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PRÓLOGO 
 

El tema de la justificación es uno que ha sido mal explicado 

en el mundo religioso. La carta de Gálatas, escrita por el 

apóstol Pablo, es una de las grandes epístolas del Nuevo 

Testamento que explica, de una manera explícita, el tema 

de la justificación por medio de una fe obediente en Cristo. 

Se podría decir que esta carta puede ser considerada como 

una carta gemela a Romanos, ya que ambas enfatizan la 

importancia de una fe obediente para obtener la 

justificación del hombre delante de Dios. Por ende, en este 

comentario, redactado por nuestro hermano Josué 

Castorena, el lector que tome tiempo para analizar la 

explicación de cada uno de los versículos, aprenderá el 

mensaje que Pablo transmitió a los santos en Galacia. 

Nuestro hermano ha hecho un excelente trabajo explicando 

los temas doctrinales como también las lecciones prácticas 

para el pueblo de Dios. En ocasiones encontramos 

comentarios escritos por diferentes autores donde la 

explicación es demasiado exhaustiva hasta el punto de que 

el mensaje que el autor inspirado desea comunicar, se 

pierde en las muchas palabras. 

 

En lo personal, puedo sugerir que el comentario del 

hermano Josué no cae bajo esta misma categoría, ya que él 

se ha esforzado por llevar a cabo una exégesis del texto que 

ayude al estudiante de la Biblia a conocer mejor el texto 

sagrado de Gálatas. Para mí ha sido de gran bendición tener 

el privilegio de leer esta carta y aprender información 

adicional que me pueda ayudar a un mejor servicio en el 

reino de Cristo. Estoy seguro que muchas horas fueron 

dedicadas al desarrollo de esta obra, por lo que animo a 

todos a que tomen el tiempo para adquirir y examinar este 

comentario y a la misma vez, utilizarlo para explicar mejor 

el texto de Gálatas en clases bíblicas y sermones, o 

simplemente como un devocional en los hogares. 



 

viii 

 

 

Uno de los componentes que me llamó mucho la atención 

en este comentario fue la manera de cómo se encuentra en 

armonía con la sana doctrina. En esta obra el hermano se ha 

esforzado por escribir conforme a las Palabras de Dios (1 

Pedro 4:11), y conforme a la sana doctrina (Tito 2:1). Estoy 

seguro que si el apóstol Pablo tuviera la oportunidad de leer 

este comentario, estaría muy de acuerdo con la explicación 

verso por verso que se le ha dado al texto sagrado.  

 

En lo personal agradezco a Dios por el tiempo que le 

concedió a mi hermano Josué para preparar este 

comentario, el cual estoy plenamente seguro que será de 

gran provecho espiritual para todos los que lo estudien. 

También agradezco a mi Dios por haber puesto en el 

corazón de mi hermano Josué esa disposición y deseo de 

producir material escrito para la hermandad. 

Lamentablemente muchos en la iglesia del Señor no han 

tomado en serio esta gran oportunidad de instruir al pueblo 

de Dios por medio del material escrito. Es mi oración que 

Dios bendiga a nuestro hermano Josué Castorena y a su 

apreciable familia, quienes estoy seguro tuvieron una parte 

muy importante en el desarrollo de esta obra. El apoyo de 

la familia es muy importante para el ministerio de la 

predicación, por lo cual les doy las gracias a su esposa y a 

sus hijos por apoyar a nuestro hermano en la obra del 

Señor.  

 

Willie A. Alvarenga 

Director e instructor 

Escuela de Predicación de Brown Trail 

P.O. BOX 210667 

Bedford, TX 76095 
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INTRODUCCIÓN 

 

Gálatas fue una de las primeras cartas escritas por el 

Apóstol Pablo, y realmente era una necesidad, puesto que 

el evangelio de Cristo en ese lugar estaba siendo 

sumamente atacado por los falsos maestros que se 

encontraban ahí. Ellos estaban tratando de convencer a los 

Cristianos de esa región a que se circuncidaran y que 

guardaran la Ley de Moisés en orden para ser salvos. 

Falsos maestros negaban el poder y la autoridad del 

evangelio de Cristo, insistiendo que los Cristianos tenían 

que convertirse en Judíos (Prosélitos) para ser hijos de 

Dios.  

 

El Libro de Gálatas, como el libro de Hebreos, tratan con el 

problema de la infidelidad hacia el Señor Jesucristo. 

Maestros judaizantes estaban tratando de adherir el 

evangelio de Cristo con la religión Judía, Y al momento de 

estar haciendo esto, estaban pervirtiendo el evangelio puro 

de Cristo. 

 

En estos seis capítulos de la Epístola, el Apóstol Pablo 

establece la naturaleza básica del evangelio de Cristo, el 

poder del evangelio para salvar al hombre de sus pecados, 

la libertad en Cristo de la Ley de Moisés, y la gran 

esperanza de la vida eterna. 
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LA CIUDAD DE GALACIA 

 

Galacia era una provincia de Asia Menor, teniendo a Ponto 

hacia el Este, a Cilicia y a Armenia al Norte, a Capadocia y 

a Frigia al Sur, y parte de Frigia al Oeste. Se extendía en el 

Norte hacia el Euxino, o Mar Negro.  

 

Probablemente medía alrededor de 200 millas en su gran 

extenso desde el Este hasta el Oeste y variado en anchura 

desde 12 a 150 millas.  

 

Era una de las más grandes provincias de Asia Menor, y 

cubría un territorio del País similar al Estado de México o 

al Estado de Tabasco en México.  

 

Es probable, sin embargo, que los límites de Galacia 

variaran en diferentes tiempos, como las circunstancias lo 

dictaran, puesto que no tenían un límite natural, excepto 

por el Norte; y por supuesto que los límites quizá variaban 

además por las conquistas de aquellos tiempos, o por la 

voluntad o decisión del Emperador Romano, cuando era 

elegido en una provincia. 

 

¿A QUIÉN FUE ESCRITA LA CARTA? 

 

Con respecto a quién se está dirigiendo la carta, esto es, de 

qué lugar de Galacia eran las iglesias mencionadas en 1:2. 

Hay dos teorías al respecto. Estas son llamadas las teorías 

de las Galacias del Norte y las Galacias del Sur. 

Pablo siempre tenía la costumbre más frecuente de escribir 
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a una congregación en particular como Corinto, Roma, 

Colosa, Filipos, Tesalónica, o a un individuo en particular 

como a Timoteo, Tito o Filemón. Pero en esta ocasión él se 

dirigió a las “iglesias de Galacia…” 1:2  

 

De acuerdo a la teoría de Galacia del Norte, el término 

Galacia, se debió de haber tomado para referirse al 

territorio geográfico de ese nombre el cual se centra en el 

corazón de Asia Menor, y era rodeado en el Norte por 

Ponto y Bitinia, en el Suroeste por Frigia, y en el Este por 

Capadocia.  

 

Alrededor de mediados del siglo dieciocho, sin embargo, la 

hipótesis llamada Galacia del Sur, fue desarrollada, 

conforme a cual Galacia se debería de tomar para referirse 

a la Provincia Romana, de ese nombre, que comprende 

además del territorio mencionado anteriormente, también 

están los territorios de Pisidia, Licaonia, y parte de la 

región de Frigia y Capadocia.  

 

En otras palabras, de acuerdo a esta teoría, La Galacia de 

esta carta incluye también a las ciudades de, Listra, Derbe, 

e Iconio, además de Antioquía de Pisidia, lugares que Pablo 

visitó en su primer y segundo viaje misionero.    

 

Pero para saber exactamente cuál fue el territorio que Pablo 

visitó en esa región, si el Norte o el Sur, es importante 

considerar el libro de los Hechos para poder darse una idea 

de cuál de los dos o a cuál de los dos se está refiriendo 

Pablo en su carta.  
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Pablo, en distinción con Lucas en los Hechos de los 

Apóstoles, utiliza en esta ocasión el nombre de las 

Provincias en lugar del nombre de las ciudades que visitó. 

 

Lucas por el contrario, utiliza el nombre de las ciudades por 

las cuales Pablo anduvo, (Hch. 13:1-14; 14:1-7,19). Estas 

iglesias, como es evidente en estos pasajes, estuvieron en 

más constante contacto con los judíos que los del Norte de 

Galacia. Además que probablemente los del Norte vivían 

sus propias vidas, y estaban menos familiarizados con las 

leyes Judías.  

 

Otra cosa que pudiera considerarse, es el Hecho de que en 

los capítulos 13, 14, y 16 del libro de los Hechos, se puede 

ver una relación completa del establecimiento y comienzo 

de las iglesias en el sur de Galacia, mientras que en el 

Norte sólo se tienen escasos y problemáticos casos en 

Hechos 16:6 y 18:23, de la labor de Pablo en esa área.  

 

Así que, se puede llegar a la conclusión de que lo más 

probable es que cuando Pablo se refiere a las iglesias de 

Galacia, se está refiriendo a las del Sur de Galacia, las 

cuales incluían a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y 

Derbe.   

 

LA GENTE DE GALACIA 

 

Los Gálatas eran de ascendencia Celta, Ellos fueron 

reliquias de una invasión Gala, que terminó con casi todo el 

Sur y el Este de Europa en los primeros años del siglo tres 

antes de Cristo y que los vacío en Asia Menor.  
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Los Gálatas invadieron Grecia desde el Norte. Una 

considerable muchedumbre de ellos se separó, y, alrededor 

del 280 A.C. cruzaron hacia lo que ahora se le conoce 

como Asia Menor, en el centro del cual ellos se 

establecieron. Aproximadamente cien años después de que 

se establecieron en ese lugar, los Gálatas fueron 

conquistados por los Romanos, 189 A.C. 

aproximadamente. A partir de ahí, Galacia se convirtió en 

una provincia Romana.  

 

La Epístola implica, que sus lectores en general, estaban 

familiarizados con el Antiguo Testamento y con la historia 

Hebrea, y que tomaron un vivo interés en los negocios de 

las iglesias en Jerusalén y Antioquía.  

 

Ninguna de las iglesias del Nuevo Testamento poseía un 

mayor fuerte carácter tan marcado que ellos. Ellos exhibían 

el muy bien conocido rasgo de los Celtas. Eran generosos, 

impulsivos, vehementes en sentimientos y lenguaje; pero 

vanos, volubles y pendencieros. Su carácter, como aparece 

en esta epístola, está en completa consonancia con el que 

contribuyen a la raza gálica todos los escritores. La 

debilidad de los galos consiste en que son inconstantes en 

sus resoluciones, amantes del cambio, y no se puede 

confiar en ellos. Algunos historiadores opinan y los 

describen como “francos, impetuosos, impresionables, 

eminentemente inteligentes; pero al  mismo tiempo 

extremadamente cambiables, inconstantes, amigos de la 

apariencia, perpetuamente rencillosos, fruto de la excesiva 

vanidad”. 
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Por eso Cesar escribió acerca de ellos diciendo: "la 

debilidad de los galos es que son inconstantes en sus 

resoluciones, aficionados a cambiar y no se puede confiar 

en ellos.”  

 

Y por Thierry se caracterizan así:" Francos, impetuosos, 

impresionables, eminentemente inteligentes, pero al mismo 

tiempo muy cambiables, inconstantes, amos del mundo del 

espectáculo, perpetuamente pelean, son el fruto de la 

vanidad excesiva. " 

 

La característica principal de estos personajes, se trazó con 

gran claridad por los escritores Romanos. Rapidez de la 

aprehensión, la prontitud en la acción, gran 

impresionabilidad, un deseo ansioso después de entender, 

este es el brillante aspecto del carácter celta. Pero además 

Inconstante y pendenciero, traicionero en su trato, incapaz 

de tener un esfuerzo sostenido, fácilmente desalentado por 

el fracaso, tal como aparecen cuando se ve en su lado más 

oscuro. Es principalmente embargo de las características 

más inhóspitos de su carácter que habitan los escritores 

contemporáneos. Inconstancia es el término utilizado para 

expresar su temperamento. Esta inestabilidad de carácter 

era la gran dificultad contra la que César tuvo que lidiar en 

su trato con el Galo. La mayoría de ellos son impulsados 

por el deseo del cambio. Eh aquí la demostración del 

caluroso celo con el que abrazaron la enseñanza del 

Apóstol, seguido de su rápida apostasía. 
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PROPÓSITO DE LA EPÍSTOLA 

 

Cuando el evangelio de Cristo fue predicado a los Gentiles, 

la pregunta surgió de manera natural como la necesidad de 

la ley. El Apóstol de los Gentiles, inspirado por una nueva 

Revelación, proclamó que la salvación era por Gracia a 

través de la fe, ¡SIN la Ley! Tal mensaje despertó una 

fuerte oposición de muchos, quienes estaban convencidos 

de que el hombre se podía justificar sólo a través de 

mantener la ley y quienes temían que no tomarlo en cuenta  

sería dejar la puerta abierta a las prácticas paganas. 

 

La controversia llegó a su clímax en el concilio de 

Jerusalén. Después del exitoso evangelismo de Pablo en la 

provincia pagana de Galacia, los exponentes de la ley 

arribaron, insistiendo que no podía haber salvación sin ella.  

En esta sección Pablo se queda atónito de que los Gálatas 

se hayan alejado de Cristo quien los llamó por su Gracia. 

Ellos lo estaban abandonando por un “evangelio diferente,” 

que en realidad no era un evangelio en sí. Los que los 

estaban perturbando, sólo querían pervertir el evangelio de 

Cristo. El estado espiritual de las iglesias de Galacia, en 

primera instancia de gozo, fue tristemente perturbado por 

algunas personas sin nombre, quienes, para ser seguros, 

eran cristianos, pero con tendencias Judaizantes o Fariseas. 

Esto, es claro, había venido del extranjero, y quizá eran 

emisarios de Palestina. Tal vez serían prosélitos. Ellos se 

pusieron en directa oposición a la perspectiva Cristiana que 

prevalecía hasta ese entonces en la iglesia.  
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Por otra parte, dirigiendo su polémica expresamente en 

contra de Pablo, siendo el primer promulgador del 

cristianismo en esa área.  

 

Para la persuasión que había echado raíces a través de él, 

que la justificación y la salvación han de ser alcanzados 

solamente mediante la fe y la obediencia a Cristo, por 

Gracia, ellos  afirmaban que ciertas obras de la ley, 

especialmente la observancia de las festividades judías, y la 

circuncisión recibida, era necesaria para la salvación.  

 

Por motivos de cautela, ellos no requerían la observancia de 

la Ley entera. En orden para ganar entrada a este punto de 

vista, el cual era totalmente opuesto a las enseñanzas de 

Pablo, ellos trataron de atacar el punto en el que ellos 

tenían a Pablo, atacando su apostolado, y apelando, en 

oposición, a la autoridad de los demás Apóstoles, 

especialmente Santiago, Pedro y Juan, como los pilares de 

la iglesia, a quienes Pablo, según él representaba, se 

mantenía en oposición a ellos. Aunque al parecer ellos 

hacían ver la inconsistencia de Pablo al predicar en 

ocasiones acerca de la circuncisión entre los Judíos, 5:11, 

lo cual era erróneo.  

 

Además de que su doctrina de la libertad de los creyentes 

de la ley, procedió solamente para complacer a los gentiles. 

Así que el primer objetivo, por lo tanto, era demostrar que 

el recibió su comisión como Apóstol directamente de Dios.  

Él no lo recibió de hombre alguno 1:11-12. Él ni siquiera 

fue instruido por los demás Apóstoles. Él ni siquiera 

reconocía su superioridad, pues ni siquiera los consultó. El 
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no reconoció, por lo tanto, que los demás Apóstoles en 

Jerusalén poseían algún rango superior o autoridad.  

 

El segundo gran objetivo, era demostrar la verdadera 

naturaleza y diseño de la Ley de Moisés, y probar que las 

peculiares leyes de Moisés, especialmente el rito de la 

circuncisión, no eran necesarias para la justificación y la 

salvación; y que los que observaban la ley, estaban 

realmente renunciando los métodos de las escrituras de 

justificación; además de hacer el sacrificio de Cristo sin 

valor, y haciendo esclavos ellos mismos de la ley de la 

esclavitud.  

 

En resumen Pablo lo que hizo fue: 

1. Demostró que los que vivieron antes de Cristo, y 

especialmente Abraham, fue justificado de hecho, no 

por las obras de la Ley de Moisés, sino por la fe en las 

promesas de Dios. 

2. Demostró que el diseño de la ley Mosaica era 

solamente temporal, y que tenía la intención de guiar a 

las personas a Cristo. 

3. Reprobó a los Gálatas por haber caído tan rápido en las 

observancias de estas costumbres. 

 

El diseño de la epístola entera, por lo tanto, es para 

establecer y defender la verdadera doctrina de Justificación, 

y demostrar que no depende de las obras de la Ley. 
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LUGAR Y FECHA DE LA EPÍSTOLA 

 

El lugar y fecha de la epístola escrita a los Gálatas, se 

puede determinar solamente aproximadamente. Tuvo que 

haber sido escrita después de las dos visitas que él hizo a 

Galacia. Es comúnmente pensado que fue escrita en el 

último año de tercer viaje misionero alrededor del 57 o 58 

D.C. Este fue el período que Pablo pasó en Efeso, 

Macedonia, y Corinto. Y Gálatas probablemente fue escrita 

en alguno de estos lugares. Fue escrita casi al mismo 

tiempo que las de Corintios y Romanos. Algunos 

comentaristas la ponen entre 2 a los Corintios (57) y 

Romanos (58).  

 

Si la fecha es exacta, entonces quiere decir que lo más 

probable es que la carta fue escrita desde Macedonia 

(Lugar donde se escribió 2 a los Corintios) o Corinto 

(Lugar desde donde se escribió Romanos). Si fue Corinto, 

entonces Pablo evidentemente escribo tanto Romanos como 

Gálatas durante sus últimos tres meses que pasó en Grecia, 

(Hechos 20:2,3).  
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Capítulo 1 

 

 

V 1. Pablo, apóstol (no de hombres ni por 

hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre 

que lo resucitó de los muertos), 

 

Pablo: Nombre romano, que significa “pequeño” siempre 

utilizado por el apóstol, también era llamado Saulo, nombre 

Hebreo que significa “pedido o solicitado”.  Nacido en 

Tarso en Cilicia (Hechos 21:39). 

 

Apóstol: Esta palabra significa “Uno enviado”, y viene de 

la palabra griega apostolos. 

Un apóstol, es uno escogido, uno enviado, un mensajero 

especial con credenciales celestiales_1 

 

No de hombres ni por hombre: El llamado del apostolado 

de Pablo, no vino de hombre alguno, sino directamente de 

Dios y del Señor Jesucristo. 

                                                 
 1 Robert Taylor Jr, Studies in Galatians and Philippians 
(Ripley, TN: Taylor Publications, 1986), p 19. 
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La primera persona en hablarle fue el mismo Señor 

Jesucristo, (Hechos 9). Y la segunda persona que vino a él, 

fue Ananías, aunque él sólo fue a bautizarlo, no a hablarle 

del evangelio de Cristo, (Hechos 9:17-19). Lea las palabras 

de Cristo a Ananías: “Ve, porque instrumento escogido me 

es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, 

y de reyes, y de los hijos de Israel; porque YO le mostraré 

cuánto le es necesario padecer por mí nombre” (Hechos 

9:15, 16).   

 

Sino por Jesucristo y por Dios el Padre: Como ya se ha 

mencionado, aquí está el verdadero llamado del apóstol 

Pablo. Fue un llamado Divino, directamente del cielo.  

 

Este es un mensaje directo de Pablo a sus detractores 

quienes atacaban su apostolado. Pablo necesitaba informar 

a la iglesia en Galacia que su apostolado venía del cielo y 

no de los hombres, de la misma manera que se lo hizo saber 

a los Corintios (1 Corintios 15:8-10). 

 

Que lo resucitó de los muertos: Esta es otra afirmación 

que hace el apóstol Pablo en este versículo,  nunca hay 

duda en las palabras que él menciona. 

 

Recuerde lo que él hizo después de obedecer el evangelio  

(Hechos 9:20-22). Predicar a Cristo en las sinagogas y 

demostrar que Jesús era el Cristo.  

 

La resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo, el 

mismo Pablo lo menciona a los Corintios (1 Co. 15:1-20).  

Y no sólo Pablo hace esta afirmación, el mismo Pedro lo 
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mencionó cuando predicaba el evangelio por primera vez 

en toda su plenitud (Hechos 2:24,32). Esto es algo que 

necesita ser creído para ser salvo, (Romanos 10:9). Y  para 

tener esperanza de la vida eterna (1 Tesalonicenses 4:13-

18). Así que es de suma importancia que la persona que 

cree en Cristo, crea que el vino a este mundo, murió por los 

pecados y resucitó de los muertos para ser ascendido a los 

cielos y sentarse a la diestra del Padre. 

 

V 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a 

las iglesias de Galacia:  

 

Y todos los hermanos que están conmigo: hablar de 

quien estaba con Pablo en ese momento, sería especular, así 

que no podemos afirmar quienes serían las personas que se 

encontraban con él en ese momento, pero lo importante es 

que en ese momento no se encontraba solo, como en otras 

ocasiones. Se recuerda cuando escribe a Timoteo 

diciéndole que sólo Lucas se encontraba con él en ese 

momento (2 Timoteo 4:9-11).  

 

A las iglesias que están en Galacia: Este es un punto que 

ya se trató, si necesita saber más acerca de esto, puede 

leerlo en la introducción. 

  

V 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el 

Padre y de nuestro Señor Jesucristo,  

 

Gracia: Esto significa un “don no merecido” que viene de 

la palabra griega Charis. 
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Recuerde que la salvación de parte de Dios, vino por gracia 

a este mundo (Efesios 2:8-10; Tito 2:11).  

 

Paz: Serenidad, tranquilidad, esta es la condición de la 

persona la cual se encuentra en un estado de paz con Dios, 

por hacer su voluntad.  

Se sabe que la paz es necesaria en tres relaciones: 

4. La paz es necesaria entre el hombre y sí mismo, 

(Is.57:20, 21; 28:20; Prov. 28:1). 

5. La paz es necesaria entre el hombre y los demás (Ef. 

2:11-16; Co. 3:15; 1 Tes.5:15). 

6. La paz es necesaria entre el hombre y Dios (2 Co. 5:17-

21; Co. 1:19-22; Ef. 2:11-16; Ro. 5:1). 

 

Sean a Vosotros: Pablo siempre estuvo preocupado por la 

vida espiritual de las congregaciones a las cuales él había 

ido a establecer, en la mayoría de sus cartas les decía que el 

pedía a Dios por cada uno de ellos en sus oraciones. 

Algunos ejemplos son: (Ro. 1: 7-9; 1 Cor.1:-2-9; Fil. 1:3-

11; Coloreases 1:3-14; 1 Tes.1:2-10). 

 

De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo: Aquí 

está la verdadera fuente de las bendiciones espirituales 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo” (Efesios 1:3). 

Todos los hombres reciben bendiciones de parte de Dios, 

pero hay bendiciones que sólo los hijos de Dios pueden 

recibir, y esas bendiciones se encuentran solamente en 

Cristo.  
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Esta frase era característica en los escritos de Pablo: (Ro. 

1:7; 1 Co. 1:3; 2 Co. 1:2; Ga. 1:3; Ef. 1:2; Fil. 1:2; Co. 1:2; 

1 Tes.1:2; 2 Tes.1:2; 1 Ti. 1:2; 2 Ti. 1:2).  

 

V 4. el Cual se dio a sí mismo por nuestros 

pecados para librarnos del presente siglo malo, 

conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,  

 

El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados: El darse 

a sí mismo, es el dar el mejor regalo hacia la humanidad, 

esto sin lugar a dudas refleja el gran amor que tanto Dios 

(Juan 3:16; Ro. 5:8) y el Señor Jesucristo (Jn. 15:13; Ef. 

5:2) tienen para con el hombre. El darse a sí mismo, es el 

despojarse de uno mismo por la humanidad, así como el 

Señor Jesucristo lo hizo, (Fil. 2:4-8). El darse a sí mismo, 

es el mejor ejemplo de obediencia para la humanidad, así 

como el Señor Jesucristo lo demostró (He. 10:5-10).  

 

Por nuestros pecados: Automáticamente la mente se 

dirige hacia Isaías capítulo 53. Sin duda uno de los más 

grandes pasajes en toda la Biblia. Aunque existen además 

otros pasajes los cuales se pueden contemplar (Jn. 15:13; 

Ef. 5:2; Tit. 2:14; 1 Jn. 3:16; Ap. 1:5; y muchos más). 

Gracias a Dios que contempló desde antes del principio de 

los siglos, el plan de Redención del hombre. Pablo 

escribiendo a los Romanos, les menciona que el pecado 

entró por un hombre (Adán), pero la justificación entró por 

otro hombre (Jesucristo). (Ro. 5:12, 18-19). Así que, 

gracias deben ser dadas a Dios y al Señor Jesucristo por tan 

grande acto de amor (Ro. 5:8).  
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Para librarnos del presente siglo malo: Todo comenzó 

con la caída del hombre en el huerto, (Gen. 3), y continúo 

con la muerte de Abel (Gen. 4), de ahí se pasó a todos los 

hombres (Gen 6). Desde el principio de los siglos después 

de Adán y Eva, el hombre ha hecho de este mundo el 

presente siglo malo, pero, ¿quién está detrás de todo esto? 

(2 Co. 4:4), así es, Satanás siempre ha estado detrás de la 

maldad en este mundo. Vea los ejemplos en Ro. 1:18-32; 1 

Ts.2:1-12; 2 Ti. 3:1-13; 2 P. 2:1-22; Jud.3-16, y note como 

estos hombres se entregaron a la maldad, se entregaron a 

Satanás, he hicieron de este mundo un mundo lleno de 

maldad 

 

Así que es necesario estar firmes, (1 Co 15:58), y no amar 

al mundo, ni las cosas que están en el mundo (1 Jn. 2:15-

17), porque cualquiera que se considere amigo del mundo 

se considerará enemigo de Dios, (Stg. 4:4). Recuerde, Dios 

lo ha redimido a usted, rescatándolo de la potestad de las 

tinieblas, y trasladándolo al reino de su amado Hijo (Co. 

1:13). 

 

Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre: Una 

vez más se ve la obediencia de Cristo hacia la voluntad del 

Padre, (He. 10:5-10); y el deseo de Dios para salvar al 

hombre, (Jn.3:16; Ro 5:8). Aquí se puede ver la unidad en 

la Deidad para la redención del hombre.  
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V 5. a quien sea la gloria por los siglos de los 

siglos. Amén.  

 

Este era uno de los más grandes propósitos de Pablo (Ro. 

11:36; Ef. 3:21; Fil. 4:20). El mismo Señor Jesucristo lo 

hizo mientras estaba en la tierra, (Jn.13:31; Jn.14:13; 

Jn.17:4). Y así mismo el hombre debe hacer lo mismo, (Sal. 

29:2; 96:3; 1 Ped.4:11). Toda la gloria sea dada a Él. 

 

V 6. Estoy maravillado de que tan pronto os 

hayáis alejado del que os llamó por la gracia de 

Cristo, para seguir un evangelio diferente.   

 

Estoy maravillado: estupefacto, extasiado, encandilado, 

embobado, absorto, atónito, deslumbrado, sorprendido, 

impresionado.2 

 

En otras palabras, Pablo estaba perplejo, estaba 

decepcionado de la actitud de los gálatas, estaba 

profundamente dolido por la situación que estaba pasando 

en la iglesia en Galacia.  

 

De que tan pronto os hayáis alejado: Es increíble como 

estos hermanos de estas iglesias en Galacia se apartaron de 

la verdad del evangelio que Pablo les predicó para 

inmediatamente irse tras las enseñanzas de los judaizantes, 

quienes les estaban enseñando a guardar la ley de Moisés. 

No se sabe exactamente cuando fue esta apostasía, quizá 

fue después de su bautismo o tal vez después de que los 

                                                 
2 http://www.wordreference.com/sinonimos/maravillado 
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falsos maestros vinieron a ellos con estas falsas enseñanzas, 

cualquiera que haya sido el caso, el fin es el mismo. 

 

Del que os llamó por la gracia de Cristo: (2 Ts.2:13-14) 

David Lipscomb en su comentario a los Gálatas, menciona 

algo importante en cuanto al llamado de Dios.  

En armonía con las palabras del Señor Jesús 

(Jn.6:44, 65) el llamado del hombre fuera de 

las tinieblas siempre es referida a Dios el 

Padre (Ro. 8:28-30).3 

 

Para seguir un evangelio diferente: Un “evangelio” que 

los falsos maestros querían hacer pasar como si proviniera 

de parte de Dios. Gracias a Dios Pablo lo explica en el 

siguiente verso. 

