Análisis de Gálatas
Dos apoyadores de LoveIsrael.org, Dan y Fran Signore, crearon una guía
de estudio basada en los videos de enseñanza del Dr. Baruch Korman
sobre el libro de Gálatas.
Esta guía es una gran compañera a la serie de videos y puede ser usada
en sus estudios personales como también en cualquier grupo pequeño o
en un estudio de la Biblia en grupo.
La guía fue traducida al español por Yosef, en julio 2019, para el beneficio
de los hispanohablantes y se publica en la página web en español de
LoveIsrael.org, AmarasaIsrael.org.
¡Esperamos que les sea de gran bendición!
Equipo Amarás a Israel
Para LoveIsrael.org
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Análisis de Gálatas
Para LoveIsrael.org, por Dan y Fran Signore (original en inglés)
Traducción al español para AmarasaIsrael.org, por Yosef, Julio 2019
El libro de Gálatas aclara la verdad del mensaje del Evangelio y su importancia. El Evangelio es
la única verdad que da vida. El contexto central es la justificación o la salvación. Esto siempre
debe estar en nuestra mente al relacionar todo lo que Pablo dirige a los gálatas. Los gálatas
habían sido influenciados por falsas enseñanzas de otros "creyentes", y Pablo afirma
inequívocamente que la justificación es por gracia a través de la fe. Pablo utiliza las Escrituras
para recordarnos que la gracia se estableció por medio de la Alianza Abrahámica en el libro del
Génesis. La obra de Cristo en la cruz fue completamente suficiente para nuestra salvación, y
no se necesita nada más. Además, Pablo refuta la enseñanza de que La Ley, el Pacto
Mosaico, tiene un papel en la justificación. La Ley se pone en su perspectiva adecuada, cuando
Pablo explica el papel y el propósito de La Ley. Pablo, también, subraya que todos, judíos y
gentiles, tienen un lugar en el Reino de Di-s a través del Evangelio. Por medio de la muerte,
sepultura y resurrección del Mesías Yeshúa, somos redimidos, hechos una nueva creación, y
así podemos entrar en el Reino de Di-s.
¿Cuál es el tema?: Esta epístola trata sobre cuestiones de salvación. Se abordan los temas de
la gracia a través de la fe, la obra de la Ley, la justificación, la libertad en Cristo, y la
circuncisión.
¿Quién lo escribió?: El apóstol Pablo escribió la epístola mientras estaba en prisión por el
Evangelio.
¿A quién fue escrita?: La epístola fue escrita a todas las congregaciones en la región de
Galacia.
¿Cuándo se escribió?: La fecha exacta de la caligrafía es incierta. Fue en algún momento
entre 48-60 d.C.
¿Por qué se escribió?: La intención de Pablo era contrarrestar una amenaza para las iglesias,
defender su apostolado, repetir y defender al único y el verdadero Evangelio y recordarle a los
lectores su obligación de vivir como creyentes fieles.
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Capítulo 1
Parte 1: Gálatas 1:1-12
Enlace al vídeo: Gálatas Capítulo 1:1-12
Preguntas para Discutir
Versículo 1
Pablo, un apóstol, no del hombre ni por medio del hombre, sino más bien por medio del
Mesías Yeshúa, y Di-s el Padre, el que lo resucitó de entre los muertos.
La palabra más importante en todas las Escrituras es el Evangelio. ¿Dónde está el mensaje del
Evangelio en Gálatas 1:1-5?
Pablo estaba siendo atacado por el mensaje evangélico. Escribió esta epístola mientras estaba
en prisión por el Evangelio. Mirando hacia atrás en su vida, ¿han estado ustedes "en prisión
por el Evangelio"?
Si bien no tenemos que ser bilingües, es extremadamente útil entender el lenguaje original del
Evangelio. Pablo afirma que es un apóstol, o apostello, que significa "enviado desde". La
palabra griega, apo, que significa "de", nos dice claramente el papel de Pablo. ¿Cuál es esta
función y por qué es importante con respecto al mensaje evangélico?
Recuerden, Pablo se dirigió a Damasco con el propósito de destruir el Evangelio. ¿Fue el
llamado de Pablo único?
La predicación de Pablo del Evangelio en Galacia fue principalmente para los gentiles. Esto
sigue un orden Bíblico de evangelizar primero al judío y luego al gentil. Reflexione sobre qué
pasajes de las Escrituras revelan ese modelo.
Pablo está indicando la fuente de su llamamiento. Nos dice que fue Yeshúa, aquel que fue
resucitado de entre los muertos, lo cual es esencial para nuestra comprensión del Evangelio.
Esto, en una palabra, es resurrección. ¿Qué significa la resurrección desde una perspectiva
Bíblica?
Fíjate en cómo Pablo no se dirige a una sola congregación, sino a todas ellas en el área de
Galacia. Vemos que la palabra utilizada es congregación o iglesia. La palabra traducida es
ekklesia, que consta de dos palabras. La primera palabra es "fuera", y la segunda es "ser
llamado". Pablo se dirige a aquellos redimidos que han sido llamados a una tierra prometida, el
reino. ¿Cuál es la base sobre la que todo esto sucede?
Consideren el ejemplo del llamamiento de Abraham. Analicen y comparen el llamamiento de
Abraham; y relacionen esto con nuestro llamamiento.
Versos 3
Gracia a ti y paz de Di-s nuestro Padre y el Señor Mesías Yeshúa.
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Versículo 4
Aquel que se entregó en nombre de nuestro pecado para librarnos de la edad maligna
actual, de acuerdo con la voluntad de Di-s y de nuestro Padre.
Versículo 5
A quien la gloria es para siempre y para siempre amén.
El orden es importante para entender las Escrituras. En el versículo uno, vemos que el orden
es Yeshúa el Mesías y Di-s el Padre. En el versículo tres, vemos la gracia y la paz de Di-s
nuestro Padre y el Mesías Señ-r Yeshúa. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es el
propósito de la gracia?
Fíjense en este importante principio Bíblico: no puede haber redención sin la muerte. ¿Qué
debe tratarse primero antes de la redención? En el cuerpo de creyentes de hoy, ¿por qué hay
renuencia a discutir este tema? ¿Qué efectos tiene esto en la ekklesia? Reflexionen sobre la
palabra ekklesia y la conexión entre la redención y la resurrección. ¿Cómo funciona todo esto?
¿Cuál es el propósito de nuestra salvación?
¿Por qué las palabras del versículo cinco son algo que no debemos simplemente leer así de
pasado? ¿Qué nos está diciendo Pablo sobre Di-s y nuestra vocación?
Versos 6
Me sorprende que tan rápidamente os alejéis de Aquel que os llamó por la gracia del
Mesías a otro evangelio.
Versículo 7
Lo cual no hay otro, excepto que algunos te están preocupando, queriendo apartarte del
Evangelio del Mesías.
Versículo 8
Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo predicáramos un evangelio diferente de lo
que les predicamos, que sea maldecido.
Versículo 9
Como hemos dicho antes y ahora de nuevo, digo, si alguien predicase un Evangelio
diferente del que ustedes recibieron, que sea maldecido.
Los versículos del uno al cinco fueron una introducción, pero ahora Pablo se dirige a su
propósito de escribir esta epístola, que es defender su mensaje del Evangelio. Pablo no está
diciendo que el pueblo de Galacia se está volviendo a una nueva religión, sino que se está
volviendo a otro evangelio diferente. ¿Por qué es un problema? ¿Vemos este problema hoy?
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Pablo responde a la pregunta acerca de otro evangelio con un enfático NO. ¿Cuántas veces
pueden ustedes encontrar un "no" reflejado en estos pasajes? Cualquier cambio en el
Evangelio resulta en destrucción. ¿Cuáles son las ramificaciones de esto?
Versículo 10
Porque ahora estoy persuadiendo al hombre o a Di-s o estoy tratando de complacer al
hombre, si aún estoy complaciendo al hombre, no sería un siervo del Mesías.
Versículo 11
Porque os certifico, hermanos, el Evangelio que fue predicado por mí que no es según el
hombre.
Versículo 12
Porque tampoco lo recibí del hombre ni se me enseñó, sino por medio de la revelación

del Mesías Yeshúa.
Pablo se defiende y afirma que su vocación y sus propósitos son para los propósitos de Di-s.
Pablo define lo que significa ser un siervo. En su propia vida, ¿están ustedes dando pasos en
esta dirección? ¿Dónde está su enfoque? ¿Buscamos complacer a los hombres o a Di-s?
A lo largo de los versículos uno a doce, Pablo afirma que el origen de todo proviene de los
cielos por medio de la revelación del Mesías Yeshúa. ¿Qué hace el poder del Evangelio?
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Parte 2: Gálatas 1:13-24
Enlace al vídeo: Gálatas Capítulo 1:13-24
Preguntas para Discutir
Una cosa que el Evangelio debe recordarnos es el poder, un poder que produce el cambio. Si
la gente ve un cambio en nosotros, también deseará ese cambio en sus vidas. El cambio puede
reflejarse en el testimonio y también mejor mediante las pruebas. Pablo, en esta sección de las
Escrituras, habla del efecto que el Evangelio tuvo en su vida. Pablo ahora da su testimonio,
dando toda la gloria a Di-s de Quien fue la fuente de su llamamiento.
Versículo 13
Porque habéis oído hablar de mi estilo de vida anterior en el judaísmo, que perseguí en
exceso a la congregación de Di-s y la estaba destruyendo.
Versículo 14
Y progresé en el judaísmo más allá de mis contemporáneos en mi generación, siendo

extremadamente celoso por las tradiciones de mis padres.
Pablo comienza con su estilo de vida anterior en el judaísmo tradicional, contando cómo había
perseguido a los que fueron "llamados fuera" (ekklesia), con su intención de destruirlos.
Recuerden la historia de Pablo antes de su revelación en el Camino de Damasco en Hechos
7:58 y Hechos 9. Reflexionen sobre cómo Di-s puede usar cualquier cosa para Su voluntad.
Hay muchas diferencias entre lo que Pablo llama judaísmo y la congregación de Di-s. Un
aspecto se conoce como "las tradiciones de los padres" o "Torá Oral". ¿Qué es la Torá Oral?
Analicen la respuesta de Yeshúa a las enseñanzas de la Torá Oral.
Pablo también habla de su progresión en el judaísmo y cómo llegó a un nivel muy alto. Esta
progresión fue vista favorablemente en forma de respeto, honor y orgullo. ¿Qué podemos
aprender de los ejemplos que Moisés y Yeshúa han dado? Reflexionen sobre qué ejemplo se
refleja en su vida y en la iglesia de hoy.
