Galatians 3
Introducción: Aquí el apóstol reprende a los Gálatas por su insensatez al permitir que les
desviasen de la verdad del Evangelio.
V1, Vemos que Pablo confronta a los Gálatas fuertemente, les dice insensatos pues tenían
dificultad con una pregunta básica; Como podemos ser justos ante Dios? Porque habían
recibido mal enseñanza.
La palabra griega aquí es anoetos, significa la idea de alguien que puede pensar pero cae corto
en el uso de su percepción. En otras palabras no por falta de inteligencia sino por obediencia
(Lucas 24:25, 1 Timoteo 6:9, Tito 3:3) estaban abandonado la gracia y estaban yéndose al
legalismo. Y quienes eran los responsables:
Pablo les dice los judaizantes ellos habían hablado con los nuevos convertidos para
¿fascinarlos para no obedecer a la verdad? Por eso la importancia de esta en Su palabra, en
oración y fe.
•
•
•

Esto era lo que están siendo enseñados que para ser justos ante Dios hay que considerar
lo obra de Jesús en la cruz y además conservar la ley de Moisés.
Pablo en su propia experiencia habla en 2 Corintios 11:22-28, todo esto por la gracia del
Señor.
El pensamiento de ellos esta fascinado (falsas promesa) para no obedecer lo que les
había enseñado, sus pensamientos se nublaron en falsas promesas y cayeron antibíblicamente

Que tan fácil la iglesia puede caer en fascinación hoy en día! Tantas doctrinas falsas y todavía
no aprendemos a compáralas con las escrituras. A través de los centenarios, error tras error se
levantan y podemos ver estos errores en el pasado pero muchos se nublan la vista hoy.
Ahora Pablo le presenta el hecho histórico de Jesucristo presentado claramente entre
vosotros crucificado, la idea aquí es como uno espectacular publico y Pablo se preguntaba
eso no fue claro y suficiente para ustedes.
Es un hecho y verdad clara hermanos la crucifixión de Jesús continua dando resultados para
eternidad, su muerte provee un eterno pago para los pecados del hombre (Hebreos 7:25) y no
necesita obra o suplemento humano.
V2, vemos que Pablo hace una pregunta retórica para confrontarlos porque abandonaron el
principio de la fe. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta
es obvia, es por el oír, ellos la recibieron cuando fueron salvos (Romanos 8:9, 1 Corintios
12:13 y 1 Juan 3:24 y 4:13).
•
•
•

Pablo esta apelando a los Gálatas para que apelen a su propia salvación y ellos refuten a
los judaizantes (Romanos 10:17 el escuchar en fe es actuar en fe).
Algunas personas piensan que tienen que trabajar para recibir los regales del Espíritu, o
ganarlos para recibirlos.
Miren como se recibe el Espíritu, Jesús lo dijo bien claro en Lucas 11:9-13.

V3, Pablo hace una segunda pregunta retórica para confrontarlos de nuevo por su necedad
espiritual. Les pregunta:
•
•
•

¿Habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Los Gálatas están
desviados dentro lo que es la madurez y crecimiento espiritual pensaban que lo
alcanzarían a través de las obras de la carne.
Crecimiento viene estar apegados en la fe en Cristo (Juan 15:1-8).
Vemos claro aquí que pone los fundamentos principales entre la ley y la gracia.

Primero bajo la ley tu eres bendecido y crecido espiritualmente por medio de meritos que hagas
y bajo la gracia tu eres bendecido y crecido espiritualmente por creer y recibir.
Dios desea bendecirte, Por cual manera piensas: ¿por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿Qué nos dice este verso de los Gálatas y su actitud?
V4, Una pregunta sobre el pasado, ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Padecido, tiene el
significado en griego de experiencia y no necesariamente de sufrimiento. Aquí lo esta usando
Pablo porque ellos experimentaron el gozo personalmente la salivación en Jesucristo.
•

De sufrimiento no se hablado de estas iglesias, pero si sabemos que Pablo habían
sufrido al principio con ellos, persecución en esas regiones (Hechos 14 hace claro que
fueron vigorosamente seguidos Pablo y todos sus compañeros).