 

V 7. No que haya otro, sino que hay algunos que 

os perturban y quieren pervertir el evangelio de 

Cristo. 

 

No que haya otro: El evangelio puro, es el que predicó 

Pablo a los Corintios (1 Co. 15:1-4), y es el único que 

existe. Cuando uno no se conforma con la sana doctrina lo 

que sucede después es el apartarse de la verdad (2 Ti. 4:3-

4), y apostatar de la verdad (1 Ti. 4:1). Nadie está exento de 

caer en tal pecado, de alejarse de la sana doctrina para 

seguir un “evangelio diferente.”  

                                                 
3 David Lipscomb, A Commentary on the New Testament 

Epistles: Second Corinthians and Galatians (Nashville, TN: Gospel 

Advocate Co. 1989), p. 189-190.  



Gálatas – Capítulo 1  

21 

 

Sino que hay algunos que os perturban: Según el 

diccionario, la palabra perturbar significa: Trastornar, 

quitar la paz o tranquilidad a alguien, hacer perder el 

juicio a una persona.4 En este caso, los falsos maestros 

estaban trastornando a los cristianos que alguna vez fueron 

fieles al evangelio de Cristo, predicado por el apóstol 

Pablo. Estaban confundiendo la mente de los Gálatas.  

 

Y quieren pervertir el evangelio de Cristo: Perturbar el 

orden o estado de las cosas5 

En otras palabras, lo que ellos buscaban era cambiar el 

evangelio, con sus propias enseñanzas, asiéndoles ver a los 

cristianos que era lo mismo pero con diferentes palabras y 

enseñanzas. Hoy en día tristemente hay muchas personas 

que hace exactamente lo mismo, perturbando o pervirtiendo 

el evangelio de Cristo, pero sólo para su propia perdición (2 

P. 3:16). Dios mismo advierte en cuanto a su palabra. No 

quitar, no añadir, no cambiar (Dt.4:2; Prov. 30:6; Ap. 

22:18-19). El evangelio de Cristo está completo y es 

suficiente para salvar al hombre (Ro. 1:16). 

 

V 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os 

anunciare otro evangelio diferente del que os 

hemos anunciado, sea anatema. 

 

Pablo da una advertencia para aquel que tenga el deseo de 

cambiar el evangelio de Cristo según sus conveniencias, y 

                                                 
4 http://www.wordreference.com/definicion/perturbar 
5http://www.wordreference.com/definicion/pervertir   

http://www.wordreference.com/definicion/perturbar
http://www.wordreference.com/definicion/pervertir
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aunque el propósito parezca ser bueno, nunca lo será. El 

evangelio no necesita ser modificado, no necesita ser 

cambiado, el evangelio sólo necesita ser obedecido y 

guardado (Mt. 28:18-20). Por algo Pablo le escribió a 

Timoteo advirtiéndole que tuviera cuidado de él mismo y 

de la doctrina (1 Ti. 4:16). Era importante para los Gálatas 

el no creer lo que los Judaizantes estaban tratando de 

enseñar, puesto que ellos, ya conocían la verdad del 

evangelio. Era su responsabilidad el darse cuenta que lo 

que los falsos maestros les estaban enseñando no era lo que 

ellos habían aprendido de Pablo. Es por eso que el hombre 

hoy en día tiene la obligación de escudriñar las escrituras 

para ver si lo que se le está enseñando es conforme al 

evangelio o no (Hch.17:11). 

 

Anatema: del Griego “Anathema,” que significa 

maldecido, maldito.  

 

V 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo 

repito: Si alguno os predica diferente evangelio 

del que habéis recibido, sea anatema. 

 

Como antes hemos dicho: dando a indicar que muy 

probablemente Pablo ya les había dicho estas cosas con 

anterioridad. 

 

Pablo está haciendo énfasis en sus palabras al repetirlas. 

Siempre que se encuentra una situación semejante es 

porque lo que se está tratando es de suma importancia, y 

esto ameritaba darle un énfasis especial para que los 
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Gálatas entendieran la gravedad del asunto.  

 

Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 

recibido: Pablo le dice a Timoteo: Lo que has oído de mí 

ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 

sean idóneos para enseñar también a otros (2 Ti. 2:2), 

indicando que el evangelio que Pablo predicaba, era el 

mismo que Timoteo predicaba, y su obligación era enseñar 

a otros a que predicaran el mismo evangelio, no otro 

diferente. 

 

V 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los 

hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a 

los hombres? Pues si todavía agradara a los 

hombres, no sería siervo de Cristo. 

 

Agradar al hombre en lugar de Dios, siempre traerá 

consecuencias negativas.  

 

Algunas de ellas están escritas en las páginas de la Biblia.  

Recuerde cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y 

estando en el desierto Moisés subió al monte ante la 

presencia de Dios. Aarón escucho la voz del pueblo que le 

decía: Levántate, haznos dioses que vayan delante de 

nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la 

tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido.” (Ex. 

32). Las consecuencias fueron mortales, pues en ese día 

murieron 3 mil personas, y todo por querer agradar a los 

hombres y no a Dios. Pues ya los mandamientos se habían 

dado por parte de Dios (Ex. 20:1-5, 23). 
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El mismo Pablo escribe a los Corintios acerca del pueblo de 

Israel mientras estaban en el desierto diciéndoles: Pero de 

los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron 

postrados en el desierto (1 Co. 10:5). Recuerde que Dios se 

agrada del que le teme y hace justicia (Hch.10:35). Y el 

mismo Pablo le escribe a los Efesios diciéndoles: no 

sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los 

hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo 

la voluntad de Dios; (Ef. 6:6). Así que, Pablo, siendo siervo 

de Cristo, trataba de agradar a Dios en todo lo que hacía.   

 

V 11-12. Mas os hago saber, hermanos, que el 

evangelio anunciado por mí, no es según 

hombre;  pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de 

hombre alguno, sino por revelación de 

Jesucristo. 

 

El evangelio anunciado por mí: El evangelio que 

predicaba Pablo fue el mismo que le predicó a los Corintios 

(1 Co. 15:1-4).  

 

No es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí 

de hombre alguno: El origen del evangelio de Pablo, no 

proviene de hombre alguno, no fue algo inventado por el 

hombre, y esto lo tenían que haber sabido los Gálatas, es 

increíble que después de haberles anunciado el evangelio, 

todavía se tenga que ver en la necesidad de confirmar el 

origen de su mensaje. Ananías no le anunció el evangelio, 

los apóstoles no le anunciaron el evangelio. Su origen era 

otro  
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Sino por revelación de Jesucristo: Su origen era de 

inspiración divina (2 Ti. 3:16-17), El Señor Jesucristo le 

reveló el evangelio. Pablo tenía una misión muy especial de 

parte del Señor Jesucristo (Hch.26:12-18). 

 

V 13. Porque ya habéis oído acerca de mi 

conducta en otro tiempo en el judaísmo, que 

perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la 

asolaba;  

 

Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro 

tiempo: La vida y conducta de Pablo, no era algo oculto, 

sino más bien, había sido pública a todas las personas 

(Hch.26:4).  

En el judaísmo: Cuando Pablo hace referencia a su 

pasado, no está hablando de la religión, sino de la conducta 

mientras era parte de esa religión. 

 

Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la 

asolaba: El hermano Willie Alvarenga, en su comentario 

sobre Gálatas, escribe algunos puntos claves de lo que fue 

Pablo antes de su conversión:  

1. Fue un fariseo que se apegaba a la ley (Hechos 

22:3; 26:5). 

2. Fue una persona que estaba en completo acuerdo 

de matar a los cristianos                   (Hechos 8:1; 

26:10).  

3. Fue una persona que perseguía a los cristianos y 

los obligaba a blasfemar  

(Hechos. 9:1-2; 26:11). 
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4. Fue una persona que castigaba a los cristianos 

(Hechos. 22:5). 

5. Fue una persona que pensaba que estaba actuando 

bien en contra de Jesús 

(Hechos. 26:9).6 

 

Esta era la vida de Saulo de Tarso, quien vino a ser Pablo el 

apóstol de Jesucristo. 

 

V 14. y en el judaísmo aventajaba a muchos de 

mis contemporáneos en mi nación, siendo 

mucho más celoso de las tradiciones de mis 

padres. 

 

Mientras formaba parte del judaísmo, no había nada que 

reprocharle (Fil. 3:5-6), pues el mismo lo está diciendo, que 

era mucho más celoso que todos sus contemporáneos, eso 

le trajo fama positiva dentro de la religión y pudo escalar 

posiciones inclusive para poder llegar hasta los altos 

mandos para pedirles las cartas que necesitaba para ir a 

perseguir a los cristianos.  

 

Todo lo que Pablo hacía mientras estaba en el judaísmo lo 

hacía con una conciencia tranquila, pensando que lo que 

hacía agradaba a Dios en todo (Hch.23:1), más sin 

embargo, estaba equivocado.  

 

                                                 
6 Willie A. Alvarenga, Comentario sobre Gálatas: No hay otro 

evangelio (Richland Hills, TX: La Palabra Publisher, 2014), p. 26. 
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V 15. Pero cuando agradó a Dios, que me 

apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó 

por su gracia, 

 

En conjunto con el llamado de Dios, estuvo la aceptación 

de Pablo al llamado.  

 

Dios quiso llamar a Pablo para que este fuese su apóstol, 

más sin embargo estaba la parte de Pablo de aceptar o 

rechazar este llamado. 

 

Pablo le escribe a los Efesios y les dice: según nos escogió 

en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 

santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos 

predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad  (Ef. 1:4-5).  

 

Lo que Pablo está mencionando aquí en estos versículos, 

más que nada tiene que ver con la iglesia en general. Si 

alguien quiere ser parte de esos escogidos, tiene que 

cumplir con los requisitos de creer en Jesucristo (Jn.1:12), 

haber recibido el Espíritu de adopción (Ro. 8:14-16), que 

fue a través de la obediencia al evangelio (Hch.2:38), y ser 

parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia (Ef. 5:23). 

 

Otros personajes que recibieron un llamado similar a Pablo 

fueron; Isaías (Is.49:1), Jeremías (Jer.1:5), Juan el bautista 

(Lc.1:15). Y ninguno rehusó el llamado de Dios.  

 

Gracia: Favor no ganado o merecido. 
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V 16. revelar a su Hijo en mí, para que yo le 

predicase entre los gentiles, no consulté en 

seguida con carne y sangre, 

 
Revelar a su Hijo en mí: Camino a Damasco, el Señor 

Jesucristo se introduce por primera vez a Pablo diciéndole; 

“Yo soy Jesús, a quien tu persigues;…” (Hch.9:5).  

 

Después, el mismo Señor le dice a Ananías; Ve, porque 

instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en 

presencia de los Gentiles…” (Hch.9:15) indicando que para 

poder llevar su nombre, tenía que tener el suficiente 

conocimiento de Él, lo cual sucedería en la vida de Pablo 

(Hch.26:16). 

 

Para que yo le predicase entre los Gentiles: Una vez más 

se confirman las palabras que Jesús le dice a Ananías 

(Hch.9:15). Además el mismo Señor Jesucristo le dice a 

Pablo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles 

(Hch.22:21);… así es necesario que testifiques también en 

Roma. (Hch.23:11); Librándote de tu pueblo, y de los 

gentiles, a quienes ahora te envío, (Hch.26:17). A lo cual 

Pablo no fue rebelde ni a la visión, ni al llamado de Dios 

(Hch.26:19-20). Sino que aún a los mismos judíos dice; 

Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de 

Dios; y ellos oirán. (Hch.28:28).  

 

No consulte en seguida con carne y sangre: Ya Pablo 

afirmó que su evangelio no provenía del hombre (V 11), 

sino que lo había recibido del mismo Señor Jesucristo (V 
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12). Ahora está reforzando sus palabras con lo que aquí 

menciona. Pasó mucho tiempo para que pudiese ver a 

alguno de los hermanos en Cristo.  

 

V 17. ni subí a Jerusalén a los que eran 

apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y 

volví de nuevo a Damasco. 

 

Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que 

yo: Como lo menciona el siguiente versículo; pasaron 3 

años antes de que Pablo pudiese ver a alguno de los 

apóstoles.  

 

Subir a Jerusalén, cuando se sabe que Damasco estaba en 

Asiria, al norte de Palestina, no indica su posición 

geográfica. Jerusalén se encuentra en montañas y es por eso 

que los que vinieran de diferentes lugares tenían que 

“subir” a Jerusalén. 

 

Sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco: La 

razón por la cual Pablo fue a Arabia es incierta, nadie lo 

sabe y sería simplemente especular. Fueron dos las 

ocasiones las cuales Pablo fue a Damasco, teniendo entre 

esas dos visitas la visita a Arabia. El lapso de tiempo entre 

estos viajes esta mencionado en el siguiente versículo.  
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V 18. Después, pasados tres años, subí a 

Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 

quince días; 

 

Después, pasados tres años: Este fue el lapso de tiempo 

que tuvo que transcurrir para que Pablo saliera de Damasco 

desde su conversión hacia el sur de Palestina, Jerusalén. 

 

Subí a Jerusalén para ver a Pedro: Se menciona hacia 

donde se dirigió y a que se dirigió a tal lugar. El propósito 

de Pablo fue ver al apóstol Pedro; Pero las razones no las 

da Pablo. Así que, el querer mencionar que fue lo que 

platicaron sería solamente especular.  

 

Permanecí con el quince días: Una de las razones por las 

cuales mencionar el lapso de tiempo que paso con Pedro, 

quizá fue para que los falsos maestros no tomaran ventaja 

diciendo y enseñando que Pablo pudo haber recibido el 

mensaje o la revelación por medio de Pedro. Este lapso de 

tiempo, aunque en quince días uno pudiera recibir muy 

buena enseñanza, no lo es suficiente para aprender todo lo 

que Pablo sabía concerniente al evangelio. Además Pablo 

ya había predicado por tres años antes de encontrarse con 

Pedro. 

 

V 19. pero no vi a ningún otro de los apóstoles, 

sino a Jacobo el hermano del Señor. 

 

Pero no vi a ningún otro de los apóstoles: El propósito de 

Pablo de ir a Jerusalén fue el encontrarse con el apóstol 
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Pedro, e incidentemente se encontró en ese momento con 

Jacobo el hermano de Jesús. Los demás apóstoles no se 

encontraban en la región en esos momentos, probablemente 

se encontraban cumpliendo con la gran comisión que Cristo 

les había encomendado (Mt. 28:18-20).  

 

Jacobo el hermano del Señor: Este es el mismo Santiago 

que escribió la epístola que se encuentra en las páginas de 

la Biblia. Un personaje que al principio dudaba de su 

propio hermano (Jn.7:5), pero que al final se convirtió en 

un pilar de la iglesia (Ga. 2:9). Uno de los hermanos de 

Jesús e hijo de José y María. 

 

V 20. En esto que os escribo, he aquí delante de 

Dios que no miento. 

 

En esto que os escribo: Aquí se puede notar y confirmar 

que Pablo es el autor de esta misma carta.  

 

He aquí delante de Dios que no miento: Poner a Dios de 

testigo es lo mejor que puede hacer el apóstol Pablo. Estas 

palabras debieron de haber retumbado en las mentes de los 

Gálatas y también de los Judaizantes que negaban el 

apostolado de Pablo. 

 

Todo lo que Pablo les está diciendo en esta carta es verdad 

y Dios está de testigo de ello. 
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V 21. Después fui a las regiones de Siria y de 

Cilicia, 

 

Pablo era de la región de Cilicia, de una ciudad llamada 

Tarso, a la cual los hermanos de Jerusalén lo enviaron 

después de que los judíos procuraban matarle. Quizá no 

haya sido en esta ocasión, pero lo que sí se sabe es que 

Pablo trabajo mucho en esta región.  

 

Quizá fue cuando el Señor le dijo que se fuera de Jerusalén 

para ir con los gentiles (Hch.22:17-21). O quizá cuando 

Pablo y Bernabé trabajaron juntos por un año en Antioquía 

de Siria (Hch.11:25-26). 

 

V 22-23. y no era conocido de vista a las iglesias 

de Judea, que eran en Cristo; solamente oían 

decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, 

ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. 

  

Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea: Pablo, 

no había tenido la oportunidad quizá de estar con la iglesia 

de Señor en las regiones de Judea y es por eso que los 

hermanos de esa región no le conocían personalmente. Sólo 

oían hablar de Pablo y de las cosas que hacía después de su 

conversión.  

 

Que eran en Cristo: Estar en Cristo, es estar “dentro de” 

Cristo.  
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Todos los que han sido bautizados en Cristo, son revestidos 

de Cristo (Ga. 3:27), Y todos son uno en Cristo (Ro. 12:5). 

Note todas las bendiciones que se obtienen estando EN 

CRISTO: 

 

En Cristo somos bautizados (Ga. 3:27), En Cristo recibimos 

toda bendición espiritual (Ef. 1:3), , En Cristo tenemos 

redención (Ro. 3:24), En Cristo tenemos vida eterna (Ro. 

6:23), En Cristo somos santificados (1 Co. 1:2), En Cristo 

somos vencedores (2 Co. 2:14). En Cristo tenemos libertad 

(Ga. 2:4; 5:1),  En Cristo tenemos perdón (Ef. 4:23). 

 

Así que: “todo lo puedo EN CRISTO que me fortalece” (Fi. 

4:13).  

 

Aquel que en otro tiempo nos perseguía: Para más de 

este detalle refiérase al verso 13. 

 

Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba: Fe, en 

este versículo se refiere al evangelio de Cristo (Ga. 3:23-

25; Jud.3). 

El evangelio que Pablo asolaba, era el evangelio que los 

apóstoles predicaban, y el evangelio en el cual la iglesia del 

primer siglo perseveraba (Hch.2:42), no era un evangelio 

diferente, era el mismo. Ahora Pablo no trata de destruirlo, 

ahora trata de glorificarlo.  
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V 24. Y glorificaban a Dios en mí. 

 

David Lipscomb lo menciona claro en su comentario de la 

carta a los Gálatas: 

Alababan y honraban a Dios porque él había 

cambiado al amargo perseguidor en apóstol 

abnegado y ferviente del Evangelio de 

Jesucristo. Afirmaron no tener ningún papel 

en la conversión, pero glorificaban a Dios 

por ello.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 David Lipscom, A Commentary on the New Testament 

Epistles: Second Corinthians and Galatians (Nashville, TN: Gospel 

Advocate Co., 1989), p. 200. 
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Capítulo 2 

 

 

V 1. Después, pasados catorce años, subí otra 

vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también 

conmigo a Tito. 

 

Pasados catorce años subí otra vez a Jerusalén: 

siguiendo la línea de las palabras de Pablo, lo más lógico 

sería suponer que estos catorce años transcurrieron desde su 

visita a Jerusalén que se menciona en el capítulo 1 verso 

18. Lo importante aquí, no es el tiempo que transcurrió para 

volver a Jerusalén. Cabe mencionar que Pablo omite su ida 

a Jerusalén, lo cual Lucas menciona en Hch.11:30; 12:25, 

pues no lo considera conveniente mencionarlo, porque el 

detalle aquí es, que él no tuvo comunicación con los 

apóstoles durante ese viaje, sino hasta que pasaron los 

catorce años de su retorno a Jerusalén. 

 

Con Bernabé, llevando también a Tito: Estas palabras 

mencionadas por Pablo, lo llevan a uno a (Hch.15:1-2), 

donde Pablo regresa a Jerusalén con Bernabé, llevando 

también a otros, donde muy probablemente iba incluido 
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Tito, de descendencia griega e hijo de Pablo en la fe (Gal. 

2:3; Tit.1:4). Bernabé: Quien tenía el nombre de José, pero 

los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que 

significa Hijo de consolación (Hch.4:36) era conocido 

como un profeta y maestro (Hch.13:1). Fue el que llevó a 

Pablo con los discípulos (Hch.9:27), y fue su compañero en 

su primer viaje misionero (Hch.13:1-15:35).  

 

 V 2. Pero subí según una revelación, y para no 

correr o haber corrido en vano, expuse en 

privado a los que tenían cierta reputación el 

evangelio que predico entre los gentiles. 

 
Pero subí según una revelación: Pablo fue apartado por el 

Espíritu Santo para una obra especial que les iba a 

encomendar (Hch.13:1-2). Nota: aunque este era para 

realizar su primer viaje misionero, antes de ir a Jerusalén. 

Pablo, no solamente recibió el mensaje por revelación de 

Jesucristo (Gal. 1:11-12), sino que también era guiado por 

el mismo Espíritu Santo.  

 

Y para no correr o haber corrido en vano: Dando a 

entender que Pablo quería cerciorarse de que ambas partes 

corrían hacía el mismo lado, predicando y anunciando el 

mismo evangelio de Cristo. Al final de su vida, Pablo le 

escribe a Timoteo estas palabras: he peleado la buena 

batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe (2 Ti. 

4:7), indicando que estaba en la carrera correcta del 

cristianismo (He. 12:1). 
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Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el 

evangelio que predico entre los gentiles: Esto es, con la 

iglesia en Jerusalén, incluyendo a los apóstoles y los 

ancianos (Hch.15:4-5). No que haya otro… (Gal. 1:7). 

 

V 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con 

todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; 

 
La cuestión del asunto era que varios de los fariseos que 

habían creído enseñaban que era necesario circuncidarse y 

guardar la ley para poder convertirse en seguidores de 

Cristo (Hch.15:5). Y esto era algo que los Judaizantes 

estaban enseñando en la iglesia en Galacia. Es por eso que 

Pablo menciona que cuando fue a Jerusalén, se trató el 

asunto de la circuncisión y del guardar la ley, y ni aún Tito, 

con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; pues 

todos en Jerusalén estuvieron de acuerdo que no era 

necesario para ser salvo.  

 

V 4. y esto a pesar de los falsos hermanos 

introducidos a escondidas, que entraban para 

espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo 

Jesús, para reducirnos a esclavitud, 

 

Falsos hermanos: Puede referirse a los fariseos que habían 

creído, pero que todavía tenían arraigada la enseñanza de la 

circuncisión y la ley de Moisés. También puede referirse a 

los falsos maestros que no creían y se estaban 

introduciendo a escondidas sólo para traer sus enseñanzas y 

doctrinas dentro de la iglesia. Cualquiera de las dos partes 
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puede ser correcta, aunque la segunda es más lógica que la 

primera. Recuerde que Pablo habla de los que perturbaban 

a los hermanos y pervertían el evangelio de Cristo (Ga. 

1:7), Y a los corintios les advierte de falsos apóstoles (2 

Co. 11:13). Pedro también en sus cartas advierte de los 

falso hermanos (2 P. 2:1).  

 

Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos 

en Cristo Jesús: Pablo exhorta a los hermanos de Galacia a 

estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres 

(Ga. 5:1 Pues a libertad habían sido llamados (Ga.5:13). 

Esta era la misión del Señor Jesucristo (Is.61:1; Lc.4:18-

21); Lo haría a través de la palabra (Jn.8:32), la cual traería 

libertad del pecado y de la muerte (Ro. 8:2). Pues donde 

está el Espíritu del Señor, allí hay libertad (2 Co. 3:17).  

 

Para reducirnos a esclavitud: Después de exhortarles a 

estar firmes en la libertad, Pablo les exhorta a no regresar al 

yugo de esclavitud (Ga. 5:1). Lo que los falsos hermanos 

trataban de hacer, era regresar a los hermanos de Galacia a 

guardar la ley y circuncidarse, y de esta manera ellos volver 

a ser esclavos de la ley de Moisés. Recuerde que si uno 

depende de las obras de la ley está bajo maldición (Ga 

3:10), y además, no puede ser justificado para con Dios 

(Ga.3:11) Uno puede ser esclavo del pecado (Jn.8:34; Ro. 

6:16), o también esclavo de Satanás (2 Ti. 2:26). Pero lo 

mejor sería ser esclavo de Cristo y a la vez tener la libertad 

que él ofrece; Libertad del pecado, de Satanás, del mundo, 

de la muerte espiritual, de la condenación eterna.  
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V 5. a los cuales ni por un momento accedimos 

a someternos, para que la verdad del evangelio 

permaneciese con vosotros. 

 

Ni por un momento accedimos a someternos: Pablo sabía 

de las consecuencias si el se sometía a los falsos hermanos. 

Todo su trabajo con los Gálatas se vendría abajo, y ellos 

regresarían al judaísmo dejando la verdad y yéndose a la 

esclavitud de la condenación. Es por eso que Pablo se 

mantuvo firme por ciertas razones, 1. Para que no dijeran 

que era un falso apóstol, 2. Para hacerles ver a los 

hermanos que ya no era necesario seguir en la ley de 

Moisés y ser circuncidado, 3. Como el verso lo menciona, 

para que la verdad permaneciera con ellos. Es importante 

que el cristiano de hoy en día haga lo mismo que hizo el 

apóstol Pablo, no ceder ni un solo milímetro al error, 

porque puede ser fatal. Es necesario que se predique la 

palabra, que se inste a tiempo y fuera de tiempo;  que se 

redarguya, se reprenda, se exhorte con toda paciencia y 

doctrina. (2 Ti. 4:2); Es importante que se llegue a la 

unidad de la fe (Ef. 4:13), para que ya no se sea niño 

fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina 

(Ef. 4:14); Es necesario que no se crea a todo espíritu, sino 

que se prueben si son de Dios (1 Jn.4:1). Y es importante 

que se contienda ardientemente por la fe (Jd. 3). Para que la 

verdad permanezca con nosotros (Prov. 23:23). 
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V 6. Pero de los que tenían reputación de ser 

algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada me 

importa; Dios no hace acepción de personas), a 

mí, pues, los de reputación nada nuevo me 

comunicaron. 

 
Los que tenían reputación de ser algo: Los apóstoles, los 

ancianos de la iglesia en Jerusalén. También estaban los 

que no eran nada, como los falsos hermanos.  

 

Lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa: 

Jacobo, ¿el hermano de Jesús? Pedro y Juan, ¿compañeros 

fieles de Jesús?; Sí, y aun así, Pablo menciona que lo 

importante era el presente y no el pasado de las personas, y 

en el presente eran iguales delante de Dios.  

 

Dios no hace acepción de personas: Lo que era Jacobo, 

Pedro y Juan para el Señor, era también Pablo para Él. 

Están en el mismo nivel que él, no más, no menos, sino 

iguales delante de Dios. No importa lo que hayan sido en el 

pasado, lo importante es en ese momento, y en ese 

momento eran lo mismo para Dios. Pedro menciona las 

mismas palabras cuando está en la casa de Cornelio 

(Hch.10:34), sabiendo que en cuanto a la salvación, Dios 

no hace acepción de personas. Pablo también menciona 

estas palabras: …..Porque todos vosotros sois uno en Cristo 

Jesús (Ga. 3:28). El hermano Robert Taylor Jr. en su 

comentario escribe estas palabras:  
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Parece ser fuertemente que algunos de los 

hermanos en las iglesias de Galacia, 

probablemente ponían a Pedro sobre Pablo. 

Sin embargo, Pedro no; Jacobo no; Juan no; 

los ancianos de Jerusalén no; y sobre todo 

Dios no.8 

 

 

A mí, pues, los de reputación nada nuevo me 

comunicaron: Ya Pablo había aclarado que el evangelio 

que él había predicado en Galacia, lo había recibido por 

revelación de Jesucristo (1:12). Y ahora que afirma que 

estuvo con ellos después de 14 años, nada nuevo le 

informaron; indicando que el evangelio que el predicaba y 

el que los apóstoles predicaban era exactamente el mismo.  

La iglesia del primer siglo perseveraba en la doctrina de los 

apóstoles (Hch.2:42), así que cuando salieron por todas 

partes por causa de la persecución (Hch.8:1-4), iban 

predicando el mismo evangelio que los apóstoles les habían 

predicado. Ese mismo evangelio era el que Pablo le había 

predicado a los gálatas, pero, tristemente ellos no 

perseveraron en ese mismo evangelio, sino que se apartaron 

de él (Ga. 1:6). Dios quiera que la iglesia hoy en día 

persevere en la doctrina de los apóstoles y se mantenga en 

él.  

 

 

 

                                                 
8 Robert Taylor Jr, Studies in Galatians and Philippians 

(Ripley, TN: Taylor Publications, 1986), p. 35. 
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V 7. Antes por el contrario, como vieron que me 

había sido encomendado el evangelio de la 

incircuncisión, como a Pedro el de la 

circuncisión. 

