Galatas 1
Introducción: Los Galatas eran tribus celtas, establecidas primeramente junto al Danubio,
pero se diseminaron y algunos se establecieron el norte y otros para el sur. Estos que se dirige
el apóstol Pablo residían en El Centro de Asia Menor (los que es hoy Turquía moderna). Sin
embrago sabemos que Pablo visito el sur de Galata en su primer viaje misionero (Hechos
13:13-14:23), y después visito el norte en su segundo (Hechos 16:6) y tercer viaje misionero
(Hechos 18:23).
•
•

•
•

El escritor: Apóstol Pablo. ¡Que gran carta es esta de los Galatas!, ha sido llamada la
declaración de independencia del cristianismo. Martín Luther especialmente le fascinaba
esta carta.
El punto clave de la epístola es la justificación por la fe sin las obras de la ley, con la
subsiguiente libertad del Espíritu con la cual Cristo nos ha hecho libres y por lo
consiguiente debemos seguir el ejemplo de El para el servicio hacia nuestro prójimo y en
obediencia al Señor.
Muchas piensan que esta carta fue escrita en los 40’s o tempranos 50 y
aproximadamente se relata el los años 50 después de Cristo, se piensa que Pablo ya
tenia 15 de conversión cuando escribió esta carta.
Imagínate que la mayoría de la población no sabia leer estas cartas eran leidas en voz
alta en forma de oratoria para que puedan entender, y no solo la leian una vez sino
varias veces.

Esta epístola se divide en cinco secciones:
%L.Primero la introducción que no hay otro evangelio
%L.La defensa de la justificación por la fe sola
%L.Explicación de la justificación por la fe
%L.Aplicación de la justificación por la fe
%L.Compendio de las instrucciones del apóstol Pablo.
En esta epístola vamos aprender como defiende la fe Pablo y se hace frente a diferentes
grupos entre ellos los Judaizantes, quienes son estos: grupos de judíos convertidos al
evangelio, veían a Jesús como su Mesías pero pensaban que para su salvación era necesaria
el régimen de la ley (los legalistas), como la circuncisión lo observación de día de reposo .
Este es un peligro grave pues, no permitía la gracia trabajar en sus corazones, puesto si para
salvarse era necesario el cumplimiento de la ley la Cruz de Cristo pierde su eficacia y el
evangelio deja de ser lo que es: BUENAS NOTICIAS.
V1, vemos clara la identificación de quien es el escritor de la epístola el apóstol Pablo, la
palabra apóstol significa uno que es mandato con una comisión.
•
•

Vemos el énfasis de Pablo, para presentar sus credenciales en palabras fuertes hacia
los Galatas, porque tenían que entender que esta escribiendo con una autoridad
apostólica al decir no por disposición de hombres sino por Jesucristo y por Dios.
Notemos que Pablo dice ni fui llamado por el hombre sino vine directamente por Dios.
Esto es muy importante por que el llamado vine de lo alto no por que tu padre es pastor

•
•

tu vas a ser pastor, el servir a Dios es te corazon y el un llamado divino para ser usado
por Dios.
Aquí hay un balance recuerden que Pablo su iglesia madre era Antioquia, allí se
congregaba y daba reportes de sus viajes misiones (hechos 11 y 14). Fue llamado por
Jesucristo, pero también se sometió a las autoridades eclesiásticas de ese tiempo.
Que gran diferencia hoy en día que los hermanos dicen me llamo el Señor, y dicen yo no
maldito el que sigue al hombre, y así se justifican para no someterse a la orden de la
iglesia. Triste pero es real, servimos a un Dios de orden.