Versículo 15
Pero cuando complació a Di-s, Aquel que me separó del vientre de mi madre, y llamó por
medio de Su gracia
Versículo 16
para revelar a Su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre las naciones

inmediatamente no conferí con carne y sangre.
El versículo 15 se puede resumir, en una palabra, cambio. Este cambio está relacionado con la
palabra gracia, que Pablo usa a menudo. Ser elegidos antes de nacer ocurre en otros lugares
de las Escrituras. Sansón, en el libro de Los Jueces, Jeremías 1:5 e Isaías 49:1, por nombrar
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algunos, fueron escogidos en el vientre. Pablo está subrayando cómo recibió su llamado por
revelación, no del hombre. Pablo fue elegido, pero ¿tuvo la opción de responder de una
manera piadosa? ¿Por qué es esencial que respondamos (nos sometamos) al plan de Di-s?
Pablo nos dice que el propósito de su llamamiento era revelar "Su Hijo en mí" (Evangelio) para
que Pablo lo predicara a "Él" (Evangelio) a todas las naciones. La conexión entre Yeshúa y el
Evangelio nos muestra el propósito de la primera venida de Yeshúa. Cuando regrese, será para
el resultado del Evangelio o "El Reino". En el v.16, Pablo deja claro que no buscó la opinión de
ningún hombre sobre cómo responder a su llamamiento. Inmediatamente se fue a Arabia. ¿Por
qué?
Versículo 17
Tampoco subí a Jerusalén a los que estaban antes de mí (apóstoles), pero salí a Arabia y
de nuevo volví a Damasco.
Versículo 18
Después de 3 años, fui a Jerusalén a visitar a Kefa y me quedé con él 15 días.
Versículo 19
Pero otros de los apóstoles que no vi, excepto Yaacov, el hermano de nuestro Señ-r.
Versículo 20
Y lo que te escribo, he aquí, ante Di-s porque no miento.
El mensaje de Pablo es que el Evangelio es todo lo que necesitamos. Otros dicen que el
Evangelio es bueno, pero también debemos guardar La Ley para ser salvos. Pablo está
diciendo a lo largo de esta epístola, que esto no sólo es falso, sino que resulta en un mensaje
de destrucción, no de salvación. ¿Cuál es el punto de vista correcto de la Torá (Ley)?
Después de Arabia, Pablo fue a Damasco. Recuerden el entrenamiento de Pablo como rabino.
Fue entrenado por Gamaliel, el mejor rabino de la época. Consideren lo útil que sería la
capacitación previa de Pablo para los propósitos de Di-s.
¿Por qué fue Pablo luego a Damasco? ¿Cuál es uno de los propósitos del Evangelio que
relacionaba tanto con Pablo como especialmente con los que viven en Damasco?
Después de 3 años, Pablo fue a Jerusalén. Los números tienen un significado importante en las
Escrituras. ¿Qué nos dice el número 3 que busquemos en las Escrituras?
Pablo sólo fue a Jerusalén durante 15 días para visitar a Pedro (Kefa) y Santiago (Yaacov), el
medio hermano de Yeshúa. Pablo pasó 3 años entre Arabia y Damasco, luego 15 días en
Jerusalén. Pablo nos dice enfáticamente, con la palabra "he aquí", que todo lo que está
escribiendo sobre su llamamiento, mensaje y Evangelio es completamente verdadero. ¿Qué
creen ustedes que Pablo discutió con Pedro y Santiago? ¿Cuál no era el propósito de Pablo
para ir allí?
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Versículo 21
Después llegue a las regiones de Siria y Cilicia
Versículo 22
Pero yo era desconocido por el rostro a las congregaciones de Judá, las del Mesías.
Versículo 23
Pero sólo ellos estaban escuchando que el que nos persiguió en el pasado ahora predica
la fe que en el pasado estaba destruyendo.
Versículo 24
Y le estaban dando gloria a Di-s en mí.
Vemos a Pablo yendo a dos regiones. Recuerden brevemente las razones para ir a Damasco.
Pablo afirma que entre la congregación de los redimidos él, Pablo, era desconocido. Fíjense
que Pablo no dice que era desconocido con respecto al judaísmo tradicional. ¿Por qué? ¿Qué
oyó el pueblo en la congregación de los redimidos (iglesia) acerca de Pablo?
En el v. 23, Pablo se refiere al Evangelio, pero utiliza una palabra diferente, "fe". La palabra fe
está relacionada con la verdad. ¿Cuál es la fuente de la verdad? ¿Qué nos está diciendo
Pablo?
Recuerden que comenzamos en esta sección con el testimonio de Pablo. Consideren por qué
la conversión de Pablo, aunque extrema, también debe ser evidente en nuestra respuesta al
Evangelio. Reflexionen sobre su propia respuesta individual al Evangelio. ¿Hay evidencia de un
cambio?
Observen que las personas que vieron el cambio en Pablo fueron las que fueron perseguidas
por él, y ahora dieron gloria a Di-s por el cambio. Lean Mateo 5:16 "Sermón del Monte". ¿Por
qué nos dice Yeshúa que nuestra respuesta debe ser dar gloria al Padre?
No sólo debemos ver interiormente un cambio, sino que otros también deberían ver el cambio
en nuestra vida. ¿Por qué es importante que otros vean un cambio en nosotros?
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Capítulo 2
Parte 1: Gálatas 2:1-10
Enlace al vídeo: Capítulo 2:1-10 de Gálatas
Preguntas para Discutir
Una y otra vez vimos en el capítulo 1 cómo Pablo ha enfatizado el Evangelio y la gracia. La
gracia es el fundamento del Evangelio. El apostolado de Pablo está siendo atacado. Si el
apostolado de Pablo es desacreditado, también lo es su mensaje del Evangelio. Pablo también
está siguiendo el modelo Bíblico de primero a Israel y luego a las naciones.
Versículo 1
Después de 14 años, de nuevo subí a Jerusalén con Bernabé, tomando también a Tito.
Versículo 2
Pero subí según la revelación y puse delante de ellos el Evangelio que proclamo entre
los gentiles (naciones), pero en privado a los que parecen (ser de reputación) que no en
vano estoy corriendo o estaba corriendo.
Pablo viaja a Jerusalén después de 14 años con dos compañeros. ¿Qué distinción podemos
hacer entre Bernabé y Tito?
Pablo regresó a Jerusalén en respuesta a una revelación. Hemos visto esta revelación
discutida anteriormente. ¿Cuál es la revelación que Pablo recibió?
En el capítulo 1, Pablo y su mensaje estaban siendo atacados. Pablo viaja a Jerusalén, donde
presidiaba el liderazgo. Pablo estableció delante de los líderes, en privado, el Evangelio que
predicaba a los gentiles. ¿Qué significa la frase "estableció delante"? ¿Era Pablo incierto y
buscaba claridad del liderazgo de que su Evangelio era correcto?
El Evangelio de Pablo estaba siendo atacado. ¿Quiénes eran a los que se refirió como "los que
parecen (ser de reputación)"? ¿Por qué es significativo que Pablo se reunió con los líderes en
privado? ¿Qué estaba tratando de lograr Pablo al ir al liderazgo en Jerusalén?
Versículo 3
Pero ni siquiera Tito que estaba conmigo, siendo un griego se vio obligado a ser
circuncidado
Versículo 4
Pero por culpa de los que secretamente, hermanos falsos, han entrado a espiar nuestra
libertad que tenemos en el Mesías Yeshúa para que seamos esclavizados.
En el versículo 3 aprendemos acerca de Tito. Era griego (Gentil) y no se vio obligado a ser
circuncidado. La circuncisión es un tema importante a lo largo del libro de Gálatas. El capítulo
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15 del libro de Hechos se relaciona directamente con el conflicto entre el mensaje evangélico
de Pablo y el mensaje de los que se mencionan en Gálatas 2, 4. Son aquellos a los que se le
llaman judaizantes. Consideren el primer versículo de Hechos 15; y noten el contexto de ese
capítulo y el tema central de la epístola de Pablo a los gálatas. Para estudios adicionales,
revisen el video de Hechos 15 con el fin de comprender más plenamente por qué no se
requiere la circuncisión para la justificación.
Pablo ahora describe el resultado a los gálatas si siguen las enseñanzas falsas de los
judaizantes. Analicen los métodos que utilizaron para influenciar a los gálatas y aplicar esos
métodos a la actualidad. Pablo no está diciendo que la Ley sea desechada. Sabemos por las
Escrituras que la Ley es buena y santa. Pablo, en Romanos 7:14, nos dice que la Ley no se da
a los que están en cautiverio, sino al hombre espiritual. ¿Qué es esta libertad que tenemos en
el Mesías, y somos liberados de la Ley?
Reflexionen sobre el orden de la gracia y la Ley en la primera Pascua y ese mismo patrón con
Yeshúa en aquel árbol. El resultado en ambos casos es la libertad; libertad para hacer algo, no
la libertad de algo. ¿Qué nos permite hacer nuestra libertad en Yeshúa y por qué no pudimos
tener esta libertad antes de la obra de Yeshúa en ese árbol? ¿Discutan lo qué significa la
libertad para un creyente maduro y para un creyente inmaduro?
Consideren romanos 8:4; y discutan el propósito de la Ley y por qué debemos convertirnos en
una nueva creación.
El mensaje del Evangelio es gracia y la gracia solamente. La gracia nos da salvación y nos
enseña a negar la impiedad. ¿Cuál es el problema de añadir algo al mensaje evangélico, como
los judaizantes añadiendo la circuncisión?
Versículo 5
No nos sometimos ni por una hora, para que la verdad del Evangelio continúe a

través de nosotros.
Versículo 6
Pero de los que parecían ser "qué" (de reputación) los que eran de cierto tipo nada para
mí no me trajeron. El rostro del hombre Di-s no recibe. Para estos de aparente
(reputación) no añadieron nada a mí.
Pablo responde a cualquier pregunta sobre si su mensaje del Evangelio es correcto. La razón
es que Pablo no tenía ninguna intención de comprometer la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la
verdad en este pasaje?
Pablo también se dirige a aquellos de reputación que se oponían a la verdad. Vemos un
principio Bíblico: que Di-s no hace acepción de personas. ¿Qué significa que Di-s no hace
acepción de personas?
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Versículo 7
Pero, por el contrario, al ver eso se le confió (a mí) el Evangelio de los incircuncisos
como (a) Pedro (el Evangelio) de los circuncidados.
Versículo 8
Para Aquel que trabajó en Pedro para el apostolado de los circuncidados, Él también
trabajó en mí para los gentiles.
Versículo 9
Y sabiendo la gracia que se me dio, Yaacov (Santiago), Kefa (Pedro) y Juan, los que
aparentemente eran pilares, me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de la comunión
para que nosotros a los gentiles, pero ellos a la circuncisión.
