Galatas 4
Introducción, el apóstol Pablo describe las ventajas que el evangelio de gracia tiene sobre la ley y
alude a los Galatas en el tiempo que vinieron a la fe o y les dice ya no están bajo el yugo de los
elementos de la ley pues ahora son hijos de Dios.
John Newton, creador del himno más popular de América, Amazing Grace, Gracia Asombrosa tuvo
un encuentro personal con Dios y supo siempre recordar en mente lo que es la redención. El tenia7
años cuando su madre murió y era el único hijo, el se hizo marinero a los 11 años, se hizo capitán de
un barco de esclavos y trataba a los esclavos tan inhumanamente pues es parte del negocio. Pero a
los 23 años, en Marzo 10, 1748, cuando su barco estaba en peligro y hundiéndose en la costa de
Newfoundland, el clamo a Dios por misericordia y se le fue concedida.
El nunca olvido como esa asombroso gracia que Dios le otorgo siendo un hombre tan malo, para
mantenerlo en su memoria siempre escribió en su chismea de su cuarto de estudio Deuteronomio
15:15, Si mantenemos fresco nuestra mente lo que éramos antes y lo que somos ahora en
Jesucristo, estaremos en buenas condiciones.
V1 una ilustración y aplicación de comparación entre un niño y esclavo, la palabra niño tiene la idea
de un menor y que es alguien que no es reconocido legalmente como adulto. Pablo se refiere que es
muy niño para hablar, pequeño espiritualmente e inmaduró y no esta listo para los privilegios y
responsabilidades de un adulto.
•

•

Pablo usa la comparación de un niño que nada difiere del esclavo, piensen de esta manera
un niño rico que es heredero de la fortuna de su padre (no tiene autoridad y libertad y esta
bajo cuidado de tutores señalados (esclavos de confianza) por el padre). Pero sin embrago es
señor de todo.
Hay padres que me dicen mi hijo no le gusta venir así que lo dejo en la casa, cuantos años
tiene el niño 12, que piensa no necesita tu guía y tu autoridad hasta que llegue a edad
madura.

V2, En la tracción Romana no hay una edad específica para que el hijo se convierta en hombre,
sucedía cuando el padre pensaba que el muchacho ya estaba listo y cuando pensaba que ya era
tiempo. Cuando Pablo usa la frase hasta el tiempo señalado por el Padre, podemos ver que Pablo
tenía en mente esta analogía y tradición Romana para proyectar su enseñanza. La tradición
Romana el niño dejaba su pelota y la niña su muñeca mostrando a Apolo que han dejada su niñez.
Pablo ha ilustrado una comparación de nuestra condición espiritual en tres formas:
Primero, Somos hijos de Dios a través de la fe puesta en Cristo Jesús (Galatas 3:26)
Segundo, Somos herederos acuerdo a sus promesas (Galatas 3:29).
Tercero, la ley fue nuestro tutor y guardián para tener cuidado de nosotros cuando éramos niños
(Galatas 3:24-25).
V3, Pablo usa una frase interesante que estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La
palabra griega rudimentos es stocheiahe. Una stocheion es originalmente una línea de cosas por
ejemplo, un sistema a seguir, puede ser una línea de soldados, pero aquí el significado esta
refiriéndose a cosas básicas como el ABC del alfabeto un conocimiento elemental que todos
sabemos.

•
•
•

•

•

Pablo esta proyecta que tanto la religión judíos como de los gentiles están centradas en
sistemas de obras creada por hombres, están llenas de normas, ceremonias, leyes para
alcanzar aceptación divina.
Estos sistemas son inmaduros como el comportamiento de niños que tiene que estar vigiladas
por un guardián o tutor.
Esto es la idea básica del “ABC del universo” que trae un principio de causa y efecto. (Si
haces esto recibirás esto), normas e ideas del hombre por ejemplo, si eres bueno debes
recibir cosas buenas y cuando somos malos recibimos cosas malas. En contraste Jesús
enseño lo contrario miremos Mateo 5:38-48.
Pablo le dice a los Galatas esto es más allá que los rudimentos del “ABC” entren al
entendimiento de la gracia de Dios. Gracia contratita los rudimentos del “ABC” porque bajo la
gracia Dios no trata con nosotros en las bases legales sino por amor, si fuera en bases
legales realmente son tan malos que realmente recibiríamos lo que nos merecemos.
Falsas enseñanzas esta apegando a los rudimentos del ABC y no acuerdo a los de Jesús
(Colosenses 2:8-10). En Jesús están muertos los rudimentos del mundo (Colosenses 2:20
22). Leamos los siguientes versículos para esta confirmación de los esta diciendo Pablo