V2, Vemos a quien va dirigido esta epístola a las iglesias de de Galacia que es una región y no
una iglesia en particular.
• Así que va dirigido a diferentes comunidades esto nos da la idea la inquietud de Pablo
defenderse de los Judaizantes que están infiltrando sus enseñanzas de legalismo
• Pablo había fundado iglesias en esas regiones, en Hechos 13 y 14 nos relata la historia
de Pablo de su primer viaje misionero donde el visito Antioquia de Pisidia, Icono, Listra y
Derbe.
Ahora en los siguientes versículos vemos la bendición apostólica que Pablo les manda.
V3, Gracia y paz, esto era el saludo de Pablo un combinado de dos palabras. Gracia viene
primero y paz de segundo por el hecho que gracia es la fuente de paz, porque sin gracia no
puedes tener, pero cuando la gracia es nuestra, paz es la necesidad que sigue.
•
•

Pablo usa la palabra gracia 100 veces en todas sus escrituras comparados con otros
autores del Nuevo Testamento solamente 55 veces. Así que realmente podemos
identificar a Pablo como el apóstol de la gracia.
Martín Lucero el reformador dijo “Estos dos términos, gracia y paz constituye el
cristianismo.

V4-5 vemos que aprovecha para relucir la mención del nombre de Jesucristo como el único que
se dio a si mismo por nuestros pecados y libramos del mal (Juan 3:16 y 14:6)
• Se día a si mismo por nuestros pecados: es sumamente vital equiparnos para
defendernos de las acusaciones de Satanás y este es uno de los pasajes que puedes
tener presente que Jesucristo es el que lleva la batalla y la gana por ti.
• ¿Porque se dio el mismo por nuestros pecados? Para librarnos del presente siglo malo.
De muchas maneras los Galatas estaban luchando y de alguna manera perdiendo
sobre este presente siglo malo, ellos necesitaban saber que Jesús vino a rescatarlos de
este siglo malo (Romanos 12:1-2).
• Sirvamos con un fe y una limpia conciencia (1Timoteo 1:18-19)
• En particular la palabra malo denota aquí alguien que no esta contento ser corrupto el
mismo, así que debe corromper a otros y llevar a destrucción.
V6, vemos la sinceridad de Pablo al decir que estaba maravillado que se han alejado de la
gracia de Cristo tan pronto para seguir otro evangelio.
• Les dice se están alejando, (literalmente en griego se refiere a un militar dejar sus
armas, abandonar el campo de batalla, y esto lleva a una corte marcial que es la muerte.

•
•
•

Endentamos que están abandonado voluntariamente la gracia del Señor para apegarse
al legalismo por maestros falsos.
Vemos que Pablo va al grano, literalmente esta diciendo necesitamos hablar, se están
desviando del evangelio y eso significa alejarse de Cristo por lo consecuente se alejan
de la gracia de Dios para imponerse cargas a si mismo.
La gracia de la salvación esto es un acto libre y soberano de misericordia que Dios
ofrece a todo aquel que cree en Jesucristo y ninguna obra de hombre puede sustituir
esto (Romanos 3:4).

V7, aquí menciona el apóstol Pablo tres hechos a las Galatas sobre la alerta si te están
presentando otro evangelio diferente.
Primero, dice Pablo No hay otro, cualquiera que venga traerá un evangelio no legitimo.
Segundo, dice Pablo Perturban a otros, No es bueno para nada sino solo problemas.
Tercero, dice Pablo Pervierten el evangelio de Cristo, es una distorsión de la verdad.
•

•

Notemos que Pablo rechaza la idea que el mensaje sea cambiado o alternado, la verdad
no la puedes alterar. La palabra evangelio literalmente significa Buenas Noticias, Pablo
en otras palabras dice no pueden haber buenas noticias en ellas si son cambiadas y en
realidad se convierten en malas noticias.
Encontramos la alerta de Pablo algunos de ustedes están ocasionando problemas, esto
por supuesto son los judaizantes, poniendo cargas a los nuevos creyentes (explica el
concilio en Jerusalén, miren hechos 15:9-11)
¿Porque algunos pervierten el evangelio de Cristo?

•

Es difícil de entender algunas veces, pero hay algo que dentro el mensaje del evangelio
es profundamente ofensivo para la naturaleza humana (nuestro orgullo, sabiduría y
conocimiento).Para entender esto. Primero debemos entender que es el verdadero
evangelio. Pablo lo puso de esta manera en 1 Corintios 15:1-4.
Esto es ofensivo para el hombre en tres maneras:
1. Ofende nuestro orgullo, porque nos dice que necesitamos un salvador y que
no podemos salvarnos nosotros mismo.
2. Ofende nuestra sabiduría, ser salvos por algo que para muchos suena tonto –
Dios convertido en hombre y morir en humillación y crucificado como un
criminal en lugar de nosotros.
3. Ofende en nuestro conocimiento, nos dice en creer en algo que va totalmente
fuera del conocimiento científico y experiencia personal – que un hombre
muerto, Jesucristo resucito de los muertos en un nuevo cuerpo glorioso y que
nunca morirá.