Pablo se enlaza asimismo con Pedro, Santiago, Juan y Bernabé en cuanto al Evangelio y la
gracia. ¿Qué significa la frase circunciso e incircunciso?
Versículo 10
Sólo los pobres que debemos recordar, que también deseaba lo mismo hacer con
urgencia.
Este versículo nos dice que debemos recordar a los pobres. ¿Quiénes son los pobres a
quienes Pablo se refiere? ¿Por qué se menciona a los pobres con respecto a la gracia?
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Parte 2: Gálatas 2:11-21
Enlace al vídeo: Gálatas Capítulo 2:11-21
Preguntas para Discutir
Anteriormente, en el capítulo 2, vimos cómo algunos falsos maestros (judaizantes) estaban
distorsionando el mensaje del Evangelio de Pablo. La cuestión giraba en torno a si era
necesario circuncidar a un gentil para ser salvado. Pablo declaró inequívocamente que la
muerte, la sepultura y la resurrección de Yeshúa eran completos y suficientes para nuestra
salvación. Además, Pablo declaró que todo lo que se añadiera o se quitara del Evangelio
resultaría en destrucción. El mensaje evangélico de Pablo se afirmó en el Concilio de Jerusalén
en Hechos 15.
Versículo 11
Pero cuando Kefa (Peter) vino a Antioquía, a la cara lo resistí, porque era culpable.
Versículo 12
Porque antes de que algunos de Yaacov (James) vinieran con los gentiles, él (Pedro)
estaba comiendo, pero cuando llegaron se retiró y se separó, temiendo a los de la
circuncisión.
Versículo 13
Además, los judíos restantes jugaron el hipócrita con él, por lo que también Bernabé

fue llevado y su hipocresía.
Pedro, a menudo considerado como "el líder" de los apóstoles, está siendo reprendido
públicamente por Pablo por ser culpable de actuar de una manera vergonzosa. En el versículo
12 aprendemos que Pedro está comiendo con "algunos de Santiago". ¿Quiénes eran estos de
Santiago y cómo deberían ser vistos?
Que Pablo resista a Pedro a su rostro es una declaración fuerte. Desde un punto de vista
humano, esto sería muy humillante y degradante. A nadie le gusta que se les señalen sus
errores. Desde una perspectiva piadosa, ¿cómo se debe manejar esto? Recuerden el propósito
de la Ley y aplíquenlo a esta situación. ¿Cuál debe ser la respuesta de Pedro y la nuestra al
error?
Se nos dice que antes Pedro y también Pablo y Bernabé comían con gentiles. Pero a la llegada
de los "de Santiago o de la circuncisión", Pedro sólo comió con ese grupo. ¿Por qué era eso
que con quien uno comía era tan importante para Pablo? ¿Qué haría que Pablo reaccionara
con tanta fuerza?
Con quién uno come es el problema en cuestión. Sin embargo, en ninguna parte de las
Escrituras se prohíbe a los judíos comer con nadie. La fuente de la preocupación por los de la
circuncisión (creyentes judíos) fue el resultado de su visión de la pureza ritual. ¿De dónde estas
personas de la circuncisión sacarían estas creencias y se negarían a comer con los gentiles?
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Con el fin de obtener una imagen más completa de este tema de pureza ritual, pueden ver los
videos de LoveIsrael.org sobre Marcos 7, y discutir la situación en Gálatas y los conceptos
erróneos presentes hoy en día. ¿Eran estas creencias universales entre los judíos?
Es importante que apliquemos el contexto adecuado a la palabra "judío". En las Escrituras,
judío puede referirse a varios grupos de personas. Con respecto al versículo 12, ¿qué grupos
diferentes podemos ver?
Una palabra que se usa a menudo a lo largo de las Escrituras es la palabra "temor". Pedro
temía a los judíos del grupo de la circuncisión. ¿Cómo se usa esa palabra aquí y dónde se usa
"temor" en otros lugares de las Escrituras? Por ejemplo, una frase común utilizada es
"Debemos temer y amar a Di-s".
Vemos el resultado de seguir las enseñanzas de los falsos maestros. Pedro estaba dando una
falsa impresión actuando de una manera y luego actuando de otra manera diferente cuando
estas personas poderosas (judaizantes) estaban presentes. ¿Cuál es el efecto de las acciones
de Pedro no sólo en sí mismo, sino en otras personas sobre quienes tuvo influencia? ¿Cómo
podemos aplicar esto a la iglesia hoy en día?
Versículo 14
Pero, cuando vi que no caminaban directamente a la verdad del Evangelio, le dije a Kefa
en frente de todos, tú eres judío, pero como los gentiles y no como "judíos" vives,
¿cómo obligas a los gentiles a vivir como "judíos"?
Versículo 15
Nosotros, siendo de la esencia judíos y no de los gentiles pecadores.
La respuesta de Pablo al comportamiento de Pedro y el efecto que tuvo en los otros judíos fue
reprender públicamente a Pedro. A veces, vemos a Pablo tratar asuntos en privado, como en
Gal. 1:19-20 y en Hechos 15. ¿Cuándo es apropiado responder públicamente y cuándo deben
tratarse las cosas en privado?
En esos versículos, Pablo usa la palabra "judío" varias veces. Como se discutió anteriormente,
es esencial que tengamos una comprensión adecuada del uso que Pablo hace de la palabra
"judío". ¿Qué le está diciendo Pablo a Pedro en esos versículos? ¿Cuál es la diferencia entre
un judío y un gentil? ¿Por qué se refiere Pablo a los gentiles como pecadores?
Versículo 16
Sabiendo que no justificado es un hombre de obras de la Ley más bien a través de la fe
del Mesías Yeshúa y nosotros en el Mesías Yeshúa hemos creído para que seamos
justificados por la fe del Mesías y no de las obras de la Ley, porque de las obras de la
Ley nadie será justificado toda (cualquier) carne.
¿Cuál es el concepto de "kal v’chomer" (ligero y pesado), y ¿cómo lo aplica Pablo en este
versículo?
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Pablo dice que la Ley no salva. Continúa contándonos el mensaje del Evangelio, que es el
único mensaje por el cual somos declarados justos. Reflexionen sobre ser declarado justo.
¿Qué significa eso con respecto a este versículo? Ciertamente estamos justificados sobre la
base de nuestra fe en Yeshúa. Este versículo también dice que estamos justificados sobre la
base de la fe de Yeshúa. Analicen la fe de Yeshúa y lo esencial que es.
Versículo 17
Pero si buscamos ser justificados por el Mesías, somos encontrados también (ser) los
mismos pecadores, ¿significa esto que el Mesías es un ministro del pecado? ¡Di-s lo
prohíba!
Versículo 18
Porque si lo que destruí (esas cosas) de nuevo debería construir, me hago un
transgresor.
Versículo 19
Porque yo a través de la Ley he muerto a la Ley para que yo viva para Di-s.
Pablo ahora presenta varias preguntas retóricas. Si pecamos, ¿se anula nuestra salvación? Si
pecamos, y estamos "en Yeshúa", entonces ¿se une Yeshúa a nosotros en pecado? ¡Pablo
responde de una manera fuerte, “Di-s lo prohíba!" Fíjense con qué frecuencia Pablo se refiere a
sí mismo como la fuente del pecado. Reflexionen sobre ¿por qué es incorrecto ver a Yeshúa
como una fuente de pecado?
Versículo 20
El Mesías ha sido crucificado para que yo ya no debiera vivir, pero el Mesías debería vivir
en mí. Pero estando ahora vivo en la carne con fe de que el Hijo amado de Di-s debe vivir
en mí, Quién también se entregó en mi nombre.
Pablo vuelve de nuevo al mensaje del Evangelio. Yeshúa fue crucificado y también los que
invocan Su nombre. El resultado de la Ley es la muerte. Compartimos en esa muerte, pero las
"Buenas Nuevas" es que cuando Yeshúa resucitó también lo hicimos nosotros. Debido a que
todavía estamos en este cuerpo, a pesar de que Yeshúa vive en nosotros, todavía tenemos
opciones. ¿Cuáles son esas opciones y qué se reflejará cuando escojamos sabiamente?
Versículo 21
Que yo no dejara a un lado la gracia de Di-s. Porque si a través de la Ley uno debe ser
justificado, el resultado es Que el Mesías murió en vano.
Pablo vuelve repetidamente a la gracia. Dejar de lado la gracia significa que el trabajo de
Yeshúa en la cruz fue en vano. Cuando aplicamos nuestra carne pecaminosa a la Ley, el
resultado es siempre pecado. Esto es lo opuesto a la voluntad de Di-s. La vida eterna es el
resultado si aplicamos el Espíritu Santo y caminamos en la gracia de Di-s. ¿Cuándo comienza
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la vida eterna y se refleja en su vida? ¿Cómo conduce usted su vida se basa en servir a Di-s o
en servir a sus propios deseos y necesidades?
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Capítulo 3
Parte 1: Gálatas 3:1-14
Enlace al vídeo: Capítulo 3:1-14 de Gálatas
Preguntas para Discutir
Este capítulo es un amplio estudio de la Ley y su relación con la gracia. Pablo presenta esta
relación utilizando fundamentos Bíblicos. Citando del Tanáj (Antiguo Testamento), Pablo
enfatiza el contexto central de su epístola a los gálatas, que es la justificación. Pablo está
demostrando que nadie será aceptable para Di-s por obras de la Ley, sino sólo por la fe en el
Mesías Yeshúa. Sin embargo, Pablo no está diciendo que la Ley no tiene relevancia en
nuestras vidas.
Versículo 1
Oh, gálatas tontos, ¿quién te engañó? Ante los ojos El Mesías Yeshúa (porque fue)
escrito de antemano (que sería) crucificado.
Pablo se refiere a los gálatas como insensatos. ¿Cuál es el significado Bíblico de la palabra
"insensato"? Discutan (dialoguen) dónde ven la insensatez en la iglesia de hoy y los problemas
que pueden surgir. "Escrito de antemano" se refiere al Antiguo Testamento. Pablo nos está
diciendo que la verdad Bíblica siempre está arraigada en las Escrituras. Discutan cómo se nos
ha revelado la Escritura con respecto a la crucifixión de Yeshúa y lo que se ha revelado por
medio de los profetas.
Versículo 2
¿Esto sólo quiero aprender de ti por obras de la Ley que recibiste el Espíritu o por
escuchar la fe?
Versículo 3
¿Eres tan tonto, habiendo comenzado en el Espíritu ahora por la carne serás
perfeccionado?
Versículo 4
Tanto has sufrido en vano si es realmente en vano.
Pablo nos hace una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos justificados? Procede a
responder a la pregunta de manera negativa si elegimos tontamente. Reflexionen sobre cómo
los gálatas recibieron el Evangelio y compárenlo con la advertencia y la esperanza de Pablo
para los gálatas y para cada uno de nosotros.
