
Introducción a la Epístola a los Gálatas

Por Pedro Figueroa

ListraAntioquía
de Pisidia Iconio



Expectativas

• Leer	Gálatas

• Memorizar Escrituras
(Gálatas	2:19-20)



Metas
• Adquirir conocimiento del	transfondo de	Gálatas

• Discutir y	expresar temas centrales en Gálatas

• Comprender el	contexto histórico del	libro y	su importancia al	
desarollo del	cristianismo

• Acercarse a	Dios	más porque uno comprende el	libro más

Adquirir conocimientos fondo del libro de Gálatas



AUTOR
► Pablo
► El libro refleja las ideas y temas de Pablo

1.  Justicia por la gracia mediante la fe en Cristo
2.  Carne versus Espíritu
3.  No hay justificación siguiendo la Ley

► Pablo establece claramente que él es el autor (Gál 1:1)
► El testimonio personal de Pablo
► La iglesia primitiva aceptó que Pablo era el autor
► Los eruditos están de acuerdo que fue uno de los primeros escritos de 

Pablo.



PROPÓSITO

Pablo exhorta la iglesia joven a 
recordar el único evangelio original 
que Pablo les enseñó y porque no 

necesitaba nada adicional. (Gál 1:6-8)



Fechas Posibles
Vista	de	Gálatas	Sur

►Primera misión a Galacia (Hechos 14) 
antes del Concilio de Jerusalén (Hechos
15:1-15).  

►Antes/inmediatamente después del 
Concilio de Jerusalén, quizás en el 
camino, escrito a iglesias posiblemente
plantadas mientras estaba en Tarso
(porque Tarso en Cilicia hace frontera
con Galacia) después de su primera visita
a Jerusalén como Cristiano. 

►Lo más probable 49 dC

Vista	de	Gálatas	Norte
►Segunda misión a Galacia.  (Hechos
15:36, 16:1-6)  

► Después de segunda visita a Galacia
(Hechos 18:23).  Visita a Jerusalén, 
mencionado en Gálatas 2:1-10, idéntico
a Hechos 15, hablado en tiempo pasado. 
► Después del Concilio de Jerusalén.  
Similaridad entre Gálatas y Romanos
apunta más o menos al mismo tiempo, 
cuando Pablo estaba en Macedonia en
56–57 dC



Norte Versus Sur de Galacia



Misiones de Pablo



BOSQUEJO
I.    Saludos y Un Evangelio (1:1-10)
II.   Testimonio de Pablo (1:11-2:16)
III.  Salvo por Fe en Cristo, no la Ley (2:17-5:12)
IV.  Libertad en el Espíritu vs. Viviendo por la Carne (5:13-26)
V.   Consejo Cristiano (6:1-10)
VI.  Despedida (6:11-18)



TEMAS

► La Ley está Muerto

► Evangelio Verdadero

► Vivir por el Espíritu



CAPÍTULO 1

V1 Pablo	dice	su apostolado no	vino	del	
hombre.		Central	al	resto	del	la
epístola.

V2 Pablo	manda la	carta	a	las	Iglesias	de	
Galacia.		¿Adónde estaban las	iglesias
de	Galacia?	
♦ Iconio ♦ Listra
♦ Derbe ♦ Antioquía de	Pisidia
Hechos 13:14-14:25



Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia



Abandono del Evangelio Libre
V3-10
En general, Pablo expresa acción de
gracias a Dios después de un saludo.
Gálatas y Tito son excepciones.
(Vea Rom	1:8,	1	Cor 1:4,	2	Cor 1:3,	Ef1:3,	
Filip	1:3,	Col	1:3,	1	Tes 1:2,	2	Tes 1:3,	
Filemón 4,	1	Tim	1:12,	 2	Tim	1:3).	

Posiblemente debido a que Pablo siente
urgencia porque los gálatas abandonaron
el Evangelio “libre.” Ni es un evanglio en
verdad porque lleva a la esclavitud bajo la
Ley.



Capítulo 1:11-17

Pablo	defiende su versión de	lo	que	
Pablo	llama	el	Evangelio.		
Pablo	lo	llama	“una revelación de	
Jesucristo”	(v.12)	

¿A	qué se	refiere Pablo?	Hech 7:57-8:3;	9:1-30.

● La	experiencia del	camino a	Damasco.	
● Pablo	lo	recibió de	Jesús (1	Cor 11:23,	
1	Cor 15:8)	y	lo	trasmitió (1	Cor 4:17).



Pablo:  El  ex-Fariseo

Pablo entendió esclavitud a la Ley. 

► ¡Él fue cegado al Mesías y persigió a la 
iglesia! Él nunca enseñaría salvación por
la Ley.  Pablo fue salvo por la gracia (gracia
mencionado 7 veces en el libro).  

► La Ley solo trajo problemas con Jesús para Pablo.

► ¡Si Pablo fue convertido fuera de la Ley, así fueron
los gentiles también!



¿Quiénes eran los judaizantes?
Hechos 15:1-5

1 Y	algunos	descendieron	de	Judea	y	enseñaban	a	los	hermanos:	Si	no	os	
circuncidáis	conforme	al	rito	de	Moisés,	no	podéis	ser	salvos. 2 Como	Pablo	
y	Bernabé	tuvieran	gran	disensión	y	debate	con	ellos, los	
hermanos determinaron	que	Pablo	y	Bernabé,	y	algunos	otros	de	ellos	
subieran	a	Jerusalén	a	los	apóstoles	y	a	los	ancianos	para	tratar	esta	
cuestión. 3 Así	que,	siendo	enviados	por	la	iglesia,	pasaron	por	Fenicia	y	
Samaria,	relatando	detalladamente	la	conversión	de	los	gentiles,	y	causaban	
gran	gozo	a	todos	los	hermanos. 4 Cuando	llegaron	a	Jerusalén,	fueron	
recibidos	por	la	iglesia,	los	apóstoles	y	los	ancianos,	e	informaron	de	todo	lo	
que	Dios	había	hecho	con	ellos. 5 Pero	algunos	de	la	secta	de	los	fariseos	
que	habían	creído,	se	levantaron	diciendo:	Es	necesario	circuncidarlos	y	
mandarles	que	guarden	la	ley	de	Moisés.