 

El que obró en Pedro para que fuese a predicar a los judíos, 

fue él mismo que obró en Pablo para que fuese a predicar a 

los gentiles. Dios aprobó tanto a Pedro como a Pablo para 

las misiones que Él les encomendó. Dios bendijo a los dos 

por igual. Esto fue algo que los hermanos de Jerusalén 

reconocieron cuando Pablo fue a ellos; pero tristemente los 

hermanos de Galacia no lo podían entender, ni aceptar de la 

misma forma.  

 

Pablo fue enviado a los gentiles (Hch.9:15; 22:21; 26:16-

17). Lo que Pablo está diciendo es que Dios había enviado 

a Pedro a los Judíos y a él lo había enviado a los gentiles. 

 

V 8. (pues el que actuó en Pedro para el 

apostolado de la circuncisión, actuó también en 

mí para con los gentiles), 

 

Cristo actuó en Pedro cuando le dijo: Y a ti te daré las 

llaves del reino de los cielos…. (Mt. 16:19). Pedro predicó 

el evangelio por primera vez en toda su plenitud 

(Completo). (Hch.2), Y después por primera vez a los 

gentiles (Hch.10).  
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Pablo fue enviado por Dios a los gentiles (vea los versos en 

el versículo anterior). Así que Cristo obró en los dos para el 

ministerio que se les había dado.  

 

Una vez más Pablo le hace ver a los gálatas que no había 

diferencia entre él y Pedro como muchos de ellos pensaban 

y como los falsos hermanos trataban de hacerles ver.  

 

V 9. y reconociendo la gracia que me había sido 

dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran 

considerados como columnas, nos dieron a mí y 

a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, 

para que nosotros fuésemos a los gentiles, y 

ellos a la circuncisión. 

 

Reconociendo la gracia que me había sido dada: 

Reconocieron que Pablo era uno como ellos, reconocieron 

que Cristo le había aparecido, reconocieron que Cristo lo 

había enviado a predicar el mismo evangelio que ellos 

predicaban. Y todo por la gracia de Dios. 

 

Jacobo, Cefas, y Juan: Ya se mencionó que este Jacobo 

era el mismo hermano del Señor Jesucristo; Cefas, es 

Pedro, quien también es conocido como Simón. Juan era 

uno de los doce igual que Pedro, era pescador de profesión 

cuando Cristo lo llamó, y fue el apóstol al que Cristo amó y 

le dejó a su madre encargada.  

 

Estos tres personajes eran considerados como columnas o 

pilares de la congregación en Jerusalén. Pero es interesante 
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como Jacobo está mencionado en primer lugar, antes que 

Pedro, el cual muchos consideran como el fundador de la 

iglesia.  

 

Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de 

compañerismo: Les dieron todo su apoyo, les dieron su 

aprobación para el trabajo que iban a ir a realizar. No 

quiere decir que ellos fueron los que enviaron a Pablo y a 

Bernabé, el Espíritu Santo ya los había apartado para la 

obra que les iba a encomendar (Hch.13:2),  Si no que 

estuvieron de acuerdo en que fueran a la obra que Dios les 

había encomendado (Hch.15:22,25). 

 

Para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la 

circuncisión: Este era el ministerio de Pablo y Bernabé, ir 

a los gentiles y predicarles el evangelio. Los versículos ya 

se han dado en el V 7. Y los apóstoles iban a trabajar 

llevando el evangelio a los judíos.  

 

V 10. Solamente nos pidieron que nos 

acordásemos de los pobres; lo cual también 

procuré con diligencia hacer. 

 

Una de las cosas que la iglesia del primer siglo hacía era 

ayudarse unos a otros; se encuentran muchos ejemplos en 

el libro de los Hechos de cómo la iglesia siempre se 

ayudaban mutuamente, y eso era lo que hacía a este grupo 

de personas especial.  
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Esta “tradición” continuó a través del tiempo, que cuando 

Pablo y Bernabé salieron a predicar el evangelio una de las 

recomendaciones o peticiones que les dieron los hermanos 

de Jerusalén, fue que nunca se olvidaran de los pobres, 

sabiendo de antemano que no había necesidad de pedirles 

que predicaran el evangelio, pues estaban seguros de que lo 

iban a hacer, aún sin pedírselos. Este ministerio de ver por 

los pobres, ayudaría a que los hermanos tanto judíos como 

gentiles se unieran más, no sólo por el evangelio predicado, 

sino por la ayuda mutua (He. 13:16). En efecto, Pablo lo 

hizo de una manera gratificante para la iglesia de Jerusalén, 

la cual pasó por grandes problemas de escases, pero que fue 

ayudada de una manera sin igual por las iglesias de los 

gentiles. Ayudaron de una manera desinteresada y de una 

manera inesperada (Ro. 15:25-27; 1 Co. 16:1; 2 Co. 8:8-9).  

 

V 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le 

resistí cara a cara, porque era de condenar.  

 

La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que esta 

visita de Pedro a Antioquia sucedió después del concilio en 

Jerusalén (Hch.15), pero lo importante no es cuándo surgió, 

sino qué fue lo que sucedió. Para muchas personas resulta 

increíble pensar que Pablo recriminara al mismo apóstol 

Pedro y sobre todo públicamente. Pero en esta ocasión lo 

que se está notando es una defensa más del apóstol Pablo a 

su apostolado, o llamado por Cristo.  

 

Con esto Pablo está dándole a entender a la iglesia en 

Galacia que entre él y Pedro no había ninguna diferencia en 

cuanto al apostolado.  
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V 12. Pues antes que viniesen algunos de parte 

de Jacobo, comía con los gentiles; pero después 

que vinieron, se retraía y se apartaba, porque 

tenía miedo de los de la circuncisión. 

 

Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, 

comía con los gentiles: Pedro ya había mencionado en 

algún momento estas palabra “En verdad comprendo que 

Dios no hace acepción de personas.” (Hch.10:34). Hasta 

aquí todo está bien, no hay ningún problema, puesto que los 

gentiles ya habían sido aceptados por la iglesia en general 

(Hch.11:18. Entonces, ¿Cuál es el problema aquí?  

 

Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, 

porque tenía miedo de los de la circuncisión: Este es el 

verdadero problema de Pedro; La hipocresía que él estaba 

demostrando en ese momento, al retirarse de los gentiles 

cuando vio que venían judíos de Jerusalén. Cabe recalcar 

que la iglesia de Galacia estaba compuesta por judíos y 

gentiles, pero esto no le preocupó a Pedro, puesto que entre 

ellos no había ninguna diferencia, pues comían y adoraban 

a Dios juntos. El verdadero problema fue cuando judíos de 

Jerusalén llegaron a visitar a la iglesia en Galacia. Ahí es 

cuando Pedro, por temor al qué dirán los hermanos de 

Jerusalén decidió apartarse de los hermanos gentiles. Pero 

también podemos notar en el versículo 14 otra de las 

razones, y nos atrevemos a decir que es la razón principal 

de resistir cara a cara a Pedro. Pedro no estaba siendo 

congruente en sus enseñanzas y en sus hechos.  
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V 13. Y en su simulación participaban también 

los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé 

fue también arrastrado por la hipocresía de 

ellos. 

 

Las palabras simulación e hipocresía son utilizadas 

intercambiablemente para indicar lo mismo, la hipocresía 

es un pecado que Dios condena (Mt. 24:51). Y creo que 

Pedro lo aprendió muy bien cuando él escribió su primera 

carta (1 Ped.2:1) “Desechando, pues, toda malicia, todo 

engaño, HIPOCRESÍA, envidias, y todas las detracciones.” 

Gracias a Dios y gracias a Pablo que le resistió cara a cara. 

¡Creo que Pedro aprendió la lección!   

 

Y en su simulación participaban también los otros 

judíos: hay un dicho que se puede utilizar de manera 

positiva o de manera negativa, “las palabras mueven, pero 

el ejemplo arrastra” y tristemente aquí es utilizado de 

forma negativa, pues el ejemplo de Pedro hizo que los 

demás judíos incluyendo al mismo Bernabé cayeran en la 

misma condenación. 

Gracias a Dios por Pablo, que se mantuvo firme en sus 

convicciones y en la verdad del evangelio para que la 

iglesia no fuese dañada por la hipocresía de algunos. 

 

De tal manera que aun Bernabé…¡Increíble pero cierto! 

Bernabé había andado con Pablo durante su primer viaje 

misionero, anunciando y predicando el evangelio a los 

gentiles, y no dudamos que comiendo y aun durmiendo con 

ellos. Y ahora por culpa de la actitud de Pedro, y por su 
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misma debilidad, está participando del mismo pecado. 

 

V 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?   

 

Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a 

la verdad del evangelio: ¡Esta es la clave!. Cuando una 

persona no anda conforme a la verdad es importante 

hacérselo ver de una o de otra manera, puesto que va en 

dirección a la condenación.  

 

Dije a Pedro delante de todos: Pablo habló con Pedro 

públicamente sin contradecir Mt. 18:15-20 porque lo que 

había hecho era público y por tanto tenía que ser tratado en 

público. Además no había sido él solo el que había fallado, 

sino todos los que estaban con él. Recuerde que estas 

personas eran cristianas, ellos habían obedecido el 

evangelio, ya conocían la verdad, y aun así no andaban 

rectamente conforme a ello. Quizá la noticia llego hasta 

Santiago (Jacobo) que al final de su carta el escribe estas 

palabras: “Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha 

extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que 

el que haga volver al pecador del error de su camino, 

salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de 

pecados.” (Stg.5:19-20). Era necesario entonces, que Pedro 

fuese recriminado públicamente para que comprendiera el 

error en el cual había caído y se arrepintiera de él.  
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Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como 

judío: Pedro había estado en la casa de Cornelio (Hch.10), 

y además había estado con los hermanos de Antioquía. 

Pedro sabía que Dios había “quitado la pared intermedia 

de separación que había entre los dos pueblos (Ef. 2:14) 

haciendo de los dos pueblos uno solo.”  

 

Porque obligas a los judíos a judaizar: ¿Por qué cuando 

estas solo con los gentiles no les dicen nada en cuanto a 

judaizar, y después que vienen los hermanos judíos les 

dices que es necesario que guarden la ley de Moisés? No 

había congruencia en las palabras y actitudes y mucho 

menos en las enseñanzas de Pedro en ese momento. Por eso 

se debe de tener cuidado en lo que decimos, no vaya a ser 

que nuestros hechos le den contra a nuestras palabras. 

Como le dijeron a un predicador en alguna ocasión: 

“¡Predicador, hable más fuerte porque sus hechos no me 

dejan escuchar lo que está diciendo!” 

 

Cuando leemos en sus cartas, en donde habla de las cartas 

de Pablo y como le llama amado hermano (2 P. 3:15-16), 

nos damos cuenta que recibió la amonestación de Pablo y 

corrigió su error. 

 

V 15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no 

pecadores de entre los gentiles, 

 

Y no pecadores de entre los gentiles: Esta frase puede 

indicar varias cosas si no se interpreta de la manera 

correcta. Recuerde que Pablo le recuerda a los gentiles 

cristianos de Éfeso su condición antes de la venida de 
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Cristo (Ef.2:11-12). Esa es la única razón por la cual Pablo 

le dice estas palabras al apóstol Pedro. Era una “costumbre” 

llamar a los gentiles en ese tiempo de esa manera, puesto 

que habían nacido sin la ley de Dios. 

 

V 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. 

 

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras 

de la ley: Esto era claro tanto para Pedro como para Pablo, 

por eso esta expresión “sabiendo,” Pedro lo sabía y por 

tanto no debió de haber fallado de esa manera.  

Note algunas cosas que la ley no puede hacer hoy en día: 

1 La ley no puede justificar a nadie (Ga.3:8, 11; 2 Co. 

3:9-11). 

2 La ley no puede vivificar a nadie (2 Co. 3:6-7; 

Ga.3:21). 

3 La ley no puede liberar a nadie (2 Co. 3:17; Ga.5:1). 

4 La ley no puede perfeccionar a nadie (He. 7:11). 

5 La ley no puede perdonar a nadie (He. 9:14-15). 

6 La ley no puede salvar a nadie (He. 7:22-25).  

 

Sino por la fe de Jesucristo: Aquí está hablando no de la 

fe personal de la persona, sino del evangelio de Cristo. Una 

persona que quiera ser justificada delante de Dios, tiene que 

ser únicamente a través del evangelio de Cristo. No hay 
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otra manera en la cual la persona se puede justificar para 

con Dios (Ro. 5:1, 18; Hch.13:39; 1 Co. 6:11; Ga. 3:24). 

 

V 17.  Y si buscando ser justificados en Cristo, 

también nosotros somos hallados pecadores, ¿es 

por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna 

manera. 

 

Y si buscando ser justificados en Cristo, también 

nosotros somos hallados pecadores: en otras palabras: “Si 

nosotros buscamos la justificación a través del evangelio de 

Cristo, y si no es así como el hombre se justifica, sino por 

la ley de Moisés, entonces, nosotros seremos hallados 

pecadores” De hecho la mayoría de los judíos pensaban de 

esa manera. 

 

¿Es por eso Cristo ministro de pecado?: ¿Entonces 

quiere decir que Cristo estaba equivocado al abolir la ley de 

Moisés y al traer un ministerio de pecado?  

 

Poniendo este versículo en nuestras propias palabras 

entonces quedaría de la siguiente manera: “Pedro, si 

nosotros estamos tratando de justificarnos en Cristo, o sea, 

por su evangelio, y si estamos equivocados, y la 

justificación se obtiene a través de la ley de Moisés, 

entonces quiere decir que estamos en pecado. Y si es así, 

entonces Cristo es ministro de pecado.” ¡Pero no es así! 

Sino que la justificación se obtiene única y exclusivamente 

en el evangelio de Cristo. 
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V 18. Porque si las cosas que destruí, las 

mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 

 

Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelo a 

edificar,: Cristo quitó la pared intermedia de separación 

entre los judíos y gentiles (Ef. 2:14), pero Pedro quería 

volver a edificarla. Cristo había clavado la ley en la cruz 

(Co. 2:14) pero Pedro quería desclavarla. Pablo está 

hablando en primer persona, pero el objetivo sigue siendo 

Pedro.  

 

Era increíble que Pedro, después de haber predicado el 

evangelio a Cornelio y a los suyos (Hch.10); después de 

haber disputado con los judíos del tema (Hch.11); después 

de haber estado en el concilio en Jerusalén (Hch.15); 

quisiera obligar a los gentiles a judaizar.  

 

Transgresor me hago: infractor de la ley, desobediente de 

la ley. ¡Realmente Pedro estaba en un gran problema! 

 

V 19. Porque yo por la ley soy muerto para la 

ley, a fin de vivir para Dios. 

 

Porque yo por la ley soy muerto para la ley: Pablo 

entendía que la ley sólo sirvió para llevar al hombre a 

Cristo (Ga. 3:24) y una vez cumplido el propósito de la ley 

ya no estaba bajo esa ley (Ga. 3:25). Es por eso que el 

mismo le escribe a los gálatas  y les dice estas palabras: “… 

y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.” (Ga. 

5:1).   
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El mismo Pablo escribe a los Romanos y les dice algo 

similar pero en otras palabras:  

“Así también vosotros, hermanos míos, 

habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de 

Cristo, para que seáis de otro, del que 

resucito de los muertos, a fin de que 

llevemos fruto para Dios.” (Ro. 7:4) Y ahí 

mismo les dice estas palabras: “Pero ahora 

estamos libres de la ley, por haber muerto 

para aquella en que estábamos sujetos, de 

modo que sirvamos bajo el régimen nuevo 

del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la 

letra” (V 6).   

 

Pablo se consideraba muerto para la ley, y vivo para Dios.  

 

A fin de vivir para Dios: La ley impide a la persona hacer 

o cumplir con la voluntad de Dios, y si es así, entonces la 

persona no vive para Dios.  

 

V 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. 

 

Con Cristo estoy juntamente crucificado: Esto se logra 

solamente a través del bautismo; así como Pablo lo 

menciona a los hermanos de Roma (Ro. 6:1-4). Pero es 

interesante notar el versículo 6 de Romanos: “sabiendo 
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esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 

con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin 

de que no sirvamos más al pecado.”  Cuando uno es 

crucificado con Cristo, ya no sirve más al pecado, y eso es 

lo que Pablo hizo cuando obedeció el evangelio, y eso es lo 

que debe de hacer cada cristiano que ha obedecido el 

evangelio a través de las aguas del bautismo, la semejanza 

de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 

 

Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí: Pablo escribe a 

estos mismos hermanos en Galacia y les dice estas palabra: 

“... Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.” 

(Ga. 6:17). A los Filipenses les escribe estas palabras: 

“Porque para mí el vivir es Cristo,…” (Fil. 1:21). Y 

cuando le escribe a los corintios les dice así: “Sed 

imitadores de mí, así como yo de Cristo.” (1 Co. 11:1) 

Realmente la vida de Pablo no era egocéntrica, sino “Cristo 

céntrica”  

 

El cual me amó: Hablar del amor de Dios y del amor de 

Cristo requiere de muchos renglones, pero va a ser 

resumido en algunos versículos solamente (Jn.3:16; Ro. 

5:8; 1 Jn. 3:1).  

 

Y se entregó a sí mismo por mí: El sacrificio de Cristo fue 

voluntario, él mismo lo dijo (Jn.15:13); Él fue obediente a 

Dios hasta la muerte, y muerte de cruz (Fil. 2:8). Pablo lo 

confirma en varias citas (Ga. 1:4; Ef. 5:2; Tito 2:14). Juan 

también lo afirma en sus escritos (1 Jn.3:16).  
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V 21.  No desecho la gracia de Dios; pues si por 

la ley fuese la justicia, entonces por demás 

murió Cristo. 

 

No desecho la gracia de Dios: Porque por gracias sois 

salvos por medio de la fe……” (Ef. 2:8). (por medio del 

evangelio de Cristo). Pablo está diciendo que él no haría 

algo que invalidará la gracia de Dios en él, al contrario, se 

mantendría firme en esa gracia.  

 

Con estas palabras, Pablo le dice a Pedro lo mismo, “¡no 

deseches la gracia de Cristo contradiciendo sus 

enseñanzas!” y no sólo a Pedro, sino a todos los que han 

obedecido el evangelio.  

 

Pues si por la ley fuese la justicia: Ya se ha notado que la 

justicia viene por la fe de Cristo, o sea, su evangelio, y no 

por la obras de la ley. Pero si alguna persona se quiere 

justificar por medio de la ley, entonces está desechando la 

gracia de Cristo. Si Pedro quería que los gentiles 

judaizaran, les estaba quitando la bendición de la gracia de 

Cristo, y a la vez el mismo estaba perdiendo esa gracia.  

 

Entonces por demás murió Cristo: En otras palabras, 

Pablo está diciendo: “de nada sirvió que haya muerto 

Cristo.” Si la justificación se pudiera obtener a través de la 

ley, entonces de nada sirvió que Cristo haya sufrido de la 

manera en que lo hizo cuando fue crucificado en la cruz. 

Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y les habla de la 

resurrección de Cristo: “Y si Cristo no resucitó, vana es 

entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.” 
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(1 Co. 15:14).  

Pablo confirma que la justificación es por medio de Cristo 

(Ro. 5:1), así que, ¡la muerte de Cristo no es en vano!  
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Capítulo 3 

 

  

Con este capítulo, comenzamos la sección doctrinal, en la 

cual la doctrina de la libertad es defendida, tomando los 

capítulos 3 y 4. 

 

En este capítulo, la defensa de Pablo incluye una apelación 

a la pasada experiencia de los Gálatas (1-5), El caso de 

Abraham (6-9), La deficiencia de la ley en cuanto a la 

justificación (10-14), y la fe que viene (25-29).9 

  

V 1. ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó 

para no obedecer a la verdad, a vosotros ante 

cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado 

claramente entre vosotros como crucificado? 

 

¡Oh gálatas insensatos!: Según el diccionario, el 

significado de insensato es: “Que no muestra buen juicio o 

                                                 
9 Tom Wacaster, Studies in Galatians and Ephesians: A 

Commentary On Paul’s Letters To The Churches of Galatia and 

Ephesus (Pulaski, TN: Sain Publications, 2010), p. 75.  
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madurez en sus actos”10 esta es una buena definición para 

referirse a los gálatas en ese momento. No es que ellos 

hayan estado faltos de inteligencia, sino que en ese 

momento se estaban dejando llevar por las enseñanzas de 

los judaizantes. Como escribe el hermano Taylor en su 

comentario:  

Alguien ha establecido correctamente que 

hay tres sentidos: 1. El sinsentido; 2. El 

sentido común; 3. El sentido revelado. El 

sentido revelado es la voluntad de Dios (La 

Biblia). El sentido común es nuestra 

inteligencia innata para tratar sabiamente 

con el sentido revelado. Y el sinsentido es el 

intento del hombre de dirigirnos hacia el 

error y alejarnos de la verdad.11  

 

Algunos de los sinónimos de la palabra insensato son: 

alocado, loco, necio, desatinado, imprudente, irreflexivo, 

irrazonable12. Cualquiera de estas palabras quedaría bien 

en los gálatas en este momento.  

 

¿Quién os fascinó…….: Estos son algunos de los 

sinónimos de la palabra Fascinó: atraer, encantar, seducir, 

maravillar, alucinar, asombrar, deslumbrar, embelesar, 

hipnotizar, sugestionar, embrujar.13 La respuesta a la mitad 

de esta pregunta es: ¡Los Judaizantes! Aunque la culpa no 

                                                 
10 http://es.thefreedictionary.com/insensato 
11 Robert Taylor Jr, Studies in Galatians and Philippians 

(Ripley, TN: Taylor Publications, 1986), p. 48. 
12 http://www.wordreference.com/sinonimos/insensatos 
13 http://www.wordreference.com/sinonimos/Fascinó 
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era sólo de ellos, pues los gálatas también se dejaron 

embrujar.  

 

Para no obedecer a la verdad……: Recuerde que estas 

personas ya habían obedecido el evangelio, pero ahora lo 

estaban abandonando y estaban siguiendo la falsa doctrina 

de los judaizantes, no obedecían a lo que la verdad les 

decía.   

 

A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado 

claramente entre vosotros como crucificado: Aquí se 

pueden notar dos cosas, 1. Algunos de ellos quizá habían 

presenciado la Crucifixión de Cristo, puesto que no habían 

pasado más de 20 años en que había sucedido. 2. También 

pudo haber sido que Pablo les expuso de una manera muy 

clara el evangelio, que quizá en sus mentes lo habían visto 

claramente crucificado. De cualquier forma, no tenían 

excusa para abandonar la verdad del evangelio, e irse tras el 

error. 

 

V 2. Esto solo quiero saber de vosotros: 

¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o 

por el oír con fe? 

 

¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el 

oír con fe?: No cabe la menor duda que la respuesta que 

los gálatas tenían que dar era obvia, puesto que el Espíritu 

lo habían recibido cuando obedecieron el evangelio 

(Hch.2:38), pero no cabe duda que también habían recibido 

el don milagroso impuesto por las manos del apóstol Pablo 

(note el V 5). Así que la única respuesta válida era que 
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ellos habían recibido el espíritu por el oír con fe (Ro. 

10:17) a través de la obediencia al evangelio.  

 

V 3. ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado 

por el Espíritu, ahora vais a acabar por la 

carne?   

 

¿Tan necios sois?: Esto indica que ellos voluntariamente 

estaban dejando el evangelio de Cristo para seguir “otro 

evangelio.” Note que los judaizantes se estaban 

introduciendo a escondidas en la iglesia (Ga. 2:4); estos 

“hermanos” estaban tratando de esclavizar a los Gálatas a 

las leyes de la antigua ley (la ley de Moisés). Pero la culpa 

de que los gálatas se quisieran esclavizar a esas leyes, no 

era completamente de ellos, sino de los mismos Gálatas los 

cuales se dejaron “embrujar” por estos falsos hermanos.  

 

¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a 

acabar por la carne?: Los Gálatas habían oído el 

evangelio puro a través de Pablo y Bernabé; ellos habían 

obedecido ese evangelio; ellos habían recibido el Espíritu a 

través de la obediencia a ese evangelio; y ahora se estaban 

volviendo a la ley de Moisés (la carne), la cual no tenía, ni 

tiene, ningún poder para justificar al hombre ante la 

presencia de Dios. La verdad que los Gálatas eran, tanto 

insensatos como necios.  
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V 4 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si 

es que realmente fue en vano. 

 

Según lo que se estudió en la introducción de esta carta, 

algunas de las ciudades que componían esta región de 

Galacia, eran Listra, Derbe, Licaonia e Iconio, entre otras. 

Si uno va al libro de Hechos en el capítulo 14 se dará 

cuenta que tanto Pablo como los hermanos de estas 

regiones padecieron por el nombre de Cristo (Hch.14:22). 

Así que la pregunta de Pablo era para que llegara hasta sus 

conciencias y recapacitaran por la situación por la que 

estaban pasando de alejarse de la verdad del evangelio. Si 

se iban al judaísmo, sí sería vano su padecimiento. Si se 

mantenían firmes en el evangelio de Cristo, no sería en 

vano su padecimiento (1 Co. 15:58). Recuerde lo que dice 

Pedro: “Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 

bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 

reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es 

blasfemado, pero por vosotros es glorificado” (1 Ped.4:14). 

“Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, 

sino glorifique a Dios por ello” (1 Ped.4:16). “De modo 

que los que padecen según la voluntad de Dios, 

encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien” (1 

Ped.4:19). ¡Que nuestro trabajo y nuestro “padecimiento” 

no sean en vano! 
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V 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, 

y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por 

las obras de la ley, o por el oír con fe?  

 

Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace 

maravillas entre vosotros: Dios es la fuente, pero Pablo es 

el que suministró el Espíritu a los gálatas. El Espíritu vino a 

ellos por la obediencia al evangelio y por la imposición de 

manos del Apóstol. Pablo también fue el que hizo milagros 

en medio de ellos (Hch.14:8-10), aunque una vez más 

podemos decir que la fuente fue Dios mismo.  

 

¿Lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?: La 

respuesta a esta pregunta es sencilla; las obras de la ley, 

indican la ley Mosaica; y el oír con fe, indica el evangelio 

de Cristo. Solamente la persona que no tiene sentido 

indicaría que es por las obras de la ley que se suministra el 

Espíritu, pero los gálatas sabían, entendían y comprendían 

que el que suministraba el Espíritu lo hacía a través del oír 

con fe (el evangelio de Cristo). 

 

LA JUSTIFICACIÓN DE ABRAHAM 

 

V 6. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado 

por justicia. 

 

La justificación de Abraham fue a través de su fe obediente 

y no a través de la ley de Moisés, puesto que la ley vino 

aproximadamente 430 años después (Ga. 3:17). Abraham 
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no necesito de la ley para justificarse delante de Dios; el 

solamente creyó en Dios e hizo lo que Dios le mandó. 

Aquí se demuestra una vez más la inutilidad de la ley para 

justificar al hombre ante la presencia de Dios. Esto es algo 

que los gálatas necesitaban entender para no irse a la ley, 

sino mantenerse firmes en el evangelio de Cristo, el cual es 

el único que podía justificarles delante de Dios. 

Así, cualquier persona que quiera ser justificado delante de 

la presencia de Dios, lo tiene que hacer a través de la 

obediencia al evangelio de Cristo y no a través de la ley de 

Moisés.  

 

V 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, 

éstos son hijos de Abraham.  

 

Los que han obedecido el evangelio de Cristo son los hijos 

de Abraham. Este es un duro golpe para los judíos quienes 

pensaban que por ser descendientes de Abraham según la 

carne ya tenían la salvación segura. Hay varios ejemplos 

donde el Señor Jesucristo y Pablo hablan acerca de 

Abraham y de quienes son verdaderamente “sus hijos”. Lea 

los siguientes versículos y se dará cuenta de ello:  

 

“y no penséis decir dentro de vosotros 

mismos: A Abraham tenemos por padre; 

porque yo os digo que Dios puede levantar 

hijos a Abraham aun de estas piedras.” (Mt. 

3:9). 

 

“ Respondieron y le dijeron: Nuestro padre 

es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos 
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de Abraham, las obras de Abraham haríais.” 

(Jn.8:39). 

 

“Pues no es judío el que lo es exteriormente, 

ni es la circuncisión la que se hace 

exteriormente en la carne; sino que es judío 

el que lo es en lo interior, y la circuncisión 

es la del corazón, en espíritu, no en letra; la 

alabanza del cual no viene de los hombres, 

sino de Dios.” (Ro. 2:28-29). 

 

El punto principal en este asunto es en cuanto a la 

justificación por medio de la fe y no de las obras de la ley. 

Este ejemplo de Abraham sólo confirma que la ley no 

puede justificar a nadie ante la presencia de Dios (Ga. 

3:11). 