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Versículo 5
El, por lo tanto, ¿Quién os suministra el Espíritu y obra milagros en vosotros, es por
obras de la Ley o por el oyendo de la fe?
Vemos que Pablo nos dice de nuevo que la respuesta a cómo somos justificados es por gracia.
Pablo sabía por su experiencia previa con los gálatas que habían recibido la gracia de Di-s
debido a su recepción del Espíritu. ¿Por qué es esencial el Espíritu como evidencia de que uno
viene a la fe?
Versículo 6
Así como Abraham creyo en Di-s y se le atribuyó por justicia.
Versículo 7
Sabiendo, por tanto, que los de la fe, estos son los hijos de Abraham.
Versículo 8
Y viendo de antemano la Escritura que de la fe Di-s justifica a las naciones, se le dijeron
buenas nuevas a Abraham que serían bendecidas en él todas las naciones.
Versículo 9
Para que los de la fe sean bendecidos con la fe de Abraham.
Pablo utiliza estos versículos para apoyar que la justificación es sólo por gracia. Algunos
gálatas estaban usando la Torá (la Ley) como necesaria para la justificación además de
Yeshúa. Pablo les está diciendo que no tienen una verdadera comprensión de la Torá porque
en realidad dice lo contrario de lo que los judaizantes habían dicho a los gálatas. Los versículos
apuntan a Abraham. ¿Por qué habló Pablo de Abraham para refutar a quienes afirmaban que la
Ley tenía algún papel en la justificación?
Versículo 10
Porque muchos (que) son de las obras de la Ley están bajo una maldición, porque se ha
escrito que malditos son todos los que no permanecen en todas las cosas que han sido
escritas en el libro de la Ley, haciéndolas.
Versículo 11
Y que en la Ley nadie es justificado ante Di-s es evidente, porque los justos por fe
vivirán.
Versículo 12
Pero la Ley no es de la fe, sino el que los hace (los mandamientos) vivirá en ellos.
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Pablo nos dice cuáles son las consecuencias para cualquiera que busque justificación en la
Ley. Están bajo una maldición. ¿Cuál es el resultado de esta maldición? No hay un solo
versículo de la Escritura que enseñe que la Ley es un instrumento de salvación. Sin embargo,
la Escritura manifiesta nuestra necesidad de un salvador. Analicen nuestra necesidad de un
salvador.
El versículo 12 nos dice que la fe viene antes que la Ley. Vemos varios ejemplos de esto en las
Escrituras. Analicen ese modelo tal como se refleja en los relatos de la familia de Jacob y del
plan de Di-s por medio de José. Reflexionen sobre el modelo de esa primera Pascua
(redención) y cómo los hijos de Israel abandonaron Egipto y cómo y por qué Di-s les dio la Ley.
¿Qué está diciendo Pablo con respecto a la correcta aplicación de la Ley?
Versículo 13
Mesías nos redimió de la maldición de la Ley convirtiéndose en nuestro lugar maldito
porque ha sido escrito, maldito es todo el que está colgado en el árbol.
Versículo 14
Para que en las naciones sea la bendición de Abraham en el Mesías Yeshúa, a fin de que
la promesa del Espíritu nosotros recibamos por fe.
Una y otra vez, Pablo nos muestra la suficiencia de la crucifixión de Yeshúa con respecto a la
maldición de la Ley. Anteriormente, sólo había sacrificios sustitutos disponibles en el altar del
templo. ¿Por qué Yeshúa no fue sacrificado en el altar del templo sino en un árbol?
Pablo ahora nos dice por qué Yeshúa fue crucificado. Fíjense en el mensaje del Evangelio y
que el primer fruto del mensaje evangélico es el Espíritu. Vemos que se usa la palabra
"promesa". ¿Qué distinción podemos atribuir a esta palabra? ¿Era esta promesa a todas las
naciones un nuevo concepto?
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Parte 2: Gálatas 3:15-29
Enlace al vídeo: Gálatas Capítulo 3:15-29
Preguntas para Discutir
Pablo ahora comienza a comparar y contrastar la gracia y la Ley. Aunque Pablo vuelve a decir
inequívocamente que la justificación es sólo por fe y solamente fe, señala algunos propósitos
de la Ley (Pacto Mosaico).
Versículo 15
Hermanos, según el hombre hablo, similar a un hombre, habiendo certificado un
convenio (pacto/testamento) nadie puede apartarlo o agregar algo (a él).
Versículo 16
Y a Abraham se les dijeron las promesas y a su semilla. No dice y a las semillas, que son
muchas, sino en cuanto a una y a su semilla, que es el Mesías.
Pablo se dirige a los gálatas como hermanos, lo que implica que Pablo tenía la esperanza de
que ellos (los gálatas) no se habían alejado. Pablo utiliza una analogía que se habría entendido
fácilmente. En el contexto cultural, ¿qué hablaría un convenio certificado y su incapacidad para
ser dejado de lado o cambiarse? ¿Cómo podemos aplicar esto al mensaje espiritual de Pablo
con respecto a la gracia? ¿En qué se diferencia una promesa de un convenio? Reflexionen
sobre el hecho de que en el versículo 16 las promesas sólo se hicieron a Abraham y a su
semilla. ¿Cómo se nos incluye en las promesas hechas a Abraham y qué recibimos?
Versículo 17
Y esto digo un pacto que ha sido certificado previamente por Di-s, uno que ha llegado
430 años después (que es) la Ley no es capaz de anular o cancelar la promesa.
Como lo ha hecho anteriormente, Pablo habla de una cuestión de tiempo con respecto a los
convenios. Cuando consideramos el orden en que se han dado convenios, por ejemplo: el
éxodo de los Hijos de Israel y la Ley civil en el versículo 15. ¿Cuál es el punto que Pablo está
haciendo entre la promesa abrahámica y la Ley de Moisés?
Versículo 18
Porque si de la Ley es la herencia ya no sería de una promesa, sino a Abraham a través
de una promesa Di-s fue cortés.
Pablo utiliza un ejemplo hipotético de que, si nuestra herencia proviene de la Ley, no sería de
una promesa. Vemos aquí la conexión entre la promesa y la gracia. La gracia fue dada a
Abraham. Para recibir la gracia dada a Abraham, debemos ser parte de la familia de Di-s.
Consideren los conceptos de adopción y herencia y cómo se aplican a cada uno de nosotros
para ser parte de la familia de Di-s.
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Versículo 19
Por lo tanto, ¿qué es la Ley? Debido a las transgresiones, se añadió hasta que la Semilla
debiera llegar a quien la promesa fue dispuesta por medio de ángeles en la mano de un
Mediador.
Versículo 20
Un mediador no es uno, pero Di-s es uno.
Vemos por la palabra "por lo tanto" que Pablo está poniendo la Ley en su lugar adecuado.
¿Cuál es el propósito de la Ley? ¿Está diciendo Pablo que la Ley es temporal o cuándo entra
en vigor? Si el versículo 19 se refiere al concepto de bajo la autoridad de la Ley, ¿cómo influiría
esto en sus pensamientos?
La palabra clave que debe entenderse es "mediador" en estos pasajes. El punto principal que
Pablo ha estado haciendo es la justificación y que la Ley nunca proporcionó justificación.
Contraste un mediador humano y nuestro Mediador celestial y aplíquelo a este pasaje.
Versículo 21
Por lo tanto, ¿está la Ley en contra de las promesas de Di-s? Di-s lo prohíba. Porque si
se pudiera dar una ley que fuera capaz de dar la vida, por la Ley sería justicia.
Versículo 22
Pero la Escritura encerró a todos bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe
del Mesías Yeshúa a los que creen.
De manera típica rabínica, Pablo hace una pregunta obvia: “¿Hay dos opciones para la
salvación, la promesa o la Ley?” Responde a su propia pregunta usando palabras fuertes. ¿Por
qué sólo hay una opción para la salvación, y cuál es el propósito de la Ley para un creyente?
La palabra "bajo" se utiliza con respecto al pecado. ¿Qué nos enseña esta palabra "bajo" sobre
el pecado y el resultado del pecado? ¿Cuál es la fuente del pecado o por qué somos hijos de
Adán?
Versículo 23
Pero antes de que la fe llegara, bajo la Ley nos mantuvimos, habiendo estado cerrados
juntos hasta que la fe debiera ser revelada.
Antes de Yeshúa, "la fidelidad aún por venir", nos encerraron. Estábamos encerrados no bajo la
Ley, sino bajo la autoridad de la Ley. La idea de encerrarse habla de servidumbre o
encarcelamiento. ¿Por qué es esencial entender cómo fuimos liberados y dónde encontramos
esto?
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Versículo 24
Con el resultado, la Ley debe convertirse en nuestro tutor/maestro de escuela para el
Mesías (para llevarnos al Mesías).
Versículo 25
Para que por fe seamos hechos justos (o justificados).
Usando otra analogía cotidiana, Pablo nos dice cómo funcionaba la Ley. Nos dice que antes de
Yeshúa, estábamos bajo un tutor. ¿Por qué era necesario que estuviéramos bajo un tutor por
un tiempo?
Cuando llegamos a la fe y somos justificados, ya no estamos bajo la autoridad del tutor. El tutor
es la Torá o la Ley, y hace varias cosas. ¿Cuáles son algunas de estas cosas?
Si ya no estamos bajo la autoridad o el juicio de la Ley, algo cambió. ¿Qué es este cambio?
Versículo 26
Porque todos sois hijos de Di-s a través de la fe en el Mesías Yeshúa.
Versículo 27
Porque muchos que han sido bautizados en mesías se han puesto en Mesías.
Todos somos hijos de Di-s. Fuimos adoptados y se nos dio una herencia a través de la fe en
Yeshúa. Pablo está declarando el mensaje del Evangelio. Se utilizan dos palabras: "bautizados
y revestidos (se han puesto)". ¿Qué nos dicen estas palabras con respecto al mensaje
evangélico?
Versículo 28
Porque no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer porque todos
ustedes son uno en el Mesías Yeshúa.
Versículo 29
Y si son del Mesías, entonces son la semilla de Abraham, herederos, de acuerdo con la
promesa.
Pablo habla de unidad para todos los creyentes. Pablo no habla en un sentido literal, sino que
habla del acceso al mensaje del Evangelio. Mientras que todos somos uno en el Mesías,
reflexionen sobre áreas donde "la iglesia" no ha reflejado la unidad de la que Pablo está
hablando.
Este último versículo reúne la presentación completa hecha por Pablo para mostrarnos cómo
todo funciona en unidad. Repasen el flujo lógico de información presentado por Pablo sobre
cómo podemos compartir la semilla de Abraham.