Concilio de Jerusalén
¿Cómo respondieron los ancianos a	la	enseñanza de	los judaizantes?	

Hechos 15:22-29
Carta	del	Concilio a	los creyentes gentiles



El Trasfondo de Pablo
• Pablo entrenado como Fariseo (Filip 3:5ff, Hechos 23:6; 26:5)
• ¿Cómo era el entrenamiento de un Fariseo?  “Fariseo” significa apartado.  

Pablo posiblemente quiso decir esto en el sentido de Isaías 49:1-6.  

• Ley Oral de los Fariseos fue una tradición que fue el producto de la 
enseñanza rabínica.  Los Fariseos estudiaban las Escrituras muchísimo y 
pasaban tiempo aprendiendo la tradición oral de sus maestros.  La idea era 
que la tradición oral vino de Moises y enseñaba como seguir la Torá.

• Saduceos solamente usaban la Torá.  Ellos también fueron nacidos en los
rangos de este grupo.  Vinieron del linaje sacerdotal.  Hechos 22:3, 1 Cor
14:12, Tit 2:14, 1 Ped 3:13 Celosos por la Ley, Filip 3:5, Hechos 23:6, 
Hechos 26:5



Experiencia en el	Camino	a	Damasco

• V15-17 Pablo	fue escogido desde nacimiento- recordativo de	los
profetas del	Antiguo Testamento - Jeremías (Jer 1:5)	e	Isaías (Is	49:1-
6).	 Pablo	y		Bernabé usan Hechos 13:47	para	describir su misión,	
inspirado por su experiencia en el	camino a	Damasco (2	Cor 11:32).		
Cristo	brilló como una lumbre de	genio enfrente de	y	adentro de	
Pablo		simultáneamente.		

• Pablo	vió “la	brillante luz	del	evangelio del	Cristo	glorioso,	imagen	viva	
de	Dios.”	(2	Cor 4:4)	y	Dios	“ha	hecho brotar su luz	en nuestro
corazón,	para	que	podamos iluminar a	otros,	dándoles a	conocer la	
gloria de	Dios	que	brilla en la	cara de	Jesucristo”	(2	Cor 4:6).		Pablo	
vió “Jesús nuestro Señor”	no	solamente como Hijo pero también
como la	imagen	de	Dios,	reflejando la	gloria divina.	Pablo	dijo que	
Jesús se	dejó ver (1	Cor 15:5-8).



Visiones Divinas Comparadas

Hebreos 1:3a		Jesús como el	resplandor glorioso de	Dios.
La	comisión de	Pablo	como apóstol estaba conectada con	ver a	Jesús el	
Señor 1	Cor 9:1
• V17.		2	Cor 11:32-33

Profeta Escritura Visión Resultado

Isaías Is	6:1-9 Señor sobre el	trono Limpiado y	comisionado
simultáneamente

Ezequiel Ez 1:4, 26 Hijo del	hombre Gloria Divina

Pablo Hechos 26:10-14,
9:3-8,	22:6-11 Luz	de	Cristo ¿Llamado a	obedecer y	

comisionado?



Petra
• Pablo	no	se	fue a	Jerusalén para	ver los otros apóstoles,	pero a	Arabia	(Reino
Nabateo).	Después Pablo	regresó a	Damasco.

• Reino Nabateo fue fundado en el	2do siglo aC con	Petra	como capital.			
Anexado por el	Imperio romano en 106	dC.

• V18-24.		Hechos 9:26-30



El	Rey	Aretas IV	del	Reino Nabateo

El	rey Nabateo durante la	conversión de	Pablo	era	Aretas IV	(9	aC– 40	dC).		
Aretas IV	estaba en desacuerdo con	Herodes Antipas	(tetrarca de	Galilea	y		
Perea 4	aC – dC 39)	porque Antipas	se	divorció de	la	hija de	Aretas para	
casarse con	Herodiana (princesa de	la	Dinastía de	Judea)



Tumbas en Petra,	Jordán



Reino Nabateo



Capítulo 2
V1-10.			

Correlatos con	eventos en Hechos
(11:30,	Hechos 15:1ff,	Hechos 18:22).		

¿Evangelio de	Pablo	
=	Evangelio de	Pedro?

(1	Cor 15:3-7)



Gálatas 1:18-24
Vea Hechos 9:26-30	



¿Qué	es	el	Evangelio	de	Pedro?
Hechos10:30-48

v34-35     Dios no hace diferencia entre personas y acepta todos los que le temen
v36          Paz mediante Jesús (Señor de Todos)
v37-39     Jesús sirvió en Galilea y Judea: liberó gente del diablo y Dios 

estaba con Él.
v39-41 Jesús crucificado, resucitó coporalmente el 3er día, y fue visto.
v42 Apóstoles predicaron que Jesús es el Mesías y juzgará los vivos y muertos
v43 Profetas testificaron perdón en Jesús
v44-48 ¿Resultados?  Gentiles bautizados en E. S., bautismo en agua y aceptados

Nada acerca de la Ley



¿Reacción de la Iglesia de Jerusalén?
Hechos 11:1-18

v2-3 Los creyentes circuncidados criticaron a Pedro por comer con gentiles
v4-8 Pedro comparte su objeción a la visión de Dios de comer comida impura
v9-10 Pedro comparte el mandato de Dios de aceptar la visión
v1-14 Pedro comparte el mandato del E.S. de ir con los hombres de Cornelio y

lleva 6 hermanos judíos con él y comparte la visión ángelica de Cornelio
v15-17 Pedro comparte que los gentiles fueron bautizados por el E.S. como los

judíos al principio, la profecía de Jesús del bautismo del E.S. y como
Dios cambió su corazón

v18 La iglesia en Jerusalén aceptó los eventos y alabaron a Dios por salvar a
los gentiles



Capítulo 2

V10.  Fue común para Pablo 
colectar fondos para aliviar
el hambre de los santos en
Jerusalén. (Hech 24:17, 1 Cor
16:1-3, 2 Cor 16:1, 2 Cor 8:4, 
2 Cor 9:1, Rom 15:26)



Pedro versus Pablo
V11-14
Eruditos no están seguros
cuando la confrontación
Antioquina pasó, pero piensan
antes del Concilio de Jerusalén
(Hechos 15) porque las acciones
de Pedro serían contradictorias
a la decisión del Concilio de 
Jerusalén. 