 

V 8. Y la Escritura, previendo que Dios había 

de justificar por la fe a los gentiles, dio de 

antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: 

En ti serán benditas todas las naciones. 

 

Y la Escritura: Cuando se habla de la escritura aquí, se 

está hablando en específico del A.T. 

 

Previendo: Esta palabra simplemente significa: ver con 

anticipación. 

 

Dios había de justificar a los gentiles: En Isaías 53:11 

leemos estas palabras: “………por su conocimiento 



Gálatas – Capítulo 3  

69 

justificará mi siervo justo a muchos,……”  

 

Por la fe: Por el evangelio de Cristo, o sea, por la 

obediencia al evangelio de Cristo. (Hch.13:39; Ro. 3:26, 

30; 5:1) 

Pero hablando específicamente de la buena nueva a 

Abraham: tenemos que ir hasta el libro del Génesis 

(Gn.12:1-3; 22:17-18).  

 

V 9. De modo que los de la fe son bendecidos 

con el creyente Abraham. 

 

Dios le dijo a Abraham: “...serán benditas en ti todas las 

familias de la tierra.” (Gn.12:3). Habiendo dicho Pablo lo 

de los versículos pasados; ahora llega al punto clave de la 

situación. Abraham fue justificado por su fe obediente; los 

que son de fe son los hijos de Abraham, y no meramente 

los que son en la carne; La Escritura lo previó hace mucho 

tiempo, diciendo que los que obedecieran el evangelio de 

Cristo, eran los que iban a ser justificados delante de Dios 

como Abraham; Puesto que en Abraham iban a ser benditas 

todas las naciones de la tierra (Solo los que obedecieran el 

evangelio). Así que los que son de la fe, los que han 

obedecido el evangelio, reciben la bendición de parte de 

Dios, de ser justificados como Abraham.  
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V 10. Porque todos los que dependen de las 

obras de la ley están bajo maldición, pues 

escrito está: Maldito todo aquel que no 

permaneciere en todas las cosas escritas en el 

libro de la ley, para hacerlas. 

 

Habiendo aclarado el asunto de que la justificación se 

obtiene únicamente por la fe (el evangelio de Cristo). 

Ahora Pablo se enfoca en este versículo y en el siguiente 

acerca de lo que la ley no puede hacer; que es justificar al 

hombre ante la misma presencia de Dios. Así que, todos los 

que busquen justificarse mediante las obras de la ley, pero 

que ofendan en un solo punto, se harán culpables de todos 

los demás puntos (Stg.2:10), y se encontraran bajo 

maldición (Dt.27:26; Jer.11:3),    

 

Los Judaizantes que se encontraban en Galacia y que 

estaban tratando de hacer que los hermanos de ese lugar se 

circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, no solamente 

los estaban alejando de la verdad del evangelio, sino que 

los estaban llevando a una condición de culpabilidad y de 

maldición. 

 

V 11. Y que por la ley ninguno se justifica para 

con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe 

vivirá; 

 

Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios: por 

favor lea los comentarios de los versículos anteriores una 
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vez más para confirmar este punto. 

 

El justo por la fe vivirá: Ya se ha notado que el Antiguo 

pacto, o más bien la ley de Moisés, no podía vivificar a 

nadie (Ga. 3:21; 2 Co. 3:6). Eso es posible sólo por el 

Nuevo Pacto, el evangelio de Cristo (2 Co. 3:6). Es por eso 

que el justo que sigue las enseñanzas del evangelio de 

Cristo será vivificado. Pablo está repitiendo el pasaje de 

Habacuc 2:4; y es importante notar lo que el escritor Bob 

Winton pone en su comentario del libro de Habacuc:  

En Gálatas 3:11 Pablo lo utiliza para 

enfatizar la verdad que el justo vivirá por fe. 

Él lo utiliza en Romanos 1:17 para subrayar 

la Justificación. Hebreos 10:38 enfatiza la 

fe. En el contexto de estas menciones en el 

Nuevo Testamento, la necesidad de la 

obediencia es señalada (Ga. 3:11-27; Ro. 

1:5-17; 16:26; He. 10:36-39; 11:1-31).14 

 

V 12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que 

hiciere estas cosas vivirá por ellas. 

 

Y la ley no es de fe: Tom Wacaster pone esto en un sentido 

lógico y sencillo:  

Esto es, no se requería de fe para operar 

como sistema de ley y orden. Si uno va a 

vivir por la ley, simplemente requiere 

obediencia inquebrantable a sus preceptos.  

                                                 
14 Bob Winton, Outlined Commentary On The Minor 

Prophets, (Manchester, Tn.: 2009), p 244.  
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Uno no tiene que tener fe en la ley en orden 

para cumplir con esa ley; solo tiene que estar 

en sumisión.15 

 

El hermano Robert R. Taylor Jr. escribe estas palabras en 

su comentario:  

Bajo el Judaísmo el hombre tenía que 

cumplir con todos los preceptos (Algunas 

613 leyes en el sistema Mosaico) con 

absoluta perfección.16 

 

He aquí la gran diferencia entre la ley y la fe (El evangelio 

de Cristo).  

 

La ley de Moisés, sólo podía condenar al hombre si no 

cumplía con los mandamientos y leyes ordenadas en ese 

sistema, pero no podía justificar al hombre para con Dios. 

La Justificación iba a venir a través del evangelio de Cristo.  

Los gálatas increíblemente estaban cambiando el Evangelio 

de Cristo que los podía justificar ante Dios y se estaban 

yendo al sistema de condenación.  

 

 

 

 

                                                 
15 Tom Wacaster, Studies In Galatians and Ephesians 

(Pulaski, TN: Sain Publications, 2010), p 85.  
16 Robert Taylor Jr, Studies in Galatians and Philippians 

(Ripley, TN: Taylor Publications, 1986), p. 50. 
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V 13. Cristo nos redimió de la maldición de la 

ley, hecho por nosotros maldición (porque está 

escrito: Maldito todo el que es colgado en un 

madero), 

 

Cristo nos redimió de la maldición de la ley: Cristo nos 

rescató de la maldición de la ley, pagó el precio para que 

fuésemos libres. Todo aquel que quería guardar la ley se 

encontraba bajo maldición al no poder cumplir con todas 

las ordenanzas y mandatos que ésta contenía (véase el V 

10). Cristo vino a “dar su vida en rescate por muchos.” 

(Mt. 20:28); y “Él se dio a sí mismo en rescate por 

muchos” (1 Ti. 2:6). Cristo pagó el precio de ese rescate (1 

Co. 6:20; 7:23; 1 Ped.1:18-19; Ap. 5:9). Así que “cuando 

vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 

nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a 

los que estaban bajo la ley…” (Ga. 4:4-5).  

 

Hecho por nosotros maldición: Esto sucedió cuando 

“Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” 

(Is.53:6). Y “llevó el nuestras enfermedades, y sufrió 

nuestros dolores…” (Is.53:4). Cabe mencionar que Jesús 

no fue culpable de ningún pecado personal (He. 4:15; 1 

Jn.3:5). Sino que llevó en El los pecados del mundo (2 Co. 

5:21; 1 Ped.2:18-19; Is.53:4,6). Por eso fue “hecho por 

nosotros maldición.” 

 

(Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en 

un madero): Esta cita la encontramos en Dt.21:23.  

Pablo nos da una respuesta muy clara cuando escribe a los 

Corintios:  
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“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él” 

(2 Co. 5:21). La frase “lo hizo pecado” denota que Cristo 

fue la ofrenda por el pecado. Esto fue lo que Juan el 

bautista quiso decir cuando dijo, “He ahí el Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). La 

palabra “Cordero” denota sacrificio.  

 

V 14. para que en Cristo Jesús la bendición de 

Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que 

por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 

 

Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham 

alcanzase a los gentiles: Esta es la primera razón por la 

cual Cristo vino a este mundo a morir en una cruz. Para que 

todos los que son de la fe (los que han obedecido el 

evangelio) también alcancen la bendición de Dios hecha a 

Abraham. Note que todas las bendiciones espirituales se 

encuentran en Cristo, “Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.” 

(Ef. 1:3). Así que, Pablo, lo que está enfatizando es que si 

uno quiere recibir las bendiciones de parte de Dios, tiene 

que ser a través de Cristo y no a través de la ley de Moisés. 

Ahora tanto judíos como gentiles pueden encontrar esas 

bendiciones en Cristo (Ef. 2:14-18).  

 

A fin de que por la fe: La fe aquí en este versículo se está 

refiriendo al evangelio de Cristo (Jud.:3; Ga. 3:23-25).  

 



Gálatas – Capítulo 3  

75 

Recibiésemos la promesa del Espíritu: Comenzando 

desde (Joel 2:28-32)  

“Y después de esto derramaré mi Espíritu 

sobre toda carne, y profetizarán vuestros 

hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos 

soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 

visiones. Y también sobre los siervos y 

sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 

aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y 

en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de 

humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la 

luna en sangre, antes que venga el día 

grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel 

que invocare el nombre de Jehová será 

salvo; porque en el monte de Sion y en 

Jerusalén habrá salvación, como ha dicho 

Jehová, y entre el remanente al cual él habrá 

llamado.”  

 

Leyendo las siguientes citas bíblicas: 

 

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 

quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo 

lo que yo os he dicho” (Jn.14:26). 

 

“Pero cuando venga el Consolador, a quien 

yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 

verdad, el cual procede del Padre, él dará 

testimonio acerca de mí” (Jn.15:26). 
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“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que 

yo me vaya; porque si no me fuera, el 

Consolador no vendría a vosotros; mas si me 

fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, 

convencerá al mundo de pecado, de justicia y 

de juicio” (Jn.16:7−8). 

 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él 

os guiará a toda la verdad; porque no hablará 

por su propia cuenta, sino que hablará todo 

lo que oyere, y os hará saber las cosas que 

habrán de venir. El me glorificará; porque 

tomará de lo mío, y os lo hará saber” 

(Jn.16:13−14). 

 

Nos damos cuenta que todas hablan del Espíritu Santo en 

promesa, y eso es lo que se debe de tener en cuenta aquí, en 

estos momentos se está tratando del Espíritu Santo en 

promesa. Ahora lea las siguientes citas: 

 

“He aquí, yo enviaré la promesa de mi 

Padre sobre vosotros; pero quedaos 

vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta 

que seáis investidos de poder desde lo alto” 

(Lc.24:49). 

 

“Y estando juntos, les mandó que no se 

fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 

promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis 

de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con 

agua, mas vosotros seréis bautizados con el 
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Espíritu Santo dentro de no muchos días” 

(Hch.1:3−5). 

 

“Y les dijo: No os toca a vosotros saber los 

tiempos o las sazones, que el Padre puso en 

su sola potestad; pero recibiréis poder, 

cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra” (Hch.1:7−8). 

 

En estos versículos el Señor le anuncia a sus 

apóstoles que se quedasen en la ciudad de 

Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del 

Espíritu Santo viniendo sobre ellos para 

llenarlos de poder.  

 

Así que la Profecía de Joel se tenía que cumplir cuando el 

Espíritu Santo viniera sobre los apóstoles. Pero el asunto no 

termina ahí. Note lo que menciona Juan el bautista acerca 

de Jesús:   

 

“Yo a la verdad os bautizo en agua para 

arrepentimiento; pero el que viene tras mí, 

cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es 

más poderoso que yo; él os bautizará en 

Espíritu Santo y fuego.” (Mateo 3:11). 

 

Todas las citas que hemos mencionado hablan del Espíritu 

Santo en promesa, y ¿cuándo se cumplió esto? Lea ahora 

Hechos 2:1-4:  
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“Cuando llego el día del Pentecostés, 

estaban todos unánimes juntos. Y de repente 

vino del cielo un estruendo como de un 

viento recio que soplaba, el cual lleno toda 

la casa donde estaban sentados; y se les 

aparecieron lenguas repartidas, como de 

fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen.”  

 

Aquí se cumplen todas estas promesas hechas por Dios, y 

por el Señor Jesucristo concernientes al Espíritu Santo. 

Pero ahí no termina todo. Ahora lea lo que Pedro dijo a los 

que estaban con el ese día: Pedro les dijo:  

 

“Arrepentíos, y bautícese cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados; y recibiréis el don 

del Espíritu Santo. Porque para vosotros es 

la promesa, y para vuestros hijos, y para los 

que están lejos; para cuantos el Señor 

nuestro Dios llamare.” (Hch.2:38-39). 

  

Así que, la promesa del Espíritu Santo, se obtiene a través 

de la fe (evangelio de Cristo). Cuando obedecemos a través 

del bautismo. 
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V 15. Hermanos, hablo en términos humanos: 

Un pacto, aunque sea de hombre, una vez 

ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. 

 

Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, 

nadie lo invalida, ni le añade: Pablo va a comenzar a 

hablar acerca del pacto hecho entre Dios y Abraham. Dios 

hizo este pacto con Abraham, pero lo que cabe mencionar 

aquí es lo que dice el hermano Bob Winton en su 

comentario a los Gálatas:  

La palabra griega traducida “pacto” aquí 

es diatheke, y es diferente de un contrato, o 

pacto, entre dos partes. Estrictamente 

hablando, es una promesa obligatoria o 

testamento instituido por una parte. Esta 

palabra, diatheke, corresponde al Hebreo 

berith en el Antiguo Testamento, donde 

involucraba no un contrato entre dos partes 

sino a una promesa de una de las partes, 

una garantía en la cual la parte más 

favorecida daba a la parte menos favorecida 

(Jos.9:6,15; 1 Sam. 11:1; Ez. 17:13).17  

 

Así que, el pacto hecho con Abraham, más que todo, fueron 

promesas para el mismo Abraham de parte de Dios, y una 

vez ratificado ese pacto, nadie lo puede invalidar, ni nadie 

lo puede cambiar. Ni siquiera la ley que vendría 430 años 

después (lea el V 17). 

 

                                                 
17 Bob Winton, Galatians, (p. 50). 
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V 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las 

promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 

simientes, como si hablase de muchos, sino 

como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. 

 

Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas: 

Dios dio esas promesas a Abraham (Gen. 12:1-3), y las 

repitió a Isaac y Jacob (Gen. 26:3-5; 28:13-15). Note que la 

misma promesa se le hace a los tres, y en los tres menciona 

“la simiente” singular.   

 

En esas promesas hubo bendiciones terrenales como la 

tierra de Canaán la cual recibió el pueblo de Israel 

(Jos.21:43-45). Pero también había bendiciones 

espirituales, las cuales sólo podían ser recibidas en la 

Simiente de Abraham.  

 

Y a su simiente…. La cual es Cristo: Pablo no da lugar a 

dudas cuando habla de la simiente de Abraham, la cual es 

Cristo. Si Pablo no hubiera aclarado el asunto, entonces 

todos los judíos se hubieran aplicado estas palabras de 

Pablo, como si hablara de ellos siendo las “simientes” de 

Abraham, diciendo que las promesas encontrarían su 

cumplimiento en ellos. Se pondrían en el lugar como la 

fuente de todas las bendiciones para la humanidad.18 Así 

que, cuando vino la simiente, la cual es Cristo, la promesa 

hecha a Abraham se cumplió, y todas las bendiciones 

espirituales fueron halladas en Cristo (Ef. 1:3).  

                                                 
18 Ibid, (p. 51). 
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Estas bendiciones no se encuentran ni en los judíos, ni 

mucho menos en la ley de Moisés, solamente en Cristo 

Jesús; promesa que encontramos en Gn.22:15-18. 

 

V 17.  Esto, pues, digo: El pacto previamente 

ratificado por Dios para con Cristo, la ley que 

vino cuatrocientos treinta años después, no lo 

abroga, para invalidar la promesa. 

 

El pacto previamente ratificado por Dios para con 

Cristo: Una vez más Pablo está confirmando que el pacto 

dado a Abraham iba a encontrar su cumplimiento en la 

persona de Cristo. La intención de Dios al hacer este pacto 

con Abraham, era que a través de Cristo, todo hombre fuese 

salvo. 

 

La ley que vino cuatrocientos años después, no lo 

abroga, para invalidar la promesa: 

R.F. Knox, en su comentario de Gálatas, escribe lo 

siguiente:  

El punto de este versículo es que, si la 

salvación viniera a través de la ley de 

Moisés, entonces la promesa a los gentiles 

sería nula. Si la promesa de la venida de 

Cristo hubiese sido a través de la ley de 

Moisés, entonces los gentiles aún no 

tuvieran la promesa en el tiempo de Pablo. 

La justificación de los gentiles vino a través 

de la promesa hecha a Abraham, y nada 

encontrado en la ley les daría la 

justificación. Como diría alguien por ahí, la 
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ley vino muy tarde. En relación con este 

punto, la promesa dada a Abraham todavía 

está en efecto. Aquellos hoy en día que 

quieren encontrar salvación a través de la 

ley de Moisés (ya sea parcial o totalmente) 

están en la misma posición que los 

judaizantes (y los gálatas que los seguían) 

también. “De Cristo os desligasteis, los que 

por la ley os justificáis; de la gracia habéis 

caído.” (Ga.5:4). Caer de la gracia; es estar 

perdido.19  

 

Las bendiciones para el hombre, tanto judío como gentil se 

encuentran en la persona de Cristo, como ya se ha notado 

anteriormente (Ef. 1:3). La ley de Moisés no podía, ni 

puede cumplir con ese propósito, así que tenía que ser 

“quitada de en medio y clavada en la cruz” (Co. 2:14). 

Pero la promesa dada a Abraham continuaría a través de 

Cristo.  

 

V 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no 

es por la promesa; pero Dios la concedió a 

Abraham mediante la promesa. 

 

La herencia está ligada a la promesa y no a la ley, Así que 

Pablo les confirma a los gálatas la necesidad de mantenerse 

firmes en la fe, en lugar regresar a la ley de Moisés, o de 

comenzar a guardarla como algunos de ellos lo querían 

hacer.  

                                                 
19 R.F. Knox, Galatians (p. 60). 
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Muy probablemente Pablo se está refiriendo a la herencia 

de la vida eterna en este versículo. Si es así, entonces Pablo 

está asegurando que la herencia de la vida eterna se 

encuentra solamente en el Señor Jesucristo y no en la ley de 

Moisés. El apóstol Juan establece que la vida eterna se 

encuentra en Cristo (1 Juan 5:11).  

 

¿Qué es la herencia según la Biblia? 

Isaías 54:17, la última parte se lee de la siguiente manera: 

“… Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su 

salvación de mí vendrá, dijo Jehová.”  

 

En Hechos 20:32 leemos que “todos los santificados tienen 

herencia,” y para eso envió Dios a Pablo a los gentiles, 

para que también ellos recibieran herencia junto con los 

santificados (Hech.26:18).  

 

Entonces, como todos los santificados son los que han 

obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo (Sean 

judíos o sean gentiles), puesto que esto es el propósito por 

el cual Pablo predicó a los gentiles. Por eso Dios nos ha 

hecho aptos para participar de la herencia de los santos en 

luz (Col. 1:12).  

 

Ahora, si leemos aquí mismo en Colosenses en el capítulo 

3 versículo 24, nos damos cuenta que la herencia es una 

recompensa. Y si leemos He. 9:15 nos damos cuenta que 

esa herencia es eterna, (No está hablando de diferentes 

recompensas). Y en He. 10:34 leemos que esa herencia está 

en los cielos, y en el versículo 36, nos dice al final del 

versículo que es una promesa.  
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Así que llegamos a la conclusión del asunto de decir que la 

herencia que Dios tiene preparada para sus santos, que es la 

iglesia, es eterna y está reservada para ellos en el cielo.  

 

1 Pedro 1:3 y 4 dice así: “Bendito el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 

nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos, para una 

herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, 

reservada en los cielos para vosotros.”   

 

Mateo 25:34 nos puede ayudar a comprender un poquito 

más este punto: “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 

venid, benditos de mi Padre, HEREDAD el reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo”. 

 

PROPÓSITO DE LA LEY 

 

V 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue 

añadida a causa de las transgresiones, hasta que 

viniese la simiente a quien fue hecha la 

promesa; y fue ordenada por medio de ángeles 

en mano de un mediador. 

 

Entonces, ¿para qué sirve la ley?: habiendo aclarado el 

asunto de la “inutilidad” de la ley de Moisés en cuanto a 

justificar al hombre para con Dios. Pablo se centra ahora en 

demostrar el verdadero propósito de la ley. Ya se vio en el 

capítulo 2 verso 16 lo que la ley no puede hacer con el 

hombre (vaya al capítulo 2). Note que Pablo no está 
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diciendo o preguntando ¿que era la ley?, sino más bien, 

¿cuál es el verdadero propósito de la ley?. Sin duda alguna 

lo que había en la mente de los judíos era algo 

completamente diferente a lo que Pablo les va a decir a 

continuación. 

 

Fue añadida a causa de las transgresiones: He aquí un 

verdadero propósito de la ley de Moisés. Note que Pablo 

menciona la frase “fue añadida.” Indicando que se añadió 

a algo que ya existía, pero cabe aclarar que no se añadió a 

la promesa, más bien, fue puesta a un lado de la promesa, 

en este caso la promesa hecha a Abraham. ¿Y por qué se 

añadió? A causa del pecado que existía en el pueblo de 

Dios (Ro.5:20). El mismo Pablo lo dice en la carta que le 

escribió a los Romanos: “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es 

pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado 

sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la 

ley no dijera: No codiciarás” (Ro. 7:7).  

 

Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la 

promesa: Ya se notó el propósito de la ley, y ahora se nota 

la duración de la ley. Una vez cumplido este propósito, 

tenía que ser quitada de en medio y clavarse en la cruz (Co. 

2:14-17; Ef. 2:14-16; He. 10:9). 

 

Y fue ordenada por medio de ángeles: Para poder 

entender esta frase, es necesario leer 3 pasajes de la Biblia, 

los cuales nos pueden dar una aclaración concreta del 

asunto: 
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“Dijo: Jehová vino de Sinaí, Y de Seir les 

esclareció; Resplandeció desde el monte de 

Parán, Y vino de entre diez millares de 

santos, Con la ley de fuego a su mano 

derecha” (Dt.33:2) 

 

Los carros de Dios se cuentan por veintenas 

de millares; El Señor viene del Sinaí a su 

santuario” (Sal. 68:17). 

 

Porque si la palabra dicha por medio de los 

ángeles fue firme, y toda transgresión y 

desobediencia recibió justa retribución. (He. 

2:2). 

 

En mano de un mediador: Es evidente y claro que el 

mediador fue Moisés a quien se le dio la ley, para darla al 

pueblo de Israel (Dt.5:5). 

 

V 20. Y el mediador no lo es de uno solo; pero 

Dios es uno. 

 

Con más de 400 interpretaciones de este versículo de la 

Biblia, sería difícil llegar a una conclusión exacta, sólo se 

puede mencionar lo que cada quien entiende del pasaje.  

Este escritor comparte la idea de Tom Wacaster que 

menciona en su comentario: 

Cuando Dios dio la ley, Moisés fue utilizado 

como conexión entre Dios y la gente. El 

intermediario (Moisés) carecía de autoridad 
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independiente. Pero cuando Dios le dio la 

promesa a Abraham (y a través de él a todo 

hombre, tanto Judío como gentil), Él lo hizo 

en su sola soberanía, directamente, y 

personalmente. Se hace evidente, por lo 

tanto, que la promesa es mucho más superior 

que la ley, porque Dios se representó a sí 

mismo, en lugar de ir a través de un 

mediador.20  

 

Nota: (la mayoría de los comentaristas de la iglesia de 

Cristo están de acuerdo en esta interpretación). 

 

V 21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas 

de Dios? En ninguna manera; porque si la ley 

dada pudiera vivificar, la justicia fuera 

verdaderamente por la ley. 

 

¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios?: 

¿Quiere decir que porque las promesas de Dios no pueden 

cumplirse a través de la ley; entonces la ley es contraria a 

esas promesas; o contradice las promesas de Dios? ¡En 

ninguna manera! ¿Nulifica la ley las promesas de Dios? 

¡En ninguna manera! ¿Se opone la ley a las promesas de 

Dios? ¡Tampoco!. Quizás esta pregunta pudiera surgir en la 

mente de los que leyeran esta carta de Pablo, y por eso 

Pablo lo aclara en ese mismo instante. 

 

                                                 
20 Tom Wacaster, Studies In Galatians and Ephesians 

(Pulaski, TN: Sain Publications, 2010), p. 97. 
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Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera 

verdaderamente por la ley: Una vez más les 

recomendamos que vayan al capítulo 2 verso 16 para que 

lea lo concerniente a lo que la ley era incapaz de hacer. Una 

de las cosas que la ley no puede hacer, es vivificar al 

hombre (2 Co. 3:6-7; Ga.3:21). Así que, si la ley es incapaz 

de vivificar al hombre, entonces también es incapaz de 

justificar al hombre delante de la presencia de Dios. Note lo 

que dijo Pablo en una de sus predicaciones: “Sabed, pues, 

esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia 

perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley 

de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado 

todo aquel que cree.” (Hch.13:38-39).  

 

V 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo 

pecado, para que la promesa que es por la fe en 

Jesucristo fuese dada a los creyentes.    

 

Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado: Pablo 

menciona estas palabras a los Romanos: “Por cuanto todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” (Ro. 

3:23)  

 

La escritura está demostrando que todos los hombres 

pecaron, unos bajo la ley, y otros sin la ley, pero todos 

pecaron. (Ecc.7:20). Note lo que Pablo escribe una vez más 

a los Romanos: “Porque Dios sujeto a todos en 

desobediencia, para tener misericordia de todos” (Ro. 

11:32).  
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Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese 

dada a los creyentes: A partir de este versículo y hasta el 

versículo 26, cuando se habla de la fe, se está hablando del 

evangelio de Cristo, y no de nuestra fe personal. Así como 

la escritura menciona que todos los hombres pecaron (Ro. 

3:23). Así también menciona que el perdón de pecados se 

obtiene únicamente por esa fe (El evangelio de Cristo) 

(Hech.2:38). Así que la promesa de Dios dada a Abraham 

alcanzaría no solamente a los judíos, sino también a los 

gentiles, siempre y cuando creyeran y obedecieran el 

evangelio de Cristo.  

 

V 23.  Pero antes que viniese la fe, estábamos 

confinados bajo la ley, encerrados para aquella 

fe que iba a ser revelada. 

 

Estábamos confinados bajo la ley: Como ya lo hemos 

notado en el versículo anterior y otros, la fe aquí, se refiere 

al evangelio de Cristo. Y antes que llegase la fe, el hombre 

estaba “encerrado,” “encarcelado,” bajo la ley, hasta que 

fuese revelada la fe (El evangelio de Cristo). La ley puso 

límites a los judíos, y cuando esos límites eran violados, 

tenían que morir irremisiblemente. No podían escapar de 

esa ley que los tenía como prisioneros. 

 

Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada: La 

ley guio al hombre (judíos) a Cristo. La ley les demostró su 

inoperancia en cuanto a la justificación y la necesidad de un 

Salvador, pero ellos no lo vieron de esa manera, sino que se 

envanecieron en sus corazones y apartaron de ella sus 

corazones. La ley sirvió su propósito de llevar al hombre a 
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la fe (el evangelio de Cristo).  

 

V 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, 

para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 

justificados por la fe. 

 

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para 

llevarnos a Cristo: La palabra griega utilizada en este 

versículo para referirse a la palabra ayo es “paidagogos,” 

que simplemente significa tutor; Relacionándola con una 

persona la cual su trabajo era llevar al niño al lugar donde 

tenía que ser instruido, además de guiarlo y protegerlo. 

Bien, pues ese fue el trabajo de la ley de Moisés para con 

los judíos. Tenía que llevarlos hasta el lugar donde iban a 

ser instruidos, y esto era hacia Cristo. Manteniendo a la 

nación segura de corrupción mientras al mismo tiempo 

inculcando en ellos la inutilidad de la ley de cumplir la 

promesa dada a Abraham. Un comentario interesante lo 

encontramos en las notas del hermano Bob Winton:  

En Hechos 2, los apóstoles hablaron 

enfrente de una tremenda audiencia de 

Judíos que habían venido a Jerusalén para 

las actividades religiosas ordenadas por la 

ley Mosaica. Estas personas habían sido 

entrenadas y guiadas por la ley, una 

preparación que habilitó o preparó a tres mil 

de ellos a comprender y aceptar el 

evangelio. Un judío hoy en día, dispuesto a 

examinar la evidencia del Antiguo 

Testamento, y comparar esa información 
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con el Nuevo Testamento, puede aprender 

que Jesús de Nazaret es el Mesías, y que el 

evangelio es la voluntad de Dios para 

todos.21 

 

A fin de que fuésemos justificados por la fe: Ya se 

estudió en el versículo 10 y 11 de este mismo capítulo que 

para la ley era imposible justificar al hombre para con Dios, 

y como se mencionó en el capítulo 2 verso 16: “Una 

persona que quiera ser justificada delante de Dios, tiene que 

ser únicamente a través del evangelio de Cristo. No hay 

otra manera en la cual la persona se puede justificar para 

con Dios (Ro. 5:1, 18; Hch.13:39; 1 Co. 6:11; Ga. 3:24).” 