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Capítulo 4
Parte 1: Gálatas 4:1-11
Enlace al vídeo: Capítulo 4:1-11 de Gálatas
Preguntas para Discutir
En el capítulo 3, Pablo nos mostró que el propósito de la Ley (Torá) para un no creyente era
mostrarnos nuestro pecado y nuestra necesidad de un salvador. Si nos dejan a nosotros
mismos, no tenemos esperanza. Pero por gracia, podemos encontrar la salvación en el
Evangelio. Pablo declaró que, como hijos de Di-s, heredaremos la promesa (convenio), pero en
un momento futuro. Por fe, nos convertimos en herederos en las promesas de Di-s.
Versículo 1
"Pero digo que mientras el heredero es un niño, no es mejor (que) un esclavo (aunque)
sea el señor de todos."
Versículo 2
"Pero él está bajo guardianes y mayordomos hasta (el tiempo) que ha sido
predeterminado por el padre."
En los versículos 1 y 2, vemos un ejemplo de un heredero demostrado en la cultura en esa
época. Discutan sobre el entorno cultural; y definan “un heredero”. ¿Por qué este heredero
está bajo la autoridad de otro? ¿Qué hereda un heredero y cuándo lo recibe un heredero?
Versículo 3
"Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo los elementos del mundo,
estábamos en cautiverio".
Versículo 4
"Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Di-s envió (fuera de) a Su Hijo, siendo de
una mujer y estando bajo la Ley."
Pablo utiliza la analogía de un ejemplo cultural que los gálatas habrían entendido y aplica este
ejemplo a cada uno de nosotros desde una perspectiva espiritual. Las frases "elementos del
mundo" y "en cautiverio" hablan del mismo ejemplo. ¿Qué es este ejemplo y qué nos impide
hacer?
¿Cuándo ocurre "la plenitud del tiempo"? Pablo responde a esto diciéndonos que sucede en el
tiempo de Di-s. Di-s hizo esto "enviando" a Su Hijo. Fíjense en la palabra "fuera de".
Recordemos que en Gálatas 1:2 vimos la palabra "ekklesia", que significaba "ser llamado fuera
de". ¿Qué nos enseña esta palabra "fuera de" para comprender mejor este pasaje?
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Se nos dicen dos cosas sobre el Hijo. ¿Por qué se nos dice que el Hijo es "de una mujer"?
Aplique la frase "bajo la Ley " a cada uno de nosotros; y contraste esta frase tal como se aplica
a Yeshúa.
Versículo 5
"Con el fin de que los que están bajo la Ley deben ser redimidos para que la adopción
que deben recibir de."
Versículo 6
"Y porque sois hijos, Di-s envió (fuera de) el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones,
gritando Abba, el Padre."
Versículo 7
Así que ya no eres un sirviente, sino un hijo, y si un hijo también un heredero por medio
de Di-s.
Pablo nos dice por qué Di-s puso todo esto en marcha: para redimirnos. En esos versículos,
Pablo también señala la fuente de la redención. Una vez más, vemos el mensaje evangélico de
recibir un don gratuito que se nos dio por la gracia y la gracia solamente. ¿Qué tenía que ver
con la Ley de la que necesitábamos ser redimidos? ¿Por qué es importante que la redención
hable de la posibilidad o de ser condicional?
Reflexionen sobre la conexión entre "adopción" y la palabra "fuera de". Es esencial que veamos
esta conexión. ¿Cuál es nuestro papel y cuál es el papel de Di-s? Di-s envió a Su Hijo, nuestro
Redentor, no nuestra redención. ¿Cuál es la diferencia?
Una vez que nos convertimos en un hijo por adopción, y somos redimidos de la autoridad de la
Ley, algo sucede. Di-s envía el Espíritu Santo. Una vez más, vemos el concepto "fuera de" que
se discutió anteriormente en el versículo 4. Además, observen dónde se envía el Espíritu. ¿Qué
nos enseña "el Espíritu que entra en nuestro corazón"?
Pablo termina el versículo 6 usando dos palabras, "Abba" y "Padre". Esto parecería ser
repetitivo, pero estas palabras hablan de dos características relacionales diferentes. ¿Cuáles
son estas características y cómo las aplicaríamos al Señ-r?
El versículo 7 resume el resultado. Debemos ser cambiados o ser una nueva creación. Antes
de que llegáramos a confiar en Yeshúa, éramos esclavos sin futuro. Ahora Di-s nos ve como un
hijo y un heredero que tiene un lugar en el Reino de Di-s y todas Sus bendiciones. Reflexionen
sobre si están demostrando el carácter de un hijo piadoso y heredero en su vida.
Versículo 8
"Pero en una época anterior no conocías a Di-s estabas esclavizado a la esencia de lo
que no es Di-s."
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Versículo 9
"Pero ahora conociendo Di-s; sino más bien ser conocido por Di-s ¿cómo es que te
vuelves de nuevo a las cosas débiles y a los elementos pobres que quieres volver a ser
esclavizado?"
Pablo ahora aplica los versículos anteriores para recordar a los gálatas lo que se les había
revelado anteriormente. Vemos algunas palabras tales como: esclavizados, elementos pobres y
cosas débiles. También se menciona la idolatría, que había sido practicada por los gálatas.
Pablo está diciendo que sólo hay dos opciones. ¿Cuáles son estas opciones?
Es esencial que conozcamos a Di-s, pero es igualmente esencial que Di-s nos conozca a
nosotros. Pablo habló sobre este aspecto relacional en versículos anteriores. La redención se
revela en estos versículos. Fuimos comprados (un concepto legal) por Di-s, a través de la
sangre de Su Hijo. Consideren el valor de nuestra fe si Di-s no nos conoce a cada uno de
nosotros.
Di-s se convierte en "legalmente obligado" a reconocernos de la misma manera que un padre
está "legalmente obligado" a su hijo, su heredero, si ponemos nuestra confianza en Yeshúa. Se
nos garantiza la salvación. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Reflexionen sobre la fe de
Yeshúa. ¿Tenía Él una opción sobre el ir a ese árbol?
Versículo 10
"guardas días, meses y estaciones y años."
Versículo 11
"Temo por ti que he trabajado en vano por ti."
Pablo da un ejemplo de personas que regresan a la esclavitud (los caminos de los hombres). El
temor de Pablo es que sus esfuerzos han sido en vano. ¿Habla este pasaje de la Torá escrita
(Antiguo Pacto)? Hoy en día, ¿tenemos cosas no Bíblicas a las que hemos "regresado"?
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Parte 2: Gálatas 4:12-21
Enlace al vídeo: Capítulo 4:12-21 de Gálatas
Preguntas para Discutir
Versículo 12
Ustedes sean como yo que yo también sea como ustedes, hermanos, les suplico. No me
has hecho nada malo.
¿Por qué es difícil estar en paz con todas las personas? Es por el orgullo. La mayoría de
nosotros no nos vemos como mejores que los demás o arrogantes. Nos vemos a nosotros
mismos como atentos, cariñosos y amables. Pero, ¿qué hay de ofenderse fácilmente? Incluso
cuando otros hacen o dicen algo que no está destinado a ser ofensivo, todavía podemos
reaccionar como si fuera una afrenta personal. El orgullo, en su esencia, es el egoísmo. Todo
siempre se trata acerca de mí.
Pablo no se ofende fácilmente. En el versículo 12, les dice a los gálatas que no se trata de él.
Recuerden, Pablo está defendiendo el Evangelio que predicó que estaba siendo atacado por
los judaizantes. En nuestra caminata personal, ¿cada uno de nosotros sigue este ejemplo?
Este versículo dice literalmente: "Sé cómo yo para que yo también sea como tú". Este es un
modismo griego que significa un llamado a la unidad. Pablo está llamando a los hermanos a la
unidad, la unidad con Di-s. Analicen por qué esta unidad es una parte esencial del mensaje
evangélico.
Versículo 13
Y sabéis que a través de la enfermedad de la carne os proclamé (el Evangelio) al
principio.
Versículo 14
Y la aflicción en mi carne no despreciaste ni rechazaste, sino que como mensajero de Dis, me recibiste, (incluso) como a Mesías Yeshúa.
Pablo usa la palabra "saber" en el versículo 13. ¿Cuáles son los dos significados de la palabra
"saber", y qué uso aplica Pablo en este versículo?
Pablo les recuerda a los gálatas que lo recibieron por primera vez a pesar de su condición
física. ¿Cuál fue la aflicción de Pablo y cómo se veían las enfermedades físicas en la cultura de
la época? Pablo afirma que los gálatas lo recibieron "(incluso) como a Mesías Yeshúa." ¿Qué
quiere decir Pablo con esa frase?
Versículo 15
Por lo tanto, ¿dónde está su felicidad/bendición? Porque les testifico que si fuera
posible sus ojos se habrían arrancado para dármelos.
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Pablo une los versículos anteriores haciendo una pregunta en el versículo 15. Continúa
refiriéndose a su debilidad física de que los gálatas habrían dado sus propios ojos a Pablo y
que tan grande era su (gálatas) alegría. ¿Qué verdad reveló Pablo que su (gálatas) gozo era
tan grande que darían cualquier cosa? Reflexionen sobre si ustedes comparten en su gozo.
Versículo 16
¿Porque te proclamo la verdad con el resultado en que me convierto en tu enemigo?
Versículo 17
Los buscan (pero) no (su) bienestar. Más bien, quieren llamarlos fuera, para ellos
envidiar.
Versículo 18
Y es bueno buscar el bien siempre, no sólo cuando estoy presente ustedes.
Pablo ahora hace otra pregunta: 'Porque te digo la verdad, ¿soy tu enemigo?' El versículo 16
nos está diciendo cómo Pablo vino y salió de Galacia. Considerando los versículos 12-15,
analicen el mensaje y el resultado del tiempo que Pablo pasó en Galacia. ¿Cuál fue el
resultado de su mensaje del Evangelio cuando los vio por última vez?
Pablo contrasta su mensaje en el versículo 17 con el de los judaizantes. ¿Cuál es la agenda del
mensaje de los judaizantes? ¿Por qué su mensaje es incorrecto? Analicen cómo vemos este
mismo modelo en los falsos maestros hoy en día.
Vemos en el versículo 18 la palabra "bueno" usada dos veces, y se usa una vez en el versículo
17. Nosotros, también, debemos hacer el bien siempre. ¿Cuál es la definición de bien desde
una perspectiva Bíblica?
Versículo 19
Hijos míos, a quienes de nuevo sufro dolores hasta que el Mesías se manifieste en
ustedes.
Versículo 20
Quiero estar con ustedes para que también pueda cambiar mi voz para que no tenga
dudas sobre ustedes.
