 
adelante en Gálatas, incluso los cristianos a veces experimentan un sentido de condenación. Cuando lo 
hacen, es porque, funcionalmente, están confiando en diferentes “evangelios”, diferentes maneras de ganar 
la salvación. La “edad presente del mal” (v.4) todavía puede influenciar a los creyentes. (Keller, página 23)

Comparta con su grupo las maneras en las que podemos evitar ser tentados a confiar un diferente evangelio. 
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Notas
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Estudio Dos

Gracia Asombrosa de Dios
Gálatas 1:10-24

La carta de Pablo a los Gálatas tiene una estructura obvia:
 
 Capítulos 1-2 = La autobiografía spiritual de Pablo

 Capítulos 3-4 = Su explicación profunda del evangelio

 Capítulos 5-6 = Su explicación de los efectos del evangelio en nuestras vidas

Pablo explicará más los detalles del evangelio en el medio de la carta. Y luego, al final de la carta, explicará las 
implicaciones del evangelio en nuestras vidas. Pero primero, es importante que Pablo explica cómo Dios le rescató a 
él mientras que Pablo intentaba desesperadamente a ganar su estatus correcto con Dios. 

Lea el primer capítulo de Gálatas, enfocando en los versículos 11-24. 

¿Según Pablo, de dónde viene el evangelio que él predica?

¿Cómo lo recibió Pablo?

¿Por qué Pablo aceptó el evangelio?

¿Por qué parece que Pablo se distancia de los otros apóstolos de Jerusalén?
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¿Qué le sobresale para usted en estos versículos? 

Lea 1:11-12.  Pablo es entusiasta de explicar el origen del evangelio que él predica. Él es el gran pensador 
sistemático, el autor que describe los grandes doctrinos de nuestra fe: la redención, el llamado, la santificación, 
etcétera. ¿Dónde aprendió su teología? Se han escribido largos libros sobre ese sujeto, pero la respuesta está en 
Gálatas 1:11-12.

Pablo no quiere ninguna confusión sobre la fuente del evangelio que él predica. ¿Cuáles son las dos fuentes que 
elimina inmediatamente? 

¿Por qué querría eliminar especulación sobre la fuente del evangelio que él predica?

John Stott nos presenta una guía corta de Gálatas 1:13-24 que ayuda a aclarar el texto. 

1. Lo que pasó antes de la conversión de Pablo (versículos 13-14)

Pablo debe haber tenido una buena reputación y es probable que los primeros lectores de Gálatas habían 
escuchado histories que no son familiares para nosotros. ¿Qué cosas sorprendentes vemos de la vida pre-cristiana 
de Pablo en estos versículos? Note la ironía de sus palabras sobre sí mismo y sobre la iglesia de Dios. 

¿Por qué era ferviente Pablo antes de que conoció a Jesucristo?
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¿La vida de usted es caracterizada por fervor? Y si es ¿Por qué cosas es ferviente usted?

Compare lo que sabemos de la vida pre-conversión de Pablo en otras partes del Nuevo Testamento. 
 
 Hechos 7:58-8:3

 Hechos 26:9-10 (Pablo llevado a juicio antes el Rey Agripa)

John Stott escribe,

Tal era el estado de Saúl de Tarso antes de su conversión. Él era un fanático y un fanático, de corazón 
entero en su devoción al judaísmo y su persecución de Cristo y la iglesia.  Ahora un hombre en ese estado 
mental y emocional no está de humor para cambiar su mente, o incluso para que la cambien por él para 
los hombres. Ningún reflejo condicionado u otro dispositivo psicológico podría convertir a un hombre en 
ese estado. Sólo Dios pudo alcanzarlo, ¡y Dios lo hizo! (Stott, página 32-33)

Todos vienen a Cristo en diferentes maneras. ¿Usted sabe alguien con una historia de conversión como la de Pablo? 
¿Cómo es la conversión de usted similar o diferente de la de Pablo?

2. Lo que pasó en la conversión de Pablo (versículos 15-16a)

Los detalles de la experiencia de la conversión de Pablo son únicos. Pero en estos versículos, Pablo describe un 
proceso de conversión que todos comparten si somos en Cristo: que (Dios) me apartó … me llamó por su gracia 
… revelar a su Hijo en mí….
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Pablo dice que eso sucedió “para que” algún propósito fuera alcanzado. ¿Qué fue ese propósito? ¿Por qué Pablo 
dice que Dios le eligió a él para traer el evangelio?

¿Usted ha visto algunas de las mismas etapas de salvación que Pablo describe? ¿Cómo ha sido similar y cómo ha 
sido diferente?
 

Piense en el texto siguiente:

Esto es asombroso. Pablo ahora puede reconocer que la gracia soberana de Dios estaba trabajando en su 
vida mucho antes de su conversión real. Cuando Pablo dice que Dios “me separó del nacimiento”, él quiere 
decir que la gracia de Dios lo había estado formando y preparando toda su vida por las cosas que Dios le 
iba a llamar a hacer  El evangelio nos da un par de espectáculos a través de los cuales podemos revisar 
nuestros propios fracasos y pecados, para convertirnos en vasos de Su gracia en el mundo. (Keller, página 
28-29)

3. Lo que pasó después de la conversión de Pablo

Pablo presenta una autobiografía pequeña para mostrar que no recibió el evangelio de los apóstolos en Jerusalén. 
Dice:

<<Fui a Arabia>> (v. 17)

Algunos creen que Arabia refiere a la región cerca del monte Sinaí. Si este es el caso, Pablo se retira a la tierra 
salvaje para comulgar con Dios – para repensar en las escrituras de la perspectiva de Jesucristo y recibir, quizás, una 
revelación directa de Jesucristo, sí mismo. 
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Otros creen que Arabia refiere al reino de Nabatea, que en aquella edad se conocía como Arabia. Si este es el caso, 
puede que Pablo está diciendo que se quedó en Damasco, que estaba en el reino de Nabatea. 

<<Subí a Jersualén>> (vv. 18-20)

Si Arabia = Damasco, tenemos anotaciones de su visito al Jerusalén en Hechos 9:24. Pablo escapa de la ciudad y se 
va para Jerusalén, solo para ser rechazado por la mayoría de los apóstolos porque tienen miedo a Pablo. 

Según Gálatas 1:18-19, ¿Qué sabemos de este visito a Jerusalén?

<<Fui a las regiones de Siria y de Cilicia>> (vv.  20-24)

Stott resume el objetivo de estos versículos:

El fanatismo de la carrera de pre-conversión de Pablo, la iniciativa divina en su conversión y su aislamiento 
casi total de los líderes de la iglesia de Jerusalén después juntos se combinaron para demostrar que su 
mensaje no era del hombre sino de Dios. (Stott, página 34) 

Frecuentemente, Dios utiliza nuestros fracasos y errores más grandes para mostrarnos su soberanía, su sabiduría y 
su amor. Piense en cómo Dios hizo eso en la vida de Pablo, un asesino y perseguidor de la iglesia. 

¿Hay algunas instancias especificas cuando Dios ha hecho eso en la vida de usted? Anímese uno al otro, 
compartiendo historias de la redención de Dios.

Pablo era honesto sobre sus fracasos y dio crédito a Dios por su transformación en su autobiografía. ¿Cómo le 
preparó Dios a usted para la conversión? ¿Y cómo está trabajando Dios ahora para alcanzar sus propósitos y su 
futuro ministerio?
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Notas

Escriba algunas ideas, y si puede, venga al grupo preparado para compartir su historia. 
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Estudio Tres

Unidad del Evangelio
Gálatas 2:1-10

Como concluyó el texto de la semana pasada, el Apóstolo Pablo nos dio una imagen de unidad y misión común 
entre él mismo y los líderes en Jersualén: Santiago, Pedro y Juan. Sin embargo, como volvemos a la historia, vemos 
que se deshace rápidamente esa unidad. 

Lea Gálatas 2:11-21.

11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, 12 pues antes 
que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que llegaron, se retraía y 
se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. 13 Y en su simulación participaban también los 
otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14 Pero 
cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: 
«Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?»  
15 Nosotros —judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles—, 16 sabiendo que el hombre 
no es justificado por las obras de la Ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en 
Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la Ley, por cuanto por las obras 
de la Ley nadie será justificado. 17 Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros 
resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¡De ninguna manera! 18 Porque si las 
cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19 Yo por la Ley morí para la Ley, a 
fin de vivir para Dios. 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; 
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 
por mí. 21 No desecho la gracia de Dios, pues si por la Ley viniera la justicia, entonces en vano murió 
Cristo.