¿Motivación del Grupo de Circuncisión?

♦ Deseo honesto de los hermanos que eran Fariseos asegurar que los
Gentiles fueran salvos. (Hechos 15:1-5)
♦ Deseo de algunos hermanos evitar persecución a manos de guerilleros
judíos luchando contra Roma en los medios 40s (Josefo: Guerras 2.118: 
Ant. 18.23).  Tiberio Julio Alejandro, procurador de Judea (c. dC 46-
48), crucificó 2 de sus líderes, Jacob y Simón hijos de Judas de Galilea 
que rebeló contra el censo de las provincias en dC 6  (Jos. Ant. 20.102).  
Judíos militantes sentían que fraternización con o acomodar a los
Gentiles fue un acto traidor.  Esto resultó en represalias.  (Bruce, 1982, 
p.130).



Más Teorías

♦ Un intento de sacar piedras de tropiezo para los cristianos judíos que   
practicaba todavía la tradición judía.  Quizás algunos discípulos judíos
fueron ofendidos por rumores que Pablo estaba enseñando que los
judíos que se convertían no debían seguir más la Ley o la tradición
judía. (Hechos 21:15-25)
♦ Un intento de sacar piedras de tropiezo para judíos que quizás tendrían
interés en el evangelio pero se ofenderían si Pablo insistiera que los
gentiles no tenían que ser circuncidados.
♦ Quizás había peligros verdaderos de hermanos falsos (2 Cor 11:26, 
Gál 2:4).



¿Por qué las Acciones de Bernabé Alarmante?

V15-21.		
♦ Inclusive Bernabé se descarriló. 
Bernabé instrumental en conversiones de 
gentiles. Parecía a Pablo que Bernabé se
estaba portando como hipócrita.  Haría 
daño a los cristianos gentiles en las 
iglesias donde Bernabé había ministrado.
(Hechos 11:22, 12:25, 13:1, 14:12, etc)

♦ Los judíos y gentiles son igualmente 
justificados por fe.  



¿Está Pablo en contra de la Ley?
V16-18

Rom 3:20-28:  No. Pablo está en contra de la idea que la ley puede salvar: 
legalismo-farisaísmo. Él trató la ley.  La Ley le falló. (Filip 3:1-9)

Pedro de acuerdo:
Hechos 15:9-11

V19-21 ¿Por qué?
En Cristo, morimos a la Ley
(Rom 7:6)



Capítulo 3
V1.		“Gálatas tontos”	ἀνόητοι -anoētoi
► no	inteligentes,	absurdos,	estúpidos,	ininteligible
► ana- sin	& noiéō- pensar:		no	razonando una situación,	no

usuando la	mente
► Se fueron de madurez a inmadurez

“¿Quién los han hechizado?”		
► Nuevo	comportamiento tan	extraño y	en desacuerdo con	el	mensaje

de	liberación aceptado antes,	como si alguien los hubieran hechizado.	
(Bruce,	1982)

.



¿Cuál es el Punto de Pablo?
V2-5.  
La "carne" es la debilidad por
naturaleza humana y también
el cuerpo físico donde se 
produce la circuncisión. La
dependencia  de tales recursos
pobres es inútil sin el poder
del Espíritu.



Perfeccionados
V3.  Si la carne no trabajó en primer 

lugar, ¿cómo puede uno ser
perfeccionado por ella ahora?
ἐπιτελεῖσθε epiteleisthe

¿Estás siendo perfeccionado?
¿Qué implicaciones tiene esto para 

nosotros?



Pueblo de Fe = Verdaderos Hijos de Abraham

V6.		 Abraham	creyó al	Señor y	por eso el		Señor lo
aceptó como justo.	(Gén 15:6,	Rom	1:17,	4:3,	
Hab 2:4)

V6-9 La	historia	de	salvación	comienza	con	Abraham,
a	quien	se	le	predicó	el	Evangelio	por	adelantado
(v8),	llegando	a	su	clímax	en	Cristo. La	promesa	a
Abraham	de	que	todas	las	naciones	serán	
bendecidas	a	través	de	su	descendencia,	fue	
cumplida	en	Cristo.	(Gén15:6)

Entonces, ¿cómo somos contados como 
justos?



2 Escuelas del Pensamiento Farisaico
Escuela de Shammai

99% logro 
de la Ley era un 

fracaso

Escuela de Hilel

51% logro
de la Ley

fue pasar de grado

Para	entrar en el	mundo venidero:
¿Cuál era	Pablo?

(Gamaliel	fue Hilelita)



Legalistas se negaban aceptar que la justicia fue hecho por Dios en 
Cristo. Ellos insistían que la justicia podría ser obtenido por el 

cumplimiento de la Ley.   (Dt 27:26)

¿Cuál escuela creyó Pablo al fin?

Pablo rechazó a ambos, concluyendo que ninguna cantidad de 
cumplidores de la ley podría lograr justicia para la vida.  

(Filip 3:2-9, Sal 143:1-2, Hab 2:4)



Los Sacrificios Rituales En La Ley

El	argumento	de	Pablo	no	defiende	el	uso
de	sacrificios	rituales	en	la	ley.		¿Por	qué?

