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Texto Básico

 Gálatas

 5:1-26

 6:1,2,7-18



Versículo Clave: Estudio 12

 (Gálatas 5.1, RVR60)

 "Estad, pues, firmes en la libertad 
con que Cristo nos hizo libres, y 
no estéis otra vez sujetos al yugo 
de esclavitud."



Versículo Clave: Estudio 13

 (Gálatas 6.2, RVR60)

 "Sobrellevad los unos las cargas 
de los otros, y cumplid así la ley 
de Cristo."



Verdades Centrales

 Es posible vivir en la 
libertad de Cristo por 
medio del poder y la 
dirección del Espíritu 
Santo.

 Al poner en práctica las 
actitudes cristianas, el 
creyente experimenta 
relaciones saludables 
para con Dios, con sus 
semejantes y con si 
mismo.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 conocimiento 

 del llamamiento que el apóstol Pablo hace a los 
creyentes a vivir en la libertad de Cristo, 

 de las instrucciones de Pablo acerca de las actitudes 
cristianas en acción

 disposición 

 para buscar el poder y la dirección del Espíritu Santo

 de practicar acciones de servicio para ministrar a 
quienes lo necesiten



Bosquejo

1. Advertencia contra el Legalismo 
(Gálatas 5:1-3)

2. Advertencia contra el Libertinaje 
(Gálatas 5:13-15)

3. Exhortación a Andar en el Espíritu 
(Gálatas 5:16-18)

4. Las Obras de la Carne y el Fruto del 
Espíritu (Gálatas 5:19-23)



Bosquejo

5. Solidaridad Cristiana (Gálatas 6:1-2)

6. Siembra y Cosecha (Gálatas 6:7-10)

7. Una Regla para la Vida Diaria (Gálatas 
6:11-18)



Para Considerar

 ¿Cuál es el significado 
del término “libertad”?



Para Considerar

 ¿Cuál es la diferencia 
entre “libertad” y 
“libertinaje”?



Para Considerar

 ¿De qué manera se 
viene a ser “libre” en 
Cristo?



1. Advertencia contra el 
Legalismo (Gálatas 5:1-3)

"Estad, pues, firmes en la libertad con 
que Cristo nos hizo libres, y no estéis 
otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 
He aquí, yo Pablo os digo que si os 
circuncidáis, de nada os aprovechará 
Cristo. Y otra vez testifico a todo 
hombre que se circuncida, que está 
obligado a guardar toda la ley."



 Libertad (eleutheria; ἐλεσθερία, 
1657), La combinación del nombre 

con el verbo destaca cuán completo y 
pleno es el acto, y el tiempo aoristo, o 
puntual, del verbo indica a la vez su 
carácter instantáneo e inclusivo. Fue 
hecho de una vez y por todas. (Vine)

1. Advertencia contra el 
Legalismo (Gálatas 5:1-3)



 Yugo (zugos; ζσγός, 2218), yugo, sirviendo 
para unir dos cosas. El término se emplea 
metafóricamente: […] (b) de esclavitud a la 
Ley como un supuesto medio de salvación.
(Vine)

 "Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, 
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un 
yugo que ni nuestros padres ni nosotros 
hemos podido llevar?" (Hechos 15.10)

1. Advertencia contra el 
Legalismo (Gálatas 5:1-3)



1. ¿Qué significa la palabra “legalismo”?

2. ¿De qué manera es la ley un “yugo de 
esclavitud”?

3. ¿Significa esto que no estamos obligados 
a observar la ley?

4. ¿Qué contradicción ve Pablo en la 
“circuncisión” posterior a Jesús?

1. Advertencia contra el 
Legalismo (Gálatas 5:1-3)



2. Advertencia contra el 
Libertinaje (Gálatas 5:13-15)

"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. Porque toda la ley en esta sola 
palabra se cumple: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Pero si os mordéis y os 
coméis unos a otros, mirad que también 
no os consumáis unos a otros."



