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El Motivo de Gálatas

Es bueno tener un concepto global del libro 
para entender como se entrelazan las 
distintas partes.
¿Por que escribió Pablo este libro?

Gálatas 5.4-6 (RVR60)
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; 
de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu 
aguardamos por fe la esperanza de la justicia; porque en 
Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.

Para combatir la doctrina que la justificación viene 
por el cumplimiento de la ley .



Trasfondo

¿Quienes podrían ser estos judaizantes 
y que creían?

Probablemente eran Judios Rabínicos, o sea, 
fariseos, que aceptaban a Jesus como el 
Mesias Judío pero se aferraban a la doctrina 
farisaica que la salvación se puede ganar por el 
cumplimiento de la ley.



Trasfondo

En que forma eran las iglesias del primer 
siglo mas susceptibles a error doctrinal?
En este tiempo no estaba escrito el Nuevo 
Testamento y seguramente venían personas 
sin credenciales apostólicas para dar sus 
interpretaciones de quién era Cristo.
Nuestra interpretación se basa en la 
enseñanzas de aquellos que Jesús autorizó
como intérpretes de su vida, los apóstoles.



Tema de Gálatas

Balance o Relación Entre Varios 
Conceptos Relacionados

Ley vs. Gracia
Obras vs. Fe
Tradiciones Rabínicas vs. La Biblia
Apostolado de Los Once vs. Pablo
El Viejo Testamento vs. El Nuevo



Desarrollo de los Temas

Pablo tocó estos temas a medida que 
impactaban la situación actual de esta 
iglesia, pero no desarrolló cada tema de 
forma exhaustiva, y como los temas 
están relacionados a veces hay que 
tener cuidado de no confundir un tema 
con el otro.



Desarrollo de los Temas

Por ejemplo: El hecho que la salvación 
es por Gracia y no por cumplimiento de 
la ley no significa que el Antiguo 
Testamento esté obsoleto.
Ejemplo: Yo oí decir a un pastor en 
Aguadilla que los diez mandamientos 
no nos aplican, pero Pablo repite los 
fundamentos de los diez mandamientos 
en Gálatas 5:18-21.



Los Diez Mandamientos en 
Gálatas

Son válidos los diez mandamientos?
"Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo 
la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, 
que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, 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." 
(Gálatas 5.18-21, RVR60)



Los Diez Mandamientos en 
Gálatas

El no estar bajo la ley, ¿significa que no 
hay que obedecerla?

Uno no choca contra la ley si uno sigue la 
dirección del espíritu.
Si uno no desobedece la ley no siente su 
penalidad.

¿Que advertencia pone Pablo para los 
que desobedecen estos mandatos?



Pablo y Tito en Jerusalén

"Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén 
con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 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. Mas ni aun 
Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue 
obligado a circuncidarse; 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, a los cuales ni por un momento 
accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio 
permaneciese con vosotros." (Gálatas 2.1-5, RVR60)



Tito el Griego

¿Es un pecado ser circuncidado?
"Pues en verdad la circuncisión aprovecha, 
si guardas la ley; pero si eres transgresor 
de la ley, tu circuncisión viene a ser 
incircuncisión." (Romanos 2.25, RVR60)



Tito el Griego

¿Es un pecado ser circuncidado?
"Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí
cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer 
judía creyente, pero de padre griego; y daban buen 
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y 
en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él; y 
tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que 
había en aquellos lugares; porque todos sabían que su 
padre era griego.“
(Hechos de los Apóstoles 16.1-3, RVR60)



Tito el Griego

Vemos entonces que no es un pecado 
ser circuncidado.
¿Que responsabilidad conlleva la 
circuncisión ritual?

"Y otra vez testifico a todo hombre que se 
circuncida, que está obligado a guardar 
toda la ley." 
(Gálatas 5.3, RVR60)



La Circuncisión

Si no es un pecado ser circuncidado, 
¿porque entonces no circuncidó a Tito?

"Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios 
llamó a cada uno, así haga; esto ordeno en todas las 
iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? 
Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo 
incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, 
y la incircuncisión nada es, sino el guardar los 
mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que 
fue llamado, en él se quede." 
(1 Corintios 7.17-20, RVR60)



La Circuncisión

La circuncisión es la señal de ser 
descendiente biológico de Abraham a través 
de Jacob.  No es para las otras familias de 
la tierra; no es para los Gentiles.

Ellos tienen una relación especial con el templo, 
Pablo y Timoteo podían entrar al templo pero 
Tito no.
De la misma forma los Levitas y Sacerdotes 
tenían unos derechos.