Incluso	el	grupo	de	la	circuncisión	sabía	
que	Cristo	era	el	hilasterion.	Sólo	otro	uso
en	el	N.	T.	ocurre	en	Heb 9:5.	Ellos	sabían	
que	Cristo	hizo	sacrificios	obsoletos.
(Heb 8:13,	Heb 9:22-28,	Heb 10:10-14).



Hilastērion

ἱλαστήριος
La	conocida	tapa	del	arca	del	pacto	en	el	santo	de	los	santos,	que	fue	rociado	
con	la	sangre	de	la	víctima	expiatoria	en	el	día	de	la	Expiación	Anual (Este	rito	
significaba	que	la	vida	de	las	personas	que	pecaron	y	merecieron	muerte,	
fueron	substituidas	por	la	vida	de	la	víctima,	y	que	Dios	fue	aplacado	y	sus	
pecados	fueron	expiados).

De	ahí,	la	tapa	de	la	Expiación,	el	propiciatorio,	(Asiento	de	misericordia):
Heb 9:5, Lev	16:2, Éx 25:17,	18ff,	37:6,	38:7 ,	del	Hebreo fromַּכּפֶֹרת,  ִּכֶּפר 
cubrir,	es decir los pecados,	perdonar.



Argumento Legal

V15-18 Utilizando	palabras	legales,	Pablo
afirma	que	la	ley	vino	después	de	la
promesa	(430	años después Éx 12:40)
así	que	la	promesa	no	se	puede	modificar.	
En	la	práctica	legal	de	la	antigüedad	
griega,	romana	o	judía,	una	vez	que	se	ha			
realizado	un	testamento,	es	inalterable,	a
menos	que	fue	explícitamente	expresado
por	escrito.



¿Cuál	Era	El	Propósito	De	La	Ley?

V19-22 ¡Aumentar el pecado! (Rom 5:20, 1 Cor 15:56)   ¿Por qué?

► La Ley como medio de justificación y vida (Lev 18:5) es superado por
fe. (Hab 2:4) 

► La Ley no puede dar vida. Sirvió el propósito de Dios de demostrar la quiebra del
esfuerzo humano - la necesidad humana de la gracia.

► Dios espera que el hombre se convierta a Cristo en la fe.

► La Ley obliga a las personas huir de la ira y buscar refugio en la promesa a
través de la fe.



paidagōgos παιδαγωγὸς
V23-25		La	Ley	suprime	y	frena	la	humanidad.	Los	gentiles	fueron	mantenidos	fuera	de	los	
privilegios	de	Dios	e	Israel	fue	mantenido	como	esclavos.

V24		Ayo	(BLA),	tutor	(NBH),	el	esclavo que	vigila (DHH):
Los	griegos	y	romanos	tenían	tutores	o	guardianes,
esclavos	de	confianza	que	supervisaban	la	vida	y	la	moralidad	
de	sus	niños,	un	supervisor	designado	legalmente.	Los	niños	
no	podían	salir	de	la	casa	solos.	Tutores	representaba	la	
gravedad.	Aquí	la	ley	se	asemeja	a	un	tutor,	ya	que	recuerda	
a	uno	del	pecado.

► ¿Puedes pensar en ejemplos de cómo la Ley suprime?



Descendientes Verdaderos de Abraham
V26-29. Judíos	y	no-judíos	son	hijos	
de	Dios	mediante	la	fe	en	Cristo	Jesús	
y	son	descendientes	de	Abraham,	co-
herederos	según	la	promesa.	Como	
hijos	e	hijas	adoptivos,	los	Gentiles,	
las	mujeres	y	los	esclavos	son	de	igual	
condición.	En	el	derecho	romano,	
hijos	adoptado	tenían	derechos	
especialmente	protegidos.	En	Cristo,	
todos	tenemos	esos	derechos.
►¿Cómo te hace sentir?



La	Ley	Romana

Según	la	ley	romana,	los	niños	
adoptados	tenían	todos	los	derechos
de	la	familia	adoptiva,	pero	se	les
permitía	mantener	lazos	y	todos
los	privilegios	de	la	familia	original.
Una	especia	de	privilegio	doble.		



Adopción en la Roma Antigua

El	adoptado	más	famosos	de	Roma,
Augusto,	el	primer	emperador	del	
Imperio	romano.	En	la	antigua
Roma,	la	adopción	de	niños	era
bastante	común,	especialmente	en	la
parte	superior	de	la	clase	senatorial.	
Los	varones	herederos	estaban	en
alta	demanda.



Co-HerederosV28 Los hombres judíos agradecían a Dios
en la oración en la mañana por no ser 
gentil, esclavo o mujer porque muchos 
privilegios no estaban al alcance de ellos.
Como herederos adoptivos, esas barreras 
fueron demolidas en Cristo. Todos 
acudimos al trono de Jesús (Ef2:6) y 
heredamos el Reino (Ef2:12-18). Todos
nos sentamos en el trono con Jesús (Ef 2:6)
y heredamos el Reino (Ef 2:12-18).  No 
hay ciudadanía de segunda clase en Cristo
(Ef 2:19-21).



¿Qué es el bautismo bíblico?

• Rm6:3				Muerto y	Sepultado 1Cor12:13						Entrar el	cuerpo
• Col2:12		Sepultado y	Resucitados 1	Cor 1:24						Bautizado en Cristo
• Rm6:4				Vida Nueva Hch22:14-16		Llamada a	Dios
• Rm6:3,	Gál3:27		En Cristo Mt	28:18-20 Mandato
• Gál3:27		Vestidos Con	Cristo													Hech 2:38 Perdonados
• 1	Pedro3:21		Salvos Hech 2:38 Dado	el	E.S.
• 1	Pedro	3:21			Testimonio
• Rm2:29,	Col2:9-15	Circuncidados de	Corazón



Para Estar Con Cristo Debe Primero Entrar En Cristo

• ¿Cuándo	viene	alguien	a	Cristo?
• Romanos 6:3	— ¿O	no	sabéis	que	todos	los	que	somos	bautizados	en	
Cristo	Jesús,	somos	bautizados	en	su	muerte?