 

V 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 

 

Ya estamos en la fe (Judas 3), ya no se necesita que la 

persona sea guiada a Cristo, puesto que ya se cumplió con 

ese propósito por medio de la ley de Moisés. Una vez 

cumplido el propósito de la ley de llevar al hombre a la fe, 

era necesario que fuese quitada de en medio (Co. 2:14). 

 

V 26. pues todos sois hijos de Dios por la fe en 

Cristo Jesús; 

 

Entendiendo el término que Pablo usa aquí para referirse a 

la fe, sería de gran ayuda para el lector el saber cómo una 

persona se convierte en hijo de Dios. Recuerde que Pablo 

viene hablando de la fe en término de (el evangelio de 

                                                 
21 Bob Winton, Galatians, (p 59). 
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Cristo) y no es diferente en este caso. Teniendo eso en 

cuenta, entonces, a la única opción que se llega es que es a 

través del evangelio de Cristo es que una persona se 

convierte en hijo de Dios. (Ro. 8:14-18).  

¡Qué gran bendición ser hijo de Dios! Note los siguientes 

versículos (Jn.1:12; 2 Co. 6:18; Ga. 4:5-7; Mt. 5:9; Fil. 

2:15; 1 Jn.3:1). Y todo esto gracias a Dios y al Señor 

Jesucristo.  

 

V 27. porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.  

 

Pablo quiere hacer entender a los recipientes de esta carta 

(los Gálatas) que son hijos de Dios a través del evangelio 

de Cristo. Y ahora les menciona la forma en que ellos se 

convirtieron en hijos de Dios. Fue a través del bautismo. 

Solamente una mente que “no quiere” entender no captaría 

las palabras de Pablo en estos dos versículos. Note que 

Pablo está haciendo una separación  entre los que son hijos 

de Dios y están revestidos de Cristo, y aquellos que no son 

hijos de Dios y no están revestidos de Cristo. Pablo 

menciona claramente que la persona que es hijo de Dios y 

está revestida de Cristo, lo hizo únicamente a través del 

bautismo. Si una persona quien dice que es salva sin el 

bautismo, tendría que preguntarse cuando fue puesta EN 

Cristo, ¿antes o después de su bautismo? Puesto que Pablo 

explica en este versículo que una persona es puesta en 

Cristo al momento del bautismo, cabe recalcar entonces, 

que una persona no puede ser salva sin haber sido revestida 

de Cristo (Puesta EN Cristo, o sea, puesta dentro de Cristo).  
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Es necesario mencionar los puntos de salvación para 

tenerlos a la mano.  

 

1. Oír (Ro. 10:17; Mt. 17:5). 

2. Creer (He. 11:6; Jn.8:24; Mt. 16:16). 

3. Arrepentirse (Lc.13:5; Hch.17:30). 

4. Confesar que Jesucristo es el hijo de Dios (Mt. 10:32; 

Ro. 10:9-10). 

5. Bautizarse para el perdón de pecados (Hch.2:38; Mr. 

16:16; Hch.22:16). 

 

El bautismo nos pone EN Cristo: “¿O no sabéis que todos 

los que hemos sido bautizados EN Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte? Porque somos sepultados 

juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 

así también nosotros andemos en vida nueva.” (Ro.6:3-4). 

 

Una persona que está EN Cristo, goza de las bendiciones 

espirituales que se encuentran dentro de Él (Ef. 1:3). Si uno 

no está dentro de El a través del bautismo, no puede gozar 

de esas bendiciones espirituales.  

 

V 28. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 

ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

 

Este pasaje tiene que ser entendido a través del contexto. 

Aquí no se está hablando de la igualdad de derechos entre 

el hombre y la mujer. Aquí se está tratando del asunto de la 

Salvación en Cristo. No importa de qué género eres, de que 
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nacionalidad eres, de que grupo social eres. Todos se 

merecen la salvación que se encuentra solo en Cristo. Nadie 

goza de privilegios en cuanto a la salvación se refiere, ¿a 

qué nos referimos con esto?, que no por ser libre tienes más 

derecho que el esclavo, no por ser hombre tienes más 

derechos que la mujer, y sobre todo, no por ser judío tienes 

más derecho que el gentil. Todos merecen y reciben las 

bendiciones de Dios, las promesas de Dios y la salvación 

de Dios por igual. El acceso a estas cosas no depende de 

nuestro estatus aquí en la tierra.  

 

Haciendo un resumen de lo que Pablo viene mencionando 

sería de la siguiente manera:  

 

“Ya no estamos bajo la ley de Moisés, esa ley solo sirvió 

para dar a conocer el pecado y para llevarnos a Cristo. Una 

vez en Cristo ya no estamos bajo esa ley, de manera que si 

estamos en Cristo, somos hijos de Dios, y el bautismo es el 

que nos pone como hijos de Dios y nos reviste de Cristo, o 

sea, nos pone dentro de Cristo. Una vez dentro de Cristo, ya 

no hay diferencia de géneros, de nacionalidades, ni de 

grupos sociales, todos somos iguales para Dios. Así que, si 

somos de Cristo, entonces quiere decir que somos linaje de 

Abraham, pero no según la carne, sino por la fe (evangelio 

de Cristo), y obtendremos la herencia de la vida eterna, 

según la promesa hecha a Abraham.”   
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V 29.  Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 

linaje de Abraham sois, y herederos según la 

promesa. 

 

Y si vosotros sois de Cristo: La única manera de ser de 

Cristo es a través de la fe (El evangelio de Cristo) y a través 

de la obediencia al evangelio (bautismo).  

 

Ciertamente linaje de Abraham sois: Los judíos se 

jactaban de que eran del linaje de Abraham (Jn.8:33, 39), y 

de seguro los que estaban ahí en Galacia, y que trataban de 

hacer que los gálatas judaizaran, pensaban de la misma 

manera. Pero ahora Pablo está diciendo lo contrario a lo 

que ellos pensaban. Si uno es de Cristo, es linaje de 

Abraham, hablando espiritualmente. Ya no hay diferencia 

entre el Judío y el gentil, ahora son uno en Cristo, pues 

Dios “de ambos pueblos hizo uno” (Ef. 2:14). 

 

Y herederos según la promesa: Note los siguientes 

pasajes: (Ro. 8:17; Tit.3:7; He. 1:14; 6:17).   
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Capítulo 4 

 
 

V 1. Pero también digo: Entre tanto que el 

heredero es niño, en nada difiere del esclavo, 

aunque es señor de todo;  

 

El heredero: Esta frase hace referencia a los que son de la 

promesa de Abraham (3:29), a los del linaje espiritual de 

Abraham. Todos los que han obedecido el evangelio, todos 

los que han sido revestidos de Cristo (3:27). Aunque el 

enfoque aquí es hacia los judíos quienes se habían 

convertido al cristianismo, no podemos dejar fuera a los 

gentiles quienes también son herederos de Dios, según la 

promesa.  

 

En nada difiere del esclavo: Mientras el heredero es un 

infante, en nada es diferente del esclavo, quien tiene que 

estar bajo las órdenes de su amo. De la misma manera el 

infante, tiene que estar bajo las órdenes de sus tutores, 

puesto que aún no puede valerse por sí mismo, ni es una 

persona lo suficientemente responsable para valerse por sí 

mismo.  
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Aunque es dueño de todo: Aunque la herencia le 

pertenezca, por el momento no puede disfrutar de ella 

puesto que todavía no llega a la edad en la cual ya puede 

ser independiente y no estar bajo el cuidado de los tutores.  

En otras palabras, los judíos que habían obedecido el 

evangelio y que ahora eran hijos de Dios por haber 

obedecido el evangelio de Cristo, ya podían gozar de esa 

herencia, puesto que ya no estaban bajo el cuidado del 

tutor, o el ayo (Antiguo Pacto), ya habían cumplido el 

tiempo en el cual ya no necesitaban de alguien que los 

cuidará o que los guiará en su vida.  

 

Era increíble para Pablo, que estos judíos quisieran regresar 

una vez más bajo el cuidado del tutor, y rechazar la 

herencia que estaba preparada para ellos. 

 

V 2. Sino que está bajo tutores y curadores 

hasta el tiempo señalado por el padre.   

 

Hasta el tiempo señalado por el padre: El niño está bajo 

los tutores o guardianes, hasta el tiempo señalado por el 

padre. El padre es el que decide hasta cuando el hijo puede 

estar bajo estos tutores. Esto se hacía en ocasiones aun 

cuando el padre estaba vivo, o ya cuando el padre había 

muerto, pero había dejado un testamento con las 

indicaciones indicando el tiempo en el cual su hijo ya 

entraba a la edad madura para poder tomar posesión de la 

herencia.  
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Haciendo una aplicación a este versículo. El tiempo 

señalado para los judíos, se encuentra en el versículo 4, 

“pero cuando vino el cumplimiento del tiempo…..” Aquí es 

donde se puede decir que ya no necesitaban estar bajo el 

cuidado del tutor (La Ley), puesto que ya habían alcanzado 

la etapa de madurez para poder tomar posesión de la 

herencia (El evangelio de Cristo). 

 

V 3. Así también nosotros, cuando éramos 

niños, estábamos en esclavitud bajo los 

rudimentos del mundo.  

 

Así también nosotros: Habiendo hecho una comparación 

del hijo, ahora  Pablo enfoca su punto hacía los judíos, 

incluyéndose él en la lista. Diciendo en otras palabras: De 

la misma forma en que el hijo tenía que estar bajo los 

tutores o guardianes por un lapso de tiempo, hasta alcanzar 

la madurez. Así también nosotros tuvimos que estar bajo 

los rudimentos de este mundo hasta el tiempo señalado por 

el Padre.  

 

Estábamos en esclavitud: Por lo visto, Pablo veía a la ley 

de Moisés como algo que esclavizaba a los judíos, Él 

mismo lo menciona (Gal. 5:1). Y por lo visto, muchos de 

los judíos que habían obedecido el evangelio, querían 

volverse a esclavizar en esos “débiles y pobres 

rudimentos”  (Gal. 4:9).  

 

Bajo los rudimentos del mundo: Es lo mismo que 

menciona Pablo en los versículos 9 y 10, hablando de los 

“débiles y pobres rudimentos.” Haciendo referencia a las 
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ordenanzas de la ley de Moisés. 

 

V 4. Pero cuando vino el cumplimiento del 

tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 

nacido bajo la ley, 

 

Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo: En Mr. 

1:15 leemos estas palabras: “diciendo: El tiempo se ha 

cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 

creed en el evangelio.” Cuando ya todo estaba listo, 

cuando ya todo estaba preparado para que el Mesías viniera 

a esta tierra, Dios envió a su Hijo a cumplir con el 

propósito de redimir al hombre.  

 

Se sabe por la profecía de Daniel (Dn.2:31-44) que antes de 

que el Reino de Dios fuese establecido en esta tierra, Dios 

levantó cuatro reinos que contribuyeron algo positivo a la 

humanidad, de las cuales fueron las siguientes. 

 

Babilonia: Los judíos quienes se encontraban en esclavitud 

en ese tiempo, y por falta del templo, construyeron 

sinagogas, las cuales vinieron a ser parte de ellos. En el 

libro de los Hechos, se lee como los apóstoles tomaron 

ventaja de dichos lugares para poder hablarles el evangelio 

a los judíos (Hch.17:1-2).  

 

Medo-Persas: Estas personas se basaban demasiado en las 

leyes, las cuales no podían ser cambiadas una vez que el 

Rey imprimiera su anillo en ellas (Dn.6:8,15). Estas 

prácticas luego fueron tomadas por los romanos, para 
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continuar con ellas. Esto ayudo a comprender que las leyes 

tenían que ser tomadas con la seriedad que se necesitaba.  

Grecia: El idioma universal en los tiempos de Cristo, era el 

griego, lo cual ayudó para llevar el mensaje de redención a 

muchas partes durante ese tiempo. 

 

Roma: Para los días de este imperio, la gente podía gozar 

de carreteras, las cuales podían ser transitadas sin ningún 

tipo de problemas, se facilitaba el transporte hacia 

muchísimos destinos, gracias a las carreteras hechas por los 

romanos.  

 

Estas fueron algunas de las cosas (entre otras), que 

ayudaron a que la venida del Señor Jesucristo fuera en el 

tiempo exacto, cuando Dios así lo estableciera. 

 

Dios envió a su Hijo: Aquí se ve la Deidad de Cristo en 

este pasaje, pues proviene de Dios. Y también se nota con 

la palabra envió que Cristo ES desde antes de la fundación 

del mundo, su preexistencia (Jn.16:28).  

 

Nacido de mujer: Aquí se ve la humanidad de Jesús 

(Is.7:14; Mt. 1:18-25; He. 10:5).  

 

Nacido bajo la ley: Él nació o hizo su aparición en la tierra 

bajo la dispensación Mosaica. Su vida entera la vivió bajo 

esa dispensación y guardó todos sus preceptos y principios 

con perfección. Su misión fue cumplir lo que Moisés y los 

profetas no pudieron, que era redimir a aquellos bajo la ley. 

Él cumplió esa ley, demostrando que él era el fin (propósito 

o diseño) de esa ley, y la removió en orden para que su 
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propio pacto, que es superior, fuera inaugurado o 

establecido en la tierra para toda la humanidad. Tanto 

judíos, como gentiles.22 

(Mt. 5:17-18; He.2:14-18; Co. 2:14). 

 

V 5. para que redimiese a los que estaban bajo 

la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de 

hijos. 

 

Para que redimiese a los que estaban bajo la ley: (Mr. 

10:45).  

 

El propósito del Señor Jesús fue “buscar y salvar lo que se 

había perdido” (Lc.19:10). No solamente están los judíos 

incluidos en esta redención, sino toda la humanidad. Los 

judíos estaban bajo la ley de Moisés y tenían que ser 

redimidos (rescatados) de esa ley (He. 9:15). Los gentiles 

estaban bajo sus propias leyes, y tenían que ser redimidos 

de esas leyes. 

 

Y no fue sino a través del sacrificio de Cristo que se pudo 

cumplir con ello. 

 

Cabe notar que aunque el propósito fue de redimir a toda la 

humanidad, no todos son redimidos, puesto que no todos 

aceptan la voluntad de nuestro Dios.  

 

 

                                                 
22 Robert Taylor Jr, Studies in Galatians and Philippians 

(Ripley, TN: Taylor Publications, 1986), p. 62. 
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A fin de que recibiésemos la adopción de hijos: (Ro. 

8:15, 23). Cuando uno obedece el evangelio a través del 

bautismo, recibe la adopción de hijos de Dios y viene a ser 

parte de la familia de Dios (Ef. 2:13-19). Hablando de la 

iglesia Pablo escribe a los Efesios estas palabras: “En amor 

habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 

por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 

voluntad” (Ef. 1:5). Simplemente porque así Dios lo quiso.  

 

V 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 

vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el 

cual clama: ¡Abba, Padre!  

 

Y por cuanto sois hijos:  

“Bienaventurados los pacificadores, porque 

ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt. 

5:9);“Mirad cuan amor nos ha dado el 

Padre, para que seamos llamados hijos de 

Dios….” (1 Jn.3:1). “Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les 

dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 

(Jn.1:12); “Porque todos los que son 

guiados por el Espíritu de Dios, estos son 

hijos de Dios” (Ro. 8:14); “Pues todos sois 

hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús” (Gal. 

3:26); “El que venciere heredará todas las 

cosas, y yo seré su Dios, y el será mi hijo” 

(Ap. 21:7). 
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Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo: 

El hermano Willie Alvarenga escribe en su comentario 

estas palabras:  

Todos los creyentes en Cristo Jesús que han 

obedecido el evangelio reciben el Espíritu 

Santo “que es las arras de nuestra herencia 

hasta la redención de la posesión adquirida” 

(Efesios 1:13-14; Hechos 5:32; I Corintios 

6:19-20).23  

 

Así como Dios mora en nosotros (1 Jn.4:15); Así como 

Cristo mora en nosotros (Co. 1:27); Así el Espíritu mora en 

nosotros (Ro. 8:9,11; Ga. 4:6). 

 

El cual clama: ¡Abba, Padre!: La palabra Abba, es un 

derivado del lenguaje Arameo que significa “Padre.” La 

palabra griega es pater y también significa Padre.  

 

Otros versículos de la Biblia que utilizan esta palabra son 

(Mr. 14:36; Ro. 8:15). 

 

V 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si 

hijo, también heredero de Dios por medio de 

Cristo. 

 

Note que Pablo cambia su forma de hablar, de plural a 

singular.  Pero aún se está dirigiendo a las mismas 

personas. 

                                                 
23 Willie A. Alvarenga, Comentario sobre Gálatas: No hay 

otro evangelio, (Richland Hills, TX: La Palabra Publisher, 2014), p. 79. 
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Así que ya no eres esclavo, sino hijo: Bajo la antigua ley, 

o pacto, los judíos venían siendo esclavos. Note los 

siguientes versículos: (Gal. 4:3, 9, 24; 5:1; 1 Ti. 6:1). Pero 

ahora en Cristo, los que  antes habían sido esclavos de la 

ley, ahora son hijos de Dios. ¿Pero, quienes son los hijos de 

Dios?  

1 Los que creen en el nombre de Cristo: (Jn.1:12). 

2 Los que han recibido el espíritu de adopción (Ro. 

8:15). 

3 Los que hacen la voluntad de Dios (Mt. 12:50).  

4 Los que son miembros de la familia de Dios (Ef. 

2:19). 

5 Los que son santificados (He. 2:11). 

6 Los pacificadores (Mt. 5:9). 

7 Los que hacen justicia (1 Jn.3:10). 

8 Los que aman a sus hermanos (1 Jn.3:10). 

9 Los que son guiados por el Espíritu de Dios (Ro. 

8:14). 

 

Así que Pablo le dice a los judíos que moraban en Galacia, 

que ellos ya no eran esclavos de la ley, sino que ahora eran 

hijos de Dios, por medio de la obediencia al evangelio.  

¡Que bendición ser llamado hijo de Dios! 

 

Y si hijo, también heredero de Dios por medio de 

Cristo: Uno no puede convertirse en heredero de Dios, sino 

se convierte en hijo de Dios primero. Así que para poder 

gozar de esta bendición uno necesita convertirse en hijo de 

Dios. Pero, ¿Cómo se convierte una persona en hijo de 

Dios? La respuesta es sencilla, por medio de Cristo: y esto 
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es a través del bautismo (Gal. 3:27; Ro. 6:3). Una vez en 

Cristo, se puede disfrutar de la herencia que Dios tiene 

preparada para sus hijos, que es la vida eterna. (Ro. 8:15-

17; Gal. 3:29; Tito 3:7). 

 

V 8. Ciertamente, en otro tiempo, no 

conociendo a Dios, servíais a los que por 

naturaleza no son dioses; 

 

Ciertamente en otro tiempo: En este versículo, los más 

probable, es que Pablo se esté refiriendo a los gentiles que 

estaban en Galacia. Aunque no se puede descartar a los 

judíos, puesto que por mucho tiempo vivieron como los 

gentiles. El tiempo era el tiempo en el cual vivían esclavos 

de la idolatría.  

 

No conociendo a Dios: Estas personas estaban en completa 

ignorancia de Dios y de su palabra.  

 

Servíais a los que por naturaleza no son dioses: Esta era 

una etapa en la que predominaba la idolatría. Note los 

siguientes versículos:  

 

“¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿la 

estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo 

imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? 

!!Ay del que dice al palo: Despiértate; y a la piedra muda: 

Levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro 

y plata, y no hay espíritu dentro de él” (Hab.2:18-19).  
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“Los ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de 

hombres. Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos, mas no 

ven; Orejas tienen, mas no oyen; Tienen narices, mas no 

huelen; Manos tienen, mas no palpan; Tienen pies, mas no 

andan; No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son 

los que los hacen, Y cualquiera que confía en ellos”  

(Sal. 115:4-8) 

 

“Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, 

sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay 

más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen 

dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos 

dioses y muchos señores)”  

(1 Co. 8:4-5). 

 

Puede leer también (Isaías 44:9-19). 

 

V 9. mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, 

siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os 

volvéis de nuevo a los débiles y pobres 

rudimentos, a los cuales os queréis volver a 

esclavizar? 

 

Mas ahora, conociendo a Dios: Pablo se había encargado 

de dar a conocer a Dios, a Su Hijo y a Su palabra en 

presencia de los Gálatas, ahora ellos tenían el pleno 

conocimiento de Dios y no tenían excusa de regresar atrás. 

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 

(Jn.8:32)  
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O mas bien, siendo conocidos por Dios: “...Conoce el 

Señor a los que son suyos…..” (2 Ti. 2:19). “Mis ovejas 

oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” (Jn.10:27). 

“Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y 

conoce a los que en él confían.” (Neh.1:7). “Yo soy el buen 

pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,” 

(Jn.10:14). “Pero si alguno ama a Dios, es conocido por 

él.” (1 Co. 8:3). Dios conoce a los que son suyos, o sea, a 

los que han obedecido el evangelio, a los que se han 

mantenido firmes en la fe, a los que hacen la voluntad de 

Dios.  

Recuerde que hay algunos a los cuales Dios les dirá estas 

palabras: “…Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores 

de maldad.” (Mt. 7:23). 

 

¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres 

rudimentos,: Estos son los ritos y ceremonias de la ley 

Mosaica. Ya se notó en el capítulo 2 lo que la ley no puede 

hacer con las personas. (V 16), y se pondrán de nuevo para 

recordarlas:  

1 La ley no puede justificar a nadie (Ga.3:8, 11; 2 Co. 

3:9-11). 

2 La ley no puede vivificar a nadie (2 Co. 3:6-7; 

Ga.3:21). 

3 La ley no puede liberar a nadie (2 Co. 3:17; Ga.5:1). 

4 La ley no puede perfeccionar a nadie (He. 7:11). 

5 La ley no puede perdonar a nadie (He. 9:14-15). 

6 La ley no puede salvar a nadie (He. 7:22-25).  

 

Es por eso que estos rudimentos, son débiles y pobres. 
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A los cuales os queréis volver a esclavizar?: La palabra 

clave que se encuentra en esta frase es “queréis.” Note que 

es un deseo de ellos el querer volver atrás y volver a ser 

esclavos de algo que no tiene ningún poder para salvar al 

hombre. Ese mismo deseo se ve en las personas de todos 

los tiempos, los cuales por su egocentrismo, dejan la 

voluntad de Dios y se van tras sus propios deseos.  

 

V 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y 

los años. 

  

Todas estas hacen referencia a las festividades de los judíos 

que se encontraban en la ley de Moisés. El Sábado, las 

lunas nuevas, la pascua, el pentecostés, los tabernáculos, 

entre otras festividades. Cosas que ahora en el nuevo pacto 

(evangelio de Cristo) no es necesario observar. En ninguna 

manera se está haciendo referencia, como algunos quieren 

hacer ver, a los cumpleaños, aniversarios, etc.  

 

La diferencia entre una cosa y la otra, es que cuando los 

judíos celebraban una de estas fiestas, era para buscar su 

justificación y salvación delante de Dios. Cosa que no 

sucede hoy en día con los cumpleaños, aniversarios, etc. 

 

V 11. Me temo de vosotros, que haya trabajado 

en vano con vosotros.  

 

No era tanto el temor de Pablo de no haber hecho lo 

correcto delante de ellos, pues él nunca rehuyó el predicar 

todo el consejo de Dios (Hch.20:27). El temor de Pablo era 

que a pesar de haberles predicado todo el evangelio, aun así 
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ellos regresaran a la ley de Moisés haciendo la predicación 

de Pablo sin ningún valor en sus vidas.  

Recuerde que la predicación de Pablo nunca fue en vano (1 

Co. 15:13-20). 

 

V 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como 

yo, porque yo también me hice como vosotros. 

Ningún agravio me habéis hecho. 

  

Que os hagáis como yo, porque yo también me hice 

como vosotros: Pablo se había liberado de las cosas de la 

ley. Él había entendido que tales cosas eran imposibles para 

lograr la salvación y la justificación de su alma. Es por eso 

que Pablo les dice que se hicieran como él, dejando las 

cosas pasadas de la Ley.   

 

¿Fue difícil para Pablo, dejar las cosas de la ley? Esto es lo 

que Pablo dice de su conducta en el judaísmo: “Porque ya 

habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el 

judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, 

y la asolaba; y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis 

contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de 

las tradiciones de mis padres.” (Gal. 1:13-14).  Pero ahora 

note lo que él dice cuando recibió el llamado de parte del 

Señor Jesucristo: “...NO fui rebelde a la visión celestial.” 

(Hch.26:19). Aun siendo uno de los más rigurosos en 

cuanto a la más rigurosa secta del judaísmo (Fariseos), 

nunca fue para Pablo un problema el dejar su vida pasada 

por el evangelio de Cristo. Es así entonces, que Pablo 

quiere que los Gálatas siguieran su ejemplo y se hicieran 
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como el, dejando las cosas de la ley, y aferrándose al 

evangelio de Cristo. 

 

Ningún agravio me habéis hecho: Varios de los 

comentaristas están de acuerdo en que Pablo no escribió 

estas palabras con el propósito de venganza por algún mal 

que le hayan causado. Inclusive, él lo menciona en los 

versos siguientes. Además al dejar el cristianismo y 

regresar al judaísmo, no estaban dañando a Pablo en 

ninguna manera, sino a ellos mismos.   

 

V 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una 

enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio 

al principio; 

 

Muchas ideas se han dado en cuanto a la enfermedad del 

apóstol Pablo, sin embargo, nadie está completamente 

seguro de cuál fue la enfermedad que él tenía en ese 

momento. Algunos mencionan el aguijón en la carne que el 

mismo apóstol menciona en 2 Co. 12:9-10. Pero realmente 

no hay seguridad para decir que eso es lo que tenía en ese 

momento.  

 

Lo que sí es importante, es que esa enfermedad no lo 

detuvo para seguir predicando el evangelio en donde quiera 

que él fuera.  
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V 14. y no me despreciasteis ni desechasteis por 

la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me 

recibisteis como a un ángel de Dios, como a 

Cristo Jesús. 

 

Y no me despreciasteis ni desechasteis: Sin importar cual 

haya sido esa prueba en el cuerpo de Pablo: 1. No logró que 

Pablo cesara de predicar el evangelio, y 2. No logró que los 

Gálatas rechazaran al apóstol y a sus enseñanzas. Se puede 

llegar a la conclusión de que la prueba, no era únicamente 

para el apóstol Pablo, sino también para los Gálatas, 

quienes al ver la enfermedad de Pablo, estuvieron tentados 

a rechazarle. 

 

Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como 

a Cristo Jesús: Sin importar las circunstancias de la 

persona, o la condición en la que se encontraba, los Gálatas 

fueron movidos por sus palabras, por su mensaje, y no por 

su condición física. Un ejemplo claro de lo que Pablo está 

mencionando aquí se puede encontrar en el libro de los 

Hechos. Cuando él y Bernabé fueron a predicar el 

evangelio a Listra, una de las ciudades de Galacia, los 

habitantes de esa región recibieron a Pablo y a Bernabé de 

una manera muy peculiar. “Entonces la gente, visto lo que 

Pablo había hecho alzó la voz, diciendo en lengua 

licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han 

descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a 

Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la 

palabra.” (Hch.14:11-12). Esa fue la forma en que 

recibieron a Pablo en aquella región de Galacia.  



Gálatas – Capítulo 4  

113 

 

V 15. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que 

experimentabais? Porque os doy testimonio de 

que si hubieseis podido, os hubierais sacado 

vuestros propios ojos para dármelos. 

 

¿Dónde, pues, está esa satisfacción que 

experimentabais?: Al comienzo de su ministerio con los 

Gálatas, el amor de ellos para con Pablo iba aumentando 

cada vez más de tal manera que Pablo era testigo de ello. 

Esta pregunta que hace el apóstol Pablo, demuestra que los 

Gálatas ya no eran los mismos de cuando Pablo los visitó 

por primera vez, que ahora esa satisfacción, o el afecto que 

tenían hacia él, había cambiado. Recuerde lo que Pablo les 

dijo en el capítulo 1 versículo 6 “Estoy maravillado de que 

tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia 

de Cristo, para seguir un evangelio diferente.” La forma en 

que cambiaron los Gálatas fue algo que el apóstol Pablo 

veía difícil de comprender.  

