Galatas 6
Introducciones: Entramos en las Instrucciones finales del apóstol Pablo sobre la enseñanza
de gracia. Hemos visto esta epístola como hemos dicho se divide en 3 partes, capítulos 1 y 2 el
apóstol Pablo ha puesto claro su experiencia personal sobre la gracia, en capitulo 3 y 4 nos
mostró instrucción doctrinales sobre la gracia. Ahora en estos últimos capítulos 5 y 6
demuestra la práctica aplicación sobre la gracia sobre la responsabilidad de restaurar a otros
en mansedumbre y nos habla de generosidad de dar y de ayudar a otros haciendo el bien a
todos especialmente a los de fe..
V1, Continuando con su exposición en la practica aplicación de la gracia Pablo dice “Si tu eres
espiritual cuando alguien hace falta, no te regocijes sino restáuralo.”
•
•

•

•

Nos habla de tener mansedumbre y humildad a cualquier hermano que sea sorprendido
en alguna falta es decir que caiga por su debilidad en algún pecado.
Las escrituras declaran que el amor cubre multitud de pecados (1 Pedro 4:8). El amor
no habla sobre el pecado, no llama a pecar, no llama para tener una reunión hablar del
pecado, sino el verdadero amor cubre pecado.
Nos dice restaurar “el verbo griego es KATARITZO” que significa poner en orden o sea
ponerlo en su condición formal. No hay que ignóralo, excusarlo o destruirlo sino la meta
es restauración. También es el griego secular esta palabra KARARITZO es usada en
termino medico para referirse a fractura o dislocación de hueso para repararlo.
Nos dice restaurarle con espíritu de mansedumbre no seas que tu mismo caigas, en
otras palabras cuando estés restaurando tienes que estar resguardado de orgullo
espiritual, no traer condenación, sino levantarlo gentilmente y restáuralo en su fe.

Como podemos hacer la restauración, simplemente siguiendo el siguiente versículo 2
V2, sobre llevando las cargas unos a otros y cumpliendo la ley de Cristo. ¿Que es la ley de
Cristo? Leamos Mateo 22:36-40. Amar a Dios con todo tu corazon y amar a tu prójimo como a
ti mismo, miren Juan 13:34-35
•
•
•

Estas cargas son las dificultades, trabajos y problemas que cada miembro padecer, por
eso dice Pablo en la ley de Cristo que es amor, es el amor que aliviana las cargas, no es
un peso para ti si no es un alivio de corazon para ayudar a otros.
Una niña de 8 años contemplaba un largo desfile con un niño de dos añitos en sus
brazos. Un Señor que estaba a su lado le dijo después de un largo rato de verla ¿No te
cansa ese niño?, respondió ella, si es mi hermanito, con amor lo hacia.
Cuando nos dice sobrellevar los unos las cargas de otros, no esta diciendo que la
expectativa es llevar sus cargas con dolo, sino con amor de Dios porque El nos pone
esas personas para que sus cargas sean dirigidas hacia El, que el enfoque sea El.

•
V3-4, Si te crees algo, siendo nada te engañas, Orgullo es lo que te hace pensar que eres algo
importante. El orgullo, te dice tú eres mejor, eres importante, eres súper espiritual, mereces la
atención de todos así que te mereces mas, pero la Biblia nos dice seamos humildes por que no
somos nada y tu prójimo es importante para ti, leamos Filipenses 2:3-4.
•

Muchas veces por el orgullo de las personas rehúsan recibir ayuda cuando otros tratan

•

•

de ayudarlos, el orgullo es lo que saco a Satanás fuera del cielo.
Determina tu persona para saber que tan importante eres, pon tu dedo dentro una
cubeta de agua, saca tu dedo, y ve en cuando tiempo se cubre de agua para llenar ese
hueco de tu dedo. Tenemos la tendencia de pensar que somos insustituibles, pero no.
Pablo dice que nos engañamos a sí mismo si somos nada.
En otras palabras no trates de impresionar a otros que tan importante eres, solamente
hace las cosas que Dios te ha llamado no importante si eres reconocido o apreciado por
otros, todo lo haces para el Señor.

V5, Porque cada uno llevara su propia carga: La Biblia nos habla que un día cuando nuestro
trabajo obras serán examinado ante el Señor. Esto esta descrito en Romanos 14:10 y 2
Corintios 5:10. En ese día cada uno llevara su propia carga.
•

Notemos que en versículo 2 nos dijo el apóstol Pablo sobrellevar las cargas de otros y
aquí nos dice cada uno llevara su carga no es una contradicción. No, la palabra usada
en verso 2 nos habla la responsabilidad a otros dentro en necesidad dentro el cuerpo de
Cristo y versículo 5 nos habla de nuestra propia responsabilidad final ante el Señor.

