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Escuela de Capacitación Bíblica de ICRE
EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS

INTRODUCCIÓN A LOS
GÁLATAS

Comentarios históricos,
doctrinales y gramaticales

Estas columnas están destina-
das a enriquecerlo de manera
personal.  Observe  las colum-
nas que corresponden a cada
tema.

Base teológica de la Reforma Protestante.
Martín Lutero y «El Comentario a los
Gálatas». Es una carta que merece muchos
galardones por ser base teológica de la
Reforma Protestante. Marcó la historia
de grandes hombres de Dios que se jugaron
por su Palabra, entre ellos Martín Lutero
quien escribió un libro titulado:
ElComentarioalosGálatas.

Muchos lectores paganos fueron
libertados de los engaños de sus viejas
religiones y sectas; y cristianos de la
esclavitud del legalismo.Muchos lectores
paganos fueron libertados de los engaños
de sus viejas religiones y sectas; y
cristianos de la esclavitud del legalismo.

Reconocida como una «base sólida para
lograr una buena interpretación
histórica», ya que su información era
considerada exacta y adecuada.

Los Gálatas: Según la historia, el nombre
Galacia deriva de los Galos, quienes tres
siglos antes de Cristo invadieron la región
del Asia Menor Central, estableciendo
allí un reino independiente. Fue hasta el
año 64 a.C. que el emperador romano
Pompeyo invadió el territorio
dividiéndolo en Pisidia y Frigia, y Licaonia
e Isauria.
En el 25 a.C. toda la provincia, incluyendo
el territorio original de los Galos y las
añadidas, se llamó Galacia. Así que el
nombre de Galacia no es sólo para el
territorio primitivo de los Galos, sino
para toda la provincia extendida hasta
Licia, Panfilia y Antioquía.

- Gran ayuda en la Reforma protestante.

- Documento primordial en cuestiones teológicas frente a pensadores
liberales del siglo XIX.

- Hoy es una fuente de fundamental importancia para nuestra doctrina.
Presenta un evangelio que se debe vivir a cada instante dependiendo de
Cristo.

La fecha: Muchos comentaristas aceptan una fecha cercana a la muerte
de Pablo, pero no más del 57 d.C. , ya que recién en el 58-59 d.C. fue
encarcelado (Hechos 21:23).  Es muy probable que Pablo se encontrara
hospedado en Efeso, después de dejar Galacia (Hechos 18:23; 19:1,10).

El tema: Podemos tomar como clave al versículo 1 del capítulo 5:
«Estad, pues, firmes en la libertad...» El tema principal de Gálatas es la
libertad cristiana.
Muestra que el creyente sólo puede ser salvo por creer en lo que Cristo
ha hecho por él y no en lo que él puede hacer por Cristo.
Pablo es contundente frente a cristianos que aún siguen en el camino de
la ley: «...si alguien predica y vive un evangelio diferente, sea anatema».

El tono: Pablo estaba admirado e indignado por el extravío de los
gálatas. Las exhortaciones manifiestan la preocupación y los retos su
enojo, escapes de un padre responsable.

Bosquejo sintético.

I. Introducción 1:1-9
II. La revelación del Evangelio 1:10 - 2:21
III. El legalismo fracasado 3:1 - 4:31
IV. La libertad en Cristo 5:1 - 6:10
V. Conclusión 6:11-18

Quiénes eran los Gálatas: Pablo estaba dirigiendo su carta a los
hermanos de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia.
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El motivo es contextual: los hermanos
gálatas que habían comenzado a vivir por
la fe, ahora estaban volviendo a los viejos
rudimentos del judaísmo. Esto trae
asombro y preocupación al corazón de
Pablo, porque tiene la carga de un padre
que ve a sus hijos frente a un derrumbe
inminente.

Los gentiles se saludaban con un «Gracia»
(del griego jaris, «regalo», «don») en
reconocimiento de la misericordia de Dios
para con todos y también como una
manera de recordárselo a aquellos que los
miraban con cierto recelo en la iglesia; los
judíos con la «paz» (el conocido «shalom»
hebreo) hasta quizá con un poco de
arrogancia por pertenecer a un pueblo
elegido.

Este siglo está gobernado por el diablo (1
Corintios 2:6,8; 2 Corintios 4:4); sólo
reina la sabiduría humana (1 Corintios
2:6); sus metas y sus medios son malignos
(Gálatas 1:4).

La palabra «siglo» («aionos» en griego)
tiene dos significados:
1. Se puede referir a «tiempo»,
2. Se puede aplicar al sistema que afecta
al tiempo: el mundo y sus formas,
métodos.formas, métodos.
Si Pablo se hubiera referido al «siglo»
como a tiempo, el Señor habría vuelto en
el siglo I. El significado en la mente de
Pablo era el sistema que gobierna al
mundo. Cristo vino para «librarnos», es
decir, darnos libertad en él para saber
actuar según el Espíritu y no según «el
príncipe de este siglo».