 

Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os 

hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos: 

Muchos han querido suponer por estas palabras, que la 

enfermedad de Pablo tenía que ver con una ceguera. Pero 

eso sería sólo especular en cuanto a este asunto. De lo que 

si podemos estar seguros, es del cariño que demostraban los 

Gálatas hacia Pablo al comienzo de su ministerio con ellos. 

Es por eso que lo recibieron como si fuera el mismo Señor 

Jesucristo. Lo que es increíble de comprender, es la forma 

en que ellos cambiaron ese sentimiento hacia Pablo de un 

momento hacia otro.  



Josué Castorena 

114 

 

V 16. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por 

deciros la verdad? 

 

¿Qué hizo Pablo para que los Gálatas se convirtieran en sus 

enemigos? Lo único que él predicaba era la verdad del 

evangelio, y es increíble que estas mismas personas que 

alguna vez escucharon la verdad con amor y obedecieron la 

verdad con amor, ahora se han vuelto en enemigos de Pablo 

por la misma verdad que él les había predicado en el 

pasado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién cambió? ¿El 

mensaje de Pablo o los Gálatas? Es evidente que el cambio 

ocurrió en ellos.  

 

Hoy en día es exactamente lo mismo con las personas. 

Muchas de ellas obedecen a la verdad del evangelio, pero 

cuando se comienza a pervertir el evangelio (1:7), ya la 

verdad del evangelio no es agradable, y por lo tanto se 

vuelven enemigos de los que aún predican la verdad del 

evangelio puro. Y eso es lo que estaba sucediendo con los 

Gálatas.  

 

Pablo simplemente estaba señalándoles a los Gálatas sus 

errores, y por eso, los que antes eran sus amigos, se estaban 

convirtiendo en sus enemigos.  

 

Eso no iba a parar a Pablo de continuar predicando la 

verdad, al contrario. Y eso no debe detener a nadie de 

predicar el evangelio verdadero, aunque eso cueste perder 

amistades, y aún familiares (Mt. 10:34-36). 
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V  17.  Tienen celo por vosotros, pero no para 

bien, sino que quieren apartaros de nosotros 

para que vosotros tengáis celo por ellos. 

 

Tienen celo por vosotros, pero no para bien: Las 

intenciones de los judaizantes no eran las correctas para 

con los Gálatas. Ellos querían ganar el interés de los 

Gálatas a cualquier costo, aunque sus intenciones 

estuviesen equivocadas. 

 

Sino que quieren apartaros de nosotros para que 

vosotros tengáis celo por ellos: Lo único que estos 

judaizantes buscaban era que los Gálatas fueran seguidores 

de ellos y no de Pablo. Querían apartar a los Gálatas de las 

enseñanzas de Pablo, tratando de hacerles ver que Pablo no 

era un verdadero apóstol, y así lograr que los Gálatas los 

siguieran a ellos. Aún y cuando sus enseñanzas estaban 

erróneas, a ellos no les importaba, lo que les importaba era 

tener más seguidores. Hoy en día, podemos ver qué sucede 

lo mismo en el mundo religioso. Hay muchas personas que 

con tan solo tener más seguidores, emplean con astucia, las 

artimañas del error ( Ef. 4:14). Y la culpa no era solamente 

de los judaizantes, sino también de los mismos Gálatas, que 

se dejaban llevar por ellos y su error.  

 

Recuerde que Juan escribió estas palabras sabiamente: 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 

espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han 

salido por el mundo.” (1 Jn.4:1). Esta era la obligación de 

los Gálatas, y sigue siendo la obligación de todo cristiano 

hoy en día.  
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V 18.  Bueno es mostrar celo en lo bueno 

siempre, y no solamente cuando estoy presente 

con vosotros. 

  

Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre: El celo es 

bueno, siempre y cuando esté encausado en la dirección 

correcta. Y esto era lo que fallaba con los judaizantes, y 

con los Gálatas.  Siempre es bueno tener celo para las cosas 

de Dios, pero ese celo debe de ser constante en la vida del 

cristiano.  

 

Y no solamente cuando estoy presente con vosotros: Hay 

una palabra que se llama hipocresía, y parece ser que queda 

muy bien en esta actitud que los Gálatas estaban mostrando 

en ese momento. ¿Por qué eran celosos de la doctrina sólo 

cuando Pablo estaba presente? ¿Por qué no tener el mismo 

sentimiento cuando Pablo estaba ausente?  Ya Pablo había 

dado una idea de lo que los Gálatas estaban haciendo desde 

que él se fue de ese lugar (1:6). 

 

Una vez más se nota que la iglesia sufre de ese mismo 

problema hasta el día de hoy, puesto que hay muchas 

personas dentro de la misma iglesia que tienen doble vida. 

Una es la que muestran mientras están con la iglesia, y otra 

muy diferente cuando están apartados de la iglesia. Pero 

recuerde que para Dios todas las cosas están a la vista, y 

nada hay oculto ante sus ojos (Prov. 15:3; Hebreos 4:13).  
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V 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir 

dolores de parto, hasta que Cristo sea formado 

en vosotros.  

 

Hijitos míos: Por medio del evangelio (1 Co. 4:15). 

También puede leer (Jn.13:33; 1 Jn.2:1, 12, 13; 4:4; 5:21). 

De igual forma se dirigía a Timoteo (1 Tim. 1:2) y a Tito 

(Tit.1:4). 

 

Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto: Note que 

Pablo menciona la palabra “vuelvo” haciendo referencia 

que él ya había pasado por una situación semejante antes 

con ellos. Quizá esté haciendo referencia de cuando llevó el 

evangelio por primera vez a los Gálatas, y cómo sufrió en 

gran manera al hacerlo. Aquí se nota el verdadero amor y 

preocupación de Pablo por los Gálatas. 

 

Hasta que Cristo sea formado en vosotros: Pablo le dijo 

a los Corintios estas palabras: “Sed imitadores de mí, así 

como yo de Cristo.” (1 Co. 11:1).  

 

A  los Romanos les escribe estas palabras: “No os 

conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

(Ro. 12:2).  

 

A los Filipenses les menciona estas palabras: “Pero 

cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado 

como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun 

estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
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conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual 

lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a 

Cristo.” (Fi. 3:7-8).  ¿Cuál es la responsabilidad del 

cristiano? “Y el mismo Dios de paz os santifique por 

completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo, sea 

guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 

Jesucristo” (1 Ts.5:23).  

 

V 20. quisiera estar con vosotros ahora mismo y 

cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto 

a vosotros. 

 

 Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de 

tono: No es lo mismo mandar una carta que hablar en 

persona con alguien, y eso Pablo lo sabía. El sentía la 

necesidad de estar con ellos en ese momento y expresarles 

sus sentimientos. Quizá con un tono de voz un poco más 

apacible, o inclusive con un tono de voz más rudo que el de 

la carta. De cualquier modo, la preocupación de Pablo por 

ellos, era que se estaban alejando cada vez más del 

evangelio de Cristo, para irse tras las enseñanzas de los 

judaizantes.  

 

Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros: Pablo no sólo 

se encontraba maravillado (1:6), sino que ahora se 

encuentra perplejo. En otras palabras, confuso, 

desorientado, desconcertado. Quizá no alcanzaba a 

comprender el porqué de la actitud de los Gálatas, y eso lo 

tenía de esa forma.  
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ALEGORÍA EN CUANTO A LA LEY Y EL 

EVANGELIO 

 

V 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley: 

¿no habéis oído la ley? 

 

Decidme, los que queréis estar bajo la ley: Esto es 

alusión a los judaizantes, y a los que querían seguirlos. 

Esos que querían seguir bajo la ley de Moisés en lugar de 

seguir el evangelio de Cristo. Esto venía siendo como un 

reto de parte de Pablo hacia estas personas. Si realmente 

conocían la ley de Moisés, ellos tenían que darse cuenta 

que la ley, hablaba acerca de una nueva ley que vendría, y 

de un nuevo dador de esa nueva ley, que es Cristo.  

 

¿No habéis oído la ley?: Ellos debieron de haber 

aprendido por medio de la ley, lo que Pablo les había 

enseñado acerca del plan de redención, acerca del nuevo 

pacto, acerca del dador de esa ley, y de otras cosas más.  

Muchos de los judaizantes, no comprendían en verdad la 

ley, puesto que cambiaron muchas enseñanzas de la ley por 

sus propias tradiciones, y sus propios mandamientos ( Mt. 

15:3-9).  

 

V 22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos 

hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. 

 

Porque está escrito: Sólo queda mencionar la autenticidad 

del Antiguo Testamento con esta frase de Pablo. Está 

registrado en Gen. 16, y 21. 
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Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la 

libre: Ismael e Isaac. Ismael siendo hijo de Agar la esclava 

egipcia, e Isaac siendo hijo de Sara la mujer de Abraham.  

 

V 23. Pero el de la esclava nació según la carne; 

mas el de la libre, por la promesa. 

 

Pero el de la esclava nació según la carne: El nacimiento 

de Ismael fue natural, por la relación que tuvo Abraham 

con Agar. No hubo nada extraordinario, o supernatural en 

el nacimiento de Ismael. Y por lo tanto, No tenía nada que 

ver con la promesa hecha a Abraham de parte de Dios.  

 

Mas el de la libre, por la promesa: En contraste con el 

nacimiento de Ismael, está el nacimiento de Isaac.  

Recordando la historia del nacimiento de Isaac, el 

estudiante de la Biblia se dará cuenta que el nacimiento de 

Isaac, fue supernatural, pues Sara tenía 90 años cuando 

nació Isaac, y además era estéril al no poder procrear hijos. 

Ahí fue cuando Dios actuó para intervenir en la persona de 

Sara para que concibiera y diera a luz a Isaac su hijo, según 

la promesa que Dios había hecho a Abraham.  Promesa que 

se puede encontrar en Gen. 12:1-3; 22:17-18. 

 

V 24. Lo cual es una alegoría, pues estas 

mujeres son los dos pactos; el uno proviene del 

monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; 

éste es Agar. 

 

Lo cual es una alegoría: Alegoría significa, una 
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descripción de una cosa bajo la figura de otra24. de modo 

que el significado real o previsto difiere del sentido obvio 

de las palabras. 

 

Cabe mencionar que Pablo no está diciendo que los 

nacimientos de Ismael e Isaac fueron ficticios, sino que los 

eventos que rodearon sus nacimientos sirven como una 

ilustración para hablar de lo que a continuación se presenta.  

 

Pues estas mujeres son los dos pactos: Antiguo y Nuevo 

Testamentos.  

 

El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para 

esclavitud; éste es Agar: Claramente Pablo está dando la 

explicación de a quien está representando Agar: A la ley 

dada en el monte Sinaí, la ley de Moisés. Ahora, note que 

Pablo está mencionando que Agar, quien representa la ley 

de Moisés, da hijos para esclavitud. Pues bien, Ismael nació 

de una esclava, por lo tanto nació siendo esclavo. Y todos 

los que bajo la ley nacieron, nacieron bajo la esclavitud de 

la ley. Puesto que si no guardaban la ley completamente, y 

fallaban en uno o más mandamientos, la ley los hacía 

culpables de pecado. Siendo de esta manera esclavizados 

por la misma ley.  

 

Pablo está mencionando aquí, en otras palabras, que los que 

están aún bajo la ley de Moisés, se encuentran en 

esclavitud.  

                                                 
24 David Lipscom, A Commentary on the New Testament 

Epistles, (Second Corinthians and Galatians) (Nashville, Tn:. Gospel 

Advocate Co. 1989), p. 252. 
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V 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, 

y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, 

junto con sus hijos, está en esclavitud. 

  

Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde 

a la Jerusalén actual: Esto es una continuación del 

versículo anterior hablando de Agar, quien representaba a 

la ley de Moisés.  

 

la Jerusalén actual: Esto es una sinécdoque en la cual se 

está representando a todos los judíos que habían nacido 

bajo la ley de Moisés. Jerusalén es el lugar donde se 

encontraba el templo, en el cual se observaban las obras de 

la ley Mosaica.  

 

Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud: Ya se 

le dio una explicación de esto en el versículo anterior. Note 

que Pablo está hablando del tiempo presente, indicando que 

los que aún están ligados a la ley de Moisés, están bajo la 

esclavitud de la ley. Por eso Pablo les menciona las 

palabras en este mismo capítulo a los Gálatas y a los 

judaizantes (4:9)  “…¿Cómo es que os volvéis de nuevo a 

los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis 

volver a esclavizar?” y además agrega estas palabras en el 

capítulo siguiente (5:1) “Estad, pues, firmes en la libertad 

con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos 

al yugo de esclavitud.” 
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V 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es 

madre de todos nosotros, es libre. 

 

Mas la Jerusalén de arriba: haciendo una representación 

de Sara, la mujer libre, el monte de Sion, la Jerusalén de 

arriba, la iglesia de Cristo. Haciendo un contraste entre la 

Jerusalén actual del verso anterior. La Jerusalén actual se 

encontraba en esclavitud, pero la Jerusalén de arriba, está 

en libertad.  

 

(Ap. 21:2; He. 12:22) Estos versículos nos ayudan a 

comprender un poco mejor, de a quién se está refiriendo el 

apóstol Pablo con esta frase de la Jerusalén de arriba.  

 

La cual es madre de todos nosotros: Así como Sara era 

libre, y la cual está representando al nuevo pacto, todos los 

que son hechos hijos de Dios a través de la obediencia al 

evangelio, son hijos de Abraham e hijos de Sara, y son los 

que están libres de la ley de Moisés. Pablo lo menciona en 

el capítulo 3 verso 7: “Sabed, por tanto, que los que son de 

fe, éstos son hijos de Abraham.”  

 

V 27. Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, 

tú que no das a luz; Prorrumpe en júbilo y 

clama, tú que no tienes dolores de parto; 

Porque más son los hijos de la desolada, que de 

la que tiene marido. 

 

Porque está escrito: Una vez más se demuestra la 

autenticidad del Antiguo Testamento con esta frase. Si 
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usted presta atención, se dará cuenta que el apóstol Pablo 

cita aproximadamente 24 citas del Antiguo Testamento en 

esta carta a los Gálatas. Esto sirve como evidencia para 

mostrar lo útil que son las Escrituras del Antiguo 

Testamento.  

 

Esta cita se encuentra en Isaías 54:1. Como lo menciona el 

hermano Robert Taylor en su comentario:  

Esto es un mensaje de esperanza, promesa, y 

confort, abordado del caso de Sara. Sara, y lo 

que ella representa (Cristianismo), se les pide 

que se regocijen o que estén felices. 25  

 

Pablo está demostrando que tanto gentiles como judíos, se 

encuentran en esta gran bendición, puesto que ambos 

pueden gustar de los privilegios que se encuentran en la 

Jerusalén de arriba, la iglesia de Cristo, ya que Dios ha 

hecho de ambos pueblos, uno solo (Ef. 2:13-16).  

 

Más son los hijos de la desolada, que de la que tiene 

marido: Pablo utiliza este pasaje de la Biblia, para referirse 

de la libertad que se encuentra en Cristo (Gal. 5:1), para los 

que han obedecido el evangelio y son hijos de Abraham por 

la fe (3:7).  No solamente se hace referencia a los hijos de 

Abraham en cuanto a la carne, mediante la descendencia de 

Isaac, sino a los hijos de Abraham en cuanto a lo espiritual. 

Es por eso que los hijos de la desolada: Sara, son aún más 

en número, que los hijos de la que tiene marido: Agar. 

                                                 
25 Robert Taylor Jr, Studies in Galatians and Philippians 

(Ripley, TN: Taylor Publications, 1986), p. 69. 
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Prorrumpe: Mostrar un sentimiento de forma repentina e 

intensa.26 

 

V 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, 

somos hijos de la promesa. 

 

Pablo afirma con estas palabras que ellos eran hijos de 

Abraham por la fe (3:7), y no hijos de la esclava. Todos los 

que han obedecido el evangelio vienen siendo hijos de 

Abraham, note los siguientes pasajes (Ro. 4:13-16; 9:7-8). 

Así que Pablo está utilizando estas palabras para hacerles 

ver a los Gálatas, que tanto ellos como Pablo y todos los 

que forman parte de la iglesia del Señor, son hijos de Isaac 

a través de la promesa hecha a Abraham.  

 

V 29 Pero como entonces el que había nacido 

según la carne perseguía al que había nacido 

según el Espíritu, así también ahora. 

 

El que nació según la carne: Ismael. El que nació según 

el espíritu: Isaac. 

 

Perseguía: Ismael perseguía a Isaac (Gen. 21:9). Esto es 

una referencia del texto de Génesis, en el cual se lee que 

Ismael se burlaba de Isaac. Realmente no se sabe qué tipo 

de burlas hacía Ismael a Isaac, pero muchos de los 

comentaristas opinan que estas burlas tenían que ver aún 

                                                 
26 http://es.thefreedictionary.com/prorrumpe 
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con la promesa dicha a Abraham. Y aunque no podemos 

asegurarlo, Pablo menciona que hasta el día en el cual él 

estaba viviendo, y hasta el día de hoy, la misma historia se 

está repitiendo, pero ahora con los descendientes de Isaac e 

Ismael. 

 

En el tiempo de los apóstoles, se puede ver como los 

judaizantes (descendientes de Ismael) perseguían a la 

iglesia (Descendientes de Isaac) (Hech.8:1-3). 

 

V 30.  Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a 

la esclava y a su hijo, porque no heredará el 

hijo de la esclava con el hijo de la libre. 

 

Mas ¿Qué dice la Escritura?: Por tercera vez en este 

capítulo se menciona la Escritura, haciendo referencia al 

Antiguo Testamente, y comprobando su veracidad.  

 

Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará 

el hijo de la esclava con el hijo de la libre: Esta cita se 

encuentra en Gen. 21:10. Y como Ismael representa la 

Antigua Ley de Moisés, e Isaac representa la Ley de Cristo. 

Entonces Pablo está diciendo que la Ley de Moisés tenía 

que ser echada fuera, en otras palabras, tenía que ser 

quitada de en medio (Col. 2:14). Recuerde que “todos los 

que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición” 

(Gal. 3:10). Por tanto no pueden ser herederos de la 

promesa.  

Sólo los que son hijos de Abraham por la fe (Gal. 3:7) Son  

hijos de la promesa, y por lo tanto herederos de Dios, y 
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coherederos con Cristo (Ro. 8:17).  

No son los judíos según la carne, hijos de Abraham, sino 

los que son en lo espiritual. 

Así que, si los Gálatas querían seguir a los judaizantes, 

tenían que comprender que: 

1 Se encontraban en esclavitud. 

2 Se encontraban bajo maldición. 

3 Se encontraban ajenos a la promesa. 

4 Se encontraban sin herencia. 

 

V 31. De manera, hermanos, que no somos hijos 

de la esclava, sino de la libre. 

 

En este versículo, uno se puede dar cuenta que Pablo está 

escribiendo su carta a hermanos en Cristo, gente que había 

obedecido el evangelio de Cristo, y que ahora venían 

siendo hijos según la promesa.  

 

Ellos ya habían dejado la ley de Moisés y habían obedecido 

la ley de Cristo, y por lo tanto se encontraban en la libertad 

que Cristo les había dado (Gal. 5:1). Ya no estaban más en 

la esclavitud de la antigua Ley de Moisés.  

 

Por eso Pablo les afirma, y les recuerda que ya no se 

encuentran en esa esclavitud, sino que ahora son libres en 

Cristo Jesús. Tratando de convencerlos a que no regresaran 

una vez más a la esclavitud de la Antigua Ley.    
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Capítulo 5 

 

 

V 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que 

Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 

sujetos al yugo de esclavitud. 

 

Estad, pues, firmes: La palabra de Dios, nos insta a estar 

firmes en nuestras vidas. Note los siguientes versículos de 

la Biblia: (1 Co. 10:12; 15:58; 16:13; 2 Co. 1:24 2:5; Ga. 

5:1; Ef. 6:13; Fil. 1:27; 4:21; Col. 4:12; 2 Ti 2:15; He. 3:6; 

10:23; 1 Ped.5:9; 2 Ped.1:10).  

 

En la libertad con que Cristo nos hizo libres: Pablo 

continúa con lo mencionado en el capítulo anterior acerca 

de la alegoría de Sara y Agar. Habiendo aclarado, que los 

que son hijos de Abraham a través de la fe (el evangelio de 

Cristo) están en la libertad que se ofrece solo a través de 

Cristo. Y ahora les pide que se mantengan firmes en esa 

libertad.  
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¿La libertad en Cristo? 

En Jn.8:32 leemos estas palabras: “y conoceréis la verdad, 

y la verdad os hará libres.” 

 

Esa verdad, viene siendo la palabra de Dios, (Jn.17:17) 

“Santifícalos en tu verdad; TU PALABRA ES VERDAD.” 

Pero también el Señor Jesucristo es la verdad (Jn.14:6) 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y LA VERDAD, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí.” Así que la verdad es 

Cristo y su  palabra. Y si uno se encuentra en ellos es 

verdaderamente libre.  

 

¿De qué nos liberta Cristo? 

I. Cristo nos liberta de la ignorancia (Hch.17:30). 

II. Cristo nos liberta del error (Stg. 5:20). 

III. Cristo nos liberta del pecado (Ro. 6:18; 8:2). 

IV. Cristo nos liberta de Satanás (Co. 1:13; He. 2:14-

15). 

V. Cristo nos liberta del mundo (Ga. 1:4). 

VI. Cristo nos liberta de la muerte espiritual (Jn.5:24; 

Ro. 8:2). 

VII. Cristo nos liberta de la condenación eterna (Jn.5:24; 

Ro. 8:1) 

 

(Jn. 8:36) “Así que, si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres.”  

 

Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud: El 

propósito de los judaizantes era llevar a los gálatas al yugo 

de esclavitud (Gal. 2:4), y era algo que ellos, los gálatas, 

estaban dispuestos a hacer (Gal. 4:9). Pero habiendo 
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hablado Pablo acerca de la libertad en Cristo, ahora les pide 

que no regresen a ese yugo de esclavitud que es la ley de 

Moisés (Hch.15:10). ¿Cómo una persona que ha sido 

libertada de la esclavitud, quisiera volver de nuevo a ser 

esclavos? 

 

V 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os 

circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 

 

He aquí, yo Pablo: Esta frase nos ayuda a entender y a 

comprender que el autor de la epístola es el mismo apóstol 

Pablo, como en los capítulos 1 y 2. 

 

Si os circuncidáis: Pablo no está insinuando que la 

circuncisión es pecado delante de Dios, puesto que en 

ocasiones la circuncisión es necesaria por varias 

circunstancias. Lo que Pablo está diciendo es que si una 

persona se circuncida con el propósito de justificación o 

buscar la salvación  de su alma, entonces ahí sí está el 

problema. Y esto era lo que los judaizantes estaban 

enseñando a los gálatas. Para ellos era necesario ser 

circuncidado y guardar la ley, para ser justificados delante 

de Dios, lo cual era una equivocación y un pecado delante 

de Dios.  

 

De nada os aprovechará Cristo: Si ellos seguían las 

enseñanzas de los judaizantes, en cuanto a la circuncisión y 

guardar la ley de Cristo, entonces de nada les aprovechó el 

que hayan escuchado el evangelio y haberlo obedecido. La 

muerte de Cristo no tiene ningún valor en sus vidas, si ellos 

están buscando la justificación en la antigua ley de Moisés 
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y no por medio de una fe obediente en Cristo. 

 

V 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se 

circuncida, que está obligado a guardar toda la 

ley.  

 

Si una persona está dispuesta a guardar una parte de la ley, 

está obligada a guardar toda la ley, pues el mismo apóstol 

Pablo menciona que el que no guarda TODA la ley, se 

encuentra bajo maldición (Gal. 3:10).  

 

Así que, si los gálatas querían ser circuncidados, entonces 

estaban obligados a guardar toda la ley. Aunque aun así, 

nunca encontrarían justificación delante de Dios (Gal. 

3:11).  

 

Lo mismo es para las personas de hoy en día, que quieren 

tomar sólo una parte del Antiguo Testamento. Los que van 

al Antiguo Pacto para justificar la música instrumental, el 

diezmo, el sábado, etc. Si van a tomar una parte, deben de 

entender que están obligados a tomar todo, y a guardar 

todo, y también deben de entender que aun así, no 

encontrarían la justificación de sus almas delante de Dios, 

por lo cual, estarían en condenación.  

 

V 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley 

os justificáis; de la gracia habéis caído. 

 

De Cristo os desligasteis: El hermano David Lipscomb lo 

pone claro en su comentario:  



Gálatas – Capítulo 5  

133 

Si ellos hacían las obras de la ley de Moisés para ser 

justificados de este modo, ellos estarían rechazando 

a Cristo, quien vino para libertar de la ley y dar 

justificación a través de la fe.27 

 

Todos  los que por la ley se quieren justificar delante de 

Dios, tienen que entender que se han desligado de Cristo. 

Recuerde que no se puede servir a dos Señores. Cristo quitó 

la ley, la clavo en la cruz (Col. 2:14). Ya no tiene ningún 

valor ya fue anulada, de hecho nunca pudo hacer lo que el 

hombre buscaba en ella, que era la justificación, y entre 

otras cosas.  Ahora la justificación y la vida, y la salvación, 

se encuentran en Cristo. Si uno regresa a la antigua ley, se 

está desligando de Cristo, y está perdiendo su salvación.  

 

De la gracia habéis caído: Aquí se demuestra claramente 

que una persona puede caer de la gracia y perder su 

salvación. Entonces, ¿Qué de aquellos que dicen, que una 

vez salvo siempre salvo? El hermano Tom Wacaster 

menciona esto en su comentario a los gálatas:  

Si ellos recibían la circuncisión (indicando 

que ellos habían escogido seguir a los falsos 

maestros), entonces, 1. Ellos estarían 

enredados en un yugo de esclavitud, 2. De 

nada les aprovecharía Cristo, 3. Tendrían la 

obligación de guardar toda la ley, 4. Se 

desligarían de Cristo, y 5. Caerían de la 

gracia. Por el contrario, si ellos renunciarán 

                                                 
27 David Lipscomb, A Commentary on the New Testament 

Epistles: Second Corinthians and Galatians (Nashville, TN: Gospel 

Advocate Co., 1989), p. 258. 
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a las enseñanzas de los falsos maestros, ellos 

serían, 1. Libres, 2. Ganarían los beneficios 

que se encuentran en las obras de Cristo, 3. 

Serían libres de toda la ley, 4. Continuarían 

unidos a Cristo, 5. Serían justificados por 

gracia y no por un sistema legal.  Si hubiese 

sido imposible para los gálatas “caer de la 

gracia,” entonces, ¿Por qué Pablo escribió 

esta carta? La mera naturaleza de esta carta 

era para PREVENIR una apostasía entre las 

iglesias de Galacia.28 

 

Para que la gracia de Dios tenga algún efecto en nuestras 

vidas, tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos 

mundanos (Tito 2:11-12). Así como los gálatas tenían que 

renunciar a las enseñanzas del Antiguo Pacto, la ley de 

Moisés. Además de que es importante obedecer el 

evangelio de Cristo a través del bautismo para el perdón de 

pecados (Hch.2:38). 

 

V 5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos 

por fe la esperanza de la justicia; 

 

Nosotros: Esta frase se está refiriendo a los cristianos que 

vivían en Galacia.  

 

Por el Espíritu: Esta frase puede indicar, la palabra de 

                                                 
28 Tom Wacaster, Studies in Galatians and Ephesians: A 

Commentary On Paul’s Letters To The Churches of Galatia and 
Ephesus (Pulaski, TN: Sain Publications, 2010), p159-160. 
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Dios, o también el Espíritu Santo, cualquiera de los dos está 

bien.  

 

Aguardamos por fe la esperanza de la justicia: Esta es la 

parte que le corresponde al hombre, el esperar con fe, la 

manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo (Tito 

2:13).  

Recuerde que hay que buscar primeramente el reino de 

Dios y su justicia. “Mas buscad primeramente el reino de 

Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” 

(Mt. 6:33). Y la justicia no viene por la ley. “¿Luego la ley 

es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; 

porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera 

verdaderamente por la ley”  (Gal. 3:21) y no por el 

evangelio de Cristo (Ro. 1:17).  

 

V 6. porque en Cristo Jesús ni la circuncisión 

vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que 

obra por el amor. 

 

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 

incircuncisión: Esto fue lo que Pablo escribió a los 

mismos Gálatas: “Ya no hay judío ni griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús” (3:28). Lo que Pablo 

está tratando de decir, en otras palabras, es que, en cuanto a 

la salvación, no importa si estas circuncidado o no, no 

importa de qué nacionalidad eres, lo que importa es la 

obediencia al evangelio de Cristo. Note estos otros 

versículos donde se menciona algo similar: 
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“Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la 

incircuncisión, sino una nueva creación” (Gal. 6:15). 

