ESTUDIO BÍBLICO LIBRO DE GÁLATAS
Martin Lutero: “La epístola a los Gálatas es mi epístola, con la cual estoy desposado. Esta epístola es mi
Katherine von Bora”.
Gálatas – La carta magna de la libertad Cristiana, la libertad de la esclavitud de la ley Mosaica.
Gálatas enseña que somos justificados por la fe en Jesucristo, sin la ayuda de la ley de Moisés.
Gálatas enseña que el perdón de nuestros pecados, el nacer de nuevo, la salvación de nuestras almas, la vida
eterna, el evitar la ira de Dios – que todo esto se obtiene por la fe en Jesucristo, sin nada que ver con la ley de
los mandamientos.
Gálatas enseña que la verdadera espiritualidad se obtiene a través de una relación con el Espíritu Santo, y no
se obtiene con la ley de Moisés, ni con leyes de ningún hombre.
El propósito de Gálatas es defender el evangelio de Jesucristo de toda contaminación de condiciones o
requisitos de la ley Mosaica, los cuales pudieran cambiar el carácter de un evangelio de pura gracia.
Para que el evangelio sea verdadero, tiene que ser:

¡SOLO POR GRACIA, SOLO POR CRISTO, SOLO POR FE!
PARA ENTENDER A FONDO LA CARTA A LOS GÁLATAS, NECESITAMOS:
I. Conocer la historia de Abraham, de Moisés, de Jesucristo.
A. Abraham es el amigo de Dios. Es el padre de la nación de Israel. También es el padre de la fe. Su historia
comienza en Génesis 12 y termina en Génesis 25. Los eventos más importantes en la vida de Abraham
ocurren en Génesis 12, 15, 17, 18 y 22. El evento más importante de todos ocurre en
Génesis 15.
B. La historia de Moisés comienza en el libro de Éxodo, y termina en el libro de Deuteronomio. Moisés es
quien le entrego al pueblo de Israel la ley de Dios escrita en mandamientos.
C. Jesucristo es el Mesías, el Salvador prometido por Dios, quien vendría a redimirnos y salvarnos de nuestros
pecados.

II. Necesitamos entender qué estaba ocurriendo en los tiempos del Nuevo Testamento, y en particular
en la región de Galacia.
1. Génesis 15:1-6
2. Levítico 12:1-3
3. Romanos 10:1-13
4. Hechos 15:1-35

BOSQUEJO
PARTE 1- Gálatas 1:1-5. Saludo a las iglesias de Galacia
PARTE 2- Gálatas 1:6-9.RAZÓN Y PROPOSITO POR EL QUE PABLO ESCRIBE LA ESPÍSTOLA.
PARTE 3- Gálatas 1:10-24. El mensaje que Pablo predicó en Galacia, el mensaje del evangelio, le fue
revelado por Jesucristo. Pablo también está defendiendo su apostolado en estos versículos. Pablo
está contando su testimonio y su conversión. Los Gálatas, al hacerles caso a los otros maestros,
estaban subestimando y descalificando la autoridad apostólica de Pablo.
Gálatas 2:1-14 Pablo continúa contando su testimonio para que los Gálatas comprendieran
que el evangelio predicado por él le fue revelado por Dios y fue afirmado por los demás apóstoles.
PARTE 4- Gálatas 2:15-21
La justificación del pecador se obtiene por la fe en Jesucristo, separado completamente de la ley.
PARTE 5- Gálatas 3:1-5 El Espíritu Santo se recibe por la fe en Jesucristo, y no por las obras de la ley.
PARTE 6- Gálatas 3:6-9 El pacto entre Dios y Abraham fue hecho por la fe de Abraham.
PARTE 7- Gálatas 3:10-12 El hombre que se coloca a sí mismo bajo la ley, se coloca bajo maldición,
pues tiene que cumplir toda la ley.
PARTE 8- Gálatas 3:13-16 Jesucristo llevó sobre sí mismo la maldición que trae la ley, a fin de que
podamos nosotros tener la bendición de la fe.
PARTE 9- Gálatas 3:17-18 La ley no le añade nuevas condiciones al pacto de fe hecho con Abraham.
PARTE 10- Gálatas 3:19-24 El propósito verdadero de la ley era traer condenación y servir de
disciplina preparatoria.
PARTE 11- Gálatas 3:25 hasta Gálatas 4:6 El creyente, quien está ya justificado, es un hijo en la familia
de Dios, y no un esclavo bajo la ley.
PARTE 12- Gálatas 4:7 -14Caer en el sistema legalista es regresar a la práctica de una religión
rudimentaria.
PARTE 13- Gálatas 4:15-18Al caer en la práctica de un sistema legalista, los Gálatas habían perdido su
bendición.
PARTE 14- Gálatas 4:19-31Los dos sistemas, el de la ley y el de gracia por la fe, no pueden existir
juntos.

Puntos Importantes
MOVIMIENTOS JUDAIZANTES CONTEMPORÁNEOS
Se han vuelto muy populares las iglesias “mesiánicas” que mezclan las costumbres hebreas y la ley mosaica en
la vida de la iglesia local. Por ejemplo, se reúnen el sábado. La pregunta es: ¿Requiere Dios que los cristianos
guarden el sábado?