La Unidad del Evangelio
"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. Antes por el 
contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio 
de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión (pues el que 
actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en 
mí para con los gentiles), 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. 
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual 
también procuré con diligencia hacer. " 
(Gálatas 2.6-10, RVR60)



La Única Fuente del Evangelio

¿Que quiere decir que los que parecían ser algo 
no dieron nada a Pablo?

Que el evangelio de Pablo era completo tal y como el lo 
recibió por revelación y por el estudio del Antiguo 
Testamento.

"pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, 
sino por revelación de Jesucristo." 
(Gálatas 1.12, RVR60) 

¿Qué quiere decir dar la diestra?
Que ambos eran parte de una misma unidad, dos aspectos del 
mismo movimiento.



Pedro y Pablo en Antioquía

"Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí
cara a cara, porque era de condenar. 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. Y en su simulación participaban 
también los otros judíos, de tal manera que aun 
Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía 
de ellos." 
(Gálatas 2.11-13, RVR60)



La Hipocresía de Pedro

¿De qué forma demostraba Pedro su 
hipocresía?

No comiendo con los gentiles.

¿Que posible base Bíblica tendría esta 
costumbre?

Las leyes dietéticas.  Los gentiles no las 
seguían.



Aplicación vs. Extrapolación

Esta costumbre era una aplicación de un 
principio Bíblico o una extrapolación?

¿Cual es la diferencia?
¿Porqué es una extrapolación?

Las leyes dietéticas consistían en no comer ciertos animales y 
no comer con sangre.  Los cristianos gentiles tampoco podían 
comer con sangre (Gen. 9:3-4; Hechos 15:28-29;21:25) y los 
otros animales son fáciles de identificar.  Por lo tanto era fácil 
comer juntos sin que se rompieran las leyes Mosaicas.  Lo 
que se estaban rompiendo eran leyes talmúdicas establecidas 
para evitar romper las leyes Mosaicas.  



El No Comer con Gentiles

¿Porqué es esta costumbre una 
extrapolación?

Las leyes dietéticas consistían en no comer 
ciertos animales y en no comer con sangre.  
Los cristianos gentiles tampoco podían comer 
con sangre:
" Todo lo que se mueve y vive, os será para 
mantenimiento: así como las legumbres y plantas 
verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que 
es su sangre, no comeréis." 
(Génesis 9.3-4, RVR60)



El No Comer con Gentiles

¿Porqué es esta costumbre una 
extrapolación?

"Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a 
nosotros, no imponeros ninguna carga más que 
estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo 
sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y 
de fornicación; de las cuales cosas si os 
guardareis, bien haréis. Pasadlo bien." 
(Hechos de los Apóstoles 15.28-29, RVR60) 



El Error de Pedro

¿En que forma vivía Pedro como los Gentiles?
¿De que forma estaba Pedro Judaizando a los 
gentiles?
Y Pablo, ¿vivía como los gentiles o como los 
Judíos? - Hechos 21:20-24.
¿Que consecuencias negativas tenía la acción de 
Pedro?

Destruía la unidad que hay en Cristo creando 
dos categorías de Cristianos.



La Conducta de Pablo

¿Y Pablo, vivía como gentil o como Judío?
"Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos 
millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley. Pero se les ha 
informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles 
a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las 
costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has 
venido. Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que 
tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus 
gastos para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de lo 
que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, 
guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos 
escrito determinando que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de 
lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo 
tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, 
entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, 
cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos." 
(Hechos de los Apóstoles 21.20-26, RVR60)



La Ley y la Fe
"Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, 
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. Y si 
buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna 
manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, 
transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a 
fin de vivir para Dios. 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. No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la 
justicia, entonces por demás murió Cristo. " 
(Gálatas 2.15-21, RVR60)



Judíos vs. Gentiles Pecadores

Gálatas 2:15
¿Porqué, cuando Pablo contrasta los 
Judíos con los Gentiles llama a los 
Gentiles pecadores y no a los Judíos?

"He aquí, tú tienes el sobrenombre de 
judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en 
Dios, y conoces su voluntad, e instruido 
por la ley apruebas lo mejor," 
(Romanos 2.17-18, RVR60) 



Judíos vs. Gentiles Pecadores

Gálatas 2:15
La ley tiene como uno de sus propositos 
intruir y esa intrucción produce una 
disminución de pecado en la sociedad.
La palabra “Torah” que se traduce como 
ley quiere decir instrucción.