Recuerden dónde está Pablo mientras escribe esta carta. Las preocupaciones de Pablo son
por los demás. No tenemos verdadera espiritualidad hasta que Yeshúa se manifiesta en
nuestras vidas. Colosenses 3:1-4 declara perfectamente esta verdad Bíblica. Consideren los
versículos 19 y 20, e imagínense las circunstancias de Pablo con su respuesta. Reflexionen
sobre sus circunstancias actuales y comparen su respuesta con la de Pablo. Pablo termina con
su creencia de que comunicarse en persona es mejor que las palabras escritas. ¿Cómo
podemos aplicar ese principio hoy en día? Reflexionen sobre su vida hoy y analicen cómo se
manifiesta el Mesías en ustedes.
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Parte 3: Gálatas 4:21-31
Enlace al vídeo: Capítulo 4:21-31 de Gálatas
Preguntas para Discutir
Pablo ahora responde a la misma pregunta que ha estado abordando a lo largo de este libro:
“¿Qué significa tener una relación de convenio con Di-s?” Hay muchos convenios en la Biblia,
pero los dos más importantes en el Antiguo Pacto son los Convenios Abrahámico y Mosaico.
Pablo está explicando ambos para que podamos tener una comprensión adecuada de cómo
deben aplicarse en nuestra vida. La razón por la que Pablo distingue entre los dos convenios
es para que podamos ser encontrados justificados por la gracia. Este es el tema central de su
carta a los gálatas.
Versículo 21
Díganme, los que quieren estar bajo la Ley, ustedes no están escuchando la Ley.
Pablo comienza llevándonos a la respuesta. En la primera parte del versículo, Pablo se refiere
a los mandamientos de la Ley. Esto no es todo lo que hay en la Ley. También contiene
revelación e información. ¿Qué información se está revelando en este momento en Gálatas
que debemos aplicar ahora? Contraste esto con lo que los Judaizantes están afirmando.
Pablo termina el versículo apoyando sus declaraciones con la frase "no están escuchando la
Ley ". ¿Qué está expresando Pablo con respecto a las Escrituras, la Ley y los propósitos de la
Ley con respecto a la salvación?
Versículo 22
Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y otro de la
libre.
Versículo 23
Pero el de la esclava nació según la carne. Pero de la mujer libre, nació a través de una
promesa.
Pablo ahora muestra el contraste en propósito entre los Pactos Abrahámico y Mosaico. El
mejor apoyo de las Escrituras es las Escrituras. Esto se refleja en las palabras, "porque está
escrito". Pablo hace un comentario o midrash usando la historia de Abraham y su relación con
Sara (que nunca se menciona por su nombre), Agar y los hijos que resultaron de esas uniones.
Lea los relatos de Génesis 16 y 17 para familiarizarse con el contexto y el entorno. Hay una
distinción entre estos dos hijos. Uno nació de acuerdo con la carne y otro a través de una
promesa. ¿Cuál es la distinción entre carne y promesa, esclavo y libre?
Versículo 24
Estas cosas son alegóricas, porque son dos convenios, uno del Monte Sinaí, que da a
luz a la esclavitud que es Agar.
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Versículo 25
Y Agar es el Monte Sinaí, que está en Arabia, que simboliza la Jerusalén de ahora.
Porque ella sirve con sus hijos.
Pablo utiliza una ilustración para ayudarnos a comprender estos dos convenios que involucran
al hijo nacido de acuerdo con la carne y al hijo nacido por medio de una promesa. Va a
relacionar a estas dos mujeres para enseñarnos el significado de ambas. Observen y analicen
el orden de la información en la que Pablo describe al Monte Sinaí culminando con Agar
sirviendo con sus hijos. El templo estaba en Jerusalén en esos días. Era un mandato Bíblico
que sacrificios se hicieran diariamente. Además, todas las personas tenían que ir al templo tres
veces al año. ¿Por qué señala Pablo al templo en Jerusalén en cuanto a estar relacionado con
Agar? ¿Qué nos está enseñando Pablo si seguimos el camino de Agar y sus hijos?
Versículo 26
Pero la Jerusalén arriba es libre, que es nuestra Madre.
Versículo 27
Porque está escrito: "Alegraos, la que es estéril que no dio a luz, gritad y clamad, la que
no ha tenido dolores de parto, porque más son los hijos de la mujer desolada que la que
tiene un maestro/esposo."
La Jerusalén de arriba es libre como Pablo contrastó en los versículos 26 y 27 con la Jerusalén
actual terrenal. Relacione esto con Hebreos 8:4-5, donde se instruyó a Moisés que copiara el
Tabernáculo (Templo) al igual que el Tabernáculo celestial. Los dos Tabernáculos eran los
mismos excepto por una cosa. ¿Qué faltaba y qué nos enseña esto? Reflexionen sobre la
ubicación de la muerte de Yeshúa en ese árbol, y por qué no fue en el templo.
Recordemos el patrón que se nos muestra en esa primera Pascua en Egipto. ¿Cuál fue el
orden de los acontecimientos que llevaron a los hijos de Israel a ser liberados de la esclavitud y
luego después de cuarenta años entrar en la tierra de la promesa?
Pablo cita a Isaías 54:1 para contrastar a Agar y Sara. Pablo apoya su posición con la verdad
de las Escrituras, que nos señala a Isaías para leer y reflexionar sobre todo el capítulo 54. Una
vez más, la gracia y la Ley se están contrastando con respecto a la justificación. Observe que
Sara no se menciona por su nombre, pero se utiliza la palabra "madre". Los patrones son
importantes, y Pablo reitera la verdad evangélica en estas dos mujeres usando: madre, gracia,
promesa, vida y contrastando Agar, bajo, pecado, muerte como patrones. ¿Qué podemos
aprender de esto?
La circuncisión es frecuentemente mencionada por Pablo. El último acto antes de que los hijos
de Israel entraran en la tierra de la promesa fue ser circuncidado. Recordemos en Génesis 17
el origen de la circuncisión y lo que enseña la circuncisión. ¿Qué nos enseña la circuncisión en
cuanto a la fe y las dadivas?
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Versículo 28
Pero ustedes, hermanos, son de acuerdo con Isaac. Sois hijos de promesa.
Versículo 29
Pero con el resultado entonces de que el nacido según la carne perseguía al de según
por el Espíritu, así también ahora.
Pablo afirma la analogía entre Isaac (promesa) e Ismael (carne). El contraste es entre los
redimidos y los no redimidos. La palabra "Espíritu" se utiliza para describir a los hijos de la
promesa. ¿Por qué se menciona aquí el Espíritu? ¿Qué conexión vemos entre el Espíritu y la
redención?
Pablo nos dice además que los creyentes serán perseguidos por los no redimidos. La
persecución puede tomar muchas formas. ¿Cómo somos perseguidos hoy? ¿Cuál debería ser
nuestra respuesta?
Versículo 30
Pero ¿qué dice la Escritura? "Echa a la mujer esclava y su hijo porque el hijo de la mujer
esclava no heredará con el hijo de la libre."
Versículo 31
Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, sino hijos de la libre.
Pablo nos dice nuestra respuesta citando Génesis 21:10. Este versículo habla alegóricamente
sobre la "promesa de la tierra" y lo relaciona con heredar el Reino de Di-s. Pablo está usando la
alegoría para aplicarla a hoy. Reflexionen y discutan el uso que Pablo hace de los términos:
heredar, esclavo, hijo de la libre.
Pablo resume, y establece lo que va a abordar a continuación. Recuerden, el punto central que
Pablo está haciendo es con respecto a la justificación. El convenio de la promesa se manifiesta
por medio del Espíritu por la fe a través de la gracia de Di-s. En el capítulo 5, Pablo explicará lo
que es la libertad Bíblica y lo que no es. ¿Qué significa para ustedes la libertad Bíblica?
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Capítulo 5
Parte 1: Gálatas 5:1-11
Enlace al vídeo: Capítulo 5:1-11 de Gálatas
Preguntas para Discutir
Versículo 1
"Para libertad el Mesías te ha liberado. Por lo tanto, párate y no te enredes de nuevo con
el yugo de la esclavitud."
Pablo ahora va a abordar sobre la liberación y la libertad. Recordemos que en los capítulos 1-4
Pablo habló sobre la relación entre la fe y la Torá (Ley). Es esencial ver esta relación con
respecto a cómo llegamos a ser justos (justificados). Este es el contexto al que se dirige Pablo.
Noten Quién nos ha liberado. ¿Cuál es la libertad? ¿Ahora somos libres de hacer lo que
queramos?
Pablo nos relata el resultado deseado de la libertad diciéndonos dónde estábamos antes del
Mesías (libertad). Define "el yugo de la esclavitud" al que Pablo se refiere.
La Escritura a menudo se revela en patrones repetitivos. La historia del Éxodo por los hijos de
Israel de Egipto tiene muchas similitudes con la libertad y la esclavitud. Analicen esta historia
con un enfoque en ambos la esclavitud y la libertad. Presta mucha atención al propósito de
acuerdo con Moisés en cuanto a por qué Faraón iba a liberar a los hijos de Israel.
Versículo 2
"He aquí, yo Pablo, te digo que si eres circuncidado Mesías no te beneficiará nada."
Cada vez que vemos la palabra "he aquí", nos dice que prestemos mucha atención.
Información importante está a punto de ser revelada. "El Mesías no te beneficiará nada." ¿Está
Pablo diciendo que la circuncisión no tiene valor, y que ya no deberíamos observar esta
práctica? Recuerden que Pablo hizo que Timoteo fuera circuncidado. ¿Qué es lo que es sobre
el Mesías que no tendrá ningún valor para usted? Reflexionen sobre esto cada vez que
queramos creer que hay otra manera además del Evangelio para que cualquiera sea salvo.
Consideren Hechos 15:1-2 y Abraham en su respuesta.
Versículo 3
"Y testifico de nuevo a todos los hombres que si son circuncidados que están obligados
a hacer toda la Ley."
Versículo 4
"Ustedes son invalidados del Mesías, aquellos que son hechos justos en la Ley. Tú has
caído de la gracia."
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Pablo sigue de nuevo la declaración de verdad de que la salvación es sólo por el Evangelio,
con una advertencia muy seria. Esos versículos deben ser un repaso de lo que Pablo está
abordando en esta epístola hasta este punto. Repasen el significado de las siguientes frases en
el contexto del uso de la "Ley" para la salvación.
- Obligado a hacer toda la Ley
- Invalidado del Mesías
- Hecho justo en la Ley
El final del versículo 4 es la advertencia. "Usted ha caído de la gracia." Esta es una declaración
seria. ¿Qué quiere decir Pablo en este versículo?
Versículo 5
"Porque nosotros, por medio del Espíritu, por la fe, en espera/esperamos la esperanza de
la rectitud."
