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No Ya Yo, Mas Cristo 
(Serie en Gálatas, #3) 

Audio del Sermón 

 
Gálatas 2.11–21 (RVR60)  

11Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. 

12Pues 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. 13Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera 
que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14Pero 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? 15Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los 
gentiles, 16sabiendo 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. 17Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. 18Porque si las 
cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19Porque yo por la 
ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20Con 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. 21No desecho la 
gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.  

 
2:11 Como sexta y última respuesta de Pablo a los ataques contra su apostolado, les 

dice cómo le fue necesario reprender al Apóstol Pedro —considerado por muchos cristianos 
judíos como el principal apóstol. (Este pasaje refuta de manera directa el concepto de que 
Pedro era el guía infalible de la iglesia.) 

2:12 Cuando Pedro acudió por vez primera a Antioquía, comía con los gentiles en el 
pleno goce de la libertad cristiana. Por tradición judía, no podría haber hecho tal cosa. Un 
tiempo después, descendió de Jerusalén a Antioquía un grupo de parte de Jacobo para una 
visita. Afirmaban representar a Jacobo, pero él luego desmintió tal pretensión (Hch. 15:24). 
Eran probablemente cristianos judíos que seguían aferrados a ciertas observancias legales. 
Cuando llegaron, Pedro dejó de tener comunión con los gentiles, porque tenía miedo de que 
las nuevas de su conducta llegasen a la facción legalista en Jerusalén. Al actuar así, estaba 
negando una de las grandes verdades del evangelio —que todos los creyentes son uno en 
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Cristo, y que las diferencias nacionales no afectan a la comunión—. Dice Findlay: «Al rehusar 
comer con hombres incircuncisos, afirmaba implícitamente que, aunque eran creyentes en 
Cristo, seguían siendo para él “comunes e inmundos”, y que los ritos mosaicos daban una 
mayor santidad que la justicia de la fe». 

2:13 Otros siguieron el ejemplo de Pedro, incluyendo Bernabé, el valioso colaborador 
de Pablo. Dándose cuenta de la gravedad de esta acción, Pablo acusó abiertamente a Pedro 
de hipocresía. La reprensión de Pablo se da en los versículos 14–21. 

2:14 Como cristiano, Pedro sabía que Dios no reconocía ya más las diferencias 
nacionales. Él mismo había vivido como un gentil, comiendo sus alimentos, etc. Con su 
reciente rechazo a comer con los gentiles, Pedro estaba diciendo por implicación que las 
observancias de las leyes y costumbres judías eran necesarias para la santidad, y que los 
creyentes gentiles tendrían que judaizar, que vivir como judíos. 

2:15 Pablo parece emplear la ironía aquí. ¿No revelaba la conducta de Pedro un resto 
de convicción de la superioridad de los judíos, y de la menospreciable condición de los 
gentiles? Pedro debía haber mostrado más conocimiento, porque Dios le había enseñado, ya 
antes de la conversión del gentil Cornelio, a no llamar a nadie común o inmundo (Hch. 10 y 
11:1–18). 

2:16 Los judíos que habían sido salvados sabían que no había salvación en la ley. La ley 
condenaba a muerte a los que no la obedecían a la perfección. Esto hacía recaer una 
maldición sobre todos, porque todos han quebrantado sus santos preceptos. El Salvador es 
aquí presentado como el único y verdadero objeto de la fe. Pablo recuerda a Pedro que 
nosotros los judíos también hemos llegado a la conclusión de que la salvación es a base de la 
fe de Cristo y no de las obras de la ley. ¿Qué sentido tenía ahora que Pedro pusiese a los 
gentiles bajo la ley? La ley decía a la gente lo que debían hacer, pero no les daba poder para 
hacerlo. La ley fue dada para revelar el pecado, no para ser salvadora. 

2:17 Pablo y Pedro y los demás habían buscado la justificación en Cristo y sólo en 
Cristo. Pero las acciones de Pedro en Antioquía parecían indicar que no estaba totalmente 
justificado, sino que había de volver bajo la ley para completar su salvación. Si la cosa es así, 
entonces Cristo no es un Salvador perfecto y suficiente. Si acudimos a Él para que nos sean 
perdonados los pecados y luego tenemos que ir a algo adicional, ¿no es Cristo ministro de 
pecado al no llegar a cumplir Sus promesas? Si cuando profesamos depender de Cristo para 
justificación nos volvemos después a la ley (que no puede hacer más que condenarnos como 
pecadores), ¿actuamos como cristianos? ¿Podemos esperar la aprobación de Cristo en un 
curso así de acción que de hecho hace de Él un ministro de pecado? La respuesta de Pablo es 
un indignado ¡En ninguna manera! 