Use la sección abajo para tomar nota especial de lo que usted aprendió sobre el comportamiento de Pedro y Pablo 
en este texto. 

Pedro
  Lo que hizo     Por qué lo hizo
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Pablo
  Lo que hizo     Por qué lo hizo

El conflicto entre los dos apóstolos no es pequeño asunto. En las palabras de John Stott:

Esto es, sin duda, uno de los más tensos y dramáticos episodios del Nuevo Testamento. Aquí, hay dos 
apóstolos destacados, cara a cara, en conflicto completo y abierto  (Stott, 49)

Lea Hechos 15. ¿Cómo nos ayuda comprender lo que pasa entre Pablo y Pedro en Gálatas 2?

En versículo 13, Pablo le acusa a Pedro de ser hipocrático. Según versículos 14-16, ¿Qué cree Pablo que está en 
juego en ese conflicto con Pedro?

¿Puede pensar en una situación en la que tenía un conflicto con otro creyente? ¿Qué estuvo en juego en ese 
conflicto?

Uno de los principios principales de la Reformación Protestante era sola fide, latín por “solo la fe”. En textos como 
esto, y otros, los Reformistas creyeron la verdad que la salvación se alcanza solo por la fe, no por obras o mérito. 
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Sin embargo, el principio de sola fide no debe de ser malinterpretado como perdonar la fe que no se junta con la 
acción. La fe verdadera siempre resulta en la obediencia. Vea, por ejemplo, este texto de “El Antídoto al Consejo 
Trent” de John Calvin:

Quiero que el lector entienda que tan a menudo como mencionamos la fe solo en esta cuestión, no 
estamos pensando en una fe muerta, que no funcione por amor, sino que sostenga la fe como la única 
causa de la justificación (Gálatas 5: 6; 3:22). Por lo tanto, sólo la fe justifica, y sin embargo la fe que justifica 
no es la única: así como es el calor solo del sol que calienta la tierra, y sin embargo en el sol no está solo, 
porque está constantemente unido a la luz.

Como la interacción entre Pablo y Pedro demuestra, importa nuestro alineamiento práctico y teológico. Lo que 
decimos que creemos y cómo vivimos lo que creemos tienen que importar – no solo en el contexto de la iglesia, 
pero también como testigos de la iglesia en un mundo crítico. Se recalca esta conexión en esta cita de uno de los 
primeros líderes de la iglesia, Cipriano de Cartago. Después de leer, utilice el espacio abajo para responder. 

Pero por nosotros, hermanos amados, que no somos filósofos en palabras, sino en hechos, y no 
presentamos nuestra sabiduría en nuestra vestidura, sino en verdad ... que no hablan grandes cosas, sino 
que viven, Adoradores de Dios, muestran, en nuestra obediencia espiritual, la paciencia que aprendemos 
de las enseñanzas celestiales. (Treatise 9)

Tome un momento y pida al Espíritu Santo que le ayude a usted hacer un auto-evaluación. ¿Su vida muestra un 
buen alineamiento entre lo que cree y cómo vive? ¿Puede pensar en ejemplos específicos? Puede tardar unos días 
dándole cuenta de esto. Vivir lo que creemos no es fácil y no podemos hacerlo sin Su poder y gracia. Sea preparado 
para compartir en su grupo para que los miembros puedan celebrar y/u orar con usted. 
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En versículo 20, Pablo escribe una de las mayores declaraciones de la libertad cristiana y la transformación 
disponible por el sacrificio de Cristo Jesús. 

¿Qué significa estar “con Cristo juntamente crucificado”?

El texto dice: “ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en carne, yo vivo en la fe del Hijo de Dios”. 
¿Cómo usted ve ésta demostrado en su vida?

Frecuentemente, los esfuerzos del evangelismo enfocan en el perdón y justificación – nuestra posición legal ante 
Dios. ¿Cómo piensa que las verdades de versículo 20 pueden añadir un elemento más experimental a nuestros 
intentos de compartir nuestra fe?

  

Dedique tiempo con su grupo para celebrar la libertad y el perdón disponible por la fe en Cristo y para pedir al 
Espíritu Santo que siga alineando su conducta con su confesión. 
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Notas
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Estudio Cuatro

Vivir en Línea Con el Evangelio
Gálatas 2:11-21

Lea el texto dos o tres veces. Considere leerlo en voz alta o escuchar una versión audio. Gradualmente, Pablo ha 
estado construyendo un argumento a través de recontar unas historias de su ministerio pasado. Mientras que usted 
escuche, traten de determinar la retórica de Pablo.

Lea Gálatas 2:1-10.

Subraye algunas frases claves que muestran los puntos principales que Pablo trata de hacer. 

¿Cuál es el propósito de esa historia en 2:1-10? ¿Por qué Pablo recuenta a los cristianos gálatas lo que ya ha 
sucedido en el pasado?

Subraye la razón que Pablo presenta por ir a Jerusalén (indicio: v. 2). ¿Por qué mencionaría esta razón a los Gálatas?

¿Por qué cree que Pablo fue con Bernabé? (Refiera a Hechos 4:36, 9:27, 11:22 y 13:2)

¿Y Tito? ¿Por qué cree que Pablo fue con Tito también?
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¿Qué quiere decir Pablo cuando dice “el evangelio que predico entre los gentiles”?

¿Cómo son similares o diferentes el evangelio que predicaba Pablo y lo que Pedro predicaba a los judíos?

Tome en cuenta esta parte del segundo versículo: “para no correr o haber corrido en vano”. ¿De qué tenía más 
miedo Pablo? 

¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que “los falsos hermanos” querían hacérselos esclavos (v. 4)?

¿Cuál es proceso de usted de evaluar cosas que lee o escucha para asegurarse que son consistentes con las 
verdades de la Biblia? Describa una situación en la que podía identificar una reclamación falsa de la Biblia.

¿Qué significa la frase “libertad que tenemos en Cristo Jesús”?

El recuento de Pablo de ese visito pasado a los líderes cristianos de Jerusalén muestra a los Gálatas que, por un 
lado, su ministerio tiene la aprobación y colaboración de las autoridades reconocidas, pero, por el otro, en la vista de 
Dios, esos hombres no son más importantes que cualquier otra persona. Dios no toma en consideración el estado 
humano, sino que puede revelarse sí mismo a cualquiera. En las palabras de un comentarista:

La abundante y graciosa revelación del Hijo de Dios a Pablo, el perseguidor, le hizo sentir tan confiado de la libertad 
que los creyentes tienen en Cristo Jesús debido a la gracia pura y sin gracia que la celebridad de los líderes de la 
iglesia en Jerusalén no le afectó en absoluto. (Gundry, 736) 
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Lea los versículos 7 y 8 otra vez. ¿Siente que Dios le ha llamado, o está llamándole, a ministerio a algún grupo 
específico? ¿O siente “encargado con una tarea” en esta temporada de su vida? Comparta con su grupo qué 
significan vivir el evangelio y compartir el evangelio dentro de sus propios contextos únicos. 

¿Por qué cree que Santiago, Pedro y Juan pidieron específicamente que Pablo acordaría de los pobres? ¿Qué quiere 
decir eso sobre la discusión de judío/gentil o ley/libertad? Trate de hacer un intento antes de leer el siguiente.

Un comentarista ofrece esta explicación:

Pedro, Santiago y Juan querían alentarlo a “mantener las líneas de comunicación con Jerusalén abiertas mediante 
el gasto de energías en favor de los pobres santos en Jerusalén”, y el afán de Pablo para llevar a cabo esta carga 
también “se explicaba en parte por su deseo de Demostrar a Judea que su evangelio y sus iglesias eran uno con el 
evangelio y las iglesias de Judea”. (NIV Application Commentary)

Ahora, ya que ha aprendido los temas principales de este texto, traten de recontar en sus propias palabras que pasa 
aquí. Según el argumento de Pablo hasta el segundo capítulo, ¿en qué dirección cree usted que Pablo va con su 
mensaje a los Gálatas?
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Notas
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Estudio Cinco

Nunca Lo Dejas Atrás
Gálatas 3:1-14

Si fuéramos saltadores de pértiga y la ley de Dios fuera el bar, nunca lo lograríamos. Nadie más que Jesús vivirá una 
vida que cumpla ese alto estándar. Pablo lo ha dejado claro en el capítulo anterior cuando escribe: “por las obras de 
la ley nadie será justificado” (Gálatas 2:16). Sólo la fe en la obra de Jesús puede salvarnos. Al igual que nosotros, los 
Gálatas aparentemente necesitaban oír esto más de una vez.