El intervalo entre la fundación de la iglesia
y la Carta podría ser menos de un año.
Demasiado corto. Se justifica la palabra
«maravillado», preocupado, asombrado

b. La revelación del Evangelio.

a. Salutación (1:1-10)

- ¿Por qué Pablo se presenta justificando su apostolado?
..........................................................................................................

- ¿Cuál es el saludo de Pablo a los Gálatas y por qué?
..........................................................................................................

b. La presentación de Jesucristo. Vs. 4-5.

- Pablo presenta a Jesucristo como «El que se dio a sí mismo por
nuestros pecados». Es la solución única y eficaz para reconciliarnos.

- ¿A qué se refiere con "Este siglo malo"?
..........................................................................................................

Explique el significado de «siglos de los siglos».
..........................................................................................................
..........................................................................................................

c. No hay otro Evangelio. Vs. 6-10.

- ¿Por qué Pablo estaba tan «maravillado»?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Cuántos evangelios de Cristo hay? V. 7.
..........................................................................................................

d. El ministerio de Pablo (1:11- 2:10)

 - Haga una breve cronología de lo que dice Pablo aquí.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Conclusión
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- Pablo está  maravillado de que los Gálatas se hayan extraviado tan
pronto. Entonces expone el Evangelio. No es que había otros, sino
otros que los perturbaban. Para apoyar el verdadero evangelio, Pablo
hace las siguientes argumentaciones:

a. La revelación de Cristo (1:11-16).

- La primera base que pone de manifiesto Pablo para corroborar su
ministerio ante aquellos que lo negaban es la revelación de Cristo.

- ¿Qué significa que no lo "recibió" ni lo "aprendió" de hombres?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
- ¿Qué diferencias hay entre la ley y el Evangelio?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
- ¿Cómo se demuestra aquí que el Evangelio es verdadero?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

b. Confirmado por los apóstoles (1:17-20).

- Haga una cronología del ministerio de Pablo según Gálatas:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Qué significa que no consultó con «carne y sangre»?
...........................................................................................................

- Hch. 9:19-20. ¿Cuánto tiempo pasó para que Pablo comenzara a
predicar? ..........................................................................................
...........................................................................................................

- Fíjese que su Evangelio no difería de los demás apóstoles. ¿Qué
sucede hoy en día? ¿Por qué hay diferencias entre evangelios?
...........................................................................................................

Capítulo 2: LA  DEFENSA  DEL
VERDADERO EVANGELIO (1:11- 2:21)

Jerónimo cree que el verbo «os dejáis
desviar» se aplica muy bien a los Gálatas,
ya que en su opinión, «Galacia» significa
en hebreo «desviación»; como si el
apóstol tomase el nombre propio de los
destinatarios de la carta como ocasión
para este exordio, y les dijese: «Sois en
verdad Gálatas, dispuestos prontamente
a dejaros desviar, cosa que concuerda con
vuestro nombre», al menos si se hace
alusión al hebreo.

«Recibe» el evangelio aquel que es llevado
a un primer contacto con él e inducido a
creer en él; en cambio, «aprende» el
evangelio aquel que llega a comprender
con entera claridad lo que el evangelio
presenta figurativamente (en forma de
palabras oscuras y parábolas). «Recibe»
el que comienza a conocer el evangelio,
«aprende» el que avanza en este
conocimiento.»

La ley dice: «Paga lo que debes» (Mt. 18:
28), el evangelio empero: «Tus pecados
te son perdonados».

Obsérvese el cuidado con que Pablo agrega
«pasados tres años», y no «para oír»
sino «para ver» a Pedro. No es que
aprendió el evangelio de Pedro, que estuvo
con él no con intención de recibir
instrucción suya, pues para esto se habría
requerido más tiempo, sino en calidad de
huésped, sólo para visitarlo.

Cristo dijo a Pedro: «No te lo reveló carne
ni sangre» (Mt. 16:17).

Arabia: Después de su bautismo, Pablo
permaneció aún algunos días en Damasco,
como refiere Lucas (Hch. 9:19, 20).
Durante estos días predicó a Cristo en la
sinagoga. Luego -y de esto Hechos no
dice nada -partió para Arabia y volvió de
nuevo a Damasco, según sus propias
palabras. Sigue entonces lo que agrega
Hch. 9:24, que a causa de las acechanzas
de sus adversarios, Pablo fue bajado por
el muro en una canasta, y llegó a Jerusalén.
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c. Aprobación por su ministerio (1:21-2:10).

- Otra prueba de la veracidad de su Evangelio: ¡Todos glorificaban a
Dios! (vs. 21-24).

- ¿Por qué es tan importante el hecho de que Pablo fue a Jerusalén con
Tito y Bernabé?
.........................................................................................................