2:18 Pedro había abandonado todo el sistema legal por la fe en Cristo. Había 
repudiado toda diferencia entre judíos y gentiles en lo que se trataba de hallar favor delante 
de Dios. Ahora, al rehusar comer con los gentiles, está edificando las mismas cosas que antes 
había destruido. Al hacer eso, demuestra ser transgresor. ¡O bien erró al abandonar la ley por 
Cristo, o bien yerra ahora al dejar a Cristo por la ley! 

2:19 La pena por quebrantar la ley es la muerte. Como pecador, yo había quebrantado 
la ley. Por ello, me condenaba a morir. Pero Cristo pagó la pena de la ley quebrantada por mí 
muriendo en mi lugar. Así, cuando Cristo murió, yo morí. Él murió a la ley en el sentido de que 
cumplió todas sus justas demandas. Por ello, en Cristo también yo he muerto para la ley. 
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El cristiano ha muerto a la ley; ya no tiene nada más que ver con ella. ¿Significa eso 
que el creyente tiene libertad para quebrantar los Diez Mandamientos cuanto quiera? No, 
sino que vive una vida santa, pero no por temor a la ley, sino por amor a Aquel que murió por 
él. Los cristianos que desean estar bajo la ley como modelo de vida no se dan cuenta de que 
eso los pone bajo maldición. Además, no pueden tocar la ley en un punto sin hacerse 
responsables de guardarla completamente. La única forma en que podemos vivir para Dios 
es muriendo a la ley. La ley nunca pudo producir una vida santa; Dios nunca la dio para ello. 
Su camino de santidad se explica en el versículo 20. 

2:20 El creyente queda identificado con Cristo en Su muerte. No sólo fue Él 
crucificado en el Calvario, sino que yo también fui crucificado allí —en Él—. Eso significa mi 
fin como pecador delante de Dios. Significa el fin de mí como persona tratando de merecer o 
de ganar la salvación por mis propios esfuerzos. Significa el fin de mí como hijo de Adán, 
como hombre bajo la condenación de la ley, como mi viejo e irregenerado yo. El viejo y 
malvado «yo» ha sido crucificado; no tiene más demandas sobre mi vida diaria. Esto es cierto 
en cuanto a mi posición ante Dios; debiera ser cierto en cuanto a mi conducta. 

El creyente no cesa de vivir como personalidad ni como individuo. Pero aquel que es 
visto por Dios como habiendo muerto no es el mismo que vive. Ya no vivo yo, sino que Cristo 
vive en mí. El Salvador no murió por mí para que yo viviese a mi placer. Murió por mí para que 
desde ahora en adelante Él pudiese vivir Su vida en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo 
humano lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe significa confianza o dependencia. El cristiano 
vive mediante una continua dependencia de Cristo, rindiéndose a Él, dejando que Cristo viva 
Su vida en él. 

Así, la regla de vida del creyente es Cristo y no la ley. No es cuestión de esforzarse, 
sino de confiar. Vive una vida santa no por temor al castigo, sino por amor al Hijo de Dios, el 
cual le amó y se entregó a sí mismo por él. 

¿Has entregado tu vida al Señor Jesús pidiendo en oración que Su vida se manifieste 
en tu cuerpo? 

2:21 La gracia de Dios se manifiesta en Su don incondicional de salvación. Cuando uno 
trata de ganarla, la está desechando. Ya no es por gracia si el hombre la merece o se la gana. 
El último argumento de Pablo ante Pedro es eficaz. Si Pedro pudiese obtener el favor ante 
Dios mediante observancias judaicas, entonces Cristo murió por nada; literalmente, tiró su 
vida. Cristo murió debido a que el hombre no podía obtener la justicia de ninguna otra forma 
—ni por la observancia de la ley. 

Clow manifiesta: 
La más profunda de todas las herejías, la que corrompe las iglesias, leuda los credos 

con insensateces e hincha los corazones humanos de soberbia, es la salvación por las obras. 
«Creo», escribe John Ruskin, «que la raíz de todo cisma y herejía que ha sufrido la Iglesia 
Cristiana ha sido el esfuerzo por ganar la salvación en lugar de recibirla; y que una razón por 
la que la predicación es tan ineficaz es que llama más a menudo a los hombres a obrar para 
Dios que a contemplar a Dios obrando por ellos».1 

 

                                                                    
1 MacDonald, William. Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2004. Print. 
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