La Ley y la Salvación

Gálatas 2:16
¿Puede la ley salvar?

¿Si alguien sigue la ley perfectamente, será salvo?
Sí, Jesús fue salvo a traves del cumplimiento de la ley.

¿Porqué no nos salva a nosotros el cumplimiento de la 
ley?

Porque no la cumplimos perfectamente.  La ley nos va creando 
una deuda que cada día crece más y más.
Usted no puede pagar las tarjetas de crédito tomando 
prestado de otras tarjetas de crédito.



Justificación y el Pecado

Gálatas 2:17-19
¿Qué es el pecado?  ¿Cómo se define?

"Todo aquel que comete pecado, infringe 
también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley." 
(1 Juan 3.4, RVR60) 



Justificación y el Pecado

Gálatas 2:17-19
Como ahora soy salvo por gracia y no por 
sequir la ley, ¿quiere decir que puedo 
romper la ley?

Unos de los propósitos de la salvación es recibir 
el poder para poder obedecer a Dios.  Dios ha 
revelado su voluntad en mandatos.

"Si me amáis, guardad mis mandamientos." 
(Juan 14.15, RVR60)



Dos Cosas que le Faltan a la 
Ley

Gálatas 2:20
¿Que quiere decir que estoy crucificado con 
Cristo?

Que ha habido una transformación milagrosa que 
nos libra del poder del pecado.  Esto nos libra de la 
condena que viene por romper la ley.

¿Que quiere decir que Cristo vive en mi?
La segunda parte de esta transformación milagrosa 
nos da el poder de vivir segun los mandatos y las 
leyes de Dios, lo que Pablo llama la ley del espíritu 
de vida  (Romanos 8:2).



Conclusión
¿Es la salvación por obras o por cumplir la ley?

No, es por fe y por gracia.
¿Porqué no es por obras?

Porque no podemos cumplir la ley perfectamente.

¿Tienen las tradiciones Judías sostén Biblico?
Muy poco.

¿Hay parte de la ley que no aplica a los Cristianos 
Gentiles?

Si. ¿Cuáles?
La circuncisión, los sacrificios, las comidas, los días feriados, 
el simbolismo de la vestimenta.



Más Conclusiones

¿Está obsoleto el Antiguo Testamento?
No. ¿Cual es su propósito?
Instruirnos acerca de la voluntad de Dios.

¿Debemos obedecer los diez mandamientos?
Sí. ¿Por qué?
Son parte de la ley moral la cual se basa en la naturaleza 
eterna de Dios y se repite en el Nuevo Testamento.
¿Cual es el nombre Antiguotestamentario de los diez 
mandamientos?

Las Diez Palabras.



Importancia de Mantener el 
Balance

Porque hay que comparar escritura con escritura.
Peligro de sobre-enfatizar la ley.

Algunos líderes en el movimiento Judío Mesianico 
desenfatizan la doctrina de la gracia y minimizan la labor 
salvadora de Cristo en la cruz.  

Como no le dan importancia a la gracia a veces niegan la deidad 
de Jesucristo y algunos atacan la originalidad e inspiración del 
texto Griego, inventando su propio texto Hebreo.



Importancia de Mantener el  
Balance

Peligro de desenfatizar la ley.
Es posible que el énfasis anti-ley en la iglesia 
haya sido estorbo para la conversión de los 
Judíos.

Los Judíos de la iglesia en Jerusalén seguían la ley 
Mosaica.



Balance, cont.

Es posible que el énfasis anti-mosaico de la 
iglesia sea estorbo para la salvación de 
gentiles.

Por ejemplo, Moisés, bajo inspiración divina, 
dijo que el adulterio es digno de muerte.  
Cuando nosotros decimos que esta ley es 
obsoleta o arcaica minimizamos el odio que 
Dios le tiene a tales acciones.  De esta forma 
disminuimos la efectividad de la ley en ser guía 
a Cristo.



Balance, cont.

Es posible que el énfasis anti-mosaico de la 
iglesia sea estorbo para la salvación de 
gentiles.

Por ejemplo, tengo un familiar que vivió
muchos años en adulterio y que encubrió un 
asesinato múltiple.  El nunca tuvo suficiente 
convicción de pecado como para ser salvo.  El 
murió sin Cristo así que la muerte física es nada 
comparado con lo que sufre ahora.



Próximo Estudio

Martes, 26 de febrero de 2008
Unidad 3: Iglesia con Autoridad
Estudio 10: “Viviendo por la Fe”
Gálatas 3:1 a 4.7
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