- El mensaje de Pablo no tenía contradicción con los otros apóstoles.
Además su Evangelio era completo, de manera que «nada nuevo» le
comunicaron.

- ¿Cómo se dividieron los apóstoles el trabajo?
.........................................................................................................

- Los apóstoles reconocieron que:

1. El mensaje y aplicación de Pablo y sus ayudantes no era inferior
    en nada al de ellos.
2. No le impartieron nada nuevo.
3. Estaban en la misma posición que ellos.

d. La responsabilidad fraternal. (2:11-21).

- ¿Cómo debemos actuar según Pr. 17:9; Sgo. 5:19-20 y Ro. 1:32b?
.........................................................................................................

- Describa la situación de Pedro en Antioquía.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- Pablo podía reprender a un dirigente de la iglesia como Pedro porque:

1. Era judío y cristiano, igual que Pedro (v. 15).
2. Tenían igualdad delante de Dios, tenían la misma fe (16-19).
3. Era responsable por igualdad también con los gentiles (v. 16).
4. Era responsable por la vida de Pedro (v. 11).
5. Tenía autoridad de Cristo (v. 20).
6. Pensaba como Cristo (v. 20).

- ¿Cómo habrán quedado las cosas entre Pedro y Pablo?  2 Pd. 3:15.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Conclusiones

La visita que hizo a Siria y a Cilicia
produjeron fruto para edificación; todos
daban gloria a Dios por el cambio en la
vida del ex-perseguidor de la iglesia.

Dice Lucas en Hechos 9:29 y sigtes.:
«Pablo hablaba también (i.e. en Jerusalén)
con los gentiles y disputaba con los
griegos; pero éstos procuraban matarle.
Cuando supieron esto los hermanos, le
llevaron a Cesarea, y le enviaron a Tarso,
que queda en Cilicia.

"Pablo no subió solo, sino con Bernabé
y Tito, quienes por ser de distinto origen
eran sumamente indicados para servir de
testigos: de favorecer demasiado a los
judíos, lo delataría el gentil Tito; de
inclinarse excesivamente al lado de los
gentiles, se le opondría el judío Bernabé".

No le bastó a Pablo decir: «como vieron
que me había sido encomendado el
evangelio», sino que agrega: «y
reconociendo la gracia que me había
sido dada». El ministerio lo «vieron», la
gracia la «reconocieron».

Los «pobres», llamados «los pobres entre
los santos» en Romanos 15:26, son las
personas que por profesar a Cristo habían
sido despojadas de sus bienes por los
judíos, como dice Hebreos, o los que
habían establecido entre sí una comunidad
de bienes, según el informe en Hechos
4:32. O tal vez se trate también de los que
habían padecido penurias durante «el
gran hambre que sucedió en tiempos de
Claudio» mencionada en Hechos 11:28.

Cuando Pedro y otros hermanos que
estaban con él fueron a Antioquía,
compartían momentos en donde oraban
y comían juntos con los nuevos hermanos
gentiles, que ahora también eran recibidos
en el seno de la iglesia. Pero más tarde
llegaron también hermanos judíos de parte
de Jacobo, y Pedro se encontró en un
aprieto: trataba de alejarse de los hermanos
gentiles por miedo a ser juzgado por «los
de la circuncisión» (Gálatas 2:12). La ley
judía no permitía que judíos participaran
en comidas con gentiles. A tal grado
llegaba este problema que otros judíos
que trabajaban con gentiles, como
Bernabé, también comenzaron a retraerse.
Para Pablo y para Dios esto era hipocresía,
y más que un error era un pecado.
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- La responsabilidad que Pablo sentía por el crecimiento de cada
discípulo. Por eso es justificable la tónica de su exhortación, pues su reto
no es castigo, sino disciplina de corrección.

- Pablo induce una pregunta argumental: ¿Nos reconciliamos con Dios
a través de las obras que podamos hacer o por la obra de Jesucristo,
creyendo en él?. Pablo presenta la respuesta a dicho interrogante en una
serie de argumentos.

a. La experiencia personal (3:1-5).

1. «¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el
oír con fe?» (v. 2) ...........................................................................
.........................................................................................................

2. «¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar
por la carne?» (v. 3) ......................................................................
.........................................................................................................

3. «¿Tantas cosas habéis padecido en vano?» (v. 4) ...................
.........................................................................................................

4. «..las maravillas entre vosotros, ¿son por las obras de la ley o
por el oír con fe?» (v. 5) ...................................................................
.........................................................................................................

b. El principio del pacto del Ant. Test. (3:6-14).

- Explique cómo Pablo usa el ejemplo de Abraham para hablar de
justificación por fe.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- Dios había establecido que por él y SU SIMIENTE (es decir, Cristo)
nacería una nación que bendeciría a todos. La intención principal de
Dios no era crear sólo una nación política, sino espiritual, su Reino.
Pablo explica que todos aquellos que hacen lo mismo que Abraham
(tener fe) pertenecen a la ciudadanía del verdadero Israel que era el
espiritual, son sucesores en la fe.