Lea Gálatas 3:1-14. Anote cualquier cosa que le sorprenda o se destaque. ¿Qué preguntas tiene usted?

¡Pablo está molesto! Los primeros seis versos son preguntas retóricas en las que Pablo tanto castiga e instruye. 
Comienza recordando a los Gálatas que la crucifixión de Jesús ya les había sido claramente retratada (véase también 
1 Corintios 2:1-5). ¿Cuál es el punto de Pablo? ¿Por qué debería esto hacer una diferencia?

Leer vv. 1-6.  Las preguntas retóricas de Pablo parecen escritas tanto para desahogar su frustración como para 
recordarles lo que deberían saber. ¿Cómo responderías a estas preguntas?

¿Recibimos el Espíritu por las obras de la ley o el oír con fe? (V.2)

Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿somos perfeccionados por la carne (nuestros esfuerzos)? (V.3)

¿El Espíritu y los milagros provienen de las obras de la ley o de la audición con fe? (V.5)
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El autor Tim Keller dice: 

La manera de progresar en la vida como seguidor de Cristo es por la representación viva (y la re-
representación) de la obra salvadora de Cristo para nosotros y el abandono de los esfuerzos confiados en sí 
mismos para completarnos”.1 

En lugar de la obra de salvación de Cristo en la cruz, ¿a qué esfuerzos confiados usted se aferra?

Como si hiciera un caso en el tribunal, Pablo cita a Abraham, el padre de los judíos, como un testigo clave. 
En Gálatas 3: 6, Pablo cita Génesis 15: 6 (Lea Génesis 15: 1-6 para el contexto). ¿Qué hace Abraham para ser 
considerado como justo (v. 6)?

Pablo usa la palabra griega elogisthan, traducida “se le contó”, un término contable que indica que se ha recibido y 
aplicado un pago. Un comentarista escribe:

Si comparamos otros versículos en los que se usa la misma construcción gramatical que en Génesis 15: 6 
llegamos a la conclusión de que la fe de Abram como justicia significa “darle cuenta de una justicia que no 
le pertenece inherentemente.

¿Alguna vez le han acreditado algo que no ganó? Comparta la experiencia.

Lea Gálatas 3:7-9. También busque Génesis 12:1-3 para el contexto. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham?

1 Douglas J. Moo, La Epístola a los Romanos en la serie New International Commentary (Erdmans, 1996), página 262.
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Pablo quiere que sepamos que no sólo somos salvos por la fe solo, sino que este ha sido el plan de Dios para todas 
las personas a lo largo de todo!

Hay una tensión aquí. Aquellos que pusieron su fe en Jesús son lo que Martin Lutero describe famosamente 
como simul justus et peccator - justos y pecadores al mismo tiempo. La fe nos lleva a un nuevo estado, no porque 
hayamos limpiado nuestra vida, sino porque se nos ha atribuido una justicia no merecida. Y sin embargo todavía 
pecamos.

La Ley de Dios incluye todos sus estatutos y mandamientos. Hay 613 comandos específicos enumerados en el 
Pentateuco (los primeros cinco libros del Antiguo Testamento). Dios promete bendiciones a aquellos que los 
guardan a todos, pero maldice a los que fallan. (Si tienes tiempo, lee Deuteronomio 28: 15-68 para ver cómo es una 
vida maldita.

Sin embargo, incluso si pudiéramos mantener todos estos mandamientos y vivir una vida agradable a Dios por 
nuestra cuenta, Génesis 3: 17-19 nos recuerda el pecado original de Adán y Eva y la respuesta de Dios. Léalo.

Fue una maldición. Tierra maldita. Creación maldita. Todo, desde los mosquitos a los virus a los desastres naturales 
se deriva de la caída. Y la muerte física, la peor de todas para las personas que estaban destinadas a la vida eterna. 
Incluso obedecer toda la ley no revocaría la maldición final de la muerte.

¿Te sientes abrumado? Ese es el punto del argumento de Pablo. Y ahora viene la esperanza para que todos 
podamos escapar de esas horribles maldiciones, incluso en última instancia la muerte.

Lea Gálatas 3:13. Pablo cita Deuteronomio 21: 22-23. Busque el contexto. Según Gálatas 3:13 y 2 Corintios 5:21, 
¿cómo nos redimió exactamente Jesús de la maldición de la ley?



28  libertad POR LA

¿Qué nos hace eso?

¿Cuál es la promesa que encontramos en Gálatas 3:14?

¿Cómo es vivir en el Espíritu diferente de vivir por su propio poder? ¿Cómo se ve eso en tu vida?

La salvación es el comienzo de una nueva vida en el Espíritu. La ley, el legalismo, tratando de ser lo suficientemente 
bueno para Dios por sí mismo haciendo las cosas correctas, es un callejón sin salida. Discuta juntos cómo puede 
animarse unos a otros a esforzarse por ganar su favor y descansar en la verdad de que usted es aceptado por lo que 
Jesús hizo por usted en la cruz.
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Notas
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Estudio Seis

La Ley en la Vida del Evangelio
Gálatas 3:15-25

Durante el siglo XVI la Reforma Protestante, Martín Lutero, Juan Calvino, y una multitud de otros buscaron en la 
Biblia y encontraron un principio que resume cómo cada persona pecadora se ha salvado de las consecuencias del 
pecado. Los reformadores llamaron este principio sola fide, solo la fe.
 
En su carta a los Gálatas, Pablo no puede ser más claro acerca de este principio. Antes de leer nuestro pasaje, mira 
hacia atrás en Gálatas 2:16.

... sabemos que una persona no es justificada por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo, así 
también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras 
de la ley, porque por las obras De la ley nadie será justificado. (Gálatas 2:16)

Pablo continuará con este tema de sola fide, fe sola, con urgencia porque los falsos maestros están enseñando lo 
contrario, y los Galatas están tentados a ir junto con ellos. Como escribe John Stott: “Insistieron en que los hombres 
deben contribuir a su salvación”1

Sería útil leer Gálatas 3:1-14 de nuevo para el contexto, pensando en lo que aprendimos la semana pasada en 
nuestro estudio.

Ahora lea Gálatas 3:15-29. Antes de continuar, haz unas cuantas notas.

¿Qué es confuso (esta lista probablemente será sustancial)?

1 Stott, página 85
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¿Tienes una idea del punto principal de Pablo?

¿Qué versículos podrían ser útiles para discutir como un grupo en casa?

Pablo está instando a los Gálatas a estar fundamentados en el evangelio de la gracia y no el evangelio de la gracia 
y las obras. Él recuerda a los lectores (y a nosotros) que esto no es un nuevo principio: ¡Aún sus antepasados 
Abraham y Moisés fueron salvados por la fe solamente, no la fe y las obras!

La Promesa

Lea el versículos 3:15-18. Abraham vivió unos 2.000 años antes del tiempo de Cristo. Pablo comienza (v.15) 
comparando el pacto (o promesa) que Dios hizo con Abraham a la ley que él dio a Moisés 430 años después.

Note el punto principal del v. 15. Nadie anula un pacto humano una vez que ha sido ratificado. Pablo se refiere a un 
antiguo pacto del Cercano Oriente que era absolutamente vinculante. Una vez que el pacto se había celebrado, no 
podía ser roto, ni siquiera alterado, por ninguna de las partes.

3:16 se refiere a Génesis, que describe cómo Dios cumplirá su pacto con Abram para proveer tierra (Génesis 12:7), 
descendientes (Génesis 15:5), grandeza y protección.
 