V4-5, Nos dice este versículo, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir la hora precisa
en que Dios había determinado que se llevase a cabo la redención.
•
•

•
•

la idea aquí es que Jesús vino en el momento correcto para el plan de redención porque el
mundo ya estaba preparado para el trabajo de Dios. Que preciso tiempo cuando la religión,
cultura, y condición política demandaba una esperanza.
Ahora, nos dice que Dios mando a su hijo nacido de una mujer, Jesús no solo vino como el
hijo de Dios, pero también hace énfasis nacido de una mujer y bajo la ley (el termino general
aquí es nacido de un virgen que no había conocido varón, miren como lo dice Lucas 1:26-38)
vemos el lado humano agregado con su deidad al hacerse hombre.
Somos elevados al nivel lo que se considera adoptados como hijos de Dios, no solo somos
parte de la familia sino tenemos derechos a las herencias.
Todos somos creación de Dios, pero pasamos a ser hijos de Dios al creer en su nombre
veamos Juan 1:12-13

V6-7, Si en tu corazon esta el Espíritu de Hijo porque entonces somos sus hijos y podemos decir.
“Abba, Padre! (arameo)” Porque nos da el derecho y la habilidad de clamar papito, a Dios nuestro
Padre, así como lo hizo Jesús hacia su padre (Marcos 14:36)
•
•
•

Es la obra del espíritu santo que hace la obra y la confirmación que somos adoptivos como
hijos de Dios (Romanos 8:15-16). Salvación es una gratan tía a través del Espíritu Santo y no
obra de hombres.
Interesante versículos sobre la declaración de la Trinidad, 3 en uno, vemos Dios padre envía
el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de su hijo dentro nuestros corazones para darnos la
garantía que somos hijos de Dios.
Ya no somos esclavos sino hijos: los hijos nunca son esclavos y los esclavos nunca son
hijos en la casa del padre. Jesús ilustro esto en la parábola del hijo prodigo, donde el hijo
estaba determinado a regresar a casa de su padre como un esclavo – pero el padre no lo
acepto y solo lo aceptaría su el regresara como su hijo.

V8-11, La salvación es un regala de Dios (Romanos 5:15, 16:18, 6:23 y Efesios 2:8), y por eso trae
una inmensa responsabilidad para el creyente para vivir una vida santa porque somos hijos de un
Dios santo. El apóstol Pablo le esta diciendo a los Gálatas que es una decisión para hacer entre
escoger vivir bajo los elementos de este mundo o vivir como hijos de Dios. Es un compromiso que
no debemos cambiar los valores absolutos y principios espirituales que para siempre reflejan la
naturaleza de Dios.
El apóstol Pablo presenta su explicación en 2 puntos:
•
•

Primero, les dice cuando ustedes no conocían a Dios (antes de ser cristianos), servían por
naturaleza a los que no son dioses. Pero ahora conociendo a Dios como es que volvéis a las
debilidades y ser esclavizado de nuevo. (Esto era lo que esta pasando con los Gálatas).
Segundo, falsos maestros judaizantes demandaban a los Galanas que tienen que ser
conservadores de días, meses, tiempos y años trayendo en ellos legalismo y esto Dios no lo
requiere, sino una relación intima y personal.
1. Como cristianos podemos regresar a esclavizarnos, si y esa es la tragedia del
legalismo dan apariencia de madurez espiritual, Pablo esta asombrado como teniendo
libertad en Cristo Jesús podamos entrar en legalismo. Esto hace claro que cualquiera
teoría para observar el sabbat es cortado desde la raíz aquí pues no son en vano las
palabras de apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles.
2. El objetivo es este que los judaizantes están imponiendo el día de reposo a los Gálatas
como significado de su salvación, nosotros reposamos en Jesucristo todos los días
(Hebreos 4:7-10).