Clase 3: LA RESPONSABILIDAD POR EL
CRECIMIENTO (Cap. 3)

Los capítulos 3, 4 y 5 de Gálatas siguen
un mismo hilo, de tal manera que la
división de capítulos y párrafos no son
divisiones del pensamiento paulino. Pablo
trata de convencer a los Gálatas de no
volver al judaísmo y expresa que su
posición era de insensatez y pecado.

Gálatas insensatos: anoetos, significa no
entendedor (a, privativo; noeo, percibir,
comprender), no aplicar la mente (Lc
24.25); carente de sentido, una indigna
carencia de entendimiento. Algunas veces
connota un reproche moral; en contraste
con sofron, de mente sobria, con dominio
propio; y describe a uno que no gobierna
sus concupiscencias
.
Quien os fascinó. Baskaino. Fascinar,
hechizar.

La experiencia no hace a la doctrina, pues
es subjetiva, parcial y relativa. Sólo la
revelación divina es la que tiene autoridad
para determinar una norma de doctrina.
Sin embargo la experiencia es un factor
muy importante si se lo considera desde
el punto de vista judicial como testigo de
un hecho. Pablo apela a la experiencia
como testigo de la justificación por la fe
y utiliza estilísticamente preguntas
reflexivas.

Ahora se presenta un argumento basado
en las Escrituras, para demostrar que la
revelación divina presenta como doctrina
la justificación por la fe. Pablo toma un
ejemplo de una justificación por fe.

En el versículo 6 presenta a Abraham
como ejemplo y «primerizo» de la
aceptación por fe (Génesis 15:6). Por la
fe es que se puede conocer a Dios y llegar
a ser su amigo íntimo (Santiago 2:23).

El pueblo judío tenía un gran prócer, el
padre de la nación, Abraham. Era un
prócer por NO HACER NADA: Sólo le
creyó a Dios y por eso fue justificado.
Como consecuencia, todos los que vivieran
como él, también lo serían.Pensemos en
los próceres de nuestro país.
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- Los verdaderos hijos de Abraham herederos de la promesa:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- Pablo utiliza una frase de Habacuc 2:4, conocida por judíos y gentiles:
«Mas el justo por su fe vivirá». Comprendiendo el real sentido del texto,
apliquemos pronunciadamente comas en la oración:

«MAS  EL  JUSTO  POR  LA  FE   VIVIRA»

- ¿Qué significa que Cristo "nos redime de la maldición de la ley"?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Dios promete que los gentiles también
serían bendecidos por él. Si los judíos
recordaban la historia de Jacob y Esaú,
encontrarían una clara muestra de que la
nación dependía más de la aceptación a la
promesa de la primogenitura, que a la
descendencia de sangre y carne. Los
edomitas (descendientes de Esaú) eran
considerados gentiles, ¿y por qué, si ellos
eran hijos directos de Isaac, el hijo de la
promesa de Abraham?. Porque Esaú no
aceptó la promesa, no tuvo fe en la
bendición de Dios, por lo tanto no fue
justificado. Así que, el ser hijo de Abraham
no depende de su sangre, sino de su
fe.Dios promete que los gentiles también
serían bendecidos por él.

En el siglo XV Martín Lutero tiene una
iluminación repentina: Este texto está
hablando de ser «justo por la fe», y en
consecuencia, vivir delante de Dios.
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a. La prioridad de la promesa (3:15-22)

- Explique la diferencia entre ley y promesa.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- Si la promesa es superior porque fue dada antes que la ley, entonces
¿para qué fue dada la ley?

1. Restringir la maldad de los hombres hasta que se cumpliera la
promesa. ..................................................................................
..............................................................................................

2. Mostrar la necesidad de una ley mayor que supliera todas las
necesidades. .............................................................................
..............................................................................................

3. La Ley tampoco es contraria a la promesa; en lugar de ello, son
complementarias. Vs. 21,22. ..................................................
..............................................................................................

4. La Ley nos dirige a Cristo. Vs. 23-24. .....................................
..............................................................................................

b. La superioridad y madurez en Cristo (3:25-4:7)

- Aun en el AT, ¿cuál era el medio para cumplir la ley en su totalidad?
(Deuteronomio 6:5). .........................................................................
.........................................................................................................