Versículo 6
"Porque en el Mesías Yeshúa no aprovecha la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe
que funciona por medio del amor."
Pablo ahora establece un contraste por el uso de la palabra "porque". Fíjense en el orden de
estas palabras: porque, por el Espíritu, por fe. Piensen en el Capítulo 4 y Abraham. Analicen el
modelo que produce la redención.
Se deben entender dos palabras que se utilizan en el versículo 5: esperanza y rectitud
(justicia). ¿Qué es la esperanza Bíblica? La rectitud consiste en dos aspectos, Bíblicamente
hablando. Analicen estos dos aspectos.
En el versículo 6, Pablo vuelve a utilizar la circuncisión como ejemplo. Consideren esos dos
aspectos de la justicia y reflejen en cuál está usando Pablo aquí. ¿Cuál es el propósito de la
circuncisión física?
Se nos dice en otras partes de las Escrituras que la circuncisión "verdadera" es del corazón.
¿Qué causa esta circuncisión del corazón y por qué importa si la circuncisión física no sirve de
nada?
Pablo termina el versículo 6 con una declaración sobre cómo funciona la fe. Pablo hablará de
"amor" a continuación. Por ahora, ¿cuál es la definición Bíblica del amor expresada por Yeshúa
en Marcos 12:30-31?
Versículo 7
"Ustedes estaba corriendo bien, ¿quién les molestó (que) la verdad ustedes no
obedecen?"
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Versículo 8
"La persuasión/tentación no es de Aquel que te ha llamado."
Versículo 9
"Una pequeña levadura leuda toda la masa."
Pablo ahora aplica lo que dijo al hacer una pregunta a los gálatas. Apliquen esa misma
pregunta a su vida hoy. ¿Es usted gálata?
Pablo usa la palabra tentación en el versículo 8. ¿Cuál es la fuente de esta tentación?
¿Recuerdan a qué tentación sucumbieron los judaizantes en Gálatas 4:17? ¿Cuál será el
resultado para los judaizantes y para cualquiera que los siga si no se arrepienten?
En el versículo 9, Pablo da un ejemplo del mundo real para mostrar los efectos del pecado. Un
poco de levadura (pecado) leuda (infecta) toda la masa. Recuerden la historia de José en
Génesis 37 cuando José recibió ese abrigo de Jacob. ¿Qué hizo que los hermanos de José
reaccionaran de la manera en que lo hicieron? ¿Dónde terminaron como resultado? ¿Han
dejado que el orgullo les ciegue de las cosas de Di-s?
Versículo 10
"Estoy convencido para con ustedes en el Señ-r que no pensaran de otro modo; pero el
que los perturba, llevará el juicio, sea lo que sea.
Pablo habla del juicio, no de los gálatas, sino de aquellos que les están preocupando con un
mensaje falso. Fíjate en la actitud de Pablo hacia el juicio. ¿En cuyas manos Pablo ha dejado
este juicio y por qué?
Versículo 11
"Pero hermanos, si sigo proclamando la circuncisión, ¿por qué aun me persiguen? (Si
esto fuera así) el resultado invalidaría el tropiezo de la cruz."
Aparentemente, alguien afirmaba que Pablo predicaba y apoyaba la circuncisión como parte de
una experiencia de salvación. Pablo refuta esto afirmando que si esto era cierto, ¿por qué es
perseguido por exactamente lo contrario? Además, dice que, si fuera verdad, "invalidaría el
tropiezo de la cruz". ¿Qué significa esta frase?
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Parte 2: Gálatas 5:12-26
Enlace al vídeo: Gálatas Capítulo 5:12-26
Preguntas para Discutir
Versículo 12
"Adecuado/Yo quiero que los que se oponen a ustedes sean cortados."
Pablo continúa explicando una comprensión adecuada de la liberación o la libertad. La libertad
es lo que nos hace caminar en obediencia con Di-s, y no hacer lo que queramos. Pablo usa un
lenguaje fuerte en referencia a los falsos maestros o a aquellos que pueden estar
teológicamente confundidos. La palabra traducida como "cortados" es a la vez un juego de
palabras y se relaciona con un fuerte significado espiritual. En el Antiguo Pacto, ser cortado era
un castigo severo. Reflexionen sobre las Escrituras que imponen el castigo de ser cortado y
relacionen esto con lo que Pablo está diciendo.
Versículo 13
"Porque ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, sólo no (utilicen) la libertad
para una oportunidad para la carne. Pero más bien, a través del amor servirse unos a
otros.
Pablo habla a la llamada de los creyentes y nos recuerda que hemos sido llamados a la
libertad. Vemos un patrón familiar. Somos justificados por el Mesías, y una vez que estamos en
el Mesías, estamos llamados a vivir obedientemente de acuerdo con la palabra o plan de Di-s.
¿Cuál es la razón de este llamado y cómo se logra esto?
Pablo describe la libertad del juicio y también da una advertencia de no hacer mal uso de
nuestra libertad. Desde un punto de vista celestial, ¿de qué juicio somos liberados? ¿Cuál debe
ser nuestra respuesta a la libertad mientras en este cuerpo?
El versículo 13 termina con una palabra pequeña e importante, "pero", para explicar la manera
correcta de responder a la libertad. Pablo dice esto varias veces, y esta repetición nos dice lo
importante que es. Vemos esta relación: libertad, servicio, amor. Reflexionen sobre este patrón
fundamental; y discutan dónde está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto.
Versículo 14
"Porque toda la Ley en un dicho se cumple, es decir, amar a tu prójimo como a ti
mismo."
Versículo 15
"Pero si los unos a los otros se muerden y devoran, tengan cuidado de que no se
destruyan unos a otros. Pero yo digo que caminan por el Espíritu y los deseos de la
carne no se cumplirán/completarán."
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Pablo nos dice claramente cuál es el cumplimiento de toda la Ley. Recuerden quién más en las
Escrituras enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos
estar justificados antes de poder usar nuestra libertad en el Mesías. ¿Por qué hay confusión
por parte de los gálatas como resultado de las enseñanzas de los judaizantes?
Vemos otra advertencia sobre morder y devorar. ¿Qué creen que significa la advertencia?
¿Está la palabra "Espíritu" relacionada con morder y devorar y cómo protegernos? Reflexionen
sobre la naturaleza y el propósito del Espíritu y lo esencial que es para todos nosotros. ¿Qué
significa para ustedes la palabra "caminar"?
Versículo 16
"Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne."
Versículo 17
"Porque estas cosas son contrarias entre sí, para que uno no desee hacer estas cosas."
Versículo 18
"Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la Ley."
Pablo ahora analiza la función y el propósito del Espíritu. Es sólo por gracia que recibimos el
Espíritu y nos convertimos en una nueva creación. Reflexionen sobre por qué el Espíritu está
en oposición a los deseos de la carne, y por qué sin el Espíritu no tenemos esperanza.
Al llegar a ser una nueva creación y ser guiados por el Espíritu, no estamos bajo la Ley. Pablo
no está diciendo que la Ley se ha ido. ¿Cuál es el papel de la Ley en nuestra vida como nueva
creación? La Ley también habla de juicio. Cuando somos guiados por el Espíritu, ¿por qué ya
no tenemos miedo al juicio?
Versículo 19
"Y las obras de la carne se manifiestan, son: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje",
Versículo 20
"Idolatría, hechicería, odio, contenciones, celos, estallidos de ira, ambición egoísta,
disensiones, herejías",
Versículo 21
"envidia, asesinatos, embriaguez, juergas y cosas similares. Esto os digo tal como he
dicho de antemano, que los que practican estas cosas no heredarán el Reino de Di-s".
Las descripciones explícitas de las manifestaciones de la carne se enumeran en los versículos
19-21. ¿Cuál es un rasgo común a esta lista? Pablo no dice que no heredaremos el Reino de
Di-s porque pecamos. Pablo está abordando el pecado que practicamos y perseguimos.
Analicen lo que constituye "practicar el pecado"; y relaciónenlo con la cultura actual dentro y

fuera de la iglesia.
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Versículo 22
"Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, longanimidad, generosidad, bondad, fe,
humildad y dominio propio."
Versículo 23
"Contra estas cosas no hay ley."
La palabra "pero" de nuevo en el versículo 22 contrasta el mal (oposición a la voluntad de Di-s)
y el bien (de acuerdo con la voluntad de Di-s) si ponemos nuestra confianza en el Mesías. En
nuestra caminata, hay una conexión entre Yeshúa, la ciudad de Nazaret y la palabra "no".
¿Qué es esta relación y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas? Pablo nuevamente conecta
el Espíritu con no Ley. Se refiere al juicio de la Ley. El fruto del Espíritu trae las bendiciones de
Di-s. ¿Qué reflejan esas bendiciones en nuestra vida y en la de los demás?
Versículo 24
"Pero los del Mesías Yeshúa han crucificado la carne con (toda su) pasión y deseos."
Versículo 25
"Si vivimos por el Espíritu, entonces por el Espíritu también debemos enmarcar nuestra
conducta."
Versículo 26
"No seáis jactanciosos/engreídos, desafiándose unos a otros, ni sean envidiosos el uno
al otro."
Pablo declara en el versículo 24 el cambio que debe ocurrir, y esto se refleja en la crucifixión
del Mesías Yeshúa. ¿Está hablando esto de perdón o sobre algo más? ¿En qué debemos
convertirnos?
El versículo 25 nos dice que el Espíritu es el filtro por el cual todo debe pasar si realmente
estamos en el Mesías. Reflexionen sobre si aplican este filtro en su vida.
Reflexionando sobre el versículo 26, analicen por qué es importante cómo vivimos "nuestro
caminar" con compañeros creyentes.
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Capítulo 6
Parte 1: Gálatas 6:1-10
Enlace al vídeo: Capítulo 6:1-10 de Gálatas
Preguntas para Discutir
Versículo 1
"Hermanos, si también un hombre fuera sorprendido en cierta ofensa, USTEDES los
espirituales, restauren a este en un espíritu de humildad. ... observándose a sí mismo,
para que no sea que uno también sea tentado.
Pablo pasa ahora de explicar la verdad Bíblica a la aplicación en la vida de los gálatas. Pablo
va a pasar a un tema importante. Pablo lo llama "que se establezca bien", pero "restauración"
es la palabra que usamos más a menudo. La restauración es lo que debemos desear para
nosotros mismos y para los demás. ¿Cuáles son los propósitos de nuestra restauración a Di-s?
Pablo ahora habla de una persona que está siendo superada. La palabra superada significa
caer al lado. Esta es también una imagen de la guerra. En la guerra, hay bajas. ¿Cuál debe ser
nuestra respuesta a los que son víctimas? ¿Por qué es esencial que comprendamos la
conexión entre humildad y tentación?