V6, En el contexto Pablo se refiere a todos aquellos que son enseñados en la palabra deben de
compartir de todo cosa buena al que lo instruye, en otras palabras aportar financieramente
activamente.
Debemos aportar materialmente a los que nos enseñan espiritualmente, agradecerle a Dios por
mi congregación, mi templo el lugar donde mis hijos crecen espiritualmente, mi esposa, mi
esposo porque este es el lugar donde mis necesidades son completas, donde somos
bendecidos.
•
•

La única vez que las escrituras nos reta que pongamos a prueba a Dios en el aspecto de
dar es en Malaquías 5:10, traer sus diezmos al alfolí y derrame bendición que sobre
abunde en tu hogar.
Pasajes como estos son difíciles para mí, porque suena como poner presión en ustedes
para dar. Martín Lutero escribió, “Pasajes como tienen el significado para beneficiarnos a
nosotros los pastores, deben confesar que no encuentro placer en explicar estos versos,
porque da la impresión que hablo para beneficiarme a mí mismo, Sin embargo son muy
importantes. Miremos 1 Corintios 9:3-5, 9:11, 9:14, 1 Timoteo 5:17 y Lucas 16:11-13.

Continuando con el mismo principio leamos el siguiente versículo.
V7, que fuerte exhortación nos dice el apóstol Pablo, No engañes, pues Dios no puede ser
burlado todo lo que sembrara el hombre eso cosechara, pues Dios no puede ser burlado.
•

Piensa en esta manera cuando des no pienses que estas tirando dinero sino que estas
plantando, miren que claro lo dice la escritura en 2 Corintios 9:5-7, esto es parte de
nuestra adoración seamos fieles en lo mínimo que es el diezmo.

V8, Si siembras en la carne de la carne segara, el que siembra en espíritu del espíritu segara
vida eterna.
• La ley de la cosecha irrevocable e incontestable, Tal vez tu dirás si digo Dios perdóname,
no se porque lo hice, Señor restáurame, Y El lo hace (1 Juan 1:9), pero la semilla que

•

•

•

plantes en pecado todavía esa dará su fruto.
Dirás donde esta la Gracia, la gracia abunde sino pregúntale a Sansón el no se suponía
que debería estar mezclado con el mundo, 3 cosas le pasaron a Sansón, le sacaron los
ojos, le ataron en cadenas y fue rapado, Jueces 16:21-22, es así lo que hace el pecado
en ti te vuelve ciego, te encadena y te deja desnudo.
Sin embargo Dios le concedió gracia, su pelo empezó a crecer, Sansón pidió que lo
llevaron al templo de Dagón y que lo pusieran en las columnas que soportan ese lugar, y
así dice la escritura que conquisto mas Filistinos ese día de lo que había hecho en su
vida entera. Leamos Jueces 16:28-30.
Sansón sembró en su carne y como resultado perdió todo, sin embrago Sansón clamo al
Señor, su pelo creció de nuevo recupero sus fuerzas, fue restaurado para el final de su
ministerio, por consiguiente allí esta la gracia de Dios.

V9-10, siendo buenos administradores de hacer el bien, no desmáyenos de hacer el bien
porque en su tiempo segaremos. Aplicando el principio de la cosecha seamos pacientes porque
la seca no viene inmediatamente, es en el tiempo de Dios.
•
•

•

Aprovechemos la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia
de la fe.
Mientras tengamos vida terrena, tenemos tiempo pero no siempre tenemos la
oportunidades de hacer el bien, por la cual no deberíamos dejar escapar ninguna de
esas oportunidades las cuales nunca vuelven, podrán venir otras similares pero las que
pasaron sin ser aprovechadas no regresan y de ellas se nos pedirán cuentas (Santiago
4:7).
Notemos que hay dos círculos concéntricos en este versículo, hay que hacer el bien a
todos, y hacer el bien especialmente a nuestros hermanos de la fe.

V11, para recopilar lo que Pablo ha enseñado a los Gálatas sobre la aplicación práctica de la
gracia, encontramos especialmente en este versículo dos cosas importantes que dirige a los
Gálatas aquí: primero que escribe con grandes letras, y segundo que es escrita por su propia
mano.
Veamos en detalles estos dos puntos para entender la importancia del contenido de esta
epístola.
•

Primero, les dice escribo con mi propia mano, Pablo deseaba poner un toque
personal en sus epístolas, pues en el antiguo mundo era muy común dictar cartas a
escribanos, pero aquí Pablo toma el tiempo para escribirla dando autenticidad a la carta.
(Hoy en día hemos perdido esto todo es por medio de procesador de palabras y de una
forma a otra proyecta el toco personal de la persona.). Otros ejemplos de cartas escribió
personalmente los encuentras: 1 Corintios 16:21-24, Colosenses 4:18 y 2
Tesalonicenses 3:17.

•

Segundo, les dice Vean cual grandes letras os escribo, Pablo en este postscripto ha
usado grandes letras. Muchos especulan esto fue por su enfermedad de su vista que no
podia ver y que probablemente no podia ver las letras peque;as, pero es mas practico
pensar que simplemente que las letras grandes daba el emfasis del contenido de su
mensaje, sobre todo para los judaizantes legalistas. Miren como se refiere en los
siguiente vericulos sobre sus obras de la carne.