- ¿Cómo tenían los judíos a la ley, cómo la sentían?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- ¿Cuál es el significado de un «ayo»?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Promesa. En griego, epangelía. Promesa
incondicional. Primariamente un término
legal, denotando una citación (epi, sobre;
angelo, proclamar, anunciar), significaba
también un compromiso a hacer o a dar
algo, una promesa. Con frecuencia se
utiliza para denotar lo que ha sido
prometido, y por ello significa un don
conferido en gracia, no una prenda
conseguida mediante negociaciones;
En Gál. 3.16 se utiliza el plural
«promesas» debido a que la promesa
hecha a Abraham fue repetida en varias
ocasiones (Gn 12.1-3; 13.14-17; 15.18;
17.1-14; 22.15-18), y debido a que
contenía el germen de todas las promesas
posteriores; Ro 9.4; Heb 6.12; 7.6; 8.6;
11.17.
Gl 3 expone que la promesa estaba
condicionada a la fe, y no al cumplimiento
de la ley. La ley fue posterior, e inferior,
a la promesa, y no la anuló (v. 21; cf.
4.23,28).
La ley era un acuerdo entre dos partes,
condicional. Si se quebrantaba, se anulaba.
Ex. 19: 5-6; 1 Pd. 2:9. Pero la  promesa  no,
porque depende de uno solo que la hizo.

La intención de la Ley era revelar el
pecado, no asegurar justificación (véanse
Ro 4.15; 5.20). Fue una medida temporal,
introducida para convencer a la gente de
su necesidad de justificación, y de su
incapacidad para salvarse a sí mismos, y
de esa manera dirigirlos a Cristo.
La Ley es inferior a la promesa, y fue
ordenada por medio de ángeles y de
Moisés (véanse Dt 33.2; Sal 68.17; Hch
7.53; Heb 2.2) en contraste con la
promesa, que vino directamente de Dios
a Abraham.

Pablo muestra la nueva situación de
aquellos que están en Cristo, comparando
lo que somos después de venida la fe (v.
25) con lo que éramos antes que viniese
la fe (v. 23). Bajo la Ley estábamos en un
estado de sujeción e inmadurez, pero bajo
el evangelio nuestra condición es de hijos
(v. 26) y herederos (v. 29).

Un «ayo» era un viejo esclavo responsable
de la conducta, cuidado y protección de
un niño que iba a la escuela. Esa
responsabilidad terminaba cuando ya
estaba dentro de ella.

CLASE 4: VIVIENDO BAJO LAS
PROMESAS DE DIOS (3:15 – 4:7)
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- Explique cómo bajo la Ley éramos como un heredero durante su niñez,
sujetos a tutores hasta alcanzar la edad requerida. 4:1,2
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

- ¿Cuál es el significado de ser «hijo», y por qué clamamos «Abba
Padre»?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

En síntesis: Como hijos de Dios, por la fe, gozamos de los siguientes
derechos:

1. No necesitamos más la autoridad de la ley como control de nuestro
corazón y nuestros actos.
..........................................................................................................
..........................................................................................................

2. Hay igualdad ante Dios por ser sus hijos; gentiles y judíos, esclavos
y libres, varones y mujeres son ahora un sólo pueblo, gozan de los
mismos derechos. (Gá.3:28).
..........................................................................................................
..........................................................................................................

3. Somos herederos con la libertad de pedir lo que necesitamos según
la voluntad de Dios, confiando en sus promesas (3:29).
..........................................................................................................
..........................................................................................................

4. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos da testimonio
y nos recuerda que somos hijos de Dios (4:6).
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Conclusiones

La palabra «rudimento» (stoijeia, en
griego) en el original significa «renglón» o
«hilera» y se aplica a la lista de letras del
alfabeto; viene a significar el conocimiento
rudimentario, o principio de cualquier
materia. La comparación de Pablo es
similar a aquel que está terminando la
carrera universitaria y vuelve a estudiar el
abecedario. ¡Ridículo!

Pablo da el ejemplo de un niño heredero.
Mientras es niño no goza de ningún
derecho, de alguna manera es tratado
como un esclavo. Pero cuando es mayor,
cambia de posición, de esclavo a heredero.

En 4:4,5 se cumple la primer promesa de
redención de Génesis 3:15. Cristo, nacido
de mujer y en el tiempo de la ley, nos
redimió y nos hizo hijos de Dios. ¡Ahora
es cuestión de gozar la libertad cristiana!
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a. El peligro de retroceder (4:8-11).

- ¿Qué es un dios? ¿Por qué Pablo habla de ellos?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- ¿Qué significa volver a los rudimentos para los Gálatas?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

b. El contraste de propósitos (4:12-20).

- ¿Qué significa «que hagáis como yo»?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- ¿De qué se trata la «enfermedad del cuerpo» que habla Pablo?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

El motivo principal no fue hablar de su enfermedad, sino cómo habían
actuado en favor de él. Le habían expresado el verdadero amor, el de
entrega total, tanto que «hasta se hubieran sacado sus propios ojos» con
tal de cubrir su necesidad.