• Gálatas 3:27	— Porque todos los que	habéis sido bautizados en Cristo,	de	
Cristo	estáis vestidos.	

►¿No es bautismo
una obra?		

►¿Por qué sí o por 
qué no?   



Capítulo 4

V1-4		En Gál 3:22-26,	Pablo	describe	la	Ley	como un:		
Guardián	de	prisiones y	esclavo,	ahora	él	lo	compara	con	un	tutor	 fideicomisario
para	el	cuidado	de	un	menor	y	su	propiedad.	El	heredero	está	bajo	la	edad	y	no	
puede	heredar	la	propiedad	hasta	que	está	maduro.	Dios	establece	la	edad	de	
herencia.	El	patrimonio	es	suyo,	pero	él	no	tiene	ningún	poder	hasta	la	madurez:	
cuando	la	edad	de	la	fe	aparece.	La	ley	es	un	mayordomo,	fideicomisario	o	tutor	
para	restringir	el	niño	hasta	la	edad	de	la	libertad	(la	edad	de	fe).

En	la	ley	romana,	el	heredero	fue	controlado	por	un	tutor	hasta	14,	luego	
controlado	por	un	curador	hasta	25,	dado	por	el	padre	en	su	expedientes	legales.



Llegar de	Edad en La	Sociedad Romana

Con	la	edad	de	la	pubertad:

♦ La	juventud	romana	pudo	contraer	
matrimonio	y	convertirse	en	un	paterfamilias

♦ Él	estaba	obligado	cumplir	servicio	militar

♦ Tenía derecho	votar	en	la	comitia

♦ Fue	liberado	del	control	de	un	tutor



Ropa de	Edad de	Madurez

Ciudadano romano ordinario Senador Romano	en Luto Magistrado romano



Pompa

• Ceremonia ● bula y toga	bordada
• Se	ofreció un	sacrificio. ● Vestido en túnica blanca
• Hijos	de	senadores	llevaban	dos	amplias	franjas	carmesí;	los hijos de	caballeros	
tenían dos	franjas estrechas.	Sobre	esto	se	colgaba	la	toga	virilis (toga	de	hombre	
mayor),	también llamada toga	libera.	

• Hubo	una	procesión	al	Foro.
• El	padre	reunía	esclavos,	hombre	liberados,	clientes,	familiares	y	amigos	para	
demostrar	su	influencia.

• El	nombre	del	niño	fue	agregado	a	la	lista	de	ciudadanos.
• Luego	la	familia	subía	al	templo	de	Liber en	la	Colina	Capitolina,	donde	se	hizo	
una	ofrenda	a	Dios.

• Hubo	una	cena	dada	por	el	padre	en	honor	del	nuevo	ciudadano	romano.



stoicheia- στοιχεῖα- principios	básicos
V3.	Pablo	dice	que	como	los	niños	fueron	mantenidos	en	cautiverio	bajo	las	
cosas	elementales	(στοιχεῖα)	de	este	mundo.

1.	Las	letras	del	alfabeto	como	los	elementos	del	discurso,	no	obstante
los	caracteres	escritos,	pero	los	sonidos	hablados.	(como	bebe)

2.	Los	elementos	a	partir	de	los	cuales	todas	las	cosas	han	llegado,	las	
causas	materiales	del	universo.

Pablo	dice	que	seguir	la	Ley	es	como	uno	está	retrocediendo	
a	la	A,	B,	C	de	aprendizaje	versus	hacia	la	madurez	en	Cristo.



La	Ley	Nos	Mantiene Como	Niños



La	Adopción	Divina	De	Dios

V4.	
El	pueblo	de	Cristo	son	aquellos	que
son	mayores	de	edad.	(1Cor	10,	11)
Alcanzamos	la	madurez	como	hijos	e	
hijas	y	heredamos.	Los	gálatas	deben	
comprender	que	tutela	ha	pasado	y	
la	espiritualidad	ha	llegado.



Rescatados de la Maldición

V5.	Ser	redimidos	de	la	Ley	es	
ser	rescatados	de	la	maldición.		
Cumplido	por Jesús al	sufrir en la	
cruz de	maldición.		Dios	mandó a
Su	Hijo en la	imagen	de	la	carne	
pecaminosa (Rom	8:3)	para	
condenar pecado en la	carne.		



Se	Convirtieron	En	
Hijos	de	Dios

V6 Por	la	fe	en	Cristo	Jesús,	los	
cristianos	gentiles	se	convirtieron	en:

● ‘Hijos de	Dios’	(Gál3:26)
● Recibieron el	E.S.	(Gál3:2,	14)
● Fueron justificados (Gál2:16;	6-9,11)

Llamamos a	Dios	“Abba”	como Jesús y	muestra que	nosotros también tenemos el	
Espíritu Santo	adentro de	nuestro corazón.		(Rom	8:15)

Los	teólogos	afirman	que	el	uso	de	"Abba"	por	Jesús,	era	tan	común	entre	los	discípulos,	
que	pasó	intacto	del	arameo	al	griego.	Pablo	asumió	que	los	cristianos	gentiles	romanos	
que	no	eran	sus	convertidos	(Rom 8:15),	lo	utilizaban	tanto	como	los	de	Galacia.



Liberado de	Falsedad

V7-8 Los	cristianos	gentiles	fueron
liberados	de	la	servidumbre,	de	dioses	falsos.
V9 No	hay	distinción	entre	ser	conocido	
por	Dios	y	ser	elegido	por	Él	(Rom	8:29).		
Los	que	se	estaban	comportando	en	la	
manera	tan	absurda	contemplada	por	los	
gálatas,		no	tenía	ninguna	concepción	de	la	
ley	de	la	gracia.		La	Ley	nunca	pudiera	crear	
una	relación	de	hijos	con	Dios.