“La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino 

el guardar los mandamientos de Dios” (1 Co. 7:19).  

 

Sino la fe que obra por el amor: Cuando uno ama a Dios, 

hará todo lo posible por cumplir con sus mandamientos; y 

si uno ama a su prójimo, hará todo lo posible por rescatarlo 

del infierno. Note los siguientes versículos:  

 

“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que 

tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?” 

(Stg.2:14). 

 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 

Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame 

tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras 

(Stg.2:17-18). 

¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es 

muerta? (Stg.2:20). 

Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las 

obras, y no solamente por la fe (Stg.2:24). 

Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también 

la fe sin obras está muerta (Stg.2:26). 

 

¿Cuál es la fe que tiene valor delante de Dios? ¿La fe solo 

(sin obras), o la fe que obra por el amor? La respuesta es 

obvia.  
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V 7.  Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó 

para no obedecer a la verdad? 

 

Vosotros corríais bien: Cuando Pablo llegó a Galacia, y 

comenzó a predicar el evangelio, la respuesta de los gálatas 

era positiva, comenzaron su vida en Cristo de la mejor 

manera posible. Note que Pablo está hablando en tiempo 

pasado, indicando que algo había pasado con ellos al 

transcurrir el tiempo.  

 

¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?: Estas 

son algunas de las palabras de Pablo hacia los gálatas:  

 

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del 

que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un 

evangelio diferente” (Gal. 1:6).  

 

¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer 

a la verdad,… ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por 

el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas 

habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano 

(Gal. 3:1, 3-4).  

 

…¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres 

rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?” 

(Gal. 4:9). 

 

“¿Dónde, pues, está esa satisfacción que 

experimentabas?...” (Gal. 4:15). 

Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? El mismo Pablo 

nos puede dar la respuesta a ello. 



Josué Castorena 

138 

 

“No que haya otro, sino que HAY ALGUNOS que os 

perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo” (Gal. 

1:7).  

 

“Y esto a pesar de FALSOS HERMANOS introducidos a 

escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que 

tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud” (Ga. 

2:4).  

 

La verdad: se está refiriendo a la palabra de Dios 

(Jn.17:17). 

 

V 8 Esta persuasión no procede de aquel que os 

llama. 

 

La persuasión de abandonar el evangelio puro de Cristo, y 

regresar a la ley de Moisés o irse tras las enseñanzas de la 

ley de Moisés, no provenía de parte de Dios, sino de los 

judaizantes. (Ga. 1:7; 2:4).  

Aquel que os llama: esto es referencia a Dios, y se puede 

constatar en (Gal. 1:6). Y esto es a través del evangelio (2 

Ts.2:14).   

  

V 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. 

 

(Mr. 16:6; Lc.12:1; 1 Co. 5:6-8). Un poco de influencia, ya 

sea negativa o positiva puede cambiar las cosas. Y en este 

caso el cambio o la influencia eran para mal.  

 

¿Cuántos falsos hermanos había en Galacia? No se sabe, 
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pero no se necesitan muchos, inclusive una sola persona 

puede persuadir multitudes.  

El error tiene mucho poder, que inclusive puede hacer que 

las personas cambien la verdad del evangelio por el error. 

Recuerde lo que dijo Pablo a Timoteo: “Pero el Espíritu 

dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y 

a doctrinas de demonios;” (1 Ti. 4:1).   

 

V 10. Yo confío respecto de vosotros en el 

Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el 

que os perturba llevará la sentencia, 

quienquiera que sea. 

 

Yo confío respecto de vosotros en el Señor: Era 

importante que los gálatas supieran que Pablo, a pesar de 

las palabras expresadas en esta carta, mantenía su total 

confianza en ellos.  

 

Y no solo tenía confianza en ellos, sino también en la 

palabra que les había anunciado,  la cual estaba seguro que 

les iba a persuadir para que regresaran al camino de la 

verdad.  Pablo escribe unas palabras similares a los 

tesalonicenses (2 Tes.3:4). Pablo sabía que no todo estaba 

perdido con los gálatas.  

  

Que no pensaréis de otro modo: Los Gálatas ya habían 

obedecido a la verdad del evangelio, sus mentes estaban 

siendo persuadidas para abandonar la verdad, pero Pablo 

estaba seguro que con sus palabras y con el evangelio de 

Cristo, estas personas recapacitarían y regresarían una vez 
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más al evangelio puro de Cristo. Recuerde que no hay que 

pensar más allá de lo que está escrito (1 Co. 4:6).  

 

Mas el que os perturba llevara la sentencia: Es 

importante notar las palabras del Señor Jesucristo cuando 

dijo: “Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos 

pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara 

al cuello una piedra de molino de asno, y que se le 

hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los 

tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero 

¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!” (Mt. 

18:6-7).  

 

Quienquiera que sea: Recuerde que Pedro estaba cayendo 

en esta condenación, pero gracias a Dios y a Pablo que 

rectificó sus acciones. Así que, no importa quién sea la 

persona que perturbe, ya sea un apóstol o hasta un ángel del 

cielo, sea quien sea, maldito sea (Gal. 1:8-9). 

 

V 11. Y yo, hermanos, si aún predico la 

circuncisión, ¿por qué padezco persecución 

todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de 

la cruz.  

 

Si aún predico la circuncisión, ¿Por qué padezco 

persecución todavía?: Se dice que los judaizantes 

mencionaban que aún Pablo predicaba acerca de la 

circuncisión y que las enseñanzas de ellos y de Pablo eran 

iguales, y que no había diferencia entre ellas. Si así es el 

caso, entonces se puede mencionar que quizá fue porque 
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Pablo circuncido a Timoteo. Recuerde que esto sucedió en 

Listra, una ciudad de Galacia (Hch.16:1-3). De ahí podía 

venir la suposición de los judaizantes de que Pablo también 

predicaba acerca de la circuncisión. Entonces, ¿porque 

Pablo sufría persecución, si sus enseñanzas eran las 

mismas? 

 

En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz: Si Pablo 

predicaba la circuncisión, entonces no tenía que haber 

sufrido persecución, y en tal caso, la cruz de Cristo tenía 

que quitarse de en medio para que no hubiese tropiezo en 

cuanto a las enseñanzas.  

 

El caso es que Pablo no predicaba la circuncisión, sino que 

predicaba a Cristo (1 Co. 15:1-4). Y esto era lo que le 

causaba la persecución de los judaizantes.  

Pablo quiere demostrar que las enseñanzas de los 

judaizantes y las suyas, no eran las mismas, y por esa causa 

los judaizantes seguían persiguiéndolo y difamándolo entre 

los gálatas.  

 

V 12. ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!  

 

Aquí Pablo está utilizando un lenguaje un poco fuerte, y 

aunque se sabe que él escribió siendo inspirado por el 

Espíritu Santo, no deja de ser un poco rudo en su forma de 

expresarse.  

 

Lo que aquí Pablo está expresando, es que ojala que 

aquellos que perturbaban a la iglesia, fueran hechos como 

los Eunucos. Aunque la enseñanza puede ser diferente a la 
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forma en que se expresó el apóstol.  

 

Varios de los comentaristas están de acuerdo en las 

palabras de David Lipscomb en su comentario: 

Ellos insistían en cortar el prepucio. El haría que 

ellos, así como el inservible prepucio, fueran 

cortados de ellos… Pablo deseaba que aquellos que 

perturbaban la iglesia haciéndolos que se 

apartaran de la verdad deberían de ser cortados, 

enviados a Satanás.29  

 

V 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad 

fuisteis llamados; solamente que no uséis la 

libertad como ocasión para la carne, sino 

servíos por amor los unos a los otros. 

 

A libertad fuiste llamados: Uno de los puntos principales 

de la carta, era hacer entender a los gálatas que ellos ya 

eran libres de la esclavitud de la ley.  

 

Ya se mencionó la libertad que se ofrece en Cristo (v. 1). 

Esa libertad que sólo ofrece la verdad del evangelio (Jn. 

8:32). 

 

Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la 

carne: Pablo va a hablar de las obras de la carne en los 

siguientes versículos (19-21). Pero, la libertad que se ofrece 

                                                 
29 David Lipscomb, A Commentary on the New Testament 

Epistles, (Second Corinthians and Galatians) (Nashville, TN: Gospel 

Advocate Co., 1989), p. 262. 
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en Cristo, no es un permiso para enredarse con los deseos 

de la carne, sino para hacer la voluntad de Dios en las vidas 

de aquellas personas que han obedecido el evangelio.  

Recuerde lo que Pablo le escribió a los Romanos:  

“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en 

el pecado para que la gracia abunde? En 

ninguna manera. Porque los que hemos 

muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en 

el?” (Ro. 6:1-2).  

La libertad que se tiene en Cristo, no da ocasión para 

inmiscuirse en los deseos de la carne. 

 

Sino servíos por amor los unos a los otros: Una de las 

cosas más difíciles para los cristianos, en ocasiones es el 

servicio. Pero recuerde las palabras de Pablo a los Efesios: 

“sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los 

hombres” (Ef. 6:7). 

 

Además, el Señor Jesucristo dejó su ejemplo para que cada 

cristiano siga sus pisadas (Jn.13:1-20).  

 

V 14.  Porque toda la ley en esta sola palabra se 

cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

Si realmente amamos a Dios, haremos lo que él nos manda, 

y una de las cosas que nos manda, es que amemos a nuestro 

prójimo (Mr. 12:31).  

 

Si los gálatas y los judaizantes pudieran entender estas 

palabras, hubieran comprendido que lo más importante en 

toda la ley, es el amor a Dios, y el amor al prójimo, y no 
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tanto los ritos y mandatos en ella.  

Note lo que escribió Pablo a los Romanos:  

“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos 

a otros; porque el que ama al prójimo, ha 

cumplido la ley. Porque: No adulterarás, no 

matarás, no hurtarás, no dirás falso 

testimonio, no codiciarás, y cualquier otro 

mandamiento, en esta sentencia se resume: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 

amor no hace mal al prójimo; así que el 

cumplimiento de la ley es el amor.” (Ro. 

13:8-10). 

 

Así como Cristo mandó a sus discípulos a amarse los unos 

a otros:  

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, 

que también os améis unos a otros. En esto 

conocerán que todos sois mis discípulos, si 

tuviereis amor los unos a los otros” 

(Jn.13:34-35). 

 

V 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a 

otros, mirad que también no os consumáis unos 

a otros. 

 

Es imposible que en una congregación no existan 

diferencias en cuanto a puntos de vista. Pero eso no debe de 

ser ocasión para que exista un verdadero problema dentro 

de la iglesia. 
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Todo depende de la actitud del cristiano en cuanto a tratar 

asuntos de opinión y asuntos doctrinales. Parece ser que 

entre los gálatas lo que existía más que nada eran las obras 

de la carne que el fruto del Espíritu, por eso Pablo está a 

punto de expresar las diferencias entre una cosa y la otra.  

El hermano Willie Alvarenga pone un comentario muy 

acertado en cuanto a la actitud que debe de tener un 

cristiano:  

¿Qué es lo que enseña el cristianismo en 

cuanto a la relación que debe existir entre 

los cristianos? 

a. Enseña que debemos amarnos unos a 

otros (Juan 13:34-35; Romanos 12:9) 

b. Enseña que debemos orar unos por otros 

(Efesios 6:18) 

c. Enseña que debemos llevarnos las cargas 

unos de otros (Gálatas 6:2) 

d. Enseña que debemos ayudarnos cuando 

caemos (Gálatas 6:1; Santiago 5:19-20) 

e. Enseña que debemos tener comunión 

(Salmos 133:1; Romanos 12:9ss).30 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Willie A. Alvarenga, Comentario sobre Gálatas: No hay 

otro evangelio (Richland Hills, TX: La Palabra Publisher, 2014), p. 

105-106. 
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ANDAD EN EL ESPÍRITU 

 

V 16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 

satisfagáis los deseos de la carne. 

 

Andad en el Espíritu: La palabra “andad” indica acción. 

Este es el requisito para todos los cristianos. Esto significa 

que el cristiano anda según las enseñanzas del Espíritu 

Santo que es la palara de Dios (2 Ti. 3:16-17; 2 Ped.1:20-

21). Recuerde que ninguna condenación hay para los que 

andan conforme al Espíritu (Ro. 8:1).  

 

Recuerde que el cristiano:  

1 Debe andar como de día (Jn.11:9; Ro.13:13). 

2 Debe andar en vida nueva (Ro. 6:4). 

3 Debe andar conforme al Espíritu (Ro. 8:1). 

4 Debe andar honestamente (Ro.13:13). 

5 Debe andar por fe (2 Co. 5:7). 

6 Debe andar como es digno de la vocación con que 

fue llamado (Ef. 4:1).  

7 Debe andar en amor (Ef. 5:2). 

8 Debe andar como hijo de Luz (Ef. 5:8). 

9 Debe andar como sabio (Ef. 5:15). 

10 Debe andar como es digno del Señor (Co. 1:10). 

11 Debe andar sabiamente (Co. 4:5). 

12 Debe andar como es digno de Dios (1 Tes.2:12). 

13 Debe andar en santa y piadosa manera de vivir (2 

Ped.3:11). 

14 Debe andar según sus mandamientos (2 Jn.:6) 

15 Debe andar en la verdad (3 Jn.:4). 
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Y no satisfagáis los deseos de la carne: El hombre tiene la 

potestad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre los deseos 

de la carne o el andar en el Espíritu. Esta es la lucha que 

cada cristiano tiene que llevar a cabo en sus vidas.  

Según el Señor Jesucristo, la carne es débil (Mt. 26:41). Si 

el hombre satisface los deseos de la carne y no anda 

conforme al espíritu está en condenación (Ro. 8:1).  

Lea lo que Pablo le escribe a los Romanos:  

“Porque el ocuparse de la carne es muerte, 

pero el ocuparse del Espíritu es vida y 

paz….Y los que viven según la carne no 

pueden agradar a Dios” (Ro. 8:6,8).  

 

Así que usted tiene que tomar una decisión, O vive según la 

carne o vive según los designios de Dios.  ¡La decisión es 

suya! 

 

V 17 Porque el deseo de la carne es contra el 

Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y 

éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo 

que quisiereis. 

 

Este versículo prácticamente es un comentario o una 

respuesta al versículo anterior.  

 

El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil 

(Mt. 26:41).  

 

Cabe mencionar que cuando uno es guiado por los deseos 

de la carne, éstos no permiten que el Espíritu haga la 

voluntad de Dios. Pero si el hombre es guiado por el 
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Espíritu de Dios, este no dejará que los deseos de la carne 

gobiernen su vida.  

 

V 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no 

estáis bajo la ley. 

 

Si sois guiados por el Espíritu: Si uno se somete a la 

voluntad de Dios a través de su palabra. Recuerde que Dios 

es el que nos perfecciona ((1 Ped.5:10). Y él lo hace a 

través de su palabra (2 Tim. 3:16-17). El cristiano debe de 

ser como los cristianos del primer siglo, que perseveraban 

en la doctrina de los apóstoles (Hch.2:42). Y también deben 

de ser como los hermanos de Berea (Hch.17:11). También 

debe de tomar en cuenta las palabras de Pablo a Timoteo:  

“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, 

persiste en ello, pues haciendo esto, te 

salvaras a ti mismo y a los que te oyeren” (1 

Tim. 4:16). 

 

No estáis bajo la ley: Si la persona es guiada por el 

Espíritu, en ninguna manera se encuentra bajo la ley. Lee 

las palabras de Pablo a Timoteo en este respecto:  

“Conociendo esto, que la ley no fue dada 

para el justo, sino para los transgresores y 

desobedientes, para los impíos y pecadores, 

para los irreverentes y profanos, para los 

parricidas y matricidas, para los homicidas, 

para los fornicarios, para los sodomitas, para 

los secuestradores, para los mentirosos y 

perjuros, y para cuanto se oponga a la sana 
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doctrina.” (1 Tim. 1:9-10).   

Todos los que son guiados por el Espíritu son llamados 

justos, así que la ley no fue para ninguno de ellos. 

 

V 19. Y manifiestas son las obras de la carne, 

que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 

lascivia, 

 

Y manifiestas son las obras de la carne: Se hacen 

evidentes, o, son claramente visibles. 

 

Adulterio: Del griego“moikeia”: Un acto de infidelidad 

mientras la persona se encuentra en matrimonio (Mt. 19:9). 

Esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para 

referirse al adulterio que se lleva a cabo en el corazón 

cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla (Mateo 

5:28). También se utiliza para referirse a un adulterio 

espiritual relacionado a la idolatría (Stg. 4:4). El escritor a 

los Hebreos utiliza esta palabra para referirse a una relación 

sexual ilícita que se lleva a cabo en el lecho (Hebreos 13:4). 

Cada estudiante de Biblia debe hacer una exégesis correcta 

del texto donde esta palabra aparece para que pueda hacer 

una aplicación correcta de ella. 

 

Muchas personas asocian esta palabra aun con πορνεία 

“porneia” (fornicación) ; sin embargo, la palabra 

“adulterio” hace referencia al acto ilícito específico entre 

una mujer casada y un hombre que no es su esposo. La 

palabra “fornicación” hace referencia e incluye toda clase 

de inmoralidad sexual.   
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Fornicación: Del griego“porneia”: Esto es una referencia 

a cualquier relación sexual ilícita en general. Esta palabra 

va aún más allá del adulterio, la cual incluye cualquier 

actividad como, adulterio, bestialidad, sodomita, incesto, 

homosexualismo, cualquier acto sexual fuera del 

matrimonio. Los léxicos Arndt y Gingrich definen esta 

palabra como, “prostitución, impureza, fornicación de toda 

clase de relaciones sexuales ilícitas. También lo define 

como referencia a la infidelidad de una mujer casada como 

en (Mateo 5:32; 19:9).31  

 

Inmundicia:“katharsia”: impureza física y moral (Ro. 

1:24; 6:19). 

 

Lascivia:“sέlgeia”: lujuria desenfrenada, exceso, 

libertinaje, disoluciones, extravagancia, desvergüenza, 

insolencia, palabras de inmundicia, y se dice por ahí, que 

cualquier movimiento indecoroso del cuerpo.  

 

V 20. idolatría, hechicerías, enemistades, 

pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, 

 

Idolatría:“eÆdololatreίa”: alguna vez se escuchó decir a 

alguien por ahí decir: todo lo que se apegue a tu corazón se 

convierte en idolatría. Todo lo que el hombre ponga en 

primer lugar antes que a Dios, es idolatría. Pero recuerde 

                                                 
31 William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English 

Lexicon of the New Testament (Grand Rapids: Zondervan Publishing 

House, 1963), p. 95. 
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que también hay otras cosas que son idolatría: “Haced 

morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 

pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 

idolatría.” (Col. 3:5).  

 

Hechicerías:“farmakeίa”: La palabra griega de la cual se 

deriva la palabra farmacia. Significa “el uso o la 

administración de drogas” De ahí vino a ser utilizada como 

“envenenamiento” porque las drogas se utilizaban para 

matar a las personas. De ahí también vino a ser utilizada 

como “Brujería, artes mágicas, comúnmente en conexión 

con la idolatría y fomentada por ella. La palabra esta por lo 

tanto relacionada a la falsa religión para describir los 

charlatanes religiosos quienes usaban la droga para 

producir embriagues, dando sentimientos de euforia, 

prácticas de “magia negra,” y en otras ocasiones para 

pretender que la persona era en algún sentido grandioso. 

 

Enemistades:“echthrόthtes” Esto es lo opuesto de amor. 

La enemistad causa a alguien a destruir el objeto que es 

odiado. Asesinato (El acto predeterminado de matar) es 

comúnmente el resultado del odio.   

 

Pleitos:“diafores” "Contención, contienda, discusiones." 

Esto se refiere a una actitud polémica hacia los demás. Este 

lidia con los que siempre están buscando una pelea con 

alguien. Personas con las que son muy difíciles de llevarse 

bien.  
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La contienda comúnmente lleva a la violencia y es por eso 

que tiene que ser controlada y eliminada en la vida 

cristiana. 

 

Celos:“zelos”: En la lista dada en este verso, esta palabra 

se agrupa con lo que es malo; por lo tanto, se refiere a "un 

envidioso, un rival y polémico. "Este tipo de persona es 

probablemente uno que disfruta de la lucha entre las partes, 

incluso si él no está involucrado en eso. Este es también el 

tipo de persona que abandona la verdad, si no está de su 

lado, con el fin de tratar de ganar una discusión.  

 

Iras:“tumos”: Esta palabra representa una rabia que se 

acumula en el interior de un hombre y luego estalla contra 

sus enemigos, ya sean enemigos percibidos o reales. 

Es una ira que probablemente ha sido alimentada antes de 

ser liberada. La mayoría de las veces causa que el corazón 

busque venganza por las más mínima causas. 

 

Contiendas:“ritheίa”: Este es el tipo de persona que ve 

bien a sus deseos egoístas, incluso más importantes que la 

verdad. Este tipo de persona va a causar división en la 

iglesia sin remordimiento por sus acciones. Falsos 

maestros, a menudo les gusta afirmar que la división creada 

en las congregaciones no fue a causa de sus  falsas 

doctrinas, pero era creada por los que sostenían a la verdad 

y en contraposición a su doctrina falsa. Claramente, la 

división casi siempre está creada por uno que está envuelto 

en el pecado. 

 

Disensiones:“dichostasίa”: La básica idea de esta palabra 
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es simplemente divisiones. Esta persona se mete en el 

ámbito de formar partidos dentro de la iglesia, y por lo 

general gira en torno a algún líder fuerte. Es el tipo de cosa 

que estaba pasando en la iglesia de Corinto, donde los 

hombres se dividieron y algunos seguían a Pablo, otros a 

Pedro, otros a Apolo y otros a Cristo (1 Corintios 1:12).  

 

Herejías:“aEresis”: Esta es la idea de los que irrumpen en 

su propio grupo y excluyen a todos los demás. Nota: no 

excluyen a todos los demás porque están siguiendo la 

verdad y todos los demás están en un error. Ellos excluyen 

a otros en base a sus propias opiniones 

y creencias. 

 

V 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, 

y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales 

os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que 

los que practican tales cosas no heredarán el 

reino de Dios. 

 

Envidias:“fthόnos”: La envidia hace que uno vea lo que 

otro tiene y después lo desee, posiblemente incluso hasta el 

punto de apropiarse ilegalmente. Si lo envidiado no puede 

ser apropiado, tales como la buena reputación de otro, uno 

podría intentar destruir lo que no puede tener. 

 

Homicidios:“fόnos:”:Hay una diferencia entre "matar" y 

"asesinato." Uno puede matar a alguien y ser un accidente. 

Por ejemplo, alguien que pasa por delante de su auto y 

muere después de que lo golpea. El asesinato es un acto 

deliberado de la planificación en busca de la oportunidad 
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para matar a alguien. 

 

Borracheras:“mέthe”: Simplemente es intoxicación (Prov. 

20:1; 23:30-35). Cuando la gente toma bebidas alcohólicas 

o usa otras drogas para agradarse a sí mismos, se están 

envenenando ellos mismos. 

 

Orgías:“kämos”: Esta palabra presenta una imagen de una 

completa falta de control por parte de los que generalmente 

están en un ambiente de fiesta. "Fiestas y reuniones de 

trago que se prolongan hasta altas horas de la noche y 

disfrutan de la juerga."32 

 

Y cosas semejantes a estas: Indicando que las obras de la 

carne son aún más de las que están mencionadas aquí.  

 

Los que practican tales cosas no heredaran el reino de 

Dios: Pablo había dicho estas palabras a los Corintios: 

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 

Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los 

adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 

varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni 

los maldicientes, ni los estafadores, heredaran el reino de 

Dios” (1 Co. 6:9-10).  

 

Una persona no puede estar en pecado, y aun así heredar el 

reino de Dios.Pedro menciona estas palabras para poder 

heredar el reino de Dios: “Por lo cual, hermanos, tanto 

                                                 
32 Todas las palabras y sus significados fueron tomados de 

las notas de R.F. Knox.  
R.F Knox,. Galatians (p. 111-116). 
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más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 

porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de 

esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada 

en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” 

(2 P.1:10-11).  

 

V 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  

 

Amor: Se deriva de la palabra “agape” y representa una 

emoción elocuente que busca el mayor bien para el objeto 

de su afecto…Agape es amor proyectado de la voluntad. El 

busca el mayor bien para todos, dentro de su generosa 

comprensión. Pablo lo describe con gran deleite en (1 Co. 

13). Él lo llama el “vinculo de la perfección” en (Col. 

3:14). es la atractiva cúspide de las generosas gracias del 

alma santa en (2 Ped.1:5-7). Es más grande que la fe y la 

esperanza (1 Co. 13:13). Nos hace familia de Dios, porque 

Él es el amor agape en preciosa personificación.  

 

Gozo: se deriva de “chara” y es verdadera felicidad, una 

mente gozosa, un resplandor iluminado por el sol, un rostro 

radiante, una personalidad radiante. El gozo se relaciona 

con la gracia en su raíz de origen. El gozo viene de 

“charis” y la alegría de “chara.” 

El gozo es la bondad real; es generosa buena voluntad; es el 

deseo dedicado a ayudar a los demás a ser verdaderamente 

feliz. 

 

Paz: se deriva de “eirene” y forma una hermosa 

equivalente en el Nuevo Testamento a la palabra Hebrea 
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para paz “Shalom”…Paz, en un marco cristiano, es una 

disposición de calma, un espíritu sereno, una profunda 

realización de que uno está bien con Dios. Es prosperidad 

espiritual; es plenitud del alma; es una vida bien ordenada y 

equilibrada.  

 

Paciencia: se deriva del termino griego “makrothumia” 

tener un gran espíritu, para no perder el corazón, para 

perseverar pacientemente y tener valentía al soportar 

contratiempos y problemas; ser paciente en soportar los 

delitos y las ofensas de los demás; ser suave y lento en 

vengarse; ser pacientes, lento para la ira, lento para 

castigar. 

 

Benignidad: se deriva de “chrestotes” es un hermoso 

rasgo de carácter. la persona gentil en la disposición 

distinguida, de clase, de un espíritu dulce, sereno, y está 

profundamente considerando a los demás. la persona suave 

nunca es áspero ni grosero. Él no hiere innecesariamente 

los sentimientos de los demás. 

 

Bondad: se deriva de “agathosune” y se refiere a la 

rectitud, la integridad y la excelencia moral; es lo contrario 

de la malicia, la maldad y la iniquidad. La bondad nos 

conecta con Dios porque él es bueno en el sentido absoluto 

y nosotros podemos ser buenos en un sentido relativamente 

inferior al sentido perfectamente impecable. La bondad 

incita a lo bueno y se opone a lo malo.  

 

Fe: se deriva de “pistis” e ilustra a alguien que es 

confiable, fiable y digno de confianza. Este es un intenso 
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imperativo en la construcción de una vida de éxito, en el 

mantenimiento de un hogar feliz, y en la consecución y el 

mantenimiento de una iglesia en crecimiento, brillante, y 

que continúa su marcha por el Maestro. 

 

V 23. mansedumbre, templanza; contra tales 

cosas no hay ley. 

 

Mansedumbre: se deriva de “prautes” da la imagen de un 

hombre fuerte que es manso y humilde. La mansedumbre 

no es cobardía; no es debilidad; Moisés era manso 

(Num.12:3) Jesús era manso (Mt. 11:28-30). Entre los 

griegos, ellos llamaban manso a un animal que había sido 

domesticado o para usar un arnés. Todavía quedaba toda la 

fuerza del animal en su cuerpo, pero ahora era frenada, 

controlada y disciplinada. La mansedumbre es fuerza 

vestida en la dulzura, la disciplina y humildad. 

 

Templanza: se deriva de “egkrateia” y significa, 

controlarse a sí mismo; es lo opuesto a dejar ir; es el 

adecuado control de los pensamientos y motivos de uno, las 

palabras de uno, los hábitos y acciones de uno. Tal vez no 

hay ámbito en el que sea necesario un mayor control que en 

la materia sexual. Esto es especialmente válido cuando lo 

hacemos en una sociedad saturada de sexo, y donde la 

desnudez caracteriza los hábitos de la vestimenta de 

hombre y mujeres con escasa ropa.33 

                                                 
33 Todas las palabras y sus definiciones fueron tomadas del 

comentario de Robert R. Taylor Jr.   
Robert Taylor Jr.., Studies in Galatians and Philippians (Ripley, TN: 

Taylor Publications, 1986), p. 84-86. 
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Contra tales cosas no hay ley: No hay ley que intervenga 

contra estas cosas; no hay nada que condene la práctica de 

estas virtudes.  