V5, Pablo les hace otra pregunta retórica sobre como Dios da el Espíritu ¿los hace por las
obras de la ley o por el oír con fe? que examinen la suministración del espíritu de donde
proviene. Vamos a ver la respuesta que hace Pablo en Hechos 15:7-11 (leamos
Encontramos:
o No hizo diferencia de personas
o Purificados a través de la fe en sus corazones
o Por la gracia de Jesús somos salvos de igual modo los gentiles
Pablo les recuerda que Dios que les proveyó abundantemente del Espíritu Santo, es decir
Milagros que se manifestaban un poder sobrenatural, no hacia esto a través de hombres que se
afanaban a cumplir las costumbres judaicas, sino que el Espíritu se manifestaba con abundancia
por medio de instrumentos sumisos la voluntad de Dios, en medida de su fe.
En conclusión, reflexiona estos cinco versículos con estas tres preguntas:
1. ¿De que forma te presentaron el evangelio? ¿Por la ley o por el oír con fe?
2. ¿Cómo recibiste el Espíritu? ¿Hicisteis algo especial o solo pedisteis por fe?
3. ¿Alguna vez has dejado de confiar en su gracia y comenzado a confiar en lo que tú puedes
cumplir?

V6, Vemos ahora los ejemplos de Fe y empieza con Abraham que fue justificado por su caminar
en fe. La semana pasada el versículo 5 termina con una pregunta, ¿recibieron el Espíritu por
obras o por fe? Pablo asuma la respuesta de ellos que fue por Fe, y les revela que es mas que
una experiencia personal, que el trabajo de Dios se revela en Su Palabra que es la verdad.
•
•

•

Pablo esta citando el ejemplo de Abraham pero también esta poniendo la verdad de
la palabra en Génesis 15:6. Simplemente esta mostrando que la justicia de este varón
fue contada por creer en Dios y abrazar su gracia y la promesas de un mediator.
Hay dos tipos de justicia: La primera que se hace a través de nuestro propio esfuerzo y la
que se hace a través de Dios al creer en Él. La cita en Génesis 15:6 es una de las mas
claras expresiones dentro la Biblia de la verdad de la salvación que es por gracia a través
de la fe solamente. L
Las buenas nuevas esto es citado 4 veces en el Nuevo Testamento (Romanos 4:3,
Romanos 4:9-10, Romanos 4:22 y aquí en Galatas 3:6).

Una vez hecho fuerte su argumento ahora va a clarificar quienes son los hijos de Abraham
V7, ahora menciona quienes son los verdaderos hijos de Abraham. El énfasis es clara si el lector
lo entiende “solamente los que son de fe” esto esta en forma imperativa para que los lector
adquieran una información importante de conocimiento.
•

•

•

En los tiempos de Pablo el pensamiento entre los rabinos judíos que Abraham esta
parado en la puerta del infierno para estar seguro que ninguno de sus descendientes
accidentalmente entre allí, pues ellos pensaban que tenían derecho por genética estar
con Dios. Juan el Bautista trato con estas personas leamos en Mateo 3:9.
Lo que Pablo esta diciendo no es por genética o por obras sino es la fe puesta en
Jesucristo (v1), cada uno de nosotros debemos tener nuestra propia fe en Dios, que
consuelo para los gentiles al oír las palabras de Pablo porque los consideraban como
cristianos de segunda clase.
Por ejemplo, leamos Romanos 11:25 (endurecido en parte el corazón de los Israelitas
hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles) Claro dice que Dios no a terminado
con Israel como nación o con grupos étnicos. Todos los que ponemos nuestra Fe en
Jesucristo somos hijos de Abraham.

V8-9, Esta bendición de justicia por fe es para todas las naciones.
•

•

La Escritura, su palabra para ser justificados a través de la fe al oírla, esto pasaje es
importante porque muestra Pablo enseñando correcto acuerdo a la Biblia. Pablo tenia la
convicción que las escrituras hablan, Dios habla, miren el consejo que le dice a Timoteo
en 1 Timoteo 4:13-16
La intención es destruir la idea que los gentiles tenían que convertirse judíos primero para
ser cristianos, si esto es verdad esto no habría mencionado naciones. La mas importante
pregunta es ¿“Estoy Yo en Fe?” ¿Creo en Dios como Abraham creyó? Abraham rindió
toda a Dios, ¿Cuando Dios habla en su palabra lo creo? ¿Vivo como si realmente vive
Dios en mi? ¿Otros pueden ver que confió en Dios?

Ahora veamos la ley a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento.