Versículo 2
"La carga de los unos a los otros lleváis y así cumpliréis la Ley del Mesías."
Pablo usa la palabra "carga" que habla de un ataque espiritual o no recibiendo las bendiciones
de Di-s. ¿Qué estamos llamados a hacer y cómo estamos llamados a hacerlo?
Recuerden el propósito de la libertad o liberación que tenemos debido a nuestra confianza en
Yeshúa, que es servir a Di-s. Piensen hacia atrás en el tema principal en el capítulo 5, que es el
amor. ¿Cuál es la descripción del amor que declaró Pablo?
Se utiliza la frase "la Ley del Mesías". ¿Qué significa esta frase? ¿Cuáles son sus
pensamientos sobre la Ley de Moisés, y han cambiado durante su estudio de Gálatas?
Versículo 3
"Porque si alguien piensa que es algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo."
Versículo 4
"Así que (pero) cada uno documente su trabajo y luego solo en sí mismo tendrá que
gloriarse y no en otro."
Pablo compara y contrasta lo que a menudo somos y lo que debemos ser. Las palabras orgullo
y engaño deben llevarnos de vuelta a una historia anterior en Génesis 3, la historia de Java
(Eva) en el Jardín del Edén. Analicen la historia y reflexionen sobre sus acciones con respecto
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al orgullo y el engaño. ¿Cómo fueron sus acciones contrarias a los planes de Di-s? Apliquen
esto a hoy y consideren si esto está presente en su vida.
Pablo ahora utiliza una pequeña palabra que es muy significativa, "ASÍ QUE (pero)", para
enseñarnos que debemos documentar o probar nuestro llamado. ¿Cómo documentamos o
demostramos nuestra llamado desde una perspectiva Bíblica? Di-s tiene un plan para cada uno
de nosotros. En su propia vida, ¿ha respondido a la llamada de Di-s (plan)?
La palabra "gloriarse" se afirma aquí en un sentido positivo. ¿Qué significa eso? Consideren el
cambio del versículo 2, ayudando a los demás, a la llamada individual de cada persona.
Versículo 5
"Porque cada uno debe llevar su propia obligación."
Pablo está subrayando que todo creyente debe llevar a cabo lo que ha sido llamado a hacer
por Di-s. ¿Por qué es importante que cumplamos individualmente el plan que Di-s tiene para
cada uno de nosotros?
Versículo 6
"Y al que se le enseña la palabra, que comparta con el que enseña en todas las cosas
buenas."
Compartir es el enfoque aquí. ¿Qué es lo que debemos compartir? ¿Cómo debemos compartir
con quien está siendo utilizado para revelarnos la verdad de Di-s?
La palabra "buena" se utiliza en este versículo. ¿Cuál es la definición Bíblica de la palabra
"bueno" en las Escrituras?
Versículo 7
"No te engañes, Di-s no puede ser burlado."
Versículo 8
"Que el que siembra en la carne de sí mismo, de la carne, cosechará corrupción. Pero, el
que siembra en el Espíritu cosechará la vida eterna."
Una vez más Pablo alude a los judaizantes y su agenda. Sólo hay una verdad y este grupo no
está diciendo esta verdad. Esta es la segunda vez que se utiliza la palabra "engañado". En este
caso, la palabra "deludido" nos da una mejor comprensión. Si nos deludimos a nosotros
mismos, ¿cuál es el resultado probable?
En el versículo 7, "Di-s no puede ser burlado", ¿qué significa la palabra "burlado"?
Pablo contrasta las consecuencias de servir a Di-s o servir a la carne. Pablo afirma que si
servimos a Di-s, recibiremos la vida eterna. Si servimos a nuestra carne, recibiremos
destrucción. ¿Cuál es el significado de la vida eterna tal como la usó Pablo y cuándo
comienza? ¿Cuál es el significado de la corrupción (destrucción) utilizado por Pablo?
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Versículo 9
"Y de hacer el bien no nos cansemos, porque en su tiempo cosecharemos, si no nos
volvemos abatidos."
Versículo 10
"Por lo tanto, según tangamos temporada/oportunidad, trabajemos el bien para todos, y
especialmente para la familia de la fe".
Pablo habla a los creyentes y advierte contra el cansancio creciente de hacer el bien mientras
se está en este cuerpo. Es esencial que hagamos el bien para la voluntad de Di-s y no por una
recompensa personal. Analizen la madurez espiritual de un creyente que espera una respuesta
para sus "buenas" obras.
¿Cuál debe ser la actitud de alguien que ha sido restaurado a Di-s, y cómo se manifiesta esa
restauración en los demás?
Todos estamos llamados a discipular. Definan el discipulado, y discutan; ¿por qué es
importante?
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Parte 2: Gálatas 6:11-18
Enlace al vídeo: Gálatas Capítulo 6:11-18
Preguntas para Discutir
Versículo 11
"Mira qué grandes letras te escribo con mi propia mano."
¡Letras grandes! Estas dos palabras nos recuerdan que Pablo estaba en prisión cuando se
escribió esta carta. Era típico que alguien más escribiera las palabras de Pablo, pero estos
últimos versículos Pablo eligió escribirlos en su propia mano. ¿Por qué? Imagínense estar en
una prisión romana y la difícil situación a la que se enfrentó Pablo. ¿Estarían preocupados por
los demás? Recuerden en el capítulo 4 los comentarios sobre la vista de Pablo y cómo se
vieron los defectos físicos en esa época. El ejemplo que Pablo demuestra puede resumirse, en
una palabra, servicio, es decir, si vamos a ser utilizados por Di-s. Pausen y reflexionen sobre
esas personas con las que están personalmente involucrados a los efectos del Evangelio.
El servicio fluye del tema central al que Pablo y todas las Escrituras hablan, que es AMOR.
¿Cómo definen Yeshúa, Pablo y las Escrituras "amor"?
Versículo 12
"Como muchos que quieren una buena demostración en la carne, estos te obligan a ser
circuncidados sólo por la cruz del Mesías Yeshúa no deben ser perseguidos."
Pablo utiliza los versículos restantes para enfatizar y resumir los puntos principales de la carta
a los gálatas. El primer punto es con respecto a los "Judaizantes". Pablo utiliza varias palabras
clave que ha usado y explicado anteriormente: carne y circuncisión. Comparen y contrasten
esas palabras desde la perspectiva de Di-s y de "Judaizantes".
El uso de Pablo de la palabra "cruz" o estaca de ejecución es poderoso. Pablo ha aludido al
mensaje del Evangelio una y otra vez. Si vaciamos la cruz del Evangelio, no hay Evangelio en
absoluto. ¿Qué nos está transmitiendo Pablo con las palabras "sólo por la cruz del Mesías
Yeshúa no deben ser perseguidos"?
Versículo 13
"Porque los propios circuncidados tampoco guardan la Ley, pero quieren que seas
circuncidado para poder jactarse en tu carne."
Versículo 14
"Pero Di-s prohíba que yo me jacte excepto en la cruz de nuestro Señ-r Mesías Yeshúa
por la cual para mí el mundo es crucificado y yo al mundo."
Pablo ahora afirma que la jactancia es la agenda de los judaizantes. "Kal v’jomer" es una
expresión hebrea que significa "ligero y pesado" como una forma de expresar un punto. ¿Cómo
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podemos utilizar este concepto con respecto al bautismo y la circuncisión tal como se aplica a
los propósitos de los judaizantes? Analizen cualquier ejemplo de hoy en día donde la jactancia
pueda afectar el cuerpo de los creyentes. ¿Por qué Pablo sólo se jacta en la cruz (estaca de la
ejecución)?
Consideren el amor que el Señ-r Yeshúa tiene para nosotros como lo demuestra la crucifixión.
¿Por qué es esencial que confiemos en Yeshúa como Señ-r? La crucifixión es una parte central
del mensaje evangélico. ¿Por qué los creyentes deben compartir la crucifixión de Yeshúa?
Versículo 15
"Porque ni la circuncisión es algo ni la incircuncisión, sino (lo que es algo) una nueva
creación."
La circuncisión se menciona por última vez en esta epístola. En la primera lección, Pablo
analizó la justificación como el contexto de toda la epístola. Reflexionen sobre la justificación,
que lleva a ser "una nueva creación". ¿Cuál es el propósito de convertirnos en una nueva
creación y cómo somos cambiados?
Versículo 16
"Y tantos como demuestren este caminar, la paz sobre ellos y la misericordia, y sobre el
Israel de Di-s."
Pablo se basa en un concepto que conduce a otro. Pablo llama a esto una demostración de
nuestra caminata. Nuestro caminar debe reflejarse en cómo llevamos a cabo nuestras vidas.
¿Cómo debería ser este estilo de vida? ¿Qué papel tiene la "Ley" en nuestra vida?
Pablo afirma que, si demostramos una caminata apropiada, tendremos Shalom y misericordia.
¿Cuál es el significado Bíblico del Shalom y la misericordia? ¿Por qué es importante que Pablo
use como orden de palabras "paz y misericordia"? El matrimonio es un buen ejemplo de este
concepto. Reflexionen sobre un matrimonio y consideren cómo se pueden aplicar esos
principios.
La última frase utilizada aquí es "el Israel de Di-s". Esta frase ha causado mucha controversia
en la iglesia. Algunos han tomado el significado de esta frase para apoyar el concepto de la
"teología de reemplazo". ¿Qué es la "teología de reemplazo"? ¿Por qué esta creencia no tiene
ningún mérito Bíblico en general, y ningún contexto en el libro de Gálatas? ¿Cuál es la
comprensión adecuada de la frase "el Israel de Di-s?"
Versículo 17
"El resto/de ahora en adelante que nadie me moleste, porque yo, las marcas de Yeshúa
en mi carne, llevo."
Pablo está a punto de terminar sus pensamientos. Habla de problemas y marcas de Yeshúa en
su propia carne. ¿Está Pablo hablando del abuso físico y los problemas que ha sufrido? ¿Qué
papel tiene la cruz (estaca de ejecución) en lo que Pablo está diciendo? ¿Cuál es el resultado
que reciben Pablo, y todos, quienes abrazan a Yeshúa y Su obra en ese árbol?
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Versículo 18
"La gracia de nuestro Señ-r Mesías Yeshúa (sea) con sus espíritus hermanos. Amén."
En todas las Escrituras, TODAS las palabras son valiosas y reveladoras. ¿Por qué la gracia y el
espíritu van juntos? ¿Cuál es la conexión entre el espíritu y ser una nueva creación,
considerando al Señor Yeshúa el Mesías?
Al juntar este versículo, vemos que debemos tener una relación con Yeshúa. Pablo termina con
el mismo mensaje con el que comenzó: el verdadero mensaje del Evangelio.

Página 41 de 41