4.15 ¿Ha perdido usted su gozo? Pablo temía que los gálatas hubieran
perdido el gozo de su salvación por causa del legalismo. El legalismo
anula el gozo porque:

(1) Hace que la gente se sienta culpable antes que amada.
(2) Produce aborrecimiento a uno mismo antes que humildad.
(3) Enfatiza logros antes que relaciones.
(4) Señala lo grande del fracaso antes que mostrar la distancia
      recorrida por medio de lo que Cristo hizo por nosotros.

- ¿Cómo aceptar la verdad sin volverse un enemigo? V. 16.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- ¿De quiénes está hablando Pablo en el v. 17?
.........................................................................................................

Cuando Pablo tiene que dar una
exhortación dura apela a la empatía y
consideración. En 4:3 se pone en la misma
posición que los Gálatas: «Nosotros,
cuando éramos niños, estábamos en
esclavitud, bajo los rudimentos del
mundo». Ahora, a partir del v. 8 presenta
una exhortación, pero no ya «nosotros»
sino «vosotros».

4.8-11 Pablo declara que regresar al
legalismo no sería mejor que volver a la
adoración pagana.

La palabra «rudimento» (stoijeia, en
griego) en el original significa «renglón» o
«hilera» y se aplica a la lista de letras del
alfabeto; viene a significar el conocimiento
rudimentario, o principio de cualquier
materia.

Los rudimentos para los gálatas eran las
observancias de ceremonias judaicas, en
las cuales practicaban ritos que no podían
reflejar la realidad de cosas espirituales,
pues sólo eran sombra de las venideras (la
gracia y la fe en Cristo). Los «días, meses,
estaciones y años» (v. 10) eran las fiestas
y conmemoraciones de las historias
pasadas, de algunos momentos de gozo y
bendición. Pero nunca podían celebrar la
fiesta permanente de la comunión con
Dios.

Enfermedad de Pablo. Una de las teorías
dice que posiblemente fuera una
enfermedad en los ojos porque después
lo aclara en el versículo 15: «...si hubieseis
podido os hubierais sacado vuestros
propios ojos para dármelos». Podría ser
una secuela de su ceguera de tres días
cuando cayó a tierra camino a Damasco.
Recordemos que cuando Ananías oró por
él, de sus ojos cayeron como escamas
(Hechos 9:18). Otros también aluden al
aguijón que tenía en su carne (2 Corintios
12:1-13).

CLASE 5: VIVIENDO LA LIBERTAD
CRISTIANA (4:8-31)
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- Comente el sentimiento de Pablo ante la conducta de los gálatas.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

c. Ejemplo de Sara y Agar (4:21-31)

Lea Génesis 21:8-21. ¿Quiénes eran Sara y Agar?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

- Explique la simbología de este pasaje
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

- Describa la Jerusalén celestial
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

- ¿Quiénes son los hijos de la promesa? V. 28
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

- ¿Por qué Pablo hace una comparación irónica en el v. 29?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

- ¿Cuál es la determinación drástica que hay que tomar según el v. 30?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Conclusiones
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4.19."Formado," morphoo. Schema y
morphoo están en abierta contradicción.
Schema (español «esquema») significa
forma externa o apariencia exterior.
Morphoo y morphe, el sustantivo
relacionado, se refiere a realidad interna.
Gálatas 4.19 habla de un cambio de carácter
esencial.

Sara y Agar son dos ejemplos de contraste
entre la libertad y la esclavitud. Agar era
de Egipto. Quiso huir y volverse allí.
Gn 21:10. Sara echa a Agar.
Gn. 21:11. Habitó en el desierto de Paran.
Gn. 25:18. Habitaron desde Avila hasta
Shur que está enfrente de Egipto viniendo
a Asiria.

Agar era la esclava de Abraham, madre de
Ismael, el hijo de los esfuerzos humanos;
representa el viejo pacto en el Sinaí. Sara
era la esposa legítima, madre de Isaac, el
hijo de la promesa; representa la fe.
La esclava fue rechazada y expulsada del
hogar, mientras que Sara permaneció como
única alternativa para mantener la
verdadera descendencia de Abraham. Así
que Agar, ejemplo de la ley, debía darle
todo el honor a la esposa de la promesa,
pues tenía todos los derechos de
legitimidad.
De igual modo la ley debía ser dejada de
lado para dar lugar a la promesa, pues ya
era tiempo de que dejaran de convivir,
pues la promesa ya había sido madurada
y perfeccionada por Cristo.

Continuar con el legalismo es insensato.
Ha perdido vigencia, tiene menor valor
que la fe, y además las promesas de
bendiciones se encuentran sólo en las
promesas de Dios que se reciben por la fe.
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a. La firmeza en la libertad cristiana  (5:1-15)

- ¿Por qué Pablo dice que debemos estar firmes en la libertad?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Cómo nos damos cuenta que estamos viviendo en verdadera
libertad?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Qué significa «de la gracia habéis caído»? V.4.
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Qué está por encima de la circuncisión o incircuncisión? V. 6.
...........................................................................................................