Lea en Génesis 15:9-10, 17-18. Hay una distinción sorprendente. Normalmente, cuando se hizo un pacto 
(literalmente cortado), las dos partes cortarían un animal a la mitad y pasarían entre las partes como si dijeran: ¡Si 
rompo mi lado de este pacto, puedo ser cortado a la mitad como este animal! ¡En Génesis 15 sólo Dios pasa entre 
los animales cortados! Esta es la promesa irrevocable de Dios para Abraham; No tiene nada que ver con la respuesta 
de Abraham, nada que ver con las buenas obras de Abraham.

¿Cómo nos recuerda la promesa de Dios a Abraham?



33Estudio 6

Mire otra vez Gálatas 3:16 y vea cómo el Apóstol está mirando hacia atrás al pacto de Dios con Abraham. 
3:16b contiene algo que puede confundirnos. Pablo señala que las promesas fueron hechas a Abraham ya su 
descendencia. Entonces Pablo aclara que la descendencia está en el singular y no en el plural. ¿Por qué esto 
importa? ¿Cuál es la respuesta de Pablo al final del versículo 16?

Philip Ryken nos ofrece ayuda.

Pablo quería explicar que las promesas del pacto de Dios se referían a alguien en particular. En Gálatas 3:16 
no es tanto hacer un argumento basado en la gramática del Antiguo Testamento como está explicando lo 
que el Antiguo Testamento realmente significa. La promesa de la descendencia se refiere en primer lugar al 
hijo de Abraham, Isaac. En última instancia, se refería a todos los hijos de Dios, pero especialmente al Hijo 
de Dios, Jesucristo. (Ryken, página 123)

¿Qué puede enseñarle este versículo acerca de su propia salvación?

La Ley

Lea el versículo 3:17. Pablo se dirige inmediatamente a una discusión de Moisés y la ley que recibió en el monte 
Sinaí. ¿Por qué crees que menciona el número 430? (Sugerencia: véase Éxodo 12:40, Génesis 15:13 y Hechos 7:6)

¿Cuál es el punto principal de Pablo en 3:17-18?
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Paul hace y responde a dos preguntas en esta sección:

3:19 ¿Por qué, pues, la ley? Como si dijera: “Si la promesa era tan valiosa e irrevocable, ¿por qué Dios se molestó en 
dar la ley?

Lee 3:21. ¿Es pues la ley contraria a las promesas de Dios? Como si dijera: “¿Se equivocó Dios al dar la ley?”

Mira versículo 3:19. Toma este versículo en su valor nominal. ¿Por qué crees que Dios dio la ley?

¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones? Se han sugerido dos 
posibilidades principales:

1. La ley fue añadida por las transgresiones, es decir, la ley fue añadida para restringir nuestros pecados, para 
mantenernos en línea, para evitar la anarquía social y espiritual.

2. La ley fue añadida por las transgresiones, es decir, la ley fue añadida para aumentar nuestras transgresiones, 
para mostrarnos nuestra necesidad de la gracia de Dios, para mostrarnos nuestras imperfecciones.

La Nueva Traducción Viviente toma este último entendimiento y parafrasea este versículo: ¿Por qué, entonces, se dio 
la ley? Fue dado junto con la promesa de mostrar a la gente sus pecados (3:19).

De cualquier manera, el resultado es el mismo: no somos diferentes de los contemporáneos de Abraham, Moisés y 
Pablo. No podemos cumplir el estándar de Dios, y necesitamos su gracia.

¿Qué le viene a la mente cuando piensa en la “ley de Dios”? ¿Qué función tiene en su ilfe?
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Revisar versos 3:23-25 Pablo hace un punto más profundo acerca de la ley de Dios del Antiguo Testamento en estos 
versículos. ¿Cuál es su punto, y cómo puede contribuir a nuestra comprensión de la ley?

La discusión de Pablo de la ley del Antiguo Testamento a la luz de la obra de Cristo a veces puede parecer dura, 
como si la ley fuera un castigo terrible. Mire a través del Salmo 119; ¿Es esto una visión de la ley (estatutos, 
preceptos, palabra, decretos, mandamientos) que el salmista toma? ¿Cómo podrían estos dos puntos de vista 
señalar la misma verdad? Reflexionar sobre esto como un grupo.

 

Para obtener un poco más de ayuda para entender la ley del Antiguo Testamento, vea el video de seis minutos del 
Proyecto Bíblico titulado The Law (disponible en YouTube o en thebibleproject.com/explore/the-law/). Considere la 
posibilidad de ver juntos como un grupo.
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Notas:
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Estudio Siete

Hijos de Dios
Gálatas 3:26-4:7

De vez en cuando escuchamos historias en las noticias acerca de los prisioneros que son liberados de la cárcel, y 
luego deliberadamente cometer un crimen para que luego puedan volver a la relativa seguridad y previsibilidad de 
la vida en prisión. ¿Porqué es eso? ¿Podría ser que la libertad es exigente ya veces aterrador?

Esto puede ser un poco de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia - un retorno a lo que era familiar y 
predecible. En nuestro texto para esta semana, Pablo está tratando esta cuestión implorando a los cristianos de 
Galacia a considerar lo que eran antes (presos bajo la ley), y lo que son ahora - la gente libre en Cristo.

Lea Gálatas 3:26-4:7

Anote cualquier pregunta que tenga, o frases particulares que encuentre alentadores o desafiantes.

En el estudio de la semana pasada, Pablo explicó que, antes de esta nueva fe en Cristo, estábamos custodiados 
bajo la ley, encerrados hasta que la fe que venía fuera revelada. Así que la ley fue nuestro guardián hasta que 
Cristo vino ...  (3:23-24). La elección de palabras aquí es interesante. El griego para “detenido” (o “confinado”) es 
una palabra que describe la protección de los guardias militares. No piensen en una prisión donde nos guardan por 
nuestra maldad, sino más bien por una presencia militar que rodea una ciudad, para mantener al enemigo fuera y 
los habitantes. En otras palabras, la ley era para nuestra protección.

En el versículo 24, Pablo cambia su descriptor a “guardián”, y la palabra griega, paidagogos, aquí se traduce mejor a 
“tutor”. En el contexto histórico / geográfico aquí, la palabra habría implicado a alguien que era probablemente un 
esclavo y que era Responsable de la crianza de los niños en una casa rica. No significa el tipo de “tutor” que ayuda 
con el trabajo escolar, sino más bien el disciplinario en la vida de los niños.
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De esta manera, Pablo nos da una imagen de lo que estábamos bajo la ley. La ley nos protege, nos limita y nos 
disciplina, pero la ley nunca fue el fin de la historia. La ley sirvió para hacer la Promesa (Jesús) más deseable. ¿Cuál 
es la buena noticia del versículo 25?

Vuelva a leer los versículos 26-28. Estos tres versos cortos contienen alguna información sísmica. Algunos consideran 
estos versículos el punto culminante de Gálatas y el centro del mensaje del evangelio. Por causa de Jesús, todo es 
diferente.

Enumere los cambios que ve en:

Nuestra relación para/con Dios:

Nuestra relación para/con otros:

¿Qué significaría para los Gálatas escuchar que no hay judío ni gentil en Cristo?

Esclavo o libre?

¿Masculino o femenino?
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Esto fue revolucionario. ¿Quién tiene poder en nuestra sociedad y quién no? Nombre algunos de los marcadores 
culturales de lo que significa ser importante o no importante a los ojos de nuestro mundo de hoy.

Es importante destacar que borrar estas distinciones no significa que todos somos iguales y que nuestras diferentes 
experiencias de vida no importan. Significa que nuestras diferencias realmente contribuyen a - y mejoran - la 
diversidad del Cuerpo de Cristo. ¿Has visto esta realidad en el trabajo en la comunidad cristiana? Describa cualquier 
ejemplo para su grupo.

¿Cómo podrían estos versos desafiar cualquier pensamiento “preferencial” (o sesgado) que usted haya tenido?

¿Cómo podría la declaración de Pablo en el versículo 3:29 oponerse directamente a las mentiras que los falsos 
creyentes estaban usando para confundir a los Gálatas?

Nuestra herencia como hijos de nuestros padres naturales puede variar de persona a persona - grandes, pequeños, 
tal vez nada. Todos compartimos la misma herencia que la gente en Cristo - descendencia de Abraham - garantizada 
por la promesa de Dios.