Ahora Pablo va a presentar 4 apelaciones a Gálatas para que regresen en Espíritu y abandone la
atracción de legalismo.
V12, Primer apelación, Pablo les “QUE SE HAGAIS COMO EL.”
•

•
•
•
•

Cuantos de nosotros podemos decir lo que Pablo esta diciéndoles a los Gálatas, sigan mi
ejemplo, Pablo sabia su testimonio y su caminar en Cristo, el punto es que deberían seguir la
vida de Pablo como un modelo del cristianismo, como alguien que a pesar de ser judío de
raza no estaba ya bajo la esclavitud de la ley (1 Corintios 9:20-21).
Hoy en día necesitamos ver esos ejemplos y decir a otros. ““QUE SE HAGAIS COMO
NOSOTROS”, tal vez me dirás no pudo decir eso, por que NO, si el cristianismo es verdadero
no debería ser real en tu vida y la mía, especialmente para los incrédulos.
Les dice ninguna agravio me habéis hecho, Pablo ha usado palabras fuertes de
exhortación hacia los Gálatas, ellos tal vez pensarían que Pablo esta lastimado, pero les
asegura que no es el caso, el único deseo de Pablo es que estén bien ante Dios.
Podemos sentir el corazón de Pablo es estos versos como defensor de la fe, como pastor y
como el hombre apasionado por las almas.
Como Pablo, todos los pastores, ministros debemos tener simpatía por las ovejas e instruirlas
en Espíritu.

V13-16, Segundo apelación, Pablo les dice “Recuerden ustedes no me despreciaban, sino me
recibiste como un ángel de Dios.”
•

Ustedes saben de mi enfermedad de cuerpo y así os anuncie el evangelio, algunos creen
que posiblemente Pablo contrajo malaria en las costas de Panfilia esto explica porque Pablo y

•

•

Bernabé no predicaron en Perga en la ciudad de Panfilia (Hechos 13:13-14) y paso por la
región de los Galacia y así predico el evangelio a los Gálatas con fiebre y a pesar de mi
enfermedad ustedes me aceptaron mis palabras con veracidad. Pues tener una enfermedad
en el cuerpo para los judíos y Gentiles era como un símbolo de desagrado divino ante Dios,
pero sin embrago recibieron a Pablo y el mensaje de gracia y amor del Señor.
Imaginase a Pablo sin apariencia física, débil con fiebre tal vez, algunos creen que en un ojo
tenia una enfermedad (como lo que tenemos aquí concutivitis), con todo esto recibieron la
verdad, no como ahora miren no tiene corbata, esta calvo, chaparro, panzón, no sabe vestir,
usa tenis como este se atreve a representar a Dios y hablar de su palabra.
Es lo que tenemos adentro el amor y la verdad del evangelio que hace impacto a los demás,
pero sin embargo a pesar del gran amor y honor que los Galatas dieron a Pablo, ellos habían
sido persuadidos por judaizantes a seguir obras de hombres (legalismo) y ahora veían a
Pablo como un adversario por que los esta confrontando con la verdad.

V17-18, Tercer apelación, Pablo les dice “Cuidado con a afección de los legalistas.”,
•
•

•
•

Los legalistas tienen su propia agenda, ellos dice Pablo te excluyen de la gracia en orden de
apoyarse en las obras de si mimo, y el resultado no es bueno.
Muchas sectas usan esta técnica informal conocida como “amor permanente.” Te hacen
miembros, tienes privilegios, atención, apoyo y afección, pero esto no es amor sincero es
simplemente una técnica para conservar membresía. Miren el amor verdadero como lo
describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1-8.
Porque entonces el hombre se involucra en el legalismo la respuesta es fácil para ser
exaltado por los hombres se sienten en un elite súper espirituales y pasas a ser celosos
espirituales juzgan todo a su alrededor por no seguir sus métodos, así que todos están mal.
Pablo sabía lo que estaba hablado pues lo vio en carne propia de tal manera que perseguía a
los cristianos (Hechos 7:58 y 8:4). Después vemos a Pablo hablando de su pasado que
realmente lo rechaza (1 Corintios 15:9, 1 Timoteo 1:15).