- ¿A qué se refiere Pablo con «un poco de levadura leuda toda la masa»?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- Pablo continúa sorprendido. Habían comenzado bien pero ahora
estaban desviados, persuadidos por judaizantes que no procedían de
Cristo (V. 7-12). Pero recibirían el juicio de Dios por hacerles tropezar.

- ¿Cuál es el equilibro en la libertad? Vs. 13-15.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Qué significa la expresión «si os mordéis y os coméis unos a otros»?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- El final es trágico y real. Si no hay comunión, se interrumpe la relación
entre los hermanos y por ende con Dios. Terminan siendo «consumidos»
unos por otros.

Cristo murió para libertarnos del pecado
y de una lista interminable de leyes y
regulaciones. Cristo vino para liberarnos,
no para hacer lo que queramos, lo que nos
llevaría nuevamente a la esclavitud de
nuestros deseos egoístas. Si no que, gracias
a Cristo, somos libres y ahora estamos en
condiciones de hacer lo que antes era
imposible: vivir libre del egoísmo.
Aquellos que apelan a su libertad para
hacer lo que gusten o ser indulgentes con
sus deseos, están cayendo en las garras
del pecado.

Los gálatas deben hacer una selección
crucial entre la Ley y la gracia. Aquellos
que opten por la justificación según la
Ley, de la gracia han caído, porque es
imposible escoger ambas cosas a la vez.
En otras palabras, el poder efectivo de la
gracia de Dios, se hace inoperante en la
vida de cualquiera que confíe en sus
propios esfuerzos para recibir la salvación.

«Ojalá se mutilasen» (V.12). Pablo
muestra su rechazo por los judaizantes
sugiriendo en tono de burla que, si
preciaban tan alto la circuncisión, debían
emascularse.

En los versículos 13 al 15, encontramos
el equilibrio de la vida en libertad. Andemos
en libertad pero no tomemos esa libertad
para beneficios personales originados en
los deseos de la vieja naturaleza. El
propósito mayor de nuestra libertad es
servir al prójimo a través del amor. Si
sabemos amar, sabremos guardar cada
uno de los demás mandamientos, porque
el amor es la base de toda ética.

CLASE 6:
LA VIDA EN EL ESPÍRITU
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La libertad se puede degenerar en
libertinaje, pero el Espíritu Santo nos
capacita para vencer los deseos de la
carne, cuando nos sometemos permanen-
temente a su poder y dominio.

En Gálatas, de las veces que se menciona
«espíritu» (pneuma, en griego), la mayoría
se están refiriendo al Espíritu de Dios:
Recibir al Espíritu (3:2); el Espíritu es
dado por Dios (3:5); es el cumplimiento
de su promesa (3:14); Dios envió a su
Hijo y a su Espíritu (4:4-6); el Espíritu
Santo que controla la carne (5:17); el fruto
que produce en el hombre (5:22). Las
expresiones de significados distintos son
6:1, el «espíritu de mansedumbre» no se
refiere al Espíritu de Dios, sino más bien
a una actitud amable; y 6:18, que se refiere
al espíritu del hombre.

La palabra «carne» (sarx, en griego) se
encuentra dieciocho veces en Gálatas.
Dos se refieren a la naturaleza humana,
como a hombres en general (1:16 y 2:16);
tres al cuerpo físico, su contextura (4:13,
14 y 6:12); uno como sinónimo de vida
física (2:20). En las demás significa «la
naturaleza moral del hombre separada de
Dios y sin control del Espíritu Santo».

El fruto del Espíritu es la obra espontánea
del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu
produce estos rasgos del carácter que se
encuentran en la naturaleza de Cristo.
Ellos son el producto del control de
Cristo, no podemos obtenerlo por tratar
de llevarlos sin su ayuda. Si queremos que
el fruto del Espíritu se desarrolle en
nuestras vidas, debemos unir nuestra
vida a la de Él (Jn. 15:4-5); debemos
conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo.
El resultado será que cumpliremos con el
propósito proyectado de la ley: amar a
Dios y al prójimo.

Note el contraste entre «fruto  del Espíritu»
y «obra de la carne». El fruto  es el
producto de un crecimiento natural, donde
sólo se esperan con paciencia y fe. Obra
es el resultado de un fatigoso esfuerzo
personal.

V. 26. La palabra griega utilizada aquí
para andar (andemos) significa literalmente
«andar junto a». No es lo mismo que el
«andar» que aparece en el v. 16, cuya
forma griega se usa regularmente para
designar la acción física de caminar. Andar
en el Espíritu es andar siguiendo la ruta
que Él ha abierto.

b. La carne vs. el Espíritu (5:16-26)

- Haga una descripción de «la carne» y «el Espíritu». Vs. 16-17.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- ¿Qué significa «andar» en el Espíritu?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- ¿Qué significa «guiados» por el Espíritu?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- Descripción de las «obras» de la carne:

1. Pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia.
2. Pecados relacionados con las religiones paganas: idolatría, hechicería.
3. Pecados del temperamento o carácter: enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios.
4. Pecados de ebriedad: borracheras, orgías.