V10-12, Nos dice que depende de la ley están bajo maldición y ninguno se justifica para con
Dios, Pablo cita Deuteronomio 27:6, y después para hacer fuerte su argumentación Pablo dice
solamente por fe vivirá el hombre citando Habacuc 2:4, interesante que este versículo la Biblia
lo cita tres veces en el Nuevo Testamento para traer claro su significado, leamos Romanos
1:17,.Hebreos 10:38 y Galatas 3:11.
•

Pablo aquí no se refiere que la ley es mala o la palabra de Dos esta mal, simplemente se
refiere que Dios nunca intento que la ley seria una manera de encontrar su arrobamiento
de Dios. El sabia que nadie podría mantener la ley, así que Dios instituyo el sistema de
sacrificio (explica), junto con la ley, todo esto apuntaba a lo que había de venir Jesús
como el sacrificio perfecto.

V13-14 Que buena noticia Jesús nos redimió de la maldición de la ley.
•
•
•

•

La palabra griega redimir, da la idea de comprar un esclavo o pagar alguna deuda,
compran de nuevo algo. La muerte de Cristo fue nuestra substitución de nuestros
pecados, librados de la ira de Dios y completos en Cristo ante su Padre.
Así que físicamente Cristo nos compro porque éramos esclavos del pecado, nos dio
libertad y nos libro de muerte eterna.
Deuteronomio 21:23, nos dice maldito por Dios es colgado, pera así mismo
antiguamente eran colgados en un madero aquellos incumplidores de la ley. Hay que
tener en cuenta que los judíos no practicaban la crucifixión sino que aquel que era que
era expuesta o colgados para su vergüenza, humillación para que lo coman los animales.
Cristo se hizo maldito por todos nosotros pues nadie es justo y nadie podría cumplir la ley
y así mismo trajo bendición para todos aquellos que creen en su nombre.

V15-18, vemos la expresión de compasión y de amor de Pablo al dirigirse a ellos con el termino
hermanos Galatas, de la cual los hace reprendido a la luz de su salvación, le hace una
argumentación de menos a mas de la siguiente manera:
•
•

Pactos de hombre a hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade (esta
refiriéndose a un contrato)
Ahora bien las promesas de Dios hacia su pueblo son validas fueron hechas a Abraham y
sus descendientes y no se han hecho invalidas.

V19-21, Pablo esta persuadiendo en su argumento que la promesa de Dios es superior a ley y
obviamente la pregunta es entonces ¿Cuál era el propósito de la ley? Pablo da la respuesta que
fue dada para revelar el pecado y las transgresiones del hombre, en otra palabras la ley fue
dada para poner restricción al hombre, mostrándonos claramente que el hombre es incapaz
para salvarse uno mismo. Veamos como lo dice Romanos 7:4-8
•
•

La simiente a quien fue hecha la promesa, así que el significado de la ley fue preparar
el trabajo del Mesías, fue dada hasta la simiente que habría de venir (Jesús).
Acorde con tradiciones antiguas que la ley fue entregado a Moisés en monte Sinai en
manos de ángeles, ángeles fueron los mediadores.

•
•
•

Así que la ley fue ordenada por medio de ángeles, la Biblia enseña que los ángeles están
involucrados en dar la ley, pero no sabemos exactamente que rol tomaron en ella
(Hechos 7:53 y Hebreos 2:2).
Vemos en claro que Moisés necesitaba un mediador entre el y Dios, ahora nosotros
nuestro mediador entre Dios y el hombre es Jesús porque Salvación es solamente a
través de Jesús por la fe acorde a la promesa recibida.
Ahora, no es que la ley de Moisés fuera revocada cuando Jesús vino, sino que Jesús dijo
en Mateo 5:17 “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido
para abrogar, sino para cumplir”, la ley ya no es una manera de acercarnos a Dios.

Martín Luther dijo “algunas personas vienen a la conclusión de la ley y dicen: Si la ley no
justifica, entonces la ley es buena para nada. ¿Como esta esto? El dinero no justifica, y por eso
vas a decir que no es bueno para nada ¿Tus ojos no te justifican y por eso de los vas a quitar?
La ley no nos justifica y no por eso le vamos a quitarle su valor.”
V22, la palabra encerado en griega da el entendimiento de estar encarcelado en cuatro paredes,
Pablo esta proyecta que la humanidad esta sin esperanza porque esta atrapada en el pecado.
•
•
•