V19-20, cuarto y ultimo apelación, Pablo le dice “Les amo como padre, por favor escuchen.”
•

•
•
•

Les dice hijitos míos, Pablo se consideraba su padre espiritual, de tal manera que les decir
vuelvo a sufrir dolores de parto, refiriéndose en el trabajo de formarlos y Pablo sabia que su
trabajo no era completo hasta que ellos completamente pongan su confianza en la gracia de
nuestro Señor Jesucristo
Ustedes pueden tener miles de instructores pero no muchos padres, (miren 1 Corintios
4:15)
Vemos el amor y el corazón de un pastor (explica la diferencia), Pablo usa metáforas que nos
da un idea poderosa del amor desinteresado para que ellos se apegue a Cristo.
La meta de Pablo es ver en ellos una regeneración, trasformados nacidos de nuevo
creciendo en la gracia y ver en ellos su libertad en madurez espiritual,

Esta sección del libro de los Gálatas 4:12-20, muestra principios de actitudes para la congregación
hacia los pastores:
•
•

Nuestra actitud no debe ser determinada por la apariencia o personalidad del pastor.
Nuestra actitud debe ser determinada por la lealtad del mensaje apostólico de la Biblia.

Principios de actitud del pastor hacia la congregación:

•
•
•
•
•

El debe estar dispuesto a servir a la gente.
El debe siempre decir la verdad.
El debe amar a su gente profundamente, pero nunca por motivaciones personales.
El debe desear más que motivación, sino celos par alas cosas buenas.
El debe formar a Jesús en ellos y no su persona en ellos.

Pablo usando el Antiguo Testamente muestra que los sistemas de gracia y ley no pueden existir
juntos como principios de nuestras vidas.
V21-26, Para hacer su argumento more valido Pablo apela a la siguiente alegoría sobre Sara y Agar.
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

Les dice ¿no habéis oído la ley? Pablo sentía que no han entendido, así que les dice
veamos la ilustración del Antiguo Testamento, esencialmente les esta diciendo vamos a un
Studio bíblico; abran sus Biblia en Génesis, donde explicara la historia de Abraham, Agar y
Sara.
Pablo asume que ellos conocen la historia sobre el contraste de los dos hijos de Abraham,
Isaac e Ismael.
Empieza la historia cuando Abrahán tenia 75 años viviendo en Mesopotamia en un lugar
llamado Ur, el vivía muy prospero. El era adorador de la Luna del Sol (Josué 24:2), sin
embrago Dios le hablo y le dijo sal de la tierra y anda al desierto hasta que te muestre la tierra
prometida, haré una gran nación, te daré un nombre nuevo, te haré grande y te tu simiente
saldrán innumerables gente como las estrellas en el cielo y como la arena en la playa y
Abrahán lo creyó (Génesis 12:1-3). Esta fue la promesa de Dios.
Así que Abraham, es considerado el padre de la raza Judía. Pero, cuando el ya tenia 86 años
y la promesa de Dios todavía no se cumplía su esposa le dijo, cariñito, se que Dios hablo
contigo seamos prácticos tienes 86 años y yo 76 años, esta promesa no va a suceder toma a
mi sierva Agar y ten relaciones con ella y el niño que tengan esa es la promesa y seremos la
nación que Dios nos prometió. En otras palabras vamos a darle una ayuda a Dios.
Abraham estuvo de acuerdo, el resultado el nacimiento de Ismael, pero 13 años después Dios
habla de nuevo con Abraham y le dice todavía de voy a dar el hijo, porque Ismael no es mí
promesa es solamente tu carne tratándome de ayudarme, fuiste impaciente al no saber
esperar.
Veo atrás mi vida y veo que cada vez que he tratado de ayudar a Dios el resultado son
problemas, hay que saber esperar lo que Dios promete es bueno y siempre se cumple.
Quita a Dios, ayudara Dios seria el producto de tener en tus manos un Ismael. Abraham fue
un gran hombre, amigo de Dios, el padre de la fe, pero sin embargo tuvo este problema y
ahora Dios nos esta enseñando a cada uno de nosotros el ejemplo de Abraham para no ser
impacientes.
Agar ilustra a Jerusalén, el Judaísmo obras de la ley, porque la ley fue dada en el monte Sinaí
(Éxodo 19-20), pero la Jerusalén que viene de arriba es libre (Jesús ha pagado el precio por
nuestros pecados en la cruz).
Si notamos, Dios cambio el nombre de Abran a Abraham y de su esposa de Sarai a Sarah,
tonemos que le agrego una h que es la quinta letra del alfabeto hebreo y el numero cinco
representa el numero de gracia. Así que Dios hallo gracia ante ellos.
Pablo presenta dos contrastes con esta historia :
o El primero, vemos que la diferencia entre la obra de la carne y la gracia. Un hijo de
Abraham nacido de la esclavitud y el otro libre.
o El Segundo lo que es la Cristiandad y el legalismo, la obra hecha por la promesa y
gracia de Dios y la otra la obra de la carne.