 Carne (sarx; gr). […] el ser humano en su 
fragilidad.

 en sentido paulino, es símbolo de egoísmo y maldad.

 el resultado de esta forma de vida es, lógicamente, la 
muerte física y la muerte espiritual

 Carne vs. Espíritu (Gl 5.16–6.10)

 La carnalidad es una forma de vida en que prevalece 
una actitud en esencia destructiva.

 Espíritu es, como reflejo de la gracia de Dios, una 
fuerza que da vida y la protege. (Nelson).

2. Advertencia contra el 
Libertinaje (Gálatas 5:13-15)



1. ¿Cuál es la advertencia de Pablo a los 
gálatas?

2. ¿Qué tipo de actitudes podrían llevar al 
creyente a hacer mal uso de su libertad?

3. ¿Qué consecuencias acarrean tales actos?

4. ¿Cómo afectan tales consecuencias a la 
Iglesia mundial?

2. Advertencia contra el 
Libertinaje (Gálatas 5:13-15)



3. Exhortación a Andar en el 
Espíritu (Gálatas 5:16-18)

"Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne. 
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. Pero si 
sois guiados por el Espíritu, no estáis 
bajo la ley."  (Comparar Ro. 7:15-23)



1. ¿La oposición que existe entre “carne” y 
“Espíritu”, según Pablo, qué revela respecto 
a la naturaleza humana?

2. ¿De qué manera podemos vencer los 
“deseos de la carne”?

3. ¿De qué manera el ser guiados por el 
Espíritu hace que la Ley sea redundante en 
nuestras vidas?

3. Exhortación a Andar en el 
Espíritu (Gálatas 5:16-18)



4. Las Obras de la Carne y el Fruto 
del Espíritu (Gálatas 5:19-23)

 obras de la carne: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas

 fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza



4. Las Obras de la Carne y el Fruto 
del Espíritu (Gálatas 5:19-23)

 obras de la carne: 

 los que practican tales cosas no heredarán 
el reino de Dios. 

 fruto del Espíritu: 

 contra tales cosas no hay ley.



4. Las Obras de la Carne y el Fruto 
del Espíritu (Gálatas 5:19-23)

 ¿Obras de la carne o del Espíritu?



4. Las Obras de la Carne y el Fruto 
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4. Las Obras de la Carne y el Fruto 
del Espíritu (Gálatas 5:19-23)
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4. Las Obras de la Carne y el Fruto 
del Espíritu (Gálatas 5:19-23)

 ¿Obras de la carne o del Espíritu?



1. ¿Qué relación guarda la ley con las obras de 
la carne, según expuestas por Pablo?

2. ¿Cuál es la consecuencia de toda obra 
carnal?

3. ¿Cómo sabemos si somos espirituales?

4. Las Obras de la Carne y el Fruto 
del Espíritu (Gálatas 5:19-23)



5. Solidaridad Cristiana 
(Gálatas 6:1-2)

"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. Sobrellevad los unos las cargas
de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo."



5. Solidaridad Cristiana 
(Gálatas 6:1-2)

 Mansedumbre (prautes, o praotes; 
πραΰτησͅ, 4240) […] se la ejerce en 
primer lugar y ante todo para con Dios. 
Es aquella disposición de espíritu con la 
que aceptamos sus tratos con nosotros 
como buenos, y por ello sin discutirlos ni 
resistirlos. (Vine).



5. Solidaridad Cristiana 
(Gálatas 6:1-2)

 Mansedumbre 

 En castellano, mansedumbre, sugiere 
debilidad y pusilanimidad en mayor o menor 
grado, en tanto que prautes no lo denota 
en absoluto.

 La suposición que se hace comúnmente es 
que cuando alguien es manso es porque no 
puede defenderse; pero el Señor era manso 
porque tenía los infinitos recursos de Dios a 
su disposición. (Vine).