•

Tenemos que acercarnos en fe miren Hebreos 11:6-7

V8-9, un juramente solemne sobre aquellos que traen un evangelio falsos, notemos el énfasis
de la importancia que la sagrada escritura lo repite dos veces.
La palabra anatema significa maldito, esto se refiere a alguien para destrucción eterna
(Romanos 9:1-3, 1 Corintios 12:3 y 16:22

•
•
•

Aquí Pablo dice si aun nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio diferente
que este sea maldito, es claro (los mormones, los adventistas, testigos de Jehová).
Pablo es fuerte incluyéndose el mismo si yo cambio el mensaje entones la pasión de
Cristo en cruz no significa nada.
Sea anatema el hombre que rompe el mensaje, Pablo tenia en mente Deuteronomio
27:15-26. ¡Leamos!

V10, Vemos de lo que acaba de decir el los últimos dos versículos pone en relieve El evangelio
que predica Pablo, y dice que no predica para complacer los deseos del hombre, sino el para
traer convicción de pecado por que evangelio tiene su fuente divina, que es Dios.
•
•

•
•

Sabemos que antes de su conversión Pablo su motivación era complacer a sus
compañeros judíos, recibía cartas para perseguir cristianos. Ahora dice que es siervo de
Dios (esclavo) para servir a otros, y esto es totalmente oposito a la filosofía humana
Su prioridad de Pablo y obligación era complacer a Dios, no al hombre, en otras
palabras sabían quien era su jefe, y todo lo que hacia lo hacia para el Señor. Esto pone
claro que no podemos servir a dos señores (Mateo 6:24). Su servicio es para el Señor el
100 %.
El no acomodo el mensaje para complacer su audiencia sino hablo del mensaje
verdadero miren que consejo le da a Timoteo en 1 Timoteo 3:1-5.
Pablo lo pone bien claro si agradaría los hombres, no seria siervo de Cristo, que quiere
decir esto que su ministerio no era para complacer a los hombres acomodar el mensaje
sino para que se arrepienten y vengan a Cristo.

V11-12, aquí entramos a la divina revelación del evangelio que predica Pablo en la siguiente
manera:
•

•

Primero, Pablo dice les hago saber hermanos (la palabra griega saber en griego es un
énfasis de suma importancia la misma que uso en (1 Corintios 12:3 y 2 Corintios 8:1).
¿Que es de suma importancia? Que lo que anuncia Pablo no es según el hombre sino
es revelación de Dios.
Segundo, El hombre tendrá maravillosas cosa para enseñarnos, pero la revelación de
Dios tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la bondad (2 Pedro 1:3), nunca
la palabra ha necesitado la consejería del hombre, solamente es revelación que viene de
Dios.

Hace claro Pablo, que el evangelio que predica no la aprendió de hombre alguno sino por
revelación de Jesucristo. Aquí pone un contraste el apóstol Pablo pues los Judaizantes recibían
sus intrusiones religiosas de la tradición rabínica, la mayoría de judíos no estudiaban las
escrituras sino usaban interpretación humana de las escrituras como su autoridad y guía (miren
como les confronto Jesús sobre esto en Marcos 7:13). Pablo subsecuentemente recibió
personalmente la verdad del evangelio en su camino a Damasco (Hechos 9:1-6 y 9:20-22)
¿Algunos se preguntaran como podemos saber si la Biblia vino de Dios y no del hombre?