Es como el ejemplo que vas a una escuela para que te enseñen a pescar pescados, los
pescaditos están encerrados en un tanque para que pueden ser atrapados por los
alumnos, no tienen salida van a ser atrapados.
Por eso dice Pablo la escritura lo enceró todo bajo pecado, nos esta hablando de
nuestra naturaleza pecadora, estamos encarcelados por el pecado y la ley no puede
ayudarnos, ni librarnos porque la ley nos puso en prisión.
Endentamos la figura que pone Pablo es la de una cárcel en la que preso gime y busca
salida y libertad, la salida existe y es de la promesa que se centra en Cristo, el que busca
la salida tendrá que dejar sus esfuerzos legales y darse cuenta que la salvación y libertad
es dada aquellos que creen en Jesucristo, miren como lo describe los siguientes
versículos:

V23-25, Nos describe las dos funciones que la ley ejercía hasta que vino la simiente que es
Cristo.
•
•

•
•

Primero función, era una especie de carcelero que nos vigilaba encerrados bajo pecado,
para que los que estaban encarcelados se diesen cuenta que no pudieran escapar, sino
por la fe en las promesas que habían de cumplirse en Cristo.
Segunda función, era también un ayo (griego paidagogos). El pedagogo no era
entonces un maestro, sino un esclavo encargado a llevar al niño a la escuela y enseñarle
buenas maneras, así se entiende al decir que la ley conducía al israelita a la escuela de
Cristo.
Así al venir a la fe al cumpliendo de la promesa en Cristo ya no estamos bajo ayo, ya no
necesitamos que nos lleven a la escuela ya que somos guiados por el Espíritu de Dios,
podemos aprender por cuenta propia (1 Juan 2:20-27).
El propósito de la ley fue atraernos a Jesús, miren como le explica el maestro en Mateo
5:17-20, esto muestra que la gente no podía cumplirla y necesitaban mirar fuera de ella
para encontrar justicia mayor que los escribas y fariseos.

V26-27, mediante la fe e Cristo Jesús encontramos identidad.

•

•

•

Todos los creyentes de cualquiera nacionalidad, raza, sexo, clase social somos hijos de
Dios, este versículo usa el verbo Huioi vocablo conectado con adopción (Romanos
8:14-15) como los Romanos llamaban (la toga viril), la presentación del hijo o hijo ante la
sociedad.
De aquí hace claro su punto Pablo el revestirse de Cristo son aquellos que han sido
bautizados en El, no solo en agua sino dentro de su Espíritu emergidos en El. Esto es lo
que realmente nos salva emergidos en Cristo, no los ritos ceremoniales sino aquellos que
muestran un vida fructífera en Espíritu (discípulos)
Dar testimonio de nuestra fe, las personas deben ver que eres propiedad de Dios con ver
tu vida. Pablo esta hablando de una realidad espiritual porque has sido bautizado
sumergido en Cristo.

V28-29 Somos uno en Cristo Jesús en fe, esto no significa que se hayan borrado las diferencias
en cuanto a dones, capacidades, servicio porque entonces ?con que autoridad podría prohibir a
las mujeres enseñar, someterse al marido, los hijos a los padres, y autoridades.
•
•
•
•

Pablo esta diciendo las únicas diferencia que se han borrado son las que afectan al modo
de salvarse y eso es solamente puesta la fe en Cristo y no los demás aspectos
personales, por ejemplo:
Pablo reconocía la diferencia entre un griego y judío y su mensaje evangélico era
diferente para cada grupo (1 Corintios 9:19-21).
El esclavo tenia obligaciones diarias de obedecer (Efesios 6:5-8).
Hay diferencia entre el hombre y la mujer (Efesios 5:22-24), son iguales ante Dios.

El tema aquí es realmente Si estas en Cristo, eso es el tema y no “Si tu vives bajo la ley”, o
“Si eres Judío o gentil” o si “Eres esclavo o libre”, o “Si eres hombre o mujer” El tema aquí es
únicamente Si estas en Cristo.
En conclusione: Pablo ha reinformado el principio a través de este pasaje en repetición
constante el titulo de Cristo (EL Mesías prometido) para Jesús (usado 10 veces en los últimos
17 versículos). Si estamos en Cristo, entonces. .
•
•
•

Encontramos lugar en la eternidad, porque somos hijos y hijas de Dios.
Encontramos lugar en la sociedad, porque somos hermanos en la familia de Dios.
Encontramos lugar en la historia, porque somos parte del plan de Dios para todas las eras.