V12-13, les habla Pablo que su propaganda hacia los Galatas sobre la circusion son motivos
oblicatorios de su carne y no de Espiritu.
•

•

•

•

En otras palabras los judaizantes estan obligando que los cristianos Galatas que tiene un
linaje de gentile, que bajo la circunsicion seria una bueba muestra de su salvacion, y
sobre todo hacia ellos, pero si lo analizamos biblicamente es es realmente obra de la
carne.
Ellos querian forzar a los Galatas para que se circusisaran para demostrar lealtad y
sumision, asi que sus motives eran mas personales que espirituales, Pablo vio este
enga;o y por eso dice que sirve que te circusises si los propios que estan circunsisados
no pueden mantener la ley.
Les dice para que no sufran persecusion por la cruz, en otra palabras si ustedes se
circunsisan no padecer persecusion porque se someteran a nuestras reglas y
restriciones y asi podran decir los otros que ya estan completes no solo a travez de la
cruz sino tambien atravez de la ley de Moises.
Que triste que te poncan cargas, es soloamente Jesus y la obra redentora de la cruz, la
Buena obra que ha empezado el la competara. Leamos Hebreos 12:2-3, donde dice
claramente que la obra de Jesucristo es superior a cualquiera institucion o
regularizacion.

V14-15, pdemos decir amen Pablo, vemos el corazon de un siervo para declara que la unica
cosa que tiene que gloriarse es en Jesucristo y su obra en la cruz.
•
•

•
•

El no le importaba que gloriarse de riquezas, de posicion y poder sobre los hombre,
Pablo solo le importaba la Gloria en la cruz de nuestra Se;or Jesucristo.
Notemos que Pablo habla de una una nueva creacion, ustedes saben quien era Pablo
antes de Crsito, teriible persequidor de la iglesia y ahora ustedes saben quien es Pablo
es Crsito Jesus. Haste el mismo analisis en tu vida, quien eres sin Cristo y quien eres
hoy en Cristo, porque nuevas criaturas somos. Miren como lo pone mas claro Pablo en 2
de Corintios 5:16-17.
Las palabras que dice Pablo es dificil de apreciar en ese tiempo porque la gente sabia
todo lo que es crucificion, asi que las palabras Cruz y Gloria simplemente no van juntas,
son opositivas para una persona que no sido nueva criatura, que no esta en Crsito.
Cuando tu dices la palabra crucificion, imediatamente pensamos en humillacion,
sacrificio, dolor, ejecucion y muerte, asi es tenemos que morir para nacer de nuevo

La palabra cruz no se mencionaba en la sociedad romana, de tal manera que cuando uno era
condenado a muerte por medio de la crucificion las palabras que usaban era como una de
juegos de palabras, de eufonismo de mala suerte arbori infelici suspendito, ‘huelquelo en
del arbol de mala suerte.’, vemos que Pablo aqui no solo menciona la palabra curz sino se
gloria en ella. Y todo los que anda en regla miren que bendicion que nos brinda el siguiente
versiculo.
V16, nos brinda la bendicion de paz y misericordia, caminar en la verdad.

•

•

Que tan importante es saber la verdad, por que nos da libertad. Como tu sabes que
estas en la verdad, simplemente regal numero uno, creer en sus sagradas escrituras
como manual de tu vida. Si tu tienes problemas desde Genesis 1:1-3 (leamos.) dentras
problemas con todo el libro, encontras cielos (espacio), tierra (masa) y luz (energia), 3
subtancias necesarias para crear vida.
Notemos que aqui encontramos paz y misericordia en este versiculo para todos aquellos
que obedecen a la verdad y tambien Pablo ha puesto una maldicion aquellos que no
desean la verdad en Galatas 1:8-9.

V17-18, vemos la bendicon final del apostol Pablo, de la siguiente manera:
•

•
•

Algunos han pensando que Pablo habla de este fenomeno concoido como estigma. Ellos
dicen que son las marcas similares a las heridas de Cristo, como las manos, los pies.
Pablo no se refiere a algo mistisco.
Si al contrario Pablo al decir que traigo en mi cuerpo las marcas de Jesus, esta diciendo
he sufrido por el nombre de Jesucristo y lleva las marcas en su cuerpo tanto fisicas
como morales y fisicas, 2 Corintios 11:24-271 y 2 Corintios 4:11-13.
Pablo desea mas que nada para los Galatas que la gracia de nuestra Señor
Jesucristo este en su espiritu. Si es asi caminaran en una relacion de gracia con Dios
en vez de un legalismo que pone en peligro su crecimiento espiritual.

En conclusion, Que manera tan apropiada y bella de finalizar esta epistola, la gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, a pesar de la intensidad de esta
espistola, el stress y pruebas vemos el corazon de Pablo derramada para los Galatas. Como el
les hablo fuertemente insensatos, a los judaizantes se dirijio a ellos como anatemas, a Pedro lo
exhorta por hacer exepcion de personas. Bueno, apredndimos doctrina sobre la gracia versus
el legalismo y su PALABRA FINAL de Pablo fue GRACIA, es la unica palabra que ha
presentado esta espitola no solo en doctrina sino en aplicacion basica en nuestras vidas.