Respuesta: En Colosenses 2:16-17, el apóstol Pablo declara, “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en
bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir;
pero el cuerpo es de Cristo”. De manera similar, Romanos 14:5 dice, “Uno hace diferencia entre día y día; otro
juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente”. Estas Escrituras dejan
muy claro que, para el cristiano, el guardar el sábado es un asunto de libertad espiritual, no un mandamiento
de Dios. El guardar el sábado es un punto sobre el cual la Palabra de Dios nos instruye a no juzgarnos unos a
otros.
En los primeros capítulos del Libro de Hechos, los primeros cristianos eran predominantemente judíos.
Cuando los gentiles comenzaron a recibir el don de la salvación a través de Jesucristo, los judíos cristianos se
encontraron ante un dilema. ¿Qué aspectos de la ley Mosaica y las tradiciones judías deberían obedecer los
cristianos gentiles? Los apóstoles se reunieron y discutieron el asunto en el concilio de Jerusalén (Hechos
capítulo 15). La decisión fue, “Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de
sangre” (Hechos 15:19-20). La observancia del sábado no fue uno de los mandatos que los apóstoles juzgaron
necesario de imponer a los creyentes gentiles.
Un error común en el debate sobre “guardar” el sábado es el concepto de que era un día dedicado a la
adoración. Algunos cultos y grupos sostienen que Dios requiere que el servicio de la iglesia sea celebrado el
sábado, el día de reposo. Eso no es lo que ordenaba el mandamiento sobre el día de reposo. El mandamiento
sobre el día de reposo era que no se debía trabajar en ese día (Éxodo 20:8-11). En ninguna parte de la
Escritura, se ordena que el sábado sea un día para la adoración. Sí, los judíos en el Antiguo y Nuevo
Testamento, y aún en los tiempos modernos, ocupan el sábado como un día de adoración, pero esa no es la
esencia del mandamiento sobre el día de reposo. En el Libro de Hechos, siempre que se menciona que una
reunión era en el día de reposo, se trata de una reunión de judíos, no de cristianos.

¿Cuándo se reunían los primeros cristianos?
Hechos 2:46-47 nos da la respuesta, “Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan
en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”. Si había un día en que los
cristianos se reunían regularmente, este era el primer día de la semana (nuestro domingo), no el día de reposo
(nuestro sábado) (Hechos 20:7; 1 Corintios 16:2). En honor a la resurrección de Cristo el domingo, los primeros
cristianos observaban el domingo, no como el “día de reposo cristiano,” sino como un día de especial
adoración y glorificación a Jesucristo.
EL PRINCIPIO DE LA CORRECCIÓN
•
•
•
•
•

Proverbios 27:5-6
Mateo 18:15
2 Timoteo 3:16
2 Timoteo 4:2
Apocalipsis 3:19

LA DOCTRINA DE LA JUSTIFICACIÓN
La enseñanza de la justificación por fe es lo que separa el cristianismo bíblico de todos los otros sistemas de
creencias. En cada religión, y en algunas vertientes de lo que se llama "cristianismo", el hombre trabaja su
camino hacia Dios. El hombre es salvo sólo en el cristianismo verdadero y bíblico, como resultado de la gracia
por medio de la fe. Sólo cuando nos volvemos a la Biblia, podemos ver que la justificación es por fe y no por
obras.
La palabra justificado significa "pronunciado o tratado como justo". Para un cristiano, la justificación es el acto
de Dios que no sólo perdona los pecados del creyente, sino que le aplica la justicia de Cristo. La Biblia afirma
en varios lugares que la justificación sólo viene a través de la fe (por ejemplo: Romanos 5:1; Gálatas 3:24). La
justificación no se obtiene a través de nuestras propias obras; por el contrario, estamos cubiertos por la
justicia de Jesucristo (Efesios 2:8; Tito 3:5). El cristiano, al ser declarado justo, es por lo tanto liberado de la
culpa del pecado.
La justificación es una obra completa de Dios y es instantánea, a diferencia de la santificación, que es un
proceso continuo de crecimiento por el cual nosotros nos parecemos más a Jesús (el acto de "ser salvos", 1
Corintios 1:18; 1 Tesalonicenses 5:23). La santificación se produce después de la justificación.

Las 5 “SOLAS” – Conceptos Bíblicos
1) SOLA SCRIPTURA - “SOLO POR MEDIO DE LA ESCRITURA”
Sola Scriptura significa que la Palabra de Dios es la autoridad final e inspirada por el Espíritu Santo, por
consiguiente, es la única fuente de autoridad, y que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser
entendida con claridad, y se puede auto-interpretar por medio de ella misma, esto significa que la Biblia no
necesita interpretación fuera de ella misma.

2) SOLA FIDE - “SOLO POR LA FE DIOS SALVA”
Sola Fide significa que la justificación (interpretada en la teología Cristiana como “ser declarado justo por
Dios”, y se asume que significa “salvación”) se recibe sólo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de
hacer buenas obras para salvarnos.
3) SOLA GRATIA - “SOLO POR LA GRACIA”
Sola gratia significa que la salvación viene sólo por la gracia divina o gracia de Dios; es decir, por un “favor
inmerecido”, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos.

4) SOLO CHRISTO - “SOLO A TRAVÉS DE CRISTO”
Solo Christo significa que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no hay salvación
por medio de ningún otro.
5) SOLI DEO GLORIA - “LA GLORIA SOLO PARA DIOS”
Soli Deo Gloria significa que toda la gloria es sólo para Dios, ya que toda la Trinidad trabaja al unísono
para llevar la salvación a cada persona. No cada persona acepta el regalo de la salvación, pero Dios le da
oportunidad a cada persona de escogerla o no. Dios es el que inicia y nosotros los que aceptamos.