 
Relea 4:1-6.

¿Qué significa para Dios enviar el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones (versículo 4:6)?
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¿Qué efecto tiene sobre nosotros?

Cada uno de nosotros elige cada día si vivir de acuerdo con la ley (y nuestros propios esfuerzos arduos para ganar la 
aprobación de Dios a través de mantenerla), o de acuerdo con la Promesa, que es la dependencia de la fuerza y la 
gracia de Cristo. A veces la distinción entre los dos puede ser confusa.

John Stott dice:

Todo el mundo está cautivo por la ley porque todavía está esperando el cumplimiento de la promesa, o 
entregado de la ley porque ha heredado la promesa. Más sencillamente, todo el mundo está viviendo en 
el Antiguo Testamento o en el Nuevo, y deriva su religión de Moisés o Jesús. ... El propósito de Dios para 
nuestra peregrinación espiritual es que debemos pasar a través de la ley a una experiencia de la promesa.1

¡Pasen algún tiempo como grupo alabando a Dios por nuestra plena adopción en la familia de Dios que nos hace 
herederos juntos!

1 Stott, El Cristo Incomparable, página 42.
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Notas
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Estudio Ocho

Dos Religiones, Dos Ministerios
Gálatas 4:8-20

Antes de cavar en Gálatas 4:8-20, este sería un buen momento para recordar el punto principal de la carta a los 
Gálatas. Trate de expresar sucintamente el tema de esta carta en no más de tres oraciones. Como grupo casero, 
disfrute leyendo y escuchando estos resúmenes.

Lea Gálatas 4:8-20. Tenga en cuenta el propósito más amplio para el cual Pablo está escribiendo a los Gálatas. 
¿Cómo describirías el tono de Pablo?

¿Qué destaca en estos versículos? ¿Qué es confuso?

¿Cómo encajan estos versículos con el gran propósito de la carta?
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¿Cómo se corrige Pablo en el versículo 9?

Por segunda vez en el capítulo 4, Pablo se refiere a los principios elementales (vv. 3, 9). ¿De qué está hablando? 
¿Cuáles son estos principios elementales? El versículo 10 debe ser de ayuda para responder a esta pregunta.

Responda a la declaración abajo por el comentarista Scott McKnight.

Lo que es revolucionario aquí es que Pablo considera “entrar en el judaísmo” como nada más que una 
reversión al “paganismo”, a “no-dioses” (Gálatas 1:6). Él pregunta: “¿Quieres ser esclavizado por ellos 
de nuevo?” Su paso de la idolatría al cristianismo y ahora al judaísmo no es para Paul otra cosa que una 
aventura hacia la “idolatría” o el “paganismo” (McKnight, pájina 217)

Pablo parece atónito de que, después de conocer a Cristo (y ser conocido por él) se han vuelto a lo que él llama 
“débiles e inútiles” principios elementales. ¿Cuáles son algunos de los principios y tradiciones “débiles e inútiles” de 
nuestra era?

¿Has visto la tendencia de los cristianos bien intencionados a tratar de imponer este tipo de requisitos religiosos 
externos a otros? ¿Lo has visto en ti?
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Pablo ya ha usado algún lenguaje dramático en esta carta, y lo está haciendo nuevamente en el versículo 11 
cuando dice: “Me temo que con ustedes yo he trabajado en vano! Escribir algunas versiones de esta pregunta en el 
vernáculo moderno.

 ¿Esta Pablo siendo excesivamente teatral? ¿Que es lo que esta en juego?

En el versículo 12 Pablo dice: Sé como soy, porque he llegado a ser como tú. La primera parte de esta declaración 
tiene sentido en que Pablo quiere que estos Gálatas conozcan a Cristo y se hagan uno con Cristo de la misma 
manera que él lo hizo. Pero, ¿qué quiere decir Pablo que yo también me he vuelto como tú? Lea 1 Corintios 9:20-22 
para pedir ayuda.

Ahora piensa en tu propia vida, nuestra cultura y los amigos no cristianos que conoces en Santa Bárbara. Utilizando 
el razonamiento de Pablo arriba, ¿de qué manera ha sido o debe ser como ellos? Dé ejemplos prácticos.

Obviamente, Pablo tenía algún tipo de enfermedad física. Algunos han adivinado que puede haber sido la malaria, 
la epilepsia o una enfermedad ocular. Debe haber sido difícil, no sólo para Pablo, sino para los que le rodean, 
porque dice que su condición fue una prueba para usted (versículo 14). ¿Qué podemos aprender de la obra de 
Pablo como apóstol, misionero y pastor con un cuerpo roto?
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Pablo utiliza términos emocionales en esta carta, pero su motivación es clara. ¿Cómo describirías el compromiso de 
Pablo con los Gálatas?

¿Alguna vez alguien se ha preocupado por su vida espiritual hasta el punto de exasperación, o ha estado perplejo 
acerca de cómo piensa espiritualmente, como lo es Pablo? Describa esto para su grupo.

¿Tienes algún amigo cristiano que te “perpleja” o “defrauda”? ¿Cuáles son algunas maneras de cuidar, amar y 
discipular a estas personas?

Recoge tus pensamientos de nuestro estudio y discusión de Gálatas 4:8-20. ¿Puede nombrar una o dos lecciones 
que son alentadoras para usted? ¿Puede usted señalar algo que le gustaría cambiar acerca de su vida cristiana de 
este pasaje?
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Notas:
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Notas:
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Estudio Nueve

Dos Madres, Dos Hijos
Gálatas 4:21-31

Lea en Gálatas 4:21-31. Recuerden, los falsos maestros han estado diciendo a los Gálatas: Ustedes no son realmente 
hijos de Abraham a menos que obedezcan la ley de Moisés. Pablo aprovecha esta oportunidad para cambiar 
las tablas de los gálatas orientados a la actuación, con la intención de vivir “bajo la ley”. En lugar de acceder a 
las promesas de Dios a través de los herederos de Abraham, utiliza una alegoría irónica para humillarlos. La 
dependencia de las obras les arrojará en una línea familiar de Abraham, pero no la que ellos piensan.

En primer lugar vamos a familiarizarnos con el contexto del Antiguo Testamento y las personas en el pasaje de hoy. 
La línea familiar de Abraham es importante debido a la promesa de Dios, un pacto incondicional, para redimir a la 
humanidad. La promesa a Abram se encuentra primero en Génesis 12:1-3. ¿Qué promete Dios?

Para que Abraham se convierta en una gran nación a través de la cual todas las familias de la tierra serán 
bendecidas, necesita un heredero. ¿Quién dice Dios que es el heredero de Abram con descendientes más 
numerosos que las estrellas (Génesis 15:1-6)?

¿Quién es Sarai (Génesis 16:1:1)?

¿Quién es Agar (Génesis 16:1:1)?

¿Cuál es el plan de Sarai para dar a luz al heredero prometido (Génesis 16:2-4)?

¿Quiénes son los padres de Ismael (Génesis 16:15)?
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¿Quiénes son los padres de Isaac (Génesis 17:15-21)?

¿Con qué hijo ha establecido Dios su pacto eterno (Génesis 17:19)?

Ahora que conocemos el trasfondo, vuelve a leer Gálatas 4:21-31. Escriba las preguntas y comentarios que tenga.

Dios cambió los nombres de Abram y Sarai a Abraham y Sara 14 años después del nacimiento de Ismael y justo 
antes del nacimiento de Isaac.

Los Judaizantes, maestros falsos que confían en las obras para su salvación, rastrearon su estado a su relación con 
Abraham. Es por eso que Pablo menciona a Abraham ocho veces en esta carta. Pero Abraham tuvo dos hijos, uno 
por una esclava (Ismael por Agar) y otro por una mujer libre (Isaac de Sara). Y la naturaleza de sus nacimientos llevó 
a diferencias cruciales entre los dos.

La Historia

Leer versiculos 22-23. ¿Cómo representa el texto el significado de sus nacimientos?

Describa un momento en que trató de ayudar al plan de Dios y hacer que las cosas sucedan por su cuenta. ¿Cómo 
resultó?
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La Alegoría

Ahora Pablo usa la verdadera historia histórica y la convierte en una alegoría. Aquí no hay ningún significado oculto. 
Lea Gálatas 4:24 y llene el espacio en blanco.