¿En que esta basada tu relación con Dios en tus propias obras, o en la obra de Dios puesta en los
milagros de sus promesas?
V27, Pablo les recuerda a los Gálatas que acuerdo a Isaías 54:1, las estériles (los gentiles)
producirán más hijos que los de la promesa (los judíos).
•

•

Cada cristiana a través de los centenarios pertenece al nuevo pacto, el pacto de la eternal
Jerusalén del cielo y esto es un milagro llenando así la profecía de Isaías 54:1, Regocíjate
oh estéril, tu que no das a luz!. Tanto la sugerencia que habrán mas cristianos que judíos,
promesa cumplida el día de hoy.
En contraste habrá más seguidores del nuevo pacto que el antiguo.

Ismael – El Legalismo

Isaac – Verdadera Cristiandad

Esclavitud
Ismael: nacido acuerdo a la carne
Viene de la Jerusalén terrenal
No es heredero de nada
Relación basada en conservar la ley

Libertad
Isaac: nacido de la promesa
Viene de la Jerusalén del cielo
Es heredero de todo
Relación basada en confiar en Dios

V28, Somos hijos de la promesa (Isaac). Es un milagro que estemos aquí, 10 años atrás hubieras
pensado estar en el cristianismo para algunos de nosotros. Hubieras pensaba yo leer una Biblia,
estar en la iglesia, hablar y compartir de Dios. NO way!, somos un milagro sacados del reino de la
oscuridad para entrar a la gloriosa luz de Dios.
•

Pablo les esta diciendo a los Gálatas no se identifiquen con Ismael (esclavitud) sino con
Isaac porque recibimos las promesa por fe y somos libre a través de la gracia de Dios.

V29, en los días de Abrahán era costumbre hacer una fiesta para celebrar el día que el hijo era
destetado de la madre, su medio hermano Ismael ese día empezó a echarle en cara, provocarle,
burlaba a Isaac eso es lo que hace la ley en ti hoy en día.
•

Si vives bajo la ley te experimentaras una persecución en ti mismos serás un miserable
porque veras como te dice eres carnal, eres débil, ere inmaduro, te empieza a burlase y
provocarte porque has querido hacer todo a tu manera y seguir a Dios en tu carne. Ríndete
llena tu vida de las promesa de Dios su palabra para que vivas bajo la libertad de su palabra.

V30-31, La solución Pablo no las da echa fuera a la esclava porque nos somos hijos de esclavitud,
la ley y la gracia no pueden vivir juntos como principios de nuestra vida cristiana.
•
•

La historia en Génesis 21:8-21, Sarah vivía con Agar y Ismael hasta que la promesa se
cumplió al nacer Isaac, una vez llena la promesa Agar y Ismael tenia que irse.
En la misma manera, una persona puede reflejarse en la ley antes de conocer la promesa del
evangelio, una vez clara a la persona que es Jesucristo no hay nada que hacer con la ley
échala fuera.

•

No tomemos esto como literalmente pues algunas veces hay que predicar la ley aquellos que
son de duro corazón, una vez que abran su corazón, la ley ha hecho su trabajo y dirigirlos en
la gracia y el amor de Jesucristo.