Calendario Hebreo
V10-11.		Los gálatas	estaban	regresando
a confiar	en	el	uso	de	calendarios	y	en
las	reglas	religiosas;	poniendo	en	peligro	
su	confianza	en	Jesús.	(Col	2:16)

El	calendario	de	Gezer es	una	pequeña
tableta	de	piedra	caliza	descubierta	en	la	
antigua	ciudad	cananea	de	Gezer,	20	millas	
al	oeste	de	Jerusalén.	Comúnmente	está	
fechada	para	el	10mo	siglo aC.



La	Espina	En	La	Carne	De	Pablo

V12-20. Pablo	estaba	en	peligro	de	su	salud	física.	Podría	ser	la	misma	
espina	en	la	carne	mencionada	en	2	Cor 12:7-10.		Nadie sabe.		Hay	
varias	teorías	acerca	de	las	dolencia	de	Pablo:	malaria,	infección	ocular	
o	inflación,	epilepsia,	problemas	debido	a	tejido	cicatricial,	etc.



V21-31 Pablo	habla	de	Agar,	Sarai,	
Ismael	e Isaac	alegóricamente.	Ismael	
nació	de	la	esclava	Agar.		(Gén 16:1-6)		
Sarai no	quería	compartir	la	herencia	de	
Isaac. La	antigua	práctica	común	
dictaba	que	los	hijos	nacidos	de	
esclavos	debían	compartir	la	herencia.
Abraham	expulsó	a	Ismael	sólo	después	
de	ser	dirigido	por	Dios	porque	la	
promesa	fue	a	través	de	Isaac	y	no	
Ismael.		(Gén 17:19;	18:9-19,	21:12).
Judíos	y	gentiles	que	creen	en	Jesús	son	
hijos	de	la	mujer	libre	y	no-creyentes	
judíos	y	gentiles	son	los	hijos	de	la	
esclava.										



Capítulo 5

V1-6
Pablo	dice	que	al
someterse	a	la	circuncisión	
para	la	salvación,	uno	va	a	
tener	que	mantener	toda	
la	Ley.		(Dt	27:26)





Cortar En
V7-10
V7 Pablo	usa	un	término	atlético	aquí	que	significa	"cortar"	delante	de	
un	corredor	para	hacerle	tropezar.	El	verbo	fue	utilizado	en	esta	clase	
de	contexto	originalmente	para	destruir	una	carretera	e	impedir	el	
progreso.

enekopsen - ἐνέκοψεν - cortar en
V9 “Un	poco de	levadura,”	Pablo	utiliza	este	mismo	proverbial	en	
1Cor	5:6-7,	1	Cor 15:33. Esto	sigue	la	tradición	judía	de	que	uno	debe	
deshacerse	de	la	levadura	durante	la	Pascua (Éx12:14-20,	Éx16:3-8).
De	lo	contrario,	será	una	influencia	corruptora,	así	levadura	representa	
la	maldad	y	la	malicia.



Skandalon

V10-11

V11.	 escándalo- en griegoà σκάνδαλον
σκάνδαλον	(ofensa)	skandalon	(De	donde	obtenemos	nuestra	
palabra	escándalo).

Concordancia de	Strong
skandalon:	un	palo para	cebo (de	una trampa),	generalmente un	
lazo,	un	tropiezo o escollo,	una ofensa



¿Los	Agitadores?

V12 ¿Quienes eran estos agitadores?	 ¿	Judíos militantes?		¿Cristianos
judíos?		¿Gnósticos?		Nadie sabe.	

V13-16 Pablo	demuestra	que	la	libertad	de	la	Ley	no	significa	apartarse	
de	la	conducta	moral. La	libertad	en	el	Espíritu	es	el	antídoto	para	la	
esclavitud	de	la	Ley	y	la	licencia	desenfrenada.	La	Ley	no	tenían	poder	
contra	la	carne.
Cumplimiento	de	la	ley	es	amar	unos	a	otros.	(Rom	13:8-10,	Lev	19:18)
Ninguna	fuerza	externa	puede	obligar	una	persona	a	amar	a	su	prójimo	
como	a	sí	mismo;	el	amor	es	generado	por	el	Espíritu.



Pecado Definido

V19-21	
Fornicación o	inmoralidad sexual	-
porneia- πορνεία
porneía (La	raíz	de	los	términos	en	
español	 para	"pornografía,	pornográfico";		
derivado de	 pernaō,	“a	vender," es	decir,	
venta	de	pureza	sexual;	la	promiscuidad	de	
cualquier	tipo.



Ética Cristiana
A	medida	que	el	cristianismo	surgió,	no	creyentes	empezaron	a	verlos	
como	extraño	y	supersticioso,	un	movimiento	que	socava	las	normas	de	
una	sociedad	decente.	Los	cristianos	eran	diferentes.	¿Qué	era	diferente	
acerca	de	los	cristianos	respecto	a	la	cultura	grecorromana?
● Los	cristianos	no	adoraban	a	otros	“dioses."	Esto	irritaba	funcionarios	
romanos	porque	el	culto	del	templo	pagano	colectaba	mucho	dinero	de	
los	tributos	recogidos.
● Los	cristianos	rechazaron	la	ética	sexual	común	de	los	romanos	que	
incluía	tener	múltiples	parejas	sexuales,	encuentros	homosexuales,	y la	
prostitución	del	templo.