Estas mujeres son dos_____________. Dos maneras diferentes de estar en relación con Dios: uno por obras y 
otro por fe.
 
¿Qué lugares representa Hagar en el v. 25? ¿Por qué Pablo escoge esos lugares?

Jerusalén es de donde provienen los judaizantes. Pablo está volviendo las mesas sobre ellos y diciendo en esencia 
que son realmente Ismaelitas y esclavos, espiritualmente hablando. ¡Qué bofetada en la cara!

En contraste, mire el v. 26. La Jerusalén arriba es sinónimo del cielo mismo; La Jerusalén celestial, la ciudad del Dios 
viviente (Hebreos 12:22) que un día vendrá a la tierra (Apocalipsis 21:2). Este es el verdadero hogar eterno para 
aquellos que vienen por fe solo, ya sea gentil o judío, con Sara como su madre espiritual.

Diario lo que significa ser ciudadanos de la Jerusalén arriba.
 

Pablo ahora cita a Isaías 54:1 para mostrar que la gracia de Dios ha sido la misma todo el tiempo.

Originalmente esta palabra profética fue para los exiliados judíos en Babilonia alrededor de 1200 años 
después del tiempo de Abraham, y 600 años antes de Pablo. Dios les dice, a través de Isaías: ¡Ahora que 
sois indefensos, veréis que es el débil en cuya vida mi gracia trabaja! Los fuertes están demasiado ocupados 
confiando en sí mismos. (Keller, página 124)
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Revise la tabla a continuación para obtener un resumen hasta el momento.

ESCLAVITUD LIBERTAD

DOS MADRES HAGAR

MUJER ESCLAVA

SARA

MUJER LIBRE

DOS
HIJOS

ISMAEL

NACIO POR ESFUERZO 
HUMANO

HEREDA ESCLAVITUD

ISAAC

NACIO POR LA PROMESA DE 
DIOS

HEREDO LIBERTAD

DOS
PACTOS

EL PACTO DE LA LEY

BASADO EN OBRAS

EL PACTO DE LA PROMESA 

BASADO EN FE

DOS MANERAS DE ESTAR EN 
RELACION CON DIOS LEY Y OBRAS FE Y GRACIA

 
 

La Aplicación

Comenzando en v. 28, Pablo se vuelve a los Gálatas para aplicar su analogía. Y se aplica a nosotros de la misma 
manera. Leer v. 28. ¿A quién le dice Pablo que realmente son?
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Pablo anima a los Gálatas en v. 30 a deshacerse de su dependencia de la ley como Sara y Abraham se deshizo de 
Agar e Ismael. ¿Qué necesitarías para librarte de tu libertad en Cristo?

Los creyentes que viven por fe son como Isaac: nacidos del Espíritu, hijos e hijas, herederos de la promesa de Dios a 
Abraham cumplida en Cristo, ciudadanos del cielo. Y como Isaac, pueden esperar ser perseguidos por los Ismael del 
mundo (v. 29), pero ellos son los verdaderos herederos de la promesa (v. 30) y libres (v. 31).

¿Dónde se sintió la presión de vivir por las obras? ¿Quién o qué está poniendo la presión en usted?

Estos versos son explosivos. Completan los temas que Pablo ha estado destacando desde mediados del capítulo 
2. Su punto aquí no es sólo que el evangelio hace que absolutamente nadie sea un hijo de Dios, sino que los más 
orgullosos y morales y religiosamente “capaces” son a menudo los que quedan Fuera de la familia de Dios. El 
evangelio invierte los valores del mundo. (Keller, página 117)
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Notas:
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Estudio Diez

La Libertad del Evangelio
Gálatas 5:1-15

Lea cuidadosamente el pasaje (abajo, ESV). Pablo se enoja especialmente aquí, usando un lenguaje fuertemente 
emocional (y aveces hiperbólico) para mostrar su apasionada preocupación de que la buena noticia de Jesús no sea 
eclipsada por mentiras o medias verdades!

A continuación, lea de nuevo, subrayando las palabras que usted piensa que son especialmente clave. ¿Hay una 
oración o un versículo que piensas que re-sume efectivamente todo el mensaje de Pablo? Si es así, subrayarlo o 
resaltarlo.

Subraya las palabras que no entiendas. Puedes buscarlos en un diccionario de la Biblia o pedirle a tu grupo que te 
ayude a aclarar.

En el versículo 6, Pablo declara que “ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen ningún valor”. En ese caso, ¿por qué 
es tan inflexible que no sean circuncidados (versículo 2)?

Este pasaje tiene varias cosas importantes que decir sobre la libertad que Cristo da a los que confían en él. ¿Qué 
es esa libertad según este pasaje-cuáles son sus cualidades? ¿Cómo nos afecta? Anote cualquier pista que pueda 
encontrar en el pasaje, o en los capítulos anteriores de Gálatas.
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Describa para su grupo a alguien que usted ha conocido que usted siente en-carna una vida vivida en la libertad del 
evangelio.

En el versículo 1, Pablo insta a sus amigos a “mantenerse firmes” en su libertad. Tim Keller señala la implicación de 
que la vigilancia es necesaria aquí.

A pesar de que ya hemos sido salvados por Cristo, debemos ser continuamente diligentes para recordar, 
preservar, regocijarnos y vivir de acuerdo con nuestra salvación. No podemos perder nuestra salvación, 
pero podemos perder nuestra libertad [a través] de la esclavitud del miedo.1

¿Qué crees que es una vida de esclavitud al miedo? Sea lo más concreto posible.

A veces se oye la palabra “teología” burlada -o bostezada- como si fuera un campo altamente técnico para los 
gigantes intelectuales o los superhéroes cris-tianos, un concepto divorciado del simple y ordinario Jesús. Los 
argumentos de Pablo aquí, y en todos los Gálatas, afirman enfáticamente lo contrario. Él da una apasionada súplica 
para que el creyente cotidiano recuerde que lo que creemos tiene consecuencias concretas -que las ideas falsas o 
incompletas acerca de Dios son realmente cruelmente dañinas para las personas que las creen.

¿Alguna vez ha experimentado o presenciado los efectos de un evangelio falso o distorsionado, atrapando a las 
personas que lo creyeron? Comparta con su grupo lo que parecía.

Keller describe el verdadero resultado de comprar en un sistema de creencias distorsionado -ya sea idolatría pagana 
o legalismo- como una vida que será “or-gullosa y culpable”, caracterizada por la “sensibilidad, la inseguridad, 
el orgullo, el desaliento y el cansancio de las personas Que nunca están seguros de que tienen valor (es decir: 
justicia)“.2

¿Te suena esto verdad? ¿Dónde has visto este juego?

1 Keller, página 132
2 Keller página 133



57Estudio 10
En lugar de ser consumido por los reglamentos y los marcadores de identidad social (circuncisión, leyes alimentarias 
judías, etc.), Pablo insta a sus amigos a centrar su atención en la verdadera justicia, “la justicia por la cual esperamos” 
(versículo 5). ¿Qué crees que Pablo quiere decir con esta frase?

Una cita de Tim Keller puede arrojar algo de luz sobre esto:

La palabra bíblica elpida, traducida como “esperanza”, no tiene el significado mucho más débil que tiene en 
inglés. En la Biblia, “esperanza” no significa “es-peranza así”, como en: “¿Será mañana soleado? Espero que 
así sea (pero no tengo forma de estar seguro de que así será) “. Significa una poderosa seguri-dad y certeza 
de algo (véase Hebreos 11:1) (Keller, página 135)

Detente y piensa en lo que todo esto significa. Ore para que Dios permita que esta verdad penetre profundamente 
en su ser.

En el versículo 13, el argumento de Pablo toma un giro. Él está animando a los Gálatas a la libertad, pero tiene una 
advertencia para dar sobre el resultado de esa libertad. Como Keller lo resume, “la libertad evangélica del temor y la 
con-denación nos lleva a obedecer a Dios, no a complacernos a nosotros mismos” (Keller, página 131)

¿Cuáles son algunas de las maneras en que usted puede ser propenso a usar su libertad para entregarse a la carne?  
Mantenga esto privado si lo prefiere, pero oren como un grupo el uno para el otro. 