 

V 24. Pero los que son de Cristo han crucificado 

la carne con sus pasiones y deseos. 

 

Pero los que son de Cristo: Estos son los que han 

obedecido el evangelio a través del bautismo (Hch.2:38, 41, 

47) y están revestidos de Cristo (Gal. 3:27).  

Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos: Un 

buen comentario de esto se puede encontrar en (Ro. 6:1-4, 

6, 11-14):  

“¿Qué, pues, diremos a esto? 

¿Perseveraremos en el pecado para que la 

gracia abunde? En ninguna manera, porque 

los que hemos muerto al pecado ¿Cómo 

viviremos aun en él? ¿O no sabéis que todos 

los que hemos sido bautizados en Cristo 

Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

Porque somos sepultados juntamente con él 

para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la 

gloria del Padre, así también nosotros 

andemos en vida nueva… Sabiendo que 

nuestro viejo hombre fue crucificado 

juntamente con él, para que el cuerpo del 

pecado sea destruido, a fin de que no 

sirvamos más al pecado…Así también 
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vosotros consideraos muertos al pecado, pero 

vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor 

nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro 

cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en 

sus concupiscencias; ni tampoco presentéis 

vuestros miembros al pecado como 

instrumentos de iniquidad, sino presentaos 

vosotros mismos a Dios como vivos de entre 

los muertos, y vuestros miembros a Dios 

como instrumentos de justicia. Porque el 

pecado no se enseñoreará de vosotros; pues 

no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.” 

 

V 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos 

también por el Espíritu. 

   

Vivir por el Espíritu significa practicar las enseñanzas del 

Espíritu a través de la palabra (1 Ped.1:20-21; 2 Tim. 3:16-

17).  

 

Es importante notar lo que el hermano Wacaster escribe en 

su comentario: 

1 (1 Cor.3:16; Fil. 2:13; 1 Jn.4:11-16; 1 Tes.1:1) 

Estos pasajes apuntan claramente que Los 

Cristianos están en Dios, y Dios en ellos. 

2 (2 Co. 5:17; Ro. 8:10; Gal. 2:20; Ef. 3:17) Estos 

pasajes dicen que Los Cristianos están en Cristo, 

y Cristo en ellos.  

3 (1 Co. 3:16; Ro. 8:11; Gal. 4:6; Ap. 1:10; Gal. 5:16, 

25). Estos pasajes enseñan claramente que El 

Espíritu Santo está en los Cristianos, y que los 
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Cristianos están en el Espíritu Santo. 

4 (Fil. 2:5; Col. 3:16; 1 Co. 2:16) Todos apuntan a la 

verdad innegable de que Tenemos que tener la 

mente de Cristo, y que la palabra de Dios mora 

en nosotros.34 

 

V 26. No nos hagamos vanagloriosos, 

irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a 

otros. 

 

No nos hagamos vanagloriosos: “Gloria vacía, hueca” Es 

una persona llena de orgullo, una persona que se exalta a sí 

mismo, haciendo referencia a sus estatus aquí en la tierra, o 

su posición social, etc. Tristemente esto también sucede 

dentro de la iglesia del Señor. Muchos de los hermanos, se 

vanaglorian en cuanto a la cantidad de conocimiento, o de 

la cantidad de estudios, del número de la membresía que 

“ellos” tienen, etc.  Se necesita tener cuidado con todas 

estas cosas. Pues lo que realmente se debería de hacer es 

decirse a sí mismo: …”Siervos inútiles somos, pues lo que 

debíamos hacer, hicimos” (Luc.17:10).   

 

Irritándonos unos a otros: Las personas que son 

vanagloriosas, por lo regular son las que provocan a los 

demás a tener sentimientos equivocados hacia ellos. 

Muchas personas piensan que porque tienen más 

conocimiento que los demás, tienen el derecho a humillar a 

                                                 
34 Tom Wacaster, Studies in Galatians and Ephesians A 

Commentary On Paul’s Letters To The Churches of Galatia and 

Ephesus (Pulaski, TN: Sain Publications, 2010), p. 184. 
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tales personas. Pero lo único que logran es irritar a los 

demás y hacer que tengan un sentimiento negativo hacia 

sus personas.  

 

Envidiándonos unos a otros: Por causa de la vanagloria y 

la irritación, viene la envidia.  

 

Estas tres cosas, pueden ser armas mortales para los 

cristianos, y son unas de las armas preferidas de Satanás. 

La persona vanagloriosa se encarga de irritar a los demás, y 

los demás pueden llegar al punto de envidiar a tales 

personas.  

 

Eso es lo que los judaizantes estaban haciendo con los 

Gálatas. Se vanagloriaban delante de ellos, presumiendo 

que tenían suficiente conocimiento de la palabra de Dios, e 

irritaban a aquellos que se oponían a sus enseñanzas. Por lo 

cual producía envidias dentro de la misma iglesia.  

¡Cuidemos de la iglesia, alejándonos de la vanagloria, la 

irritación y la envidia, y aprendamos a amarnos unos a 

otros, a cuidarnos unos a otros, y a apoyarnos unos a otros! 
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Capítulo 6 

 

 

V 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en 

alguna falta, vosotros que sois espirituales, 

restauradle con espíritu de mansedumbre, 

considerándote a ti mismo, no sea que tú 

también seas tentado. 

 

Si alguno fuere sorprendido en alguna falta: Aquí se 

puede ver claramente cómo es posible que una persona que 

ya a obedecido el evangelio es capaz de caer en pecado una 

vez más. Recuerde que la persona que se encuentra en 

pecado está separada de Dios y por lo tanto, se encuentra en 

condenación eterna (Is.59:1-2). Estas palabras pueden 

enseñar dos cosas. Primero: puede referirse a la persona 

que voluntariamente se encuentra en pecado, o también 

puede referirse a la persona que se encuentra en pecado 

pero que no lo hace deliberadamente. Recuerde que hay 

personas que no son  lo suficientemente maduras 

espiritualmente hablando que se podrían encontrar en algún 

error doctrinal, o en alguna falta en cuanto a los deseos 
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carnales. Es importante notar en este punto las palabras del 

hermano Tom Wacaster en su comentario a los Gálatas, 

referente a este punto: 

La Biblia dice claramente que algunos 

Cristianos efectivamente caen en pecado (1 

Tim. 1:18; Gal. 5:4-7). Que algunos hijos de 

Dios pueden caer en pecado (Luc.8:13). Y 

que algunos en efecto caerán en pecado (1 

Tim. 4:1-3).35 

 

Vosotros que sois espirituales: Una persona que es 

espiritual, es la que basa su vida de acuerdo a la palabra de 

Dios y la que pone en práctica el fruto del Espíritu en su 

vida. Recuerde que es la obligación del cristiano crecer 

cada vez más en el conocimiento de la palabra de Dios (2 

Ped.2:2; Ef. 4:13-15) Era increíble para Pablo el darse 

cuenta que en la iglesia de los Corintios no existiera 

hermanos espirituales, note lo que le escribe a estos 

hermanos:  

“De manera que yo, hermanos, no pude 

hablaros como a espirituales, sino como a 

carnales, como a niños en Cristo. Os di a 

beber leche, y no vianda; porque aún no 

erais capaces, ni sois capaces todavía, 

porque aún sois carnales; pues habiendo 

entre vosotros celos, contiendas y 

disensiones, ¿No sois carnales, y andáis 

como hombres?”  (1 Co. 3:1-3).  

                                                 
35 Tom Wacaster, Studies in Galatians and Ephesians A 

Commentary On Paul’s Letters To The Churches of Galatia and 

Ephesus (Pulaski, TN: Sain Publications, 2010), p188. 
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Es necesario que la iglesia llegue a la madurez espiritual 

que Dios quiere. (Ef. 4:13). 

 

Restauradle con espíritu de mansedumbre: Santiago 

termina su epístola con estas palabras:  

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se 

ha extraviado de la verdad, y alguno le hace 

volver, sepa que el que haga volver al 

pecador del error de su camino, salvará de 

muerte un alma, y cubrirá multitud de 

pecados.” (Stg.5:19 -20).  

 

Pablo le escribe estas palabras a Timoteo:  

“Porque el siervo del Señor no debe de ser 

contencioso, sino amable para con todos, 

apto para enseñar, sufrido, que con 

mansedumbre corrija a los que se oponen, 

por si quizá Dios les conceda que se 

arrepientan para conocer la verdad” (2 Tim. 

2:24-25). 

 

Recuerde que Pablo le dice a los mismos Gálatas estas 

palabras:  

“Así que, según tengamos oportunidad, 

hagamos bien a todos, Y MAYORMENTE a 

los de la familia de la fe.” (Gal. 6:10).   

 

También hay que recordad que a Dios le agrada que sus 

hijos se ayuden mutuamente:  

“Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no 

os olvidéis; porque de tales sacrificios se 
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agrada Dios.” (He. 13:16). 

 

Considerándote tú mismo, no sea que tú también seas 

tentado: Pablo muestra la forma en la cual se debe de 

ayudar al hermano que se encuentra en error, él mismo lo 

dice que se debe de hacer con un espíritu de mansedumbre. 

Puede ser que al querer hacer recapacitar a una persona, se 

haga con un espíritu equivocado. En ocasiones, la persona 

que trata de ayudar a alguien a salir del error, lo hace con 

un espíritu altanero o con la actitud de superioridad. Es por 

eso que la persona necesita tener cuidado en cómo trata a la 

persona que está en el error, no vaya a ser que uno también 

caiga en pecado.  

El hermano David Lipscomb lo pone de esta manera: 

Este tipo de trabajo no debe ser llevado a 

cabo a la ligera, ni tiene que ser llevado a 

cabo por cualquier persona que carece de las 

cualificaciones de la espiritualidad. Eso debe 

hacerse con dulzura, pues hay peligro de 

caer en un sentimiento de superioridad, en 

un espíritu de "Soy mejor que tú.”36   

 

V 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, 

y cumplid así la ley de Cristo. 

 

Sobrellevad los unos las cargas de los otros: ¿De qué 

cargas está hablando Pablo en este versículo? Manteniendo 

                                                 
36 David Lipscomb, A Commentary on the New Testament 

Epistles: Second Corinthians and Galatians  (Nashville, TN: Gospel 

Advocate Co., 1989), p. 276. 
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este versículo en el contexto, uno se puede dar cuenta que 

Pablo hace referencia a los problemas o dificultades en las 

cuales la persona se encuentra por estar involucrada en el 

pecado. Es ahí donde se sobrellevan las cargas de los 

demás. Cuando se le ayuda a salir del problema, o del 

pecado en el cual se encuentran. Cuando se anima a la 

persona que está desalentada. Eso significa sobrellevad los 

unos las cargas de los otros.  

 

Y cumplid así la ley de Cristo: Cuando se lee Mat. 22:39 

se puede dar uno cuenta de cómo cumplir la ley de Cristo: 

“Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.”   

 

 

V 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo 

nada, a sí mismo se engaña. 

 

Hay personas que creen ser los mejores cristianos del 

mundo, e inclusive casi sin pecado, y que tienen todo el 

derecho de recriminar o amonestar al hermano que está 

débil en la fe, y que está batallando en su vida cristiana. Es 

una persona que se cree superior a los demás, libre de 

pecado. Está persona se engaña así mismo.  

 

V 4. Así que, cada uno someta a prueba su 

propia obra, y entonces tendrá motivo de 

gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en 

otro; 
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Así que, cada uno someta a prueba su propia obra: 

Cada uno de los cristianos tiene la obligación de someter a 

prueba su propia obra a través de la palabra de Dios, 

recuerde que se tiene que probar a sí mismo (1 Co. 11:28), 

así como debe examinarse si realmente está en la fe (el 

evangelio de Cristo) (2 Co. 13:5). El hermano David 

Lipscomb provee una verdad en su comentario acerca de 

esto que se está tratando: “Las Escrituras proveen el 

estándar por el cual el creyente tiene que probar si es igual 

lo que él es, lo que él hace, y lo que él permite.37 

 

Cuando uno se evalúa a sí mismo de una manera honesta y 

completa, no tendrá tiempo de enaltecerse a sí mismo. 

 

Y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de 

sí mismo: Cuando la persona se prueba a sí mismo con la 

palabra de Dios, y se da cuenta que está dentro de los 

estándares de está, entonces tendrá una razón para gloriarse 

en su propia persona y no en la de los demás.  

 

V 5. porque cada uno llevará su propia carga. 

 

Aunque el versículo 2 enseña que los Cristianos deben 

ayudarse mutuamente con sus cargas. Este versículo 

demuestra que al final del día, cada quien es responsable de 

sus propios actos delante de Dios. Recuerde que la 

salvación es individual y cada quien debe de cuidar de ella 

(Fil. 2:12). Y también recuerde que todo hombre estará 

                                                 
37 David Lipscomb, A Commentary on the New Testament 

Epistles: Second Corinthians and Galatians (Nashville, TN: Gospel 
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delante del Señor Jesucristo en el día del juicio para recibir 

según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya 

sea bueno o malo (2 Co. 5:10).  

 

V 6. El que es enseñado en la palabra, haga 

partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. 

 

Este versículo, enseña claramente de la obligación que 

tienen aquellas personas que son instruidas en el evangelio 

por alguien. Estas personas tienen la obligación de ver por 

las necesidades de aquellas personas que les están 

enseñando el evangelio. El frase “haga participe” se 

encuentra en un modo imperativo lo cual nos ayuda a 

entender que esta es una obligación y no una sugerencia. 

 

Note los siguientes versículos: 

“ Así también ordenó el Señor a los que 

anuncian el evangelio, que vivan del 

evangelio” (1 Co. 9:14). 

 

“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a 

los que trabajan entre vosotros, y os 

presiden en el Señor, y os amonestan; y que 

los tengáis en mucha estima y amor por 

causa de su obra. Tened paz entre vosotros” 

(1 Ts. 5:12). 

 

 

 

                                                                                                 
Advocate Co., 1989), p. 277. 
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V 7. No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 

pues todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará. 

 

No os engañéis: Una persona puede engañarse a sí mismo, 

cuando acepta el error como si fuera la verdad. Por estas 

palabras de Pablo, uno se puede dar cuenta que en verdad 

uno puede llegar a engañarse a sí mismo. Recuerde que la 

mente es muy poderosa, y cuando es utilizada por Satanás, 

llega a ser mortal para el hombre. Sólo pegúntele a Eva 

cómo le fue cuando se dejó engañar por Satanás (Gen. 3). 

 

Dios no puede ser burlado: Todas las cosas están 

descubiertas ante los ojos de Dios. El Proverbista escribió 

estas palabras: “Los ojos de Jehová están en todo lugar, 

Mirando a los malos y a los buenos” (Prov. 15:3).  

El Señor Jesucristo mencionó estas palabras: “Porque no 

hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni 

escondido, que no haya de salir a la luz” (Mr. 4:22). 

El escritor a los Hebreos escribe las siguientes palabras: “Y 

no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; 

antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los 

ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta” (He. 4:13). 

Job expresa esta pregunta:“¿No ve él mis camino, Y cuenta 

todos mis pasos?” (Job 31:4) 

 

Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 

segará: Todo en esta vida trae consecuencias, las cuales 

pueden ser tanto positivas como negativas. Por ejemplo, si 

el hombre peca, el resultado será la muerte (Ro. 6:23).  
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Se puede utilizar Ro. 8:6 como un comentario a esta frase 

de este versículo: 

“Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 

ocuparse del Espíritu es vida y paz.”  

 

V 8.  Porque el que siembra para su carne, de la 

carne segará corrupción; mas el que siembra 

para el Espíritu, del Espíritu segará vida 

eterna. 

 

Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 

corrupción: Una persona que vivió dando rienda suelta a 

sus deseos pecaminosos y a las obras de la carne, lo único 

que segará será corrupción, es decir, condenación eterna. 

Recuerde una vez más Ro. 6:23: “Porque la paga del 

pecado es muerte…”  

 

El escritor a los Hebreos escribe estas palabras: 

“Porque si pecaremos voluntariamente 

después de haber recibido el conocimiento 

de la verdad, ya no queda más sacrificio por 

los pecados, sino una horrenda expectación 

de juicio, y de hervor de fuego que ha de 

devorar a los adversarios.” (He. 10:26-27). 

 

Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará 

vida eterna: El Señor Jesucristo dijo alguna vez:  

“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece 

que en ellas tenéis la vida eterna;…” (Jn.5:39). En las 

Escrituras encontramos la vida eterna, y es ahí donde el 

hombre debe sembrar, para poder segar vida eterna.  
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Note los siguientes versículos:  

 

“Entonces el Rey dirá los de su derecha: 

venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros desde la fundación 

del mundo” (Mt. 25:34). 

 

“He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual 

me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y 

no solo a mí, sino también a todos los que 

aman su venida” (2 Tim. 4:7-8).   

 

V 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien; 

porque a su tiempo segaremos, si no 

desmayamos. 

 

No nos cansemos, pues, de hacer bien: El Cristiano 

siempre debe estar dispuesto a hacer el bien, sin importar el 

tiempo, ni el momento. Recuerde que el trabajo en el Señor 

nunca es en vano (1 Co. 15:58). Pero “el que sabe hacer lo 

bueno, y no lo hace, le es pecado” (Stg.4:17).  

Note el siguiente pasaje de la Biblia: 

“Pero el que tiene bienes de este mundo y ve 

a su hermano tener necesidad, y cierra 

contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor 

de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de 

palabra ni de lengua, sino de hecho y en 

verdad.” (1 Jn.3:17-18). 
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Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos: 

Porque a su tiempo recogeremos lo que hemos sembrado, 

por eso Pablo estaba seguro de su recompensa cuando él le 

escribe a Timoteo las palabras que se encuentran en 2 Tim. 

4:7-8. Recuerde que la recompensa viene de Dios y no de 

los hombres. “…Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 

corona de la vida” (Ap. 2:10). 

 

V 10. Así que, según tengamos oportunidad, 

hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 

familia de la fe. 

 

Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a 

todos: Un comentario de esto se acaba de dar en el 

versículo anterior.  

 

Y mayormente a los de la familia de la fe: Como se 

mencionaba en el versículo anterior, un Cristiano siempre 

debe estar dispuesto a ayudar, sin importar el tiempo o el 

momento. Y con mayor razón cuando se trata de un 

hermano o hermana en la fe. Se puede recordar a la iglesia 

del primer siglo cuando se lee el libro de los Hechos.  

 

“Todos los que habían creído estaban juntos, 

y tenían en común todas las cosas; y vendían 

sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a 

todos según la necesidad de cada uno” 

(Hech.2:44-45).  
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“Y la multitud de los que habían creído era 

de un corazón y un alma; y ninguno decía 

ser suyo propio nada de lo que poseía, sino 

que tenían todas las cosas en común……… 

Así que no había entre ellos ningún 

necesitado; porque todos los que poseían 

heredades o casas, las vendían, y traían el 

precio de lo vendido” (Hch.4:32,34.) 

 

Dios quiera que la iglesia de hoy en día siga el ejemplo de 

la iglesia del primer siglo en este respecto, y que no exista 

necesitado dentro del cuerpo de Cristo.  

 

V 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo 

de mi propia mano. 

 

Este versículo demuestra la autenticidad de la carta. Pablo 

no deja lugar a dudas de que él es el autor de la carta.  

Pablo utilizaba en ocasiones un amanuense (escribano) 

cuando escribía sus cartas (Ro. 16:23), pero en ocasiones él 

escribía algunas palabras al final de la carta (1 Co. 16:21; 

Col. 4:18; 2 Tes.3:17). 

 

V 12. Todos los que quieren agradar en la 

carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, 

solamente para no padecer persecución a causa 

de la cruz de Cristo. 

 

Todos los que quieren agradar a la carne: Los 

judaizantes, que eran descritos por Pablo como los “falsos 
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hermanos” (2:4). Probablemente querían ganar gente a 

como diera lugar, sólo para satisfacer sus deseos de 

vanagloria.  

 

Éstos os obligan a que os circuncidéis: Por estas palabras 

de Pablo, vienen a la mente las palabras que él le expresa 

claramente a Pedro cuando le resiste cara a cara:  

 

“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?” (Gal. 2:14). 

¿Estará Pablo refiriéndose también a Pedro en este 

versículo? No lo creo, pero tampoco lo puedo asegurar.  

 

Solamente para no padecer persecución a causa de la 

cruz de Cristo: El no querer padecer persecución por 

Cristo, llevaba a estas personas a negar la fe, y a simular 

seguir la ley de Moisés. A esto se le llama Hipocresía.   

 

Recuerde que el cristiano está advertido de las tribulaciones 

que pueden venir a su vida por seguir a Cristo: 

“Amados, no os sorprendáis del fuego de 

prueba que os ha sobrevenido, como si 

alguna cosa extraña os aconteciese, sino 

gozaos por cuanto sois participes de los 

padecimientos de Cristo, para que también 

en la revelación de su gloria os gocéis con 

gran alegría. Si Sois vituperados por el 

nombre de Cristo, sois bienaventurados, 

porque el glorioso Espíritu de Dios reposa 
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sobre vosotros. Ciertamente, de parte de 

ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 

glorificado... pero si alguno padece como 

cristiano, no se avergüence, sino glorifique a 

Dios por ello” (1 Ped.4:12-14, 16). 

 

El cristiano debe de estar dispuesto a padecer persecución 

por la causa de Cristo, así como los apóstoles, Note el 

siguiente versículo:  

“Y ellos salieron de la presencia del 

concilio, gozosos de haber sido tenidos por 

dignos de padecer afrenta por causa del 

Nombre” (Hch.5:41).  

 

¿Está usted dispuesto a padecer persecución por la causa de 

Cristo? 

 

V 13. Porque ni aun los mismos que se 

circuncidan guardan la ley; pero quieren que 

vosotros os circuncidéis, para gloriarse en 

vuestra carne. 

 

Porque ni aun los mismos que se circuncidad guardan 

la ley: Un excelente comentario de esta frase, se puede 

encontrar en Mt. 23:2-4: 

“En la cátedra de Moisés se sientan los 

escribas y fariseos. Así que, todo lo que os 

digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; 

mas no hagáis conforme a sus obras, porque 

dicen, y no hacen. Porque atan cargas 
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pesadas y difíciles de llevar, y las ponen 

sobre los hombros de los hombres; pero 

ellos ni con un dedo quieren moverlas.”  

 

Estás palabras pudieran estar describiendo la actitud de los 

judaizantes en Galacia. Aunque ahora era diferente porque 

los Gálatas ya no tenían la obligación de hacer lo que ellos 

les decían que hicieran.  

 

Pero quieren que vosotros os circuncidéis, para 

gloriarse en vuestra carne: Lo único que los judaizantes 

estaban buscando, era tener más seguidores, sin importarles 

que por ello se estaban condenando tanto ellos como los 

que los seguían. Recuerde las palabras que Cristo le 

expresó a los escribas y fariseos:  

 

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! Porque recorréis mar y tierra 

para hacer un prosélito, y una vez hecho, le 

hacéis dos veces más hijo del infierno que 

vosotros.” (Mt. 23:15).   

 

Ahora recuerde las palabras que Pablo le expresó a 

Timoteo: 

 

“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 

persiste en ello, pues haciendo esto, te 

salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.” 

(1 Tim. 4:16).   

 

 



Josué Castorena 

178 

 

Tristemente, hasta el día de hoy se puede ver dicha actitud 

por el mundo religioso, o inclusive por algunos “líderes” de 

la iglesia de Cristo. Para muchas personas lo que importa es 

la cantidad y no la calidad.  

 

V 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la 

cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 

mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 

 

Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo: En contraste con los 

judaizantes, que solamente se querían gloriar por tener más 

seguidores que los demás; Pablo lo único que buscaba era 

gloriarse en la cruz de Cristo, es decir, solamente cumplir 

con la voluntad de Dios de anunciar el evangelio. Recuerde 

que él menciona estas palabras a los Corintios: “Yo planté, 

Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios” (1 Co. 

3:6).  

 

Y aunque Pablo tenía de que gloriarse en la carne y lo 

menciona en 2 Co. 11:16-18. No lo hacía con el mismo 

propósito que los judaizantes. Pues él le daba siempre la 

Honra y la Gloria a Dios (Gal. 1:5). Todo predicador del 

evangelio, debería de tomar el ejemplo del apóstol Pablo en 

cuanto a gloriarse únicamente en la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo, y no en sus “propios” logros. 

 

Por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al 

mundo: Pablo estaba muerto para el mundo (Fil. 3:7-8), y 

el mundo estaba muerto para Pablo (Gal. 2:20; Fil 1:21). 
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Un buen comentario se podría encontrar en Col. 3:5-14.  

 

V 15.  Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión 

vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva 

creación. 

 

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni 

la incircuncisión: Es necesario traer el comentario que se 

escribió en Gal. 5:6, para poder entender un poco mejor 

este asunto: 

 

Esto fue lo que Pablo escribió a los mismos Gálatas: “Ya 

no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 

varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo 

Jesús” (3:28). Lo que Pablo está tratando de decir, en otras 

palabras, es que, en cuanto a la salvación, no importa si 

estás circuncidado o no, no importa de qué nacionalidad 

eres, lo que importa es la obediencia al evangelio de Cristo. 

Note estos otros versículos donde se menciona algo similar: 

 

“porque en Cristo Jesús ni la circuncisión 

vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que 

obra por el amor.” (Gal. 5:6). 

“La circuncisión nada es, y la incircuncisión 

nada es, sino el guardar los mandamientos 

de Dios” (1 Co. 7:19).  

 

Sino una nueva creación: “De modo que si alguno está en 

Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas.” (2 Co. 5:17).  
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Todos los que están en Cristo a través de la obediencia al 

evangelio (el bautismo) (Gal. 3:27) son nuevas criaturas.  

 

V 16. Y a todos los que anden conforme a esta 

regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel 

de Dios. 

 

Y a todos los que anden conforme a esta regla: Todos los 

que se glorían en la cruz de Cristo, todos los que han 

crucificado al mundo, todos los que son nuevas criaturas en 

Cristo Jesús. 

 

Paz: Serenidad, tranquilidad, esta es la condición de la 

persona la cual se encuentra en un estado de paz con Dios, 

por hacer su voluntad. 

 

Misericordia: Virtud que inclina a compadecerse, 

perdonar o solucionar las miserias ajenas. Sentimiento de 

compasión por los sufrimientos ajenos38 

 

Israel de Dios: Esto es una referencia a la iglesia de Cristo. 

El Israel espiritual. Todos los que han obedecido el 

evangelio a través del bautismo (Hch.2:38, 41, 47). Puede 

leer también en Ro. 2:28-29. 

 

 

 

 

                                                 
38 http://es.thefreedictionary.com/misericordia 
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V 17. De aquí en adelante nadie me cause 

molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las 

marcas del Señor Jesús. 

 

De aquí en adelante nadie me cause molestias: Pablo 

esperaba que los Gálatas tomaran sus palabras de una 

manera positiva y que cambiaran su forma de pensar. No 

quería seguir sufriendo por ellos como una madre con 

dolores de parto (Gal. 4:19). Quería que entendieran en el 

peligro que se encontraban y quería que regresaran una vez 

más al camino de Dios, para que él estuviera tranquilo en 

cuanto a ellos.  

 

También deseaba que no cuestionaran más su apostolado, 

que no regresaran al judaísmo, y que se alejaran de las 

obras de la carne.  

 

Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor 

Jesús: Pablo pudiera estar hablando tanto espiritual como 

literal en este asunto. Recuerde por todo lo que tuvo que 

pasar Pablo al predicar el evangelio de Cristo (2 Co. 11:23-

28). Y quizá fueron las marcas que su cuerpo tenía por los 

azotes, las piedras, las varas, entre otras cosas.  

 

V 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. 

 

Hermanos: Note como Pablo siempre consideró a los 

Gálatas como sus hermanos en Cristo, esto es un término 

utilizado por Pablo que demuestra el gran cariño y amor 
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que él sentía por ellos.  

 

La Gracia de nuestro Señor Jesucristo: La palabra 

“gracia” viene del griego CHARIS, que básicamente denota 

un favor no merecido, bendición, y todo lo positivo del 

cristianismo.39 

 

Sea con vuestro espíritu: Que el favor y la bendición de 

Dios sea con ustedes.  

 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo.” (Ef. 1:3).  

 

Amen: ¡QUE ASÍ SEA!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Willie A. Alvarenga, Comentario sobre Gálatas: No hay 

otro evangelio, (Richland Hills, TX: La Palabra Publisher: Septiembre 

2014), p. 132. 
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