El	Pecado	En	Contexto	Histórico

Tertuliano	defiende	el	cristianismo	señalando	su	generosidad	con	
necesitados,	compartiendo	los	bienes	terrenales	el	uno	con	el	otro,	pero	no	
a	sus	esposas	(Apol.	39).	En	el	mundo	grecorromano,	no	era	inusual	para	
compartir	sus	cónyuges.
En	el	segundo	siglo	Epístola	a	Diogneto,	dice	el	autor,	"[Los	cristianos]	
comparten	sus	comidas,	pero	no	a	sus	parejas	sexuales"
En	el	segundo	siglo	apología	de	Minucius Felix,	en	su	defensa	a	Octavio,	él	
dice:
Entre	los	persas,	una	asociación	promiscua	entre	hijos	y	madres	está	
permitido.	Los	matrimonios	con	las	hermanas	son	legítimas	entre	los	egipcios	
y	en	Atenas.	Sus	registros	y	sus	tragedias,	que	usted	lea	y	escuche	con	placer,	
gloria	en	incestos:	así	también	adoran	dioses	incestuosos,	que	tienen	
relaciones	sexuales	con	sus	madres,	hijas	e	hermanas.	



Sexo Del	Hogar

Los	romanos	tenían	relaciones	sexuales	con	esclavos.

El	matrimonio	era	un	contrato	social	que	no	requería	amor.

La	ley	romana	no	veía	el	sexo	con	esclavos	como	adulterio	o	vergonzoso.	O
al	menos	no	para	los	hombres.	Sexo	con	una	prostituta	no	era	adulterio.

El	adulterio	con	una	persona	nacida	libre	era	un	delito	(stuprum) y	podía
conducir	a	la	pena	de	muerte.

Mientras stuprum fue	evitado,	todo	fue	permitido- sin	límites	de	edad	o	
sexo.



La	Brujería– φαρμακεία-pharmakeia

a.	El	uso	o	la	administración	de	medicamentos;	
hechizar
b.	envenenar:	Ap 9:21
c.	La	brujería,	artes	mágicas	a	menudo	se	
conectan	con	la	idolatría:	Is	47:9;	Éx 7:11,	7:22	
8:18.	
La	brujería	era	un	delito	grave	en	la	ley	omana
debido	a	envenenamiento.
Hubo	mucho	avance	en	el	envenenamiento.	
Muchos	antiguos	fabricaban	armas	con	veneno.	
Plinio	el	Viejo	de	Roma	describe	más	de	7000	
diferentes	venenos.		



Gaius	Plinius Secundus

(23	– 79	dC)

Era	autor	romano,	naturalista,	
filósofo	natural, comandante	del	
ejército	y	marina	romano	y	amigo
del	Emperador	Vespasiano.



Paz-Fruto del Espíritu

V22-23
● Proteje el	corazón y	la	mente en Cristo	
(Filip	4:7)
● Fluye en la	comunidad (Col	3:15)	
porque Dios	es un	“Dios	de	paz”			(Rom	
5:33;	16:20a;	2Cor	13:11;	Filip	4:9;		 1	
Tes 5:23;	Heb 13:20).		
● Se	opone	a	la	enemistad,	el	odio,	la	
discordia,	los	celos,	ataques	de	rabia,	la	
ambición	egoísta,	disensiones,	las	
facciones	y	la	envidia.
● La	iglesia evita todo lo	que	lucha
contra	la	paz (Ef 4:1-3).		

● Unidad	de	mente,	corazón	y	propósito	
era	lo	que	caracterizaba	la	iglesia	
primitiva	(Hechos 2:43-46).	
● No	puede	existir	amor	donde	no	hay	
paz.		

-Paz	en el	hogar (1	Cor 7:15)
-la	iglesia (1	Cor 14:33;	Ef 4:3)
-el	mundo (Rom	12:18)
-entre	judío y	gentil
(Ef 2:14-18)		

● Dios	quiere que	busquemos la	paz
(Rom	14:19).	Los	que	procuran	la	paz	
verán	a	Dios	(Mat	5:9).



Imitación:	Frutos del	Espíritu

• Dios	es paciente:		Éx 34:6;	Sal	
103:8;	Luc	18:7;	Rom	2:4;	Rom	
9:22

• Dios	es bondadoso:		Sal	34:8;	
1Ped	2:3;	Sal	136:1;	Luc	6:35;	
Rom	11:22.

• ¿Qué	quiere	Dios	que	
hagamos	con	su	bondad?

• Necesitamos ser imitadores de	
Dios	(Ef 5:1)	y	ser paciente:		
Ef4:2;	Col	1:11;	Col	3:12;	
1Tes5:14.

• Arrepentir (Rom2:4)	y	mostrar
bondad (Rom	11:22;	2Sam	9:3;	
Ef 4:32;	1Cor	13:4).



Dominio Propio
Dios	quiere dominio propio. El	mundo	quiere	dominio	de	otros.	Los	
dictadores	quieren	dominio	del	mundo.	Los	acosadores	quieren	
dominio	de	mujeres.		Dominio propio es del	Espíritu.	Pide	a	Dios	por	
dominio	propio.	¿Cómo	le	va?	¿Domina	usted	a	si	mismo	o	alimenta	la	
naturaleza	pecaminosa?	 ¿Está	usted	viendo	cosas	inapropiadas?
¿Comiendo,	durmiendo, tomando	alcohol demasiado?			¿No	siendo	
disciplinado	en	sus	tiempos	con	Dios,	cuida	su	salud,	el	gasto	excesivo,	
la	falta	de	trabajo?	¿Está	pidiendo	ayuda?

Mientras más comprende gracia Más dominio propio tendrá



Grupos/Personas	Pueden Ayudar

● Cadenas Quebradas
● Alcohólico Anónimo
● Apoyo Médico
● Consejo Profesional
● Weight	Watchers

Tu poder superior	es Jesús.	¿Estás	buscando	ayuda?	¿Eres	abierto	con	
tu	vida?	¿Estás	luchando	en	silencio?		¿Tienes	secretos?	¿Estás	tratando	
de	convencerte	a	ti	mismo	que	puedes	manejar	todo	solo?