Haga una lluvia de ideas sobre algunas maneras de evitar “complacerse con la carne” sin llegar a ser legalistas.
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¿Conoces a alguien que, como los Gálatas, necesita ser alentado a persistir en el evangelio? Pregúntele a Dios si él 
quiere que usted llegue con una palabra de amor y alien-to esta semana, y cómo. Compartan con su grupo, oren 
unos por otros y revisen la semana que viene.

Notas:
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Estudio Once

El Caracter del Evangelio
Gálatas 5:16-25

El pasaje y el estudio de la semana pasada miraron la libertad que tenemos en Cristo, y vieron las advertencias de 
Pablo acerca de cómo se puede poner en peligro: algunos pasan de la libertad nuevamente a la esclavitud (5:1), 
otros dan su libertad a complacerse con la carne. En el pasaje de esta semana vemos cómo podemos evitar estos 
errores (especialmente los últimos).

Antes de seguir adelante, pare y ore, pidiéndole a Dios que le hable a través de estos versículos.

Ahora lea Gálatas 5:16-25 varias veces. Observe el contraste principal, cual-quier lista y cualquier repetición.

¿Qué es lo que sobresale de este pasaje? ¿Qué pregun-tas surgen de su lectura?

¿Qué es lo que sobresale de este pasaje? ¿Qué preguntas surgen de su lectura?

Mire otra vez los versos 16-18. Claramente el mayor conflicto que se presenta es entre el Espíritu y lo que Pablo 
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llama “la carne”. Comprender lo que él quiere de-cir con estas dos cosas es la clave de todo el pasaje, así que no 
asumamos de-masiado sobre estos términos sin prestar atención a cómo él usa ellos.

¿Qué crees que Pablo quiere decir cuando escribe, las obras de la carne son evidentes (v. 20)? (Tal vez consulte otra 
traducción para obtener una perspectiva más amplia).

Trate de categorizar su lista y ponerlos en grupos. ¿Qué notáis sobre estas obras de la carne?

Él termina su lista con una forma de et cetera, cuando escribe, y cosas como es-tas. Es evidente que esta lista no 
es exhaustiva ni exhaustiva. Con base en todo esto, ¿cómo definirías “la carne”? ¿Cómo parece que Pablo lo está 
usando?

La semana pasada vimos que hemos sido llamados a la libertad. Pero mira nue-vamente la segunda mitad del 
versículo 17. ¿Cómo describirías la vida cristiana basada en esta tensión?



61Estudio 11
Compare esto con lo que Pablo escribe en Romanos 7:13-8:2. ¿Cómo describi-rías la vida cristiana basada en estos 
dos pasajes?

¿Usted personalmente siente este conflicto? Como un puritano escribió, ¿ves y entiendes la pecaminosidad del 
pecado?

Reflexiona sobre la lista de “obras de la carne”, orando para que Dios te ayude a ver sus efectos destructivos.

Afortunadamente, nuestro pasaje no termina aquí. 

Este es el conflicto cristiano: feroz, amargo e incesante. Por otra parte, es un conflicto en el que por sí 
mismo el cristiano simplemente no puede ser victorioso .... “¿Es toda la historia?”, Pregunta un lector 
perplejo. “¿Es la trágica confesión de que” no puedo hacer lo que quiero hacer “la última palabra sobre 
el conflicto moral interno de un cristiano? ¿Es esto todo lo que ofrece el cristianismo, una experiencia de 
derrota continua?

De hecho, no lo es. Si nos dejáramos a nosotros mismos, no podríamos hacer lo que quisiéramos; En 
cambio, sucumbiríamos a los deseos de nuestra vieja natu-raleza. Pero si “caminamos por el Espíritu” (v16), 
entonces no satisfaceremos los deseos de la carne. Todavía los experimentaremos, pero no los consentire-
mos. Por el contrario, llevaremos el fruto del Espíritu. (Stott, página 149)
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Reflexione sobre lo que John Stott escribe sobre esta parte del pasaje.

Observe en v. 22, en contraste con las obras de la carne, Pablo describe el fruto del Espíritu. ¿Por qué crees que usa 
la palabra “fruta”? ¿Qué implica esto acer-ca de “caminar por el Espíritu”?

Echa un vistazo a su lista. ¿Cuál de estos parece venir naturalmente a usted?

¿Cuál de estos no viene tan naturalmente?

Pablo los describe como fruto o producto del Espíritu. Así que si estamos cre-ciendo en Cristo, o caminando por el 
Espíritu, podemos esperar ver estos culti-vos, especialmente donde no son tan naturales para nosotros.

¿Cuál es su experiencia de esto? ¿Puede usted pensar en un tiempo en su vida cuando tuvo paciencia (o amor, 
alegría, paz, etc.) y parecía alimentado por el Espíritu o dado por el Espíritu?
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Entonces, ¿cómo llevamos esta fruta? Mira los versículos 24 y 25. ¿Qué crees que Pablo quiere decir con cada uno 
de estos?

Y los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne

vivir por el Espíritu

mantener el paso con el Espíritu.

Piensa en tu propia vida. ¿Cómo has hecho estas cosas? ¿Cómo podrías haber dado fruto como resultado?

Trate de resumir lo que trata el pasaje de esta semana. Cuando termines en oración, pregúntale a Dios lo que él 
quiere que recuerdes específicamente de este pasaje.
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Notas:
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Estudio Doce

Los Relaciones del Evangelio
Gálatas 5:26-6:5

Estamos llegando cerca del final de estudiar esta asombrosa carta de Pablo a los Gálatas. Hemos visto la gran 
intensidad y el intelecto de Pablo en exhibición. ¡Si usted luchó en todos para seguir con sus argumentos teológicos, 
toma el corazón! Pablo nunca se mete en profundas aguas teológicas sin preocupaciones prácticas por la iglesia ya 
medida que nos acercamos al final de esta carta, estas implicaciones prácticas vuelven a ocupar un lugar central.

En el capítulo 5, Pablo ha enfatizado que los cristianos viven en libertad de la ley y ahora están guiados por el 
Espíritu de Cristo. Él “ahora da algunas ilustraciones concretas de lo que significa vivir como un individuo cristiano 
dentro de una comunidad cuando esa comunidad es guiada por la libertad en el Espíritu”. (McKnight, página 283)

Tómese su tiempo para leer estos 6 versos lentamente y en algunas traducciones diferentes si es posible. Esta puede 
ser una sección difícil de ver inmediatamente el flujo de los pensamientos de Pablo. Trate de conectar los puntos 
... tome algunas notas sobre cómo los pensamientos de un versículo podría llevar a la siguiente. Anote cualquier 
pregunta que surja.

Dado que hemos estado estudiando esta carta a los Gálatas durante 11 semanas ahora, espero que tengamos 
algunas buenas ideas sobre qué temas estaban tratando estos creyentes. A la luz de estas ideas, ¿por qué los 
Gálatas específicamente han necesitado oír la advertencia de Pablo de no ser engreídos, provocándose unos a otros, 
envidiando unos a otros?

La palabra vanagloria es la misma con la que Pablo juega con otra sección clásica de la Escritura que trata de cómo 
debemos relacionarnos unos con otros. La palabra literalmente significa la gloria vacía. Lea Filipenses 2:3-8 y note la 
conexión entre el mandamiento de no ser motivado por una preocupación por nuestra propia gloria hueca (vanidad 
o vanagloria) y Jesús, quien se vació de la verdadera gloria por nosotros. Según estos versículos, ¿qué es lo contrario 
de una vida de rivalidad y presunción?
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Las dos palabras siguientes, provocando y envidiando, son dos maneras que esta vanidad puede mostrarse. 
Provocar nace de sentirse superior a los demás, mientras que la envidia viene de sentirse inferior. Y sin embargo 
ambos muestran una preocupación por nuestra propia gloria.

¿Cómo has notado la presunción de aparecer en tu vida y en tus relaciones?

¿Tiene una tendencia a compararse favorablemente con los demás (mirando a los demás) o desfavorablemente 
(baja autoestima y envidia de los demás)?