- ¿Quiénes «no heredaran el reino de Dios»?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

- Descripción del fruto del Espíritu:

1. Las primeras tres evidencias del fruto conciernen a nuestra actitud
hacia Dios: Amor, gozo, paz.
2. La segunda tríada tiene que ver con nuestras relaciones sociales:
Paciencia, benignidad, bondad.
3. El tercer grupo describe los principios que guían la conducta cristiana:
Fe, mansedumbre, templanza.

- ¿Qué es «crucificar la carne»?
.........................................................................................................

- ¿Qué significa «vivir» por el Espíritu?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Conclusiones

Clase 7: La responsabilidad y gloria de la libertad (Cap. 6)
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a. La libertad responsable (6:1-10).

- Continuando el tema de la entrega diaria al Espíritu Santo, encontra-
mos otra evidencia de alguien que está madurando. Se trata de la
responsabilidad por un hermano en la fe.

La manera de restaurar a otro:

1. Ser espiritual: ...............................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

2. Tener espíritu de mansedumbre:  ..................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

3. Considerarse uno mismo: ..............................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

4. Sobrellevar su carga: ...................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- La responsabilidad de cuidado debe extenderse también hacia
quienes lideran la Iglesia y enseñan la Palabra de Dios (v. 6).

- ¿Qué significa «todo lo que el hombre sembrare, eso también segara»?
V. 7. ...............................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Cómo podemos sembrar para el Espíritu y no sembrar para la carne?
V. 8 ....................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Cuál es un importante requisito para cosechar? V. 9
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿A quién debemos hacer el bien? V.10
...........................................................................................................

¡Cuántas veces actuamos como
«justicieros» frente a un hermano que
tuvo una falta (pecado) dentro de la
Iglesia! Pablo menciona que sólo los
ESPIRITUALES (que viven cada día
entregándose al Espíritu Santo) son
capaces de restaurar a una persona (6:1).
La carne busca venganza, el Espíritu
busca disciplina.

Restaurar: En griego es katartizo:
remendar, reparar, completar, equipar
completamente, preparar, perfeccionar.
Se traduce «restauradle» en Gl 6.1,
metafóricamente, de la restauración, por
parte de los que son espirituales, de uno
que ha sido sorprendido en una falta,
siendo que el tal es como un miembro
dislocado del cuerpo espiritual. El tiempo
está en presente continuo, lo que sugiere
la necesidad de paciencia y perseverancia
en el proceso.

En los versículos 2 y 5 parece haber una
aparente contradicción entre «sobrellevad
los unos las cargas de los otros...» y «cada
uno llevará su propia carga». La solución
es simple analizando la traducción de
cada palabra en particular. En el v. 2 carga
es el vocablo griego «baros» que significa
«un peso agobiante», tanto que sin ayuda
puede quedar atrapado o aplastado. Pero
en el v. 5 el vocablo es «fortion» que
significa «peso normal de un animal de
carga» o también el peso normal de un
barco. Por lo tanto Pablo menciona que
debemos alivianar las cargas demasiado
pesadas de aquellos que pasan necesi-
dades (v. 2), pero que nadie sea estorbo
ni abuse del amor del prójimo porque
debe asumir sus responsabilidades.

Clase 7: La libertad:
Responsabilidad y gloria (Cap. 6)
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b. La gloria de la libertad (6:11-18).

- ¿Por qué Pablo dice «con cuán grandes letras os escribo»? V.10.
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Qué tratan de evitar los que andan en la carne? V. 12-13.
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Cuál es el propósito de alguien que anda en el Espíritu? V. 14.
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Qué significa una «nueva creación»? V. 15
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- ¿Qué significa «Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús»?
V. 17
...........................................................................................................
...........................................................................................................

- No hay mayor gloria para un cristiano que haber sido crucificado con
Cristo y que Él sea glorificado a través de su vida.

Conclusiones

Algunos aluden a que la expresión «cuán
grandes letras os escribo» se refiere a la
enfermedad en la vista que declaró
anteriormente (4:13). Aunque también
puede referirse al hecho de que Pablo
estaba expresando satisfacción por
escribirles. Terminando con la redacción
de la epístola, el apóstol les recuerda que
él mismo la está escribiendo.

Quienes procuran andar en el Espíritu
buscan que cada uno crezca y se enriquezca
más en Cristo, pero quienes actúan en la
carne, sólo quieren complicarles la vida
con argumentos y obras humanas. El
propósito de los hombres carnales es
llevar su propia gloria (v. 13), en cambio,
los espirituales, que Cristo sea glorificado
(v. 14).