5. Solidaridad Cristiana 
(Gálatas 6:1-2)

 Cargas 

 Reina Valera traduce por «carga» dos 
distintas voces griegas en Gálatas 6 (baros
en v. 2 y fortion en v. 5). 

 v.2 designa una carga pesada con la que 
debemos ayudarnos unos a otros; 

 v.5 se refiere a la carga que cada cual debe 
llevar solo, sin echarla sobre otro. (Nelson)



5. Solidaridad Cristiana 
(Gálatas 6:1-2)

 “Muy corriente es que el hombre se 
considere más sabio y mejor que todos 
los demás hombres, y bueno para 
mandarlos. Se engaña a sí mismo; 
pretende lo que no tiene, se engaña a sí 
mismo, y tarde o temprano, se hallará 
con lamentables efectos. Este nunca 
ganará la estima de Dios ni la de los 
hombres”. (Henry)



1. ¿Cómo suelen reaccionar las personas al 
identificar faltas en los demás? ¿Por qué?

2. ¿Qué efecto puede tener la actitud del 
espiritual en aquel que es hallado en falta?

3. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente al 
identificar faltas en hermanos en la fe?

5. Solidaridad Cristiana 
(Gálatas 6:1-2)



6. Siembra y Cosecha (Gálatas 
6:7-10)



1. ¿Qué ejemplos de la dinámica “causa-efecto” 
puedes mencionar para ilustrar como 
nuestras acciones tienen repercusiones, 
tanto inmediatas como a largo plazo?

2. ¿Qué debemos hacer para apoyarnos 
mutuamente en la perseverancia cristiana?

3. ¿Dar prioridad a “la familia de la fe”, 
constituye discriminación o exclusivismo? 
Explique.

6. Siembra y Cosecha (Gálatas 
6:7-10)



7. Una Regla para la Vida 
Diaria (Gálatas 6:11-18)



1. ¿Cuál es la diferencia entre gloriarse en las 
obras, y gloriarse en la cruz de Jesucristo?

2. ¿De qué maneras venimos a ser nueva 
creación en Cristo, tanto ante el Señor como 
ante el mundo?

3. ¿De qué maneras podemos evidenciar las 
marcas de la cruz de Cristo en nosotros?

7. Una Regla para la Vida 
Diaria (Gálatas 6:11-18)



Aplicaciones

 Depender de Cristo es un absoluto, 
Gálatas; 5:2.
 No podemos ejercer la fe en Cristo que salva 

y a la vez depender de otra cosa, como el 
cumplimiento de requisitos legales.



Aplicaciones

 La libertad cristiana es libertad para 
servir y amar; Gálatas 5:13.
 A la vez que Dios nos libra de la ley que no 

podemos cumplir, crea en nosotros una nueva 
naturaleza con el deseo de servir y amar.



Aplicaciones

 El compañerismo cristiano incluye la 
restauración de los que se salen de la 
conducta cristiana; 6:1.
 Toda la congregación tiene la responsabilidad 

de ayudar al hermano que se ha desviado 
hacia actividades indebidas.



Aplicaciones

 Nuestro obediencia a la dirección del 
Espíritu Santo tiene consecuencias 
eternas; Gálatas 6:7-10.
 Podemos hacer el bien con la confianza de 

que nuestro esfuerzo llevará fruto, aún 
cuando éste no se vea.



Aplicaciones

 Lo que vale eternamente es la acción 
creadora de Dios en nuestro interior; 
Gálatas 6:15.
 Progresamos en el camino cristiano por el 

poder divino que recibimos por la fe y la 
obediencia, y por nuestro esfuerzo propio.
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Próximo Estudio

 martes, 1 de abril de 2008

 Unidad 4: Dios Guía a Israel a la  
Tierra Prometida

 Estudio 14: “Preparativos para Entrar a 
la  Tierra Prometida”

 Josué 1:1-2:24
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