•
•

•
•
•
•

•

Primero, sabemos que la Biblia es confiable, precisa y verdadera como un documento
antiguo y sobre todo consistentemente todos los datos bíblicos no se contradice sobre
los lugares, personas y eventos que repetidamente son verificados por la arqueología.
Segundo, sabemos que la Biblia es única y especial sobre todos los libros que se han
escrito, es única por su continuidad a pesar de ser escrita por 1600 años, y 60
generaciones, mas de 40 autores, en tres diferente continentes, tres idiomas, en
diferentes circunstancias, tiempos lugares, tiene continuidad y sola hay una voz.
Tercero, es única por su circulación de ser la más publicada y la best seller de todos los
tiempos, es única por ser traducida en más idiomas que otro libro.
Cuarto, es única por su sobré vivencia, a causado persecución, critica, censura.
Quinto, es única por su honestidad cuando habla sobre el pecado y su influencia para
cambiar vidas que cualquier otro libro.
Sexto, la Biblia es un libro de profecías que literalmente se han visto, por ejemplo hay
300 profecías que habla sobre el Mesías que fueron exactamente literalmente cumplidas
por Jesús, su nacimiento, su muerte, su crucifixión y mucho más. Otro ejemplo de la
Biblia describe el triunfo y las caídas de los imperios de Babilonia, Persia, Grecia, Roma
que todos los cítricos están de acuerdo que fueron escritos después de los eventos
sucedieron.
Séptimo, La Biblia es un libro que tiene que cambiado millones de vidas sin importar su
raza, clase era, sexo, edad o estatuto social.

Uno al mirar todas las evidencia podrá todavía decir eso no prueba que la Biblia vino de Dios,
el punto es claro y nos da una buena razón para creer en ella. Al fin creer en la Biblia es paso
de fe, pero es un paso de fe inteligente e informativa de fe, no una fe ciega, después de oír
todas las evidencias.
Ahora del 13-24, Pablo nos ofrece una pequeña biografía de los eventos más importantes de
su vida para defender su apostolado y con eso probar su autoridad del evangelio de gracia que
esta proclamando.
V13-14, Primero evento mayor estaba en el judaísmo y por la gracia de Dios fue llamado.
•

•

les dice ustedes habéis oído de mi, Todos sabían su testimonio de Pablo de como vino
Pablo a los pies del Señor, porque su historia era familiar y en general para aquellos que
ministraba. Pablo era del judaísmo (basado en las enseñanzas del antiguo testamente,
interpretaciones rabínicas y tradiciones) era celoso y perseguía a los cristianos, así que
Pablo sabe lo que esta diciendo. ¿Que esta diciendo? Que el entendimiento de antiguo
testamento nos guía solamente a Cristo y su evangelio de gracia.
Miren como explica la gracia Pablo en 1 Corintios 15:9-10

V16-17, Segundo evento mayor de Pablo, revelar al hijo para los gentiles, Si que Dios tiene
sentido de humor el elegido a Pablo antes de nacer para predicar a los gentiles. Pablo creció
odiando a los gentiles y creyendo que la única razón que Dios creo a los gentiles era para
prender el fuego en el infierno.
•

Nos dice aquí que no consulto con su carne o sangre, ni siguiera consulto con apóstoles
en Jerusalén para saber su llamado, sino que fue revelado a el directamente por
Jesucristo.

•

No debemos pensar que lo que Pablo esta diciendo aquí que esta mal escuchar el
evangelio a través de otros, el punto es simple que Pablo no predicaba el evangelio de
hombre o que lo haya recibido de hombres, sino de Dios a los gentiles (esto le ocasiona
muchos problemas).

V18-19, Tercer evento mayor en Pablo, conocer a Pedro y Santiago, Pedro todos sabemos
era el que era el que tomaba el liderazgo sobre los 12. Santiago medio hermano de Jesús,
(Marcos 6:9), este rechazo a Jesús como el Mesías Juan 7:5) y después vino a ser creyente
pues este vino a ser creyente al ver a su hermano resucitar de los muertos 1 Corintios 15:7.
Era el líder de la iglesia de Jerusalén (Hechos 15:13).
•

Pablo no viajo a lo que llamamos Arabia Saudita, el área conocida en ese tiempo como
Arabia se extendía todo el camino hasta la ciudad de Damasco. Después de tres años
el subió a Jerusalén para conocer a Pedro y Santiago. Así que es bien claro que Pablo
no aprendió el evangelio de parte de los apóstoles.