Tim Keller saca esta conclusión:

Sólo el evangelio nos hace confiados en nosotros mismos y no somos autodespreciados, sino audaces 
y humildes ... El evangelio crea una nueva imagen de sí mismo ... Me humilla delante de cualquiera, 
diciéndome que soy un pecador salvo sólo por la gracia. Pero también me anima ante cualquiera, 
diciéndome que soy amado y honrado por los únicos ojos en el universo que realmente cuentan. Así que 
el evangelio me da una audacia y una humildad que pueden coexistir, y que pueden aumentar juntos. 
Prácticamente hablando, tienes que usar el evangelio predicándolo a ti mismo en medio de las situaciones 
en las que estás tratando de actuar en novedad de vida. (Keller, página 182)

¿De qué manera el tener una imagen de sí mismo basada en el evangelio cambiará la forma en que usted se ve a sí 
mismo y vea a los demás?

¿Cuándo necesitas predicar el evangelio para ti?
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En 6:1 Pablo nos dice que vivir en el Espíritu implica ayudarnos unos a otros cuando estamos atrapados en el 
pecado. Esto recorta el grano de nuestra cultura muy individualista. ¿Has tenido alguna experiencia con esto - ya sea 
como alguien que busca restaurar a otro o ser el que está atrapado en el pecado? ¿Como le fue? ¿Fue bien recibido?

¿Cuáles son algunos de los obstáculos comunes para ayudar a restaurar a un hermano o hermana en Cristo que 
está atrapado en el pecado? (Algunos obstáculos pueden estar en ti y otros pueden estar en ellos)

¿Qué consejo da Pablo sobre cómo restaurar a un hermano o hermana? ¿Cuáles son algunas de las cosas clave a 
tener en cuenta a medida que avanzamos en este importante trabajo de ayudarnos mutuamente a desprendernos 
de los patrones pecaminosos?

La ley de Cristo es, por supuesto, la ley del amor. Pablo identifica al amor como el cumplimiento de la ley y fue él 
mismo el gran modelo de cómo encarnar una vida de amor. Keller, con una visión característica, explica: “Pablo está 
diciendo a los gálatas que, en lugar de someterse a la carga del cumplimiento de la ley, deberían estar levantando 
las cargas de los demás y que, en última instancia, esta es la manera de cumplir la ley.“

¿Qué oportunidades te ha dado Dios para llevar las cargas de los demás? ¿Qué es algo práctico que puedes hacer 
esta semana?



68  libertad POR LA

En 6:3-5, Pablo regresa para advertirnos del peligro de compararnos con los demás, lo que puede impedir que nos 
entreguemos en amor. ¿Luchaste con la aparente contradicción en estos versos entre cargar las cargas del otro y 
cada uno tener que cargar con su propia carga? ¿Cómo entiendes esto?

He aquí cómo dos estudiosos explican la conexión:

La cuestión no es contradictoria sino dos caras de una moneda. Los cristianos necesitan ayudarse unos a 
otros en las luchas de la vida, pero cada cristiano también tendrá que responder a Dios individualmente. 
Parte de esa responsabilidad individual es cargar las cargas de otros. (McKnight, 286)

Hay una carga que no podemos compartir ... y esa es nuestra responsabilidad para con Dios en el día del 
juicio. Ese día no puedes llevar mi mochila y no puedo llevar la tuya. (Stott, 160)

Así que estos versículos enseñan que solo responderás por tu propia carga y no por cómo has vivido en 
comparación con otros. ¿Encuentras estos versículos acerca de la responsabilidad personal ante Dios más 
liberadores o más desafiantes? ¿Por qué?
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Notas:
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Estudio Trece

Siembra y Cosecha
Gálatas 6:6-18

Cuando llegamos al final de Gálatas y nuestro estudio de la carta, Pablo está terminando sus pensamientos. Como 
hemos visto a lo largo de toda la carta, Pablo está preocupado de que los Gálatas dejen que el evangelio de la gracia 
de Dios impregne su fe y sus vidas. Él termina su carta con una última súplica que viven por el evangelio.

Lea Gálatas 6:6-18. ¿Cómo se vuelve a encontrar expresión en este pasaje el tema de la carta?

¿Qué es confuso? ¿Qué es alentador?

El versículo 6 parece ser un comentario entre paréntesis cerca del final de esta carta. Tim Keller comenta que 
todas las cosas buenas casi ciertamente significan apoyo financiero. (Keller, página 174) Otros pasajes del Nuevo 
Testamento señalan la importancia del apoyo financiero para aquellos que trabajan en la enseñanza y la predicación 
(1 Colosenses 9:14, 2 Corintios 11:7-12, Fil 4:10-19, 1 Tesalonicenses 2:6 y 9, 1 Timoteo 5:17-18). Uno de los peligros 
de apoyar financieramente a los maestros y pastores es que el resto de los creyentes en una iglesia pueden sentirse 
libres de la responsabilidad del ministerio, ya que algunas personas son remuneradas financieramente. ¿Cómo 
puede SBCC protegerse contra este tipo de pereza ministerial y asegurarse de que todos sus miembros están 
involucrados en el trabajo del ministerio?

En los versículos 7-10 la metáfora agrícola de la siembra y cosecha se introduce y se aplica a la vida cristiana. ¿Cómo 
definirías estas dos palabras?
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Hay dos tipos de “siembra” que se describen aquí. El contraste es vivo entre la siembra a la carne y la siembra al 
Espíritu. ¿Cómo se ven estos dos tipos de siembra?

Siembrar a la carne

Sembrar al Espíritu

Dé algunos ejemplos prácticos de cómo ha visto este principio de siembra ser verdad en su vida. ¿Cómo ha 
sembrado la siembra para complacer a tu naturaleza pecaminosa provocada la corrupción (destrucción en la NVI)? 
¿Cómo la siembra del Espíritu le ha permitido recoger la vida eterna?

A la luz de estos dos tipos de siembra responder y discutir la cita de Tim Keller a continuación. Si es apropiado, 
prepárate para compartir con tu grupo doméstico cómo esto ha sido cierto en tu experiencia cristiana.

A lo largo de la epístola, Pablo ha indicado que los cristianos pueden, y muy a menudo, caer en algún tipo 
de esclavitud del pecado y, durante ese período de tiempo o esa parte de sus vidas, pierden su dominio del 
evangelio. Entonces no cesan de ser cristianos, salvados por la gracia. (Keller, página 176)

¿Qué crees que significa “cosechar vida eterna?” ¿Es esto algo que experimentamos aquí y ahora, o en algún 
momento en el futuro, o ambos ...?

¿Qué te hace cansar de hacer el bien? (v. 9)
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¿Qué significa prácticamente para un cristiano hacer el bien a todos, y especialmente a los que son de la familia de 
la fe? (v. 10) Dar ejemplos prácticos.

En el versículo 11 Pablo toma la pluma de su secretario (llamada un amanuense) y añade su firma a la carta. ¿Qué 
opinas de su punto de que está escribiendo en letras grandes?

Justo cuando piensas que la carta terminaría con un saludo y una bendición habituales, Pablo, que aparentemente 
no puede ayudarse a sí mismo, entra en unos cuantos pinchazos más a los judaizantes (versículos 12-16). La 
cuestión es la circuncisión y cómo esta práctica religiosa puede causar una “jactancia espiritual” inapropiada. Pablo 
usa la palabra jactarse dos veces y establece un contraste entre dos tipos de jactancia. Uno es legítimo y uno no lo 
es. ¿Cómo caracteriza estos dos tipos de jactancia?

¿Alguna vez has tenido la tentación de tratar de impresionar a la gente con tus prácticas espirituales, o de sentirte 
espiritualmente superior a los demás?

Tim Keller dice: 

La religión nos lleva a jactarnos de algo en nosotros. El evangelio nos lleva a jactarnos en la cruz de 
Cristo…Si realmente me glorío en Cristo solo, hay un cambio impresionante en mi vida. (Keller, página 
182) 

¿Cómo crees que podría parecer que “te glorias en Cristo solo?”
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¿Has experimentado el impresionante cambio de dirección de Keller? ¿Cómo describirías este cambio?

Compare Gálatas 1:3 con Gálatas 6:18. Comenzamos con la gracia y terminamos con gracia. ¿Cómo ha profundizado 
su estudio de Gálatas su comprensión y apreciación de la gracia? Comparta con su grupo.

Resuma el mensaje de todo el libro de Gálatas en sólo unas pocas palabras.
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Notas:
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