Obtener Ayuda
No	hay	vergüenza	en	aceptar	ayuda.	Obtener	ayuda	es	muestra	de		
fuerza	no	debilidad.

Curiosamente	¿Qué	efecto	tiene	el	
fruto	de	la	carne?
Bloquea confraternidad.	Los	Frutos del		
Espíritu permiten,	promueven y	animan
confraternidad.		Esto	es	la	razón
por	la	cual	ocultar	el	pecado	es	tan	
peligroso.	Te	previene	recibir	el	apoyo	
que	necesitas	para	vencer. Satanás	nos	
engaña	a	pensar	"tengo	que	luchar	
solo."



No	Hay	Ley

Pablo	dice	que	no	hay	ley	contra	los
frutos del	Espíritu Santo.

¿Puede el	govierno poner una	ley	de	
amar	a	nuestro	prójimo?
El	fruto	del	Espíritu	es	un	producto	
de	la	justificación:	el	producto	de	la	
gracia,	no	es	un	requisito	para	el	
bautismo.



El	Señorío de	Cristo

V24-26		El discípulo reconoce el	señorío de	Cristo	en el	bautismo
(Gál3:26-27)	separándose de	la	carne	y	la	Ley.	Ellos	mueren	a	la	Ley,	el	
pecado	y la	carne.	(Rom	6:1-5,
Gál 2:20,	Col	3:1-5).	
Vivir por el	Espíritu es la	base,
caminar en el	Espíritu es el	fruto
y el	resultado es la	reproducción
de	los pensamientos y	acciones
de	Cristo.



Capítulo 6
V1-5.		
V1.	Aquellos que	son	espirituales,	es
decir,	que	caminan	por	el	Espíritu
(Gál 5:22-25)	y	manifiestan	los	frutos	del
Espíritu,	deben	ayudar	a	restaurar	a
aquellos	que	han	caído	en	el	pecado.
Los	que	son	espirituales	están	muy
conscientes	de	su	propia	vulnerabilidad	
a	la	tentación	y	eso	debe	ayudarlos	
evitar	sentirse	justificados	cuando	están
ayudando	a	los	demás.



Los	Fuertes	Deben	Ayudar	A	Los	Débiles

V2.		(Rom	15:1,	1	Cor 8:13)	suportar
las	“cargas:”	- barē βάρη

Un	peso	grande,	carga	(en	sentido
figurado),	lo	que	tiene valor,	es decir,
carga significante o	eterno,	personal,	
pesadez,	problema	pesado:	carga	
pesada,	gravedad.



Llevar Su	Propia Carga

V3-4.	Hay	un	gran	peligro en compararnos con	los demás en lugar de	
compararnos con	el	Espíritu Santo.	Por	lo	tanto,	Pablo	insiste	en	enfatizar	el	
fruto	del	Espíritu.	(Gál 5:22-24).
V5.	¿Cómo	podemos	llevar	las	cargas	de	otros	y	a	la	vez	cargar	nuestras	
propias	cargas?	

Aquí	la	palabra	carga es	:		fortion φορτίον

fortion:	Una	carga,	carga	de	un	buque,	llevada
por	un	individuo,	personal	y	no	transferible.



La	Actitud de	Jesús
Él llevó nuestras cargas(βάρη) y	nos	ayudó	a	superar	el	pecado	y	la
muerte. Nunca	hubiéramos	
podido	hacerlo	solos.	Pero	
debemos	llevar	nuestras	propias
cargas	(φορτίον)	diariamente y
seguir a	Jesús.	

¿Qué	acciones	cotidianas	
deberíamos	estar	haciendo	
nosotros	mismos?



El Límite

¿Cuándo	debes	decir	"sí"	y	cuándo	debes	decir	"no"	para	ayudar	a	los
demás?

Proverbios 4:23		Mi	corazón
determina	dónde	colocar
el	límite.	Tengo	que	guardar
mi	corazón	sobre	todo.		Es
mi	prioridad número 1.



Compañeros de	Entrenamiento

• Compañeros de	entrenamiento
apoyan uno	al	otro para	poder hacer
más de	lo	que	se	puede hacer solo.

• Compañeros de	entrenamiento
apoyan bien al	saber	cuando asistir y	
cuando animar la	persona	hacer más
esfuerzo.

• Compañeros de	entrenamiento son	
muy importantes cuando una persona	
hace algo más desafiante.		Un	
compañero de	entrenamiento puede
ayudar prevenir heridas pero uno tiene
que	asegurar que	el	que	está
entrenado no	llegar a	estar demasiado
dependiente del	compañero.



¿Cuál	Es	La	Meta	Del	Discipulado?

Madurar unos a	otros mutuamente en Cristo– Ef 4:13
Fortalecer	el	uno	al	otro	en	la	fe	- Col	2:6

Llegar al	cielo juntos– Heb 12:15



V6-10	

V6.	Pablo	no	está reclamando su
derecho	de	ser financiado por los
Gálatas.	(11	Cor 9:14;	1	Tes 2:9;
1	Cor 9:15-18;	Hech 20:33-35)	Un	
obrero	es	digno	de	su	salario.	
(Luc	10:7;	1	Tim	5:18;	Mat	10:10)
Es capaz que	Pablo	quiere	que	
los motivos	de	hermanos	falsos
salgan	a	la	luz.	
Era	común	para	sacerdotes	
paganos	cobrar	honorarios.



Sembrando Y	Cosechando
V7-10 La	siembra	y	la	cosecha	tiene	una	larga	historia	en	la	Biblia.
Soberbios	no	escuchen	esta	ley.		(Os 8:1-7;	Prov 22:8;	1Cor	15:33)

Viviendo	por	el	Espíritu
tiene	su	recompensa	– vida
eterna.	(2	Cor 5:10)		Hay	
que perseverar (1Cor	15:50;	
Rom	5:3)

¿Cómo	se	aplica	esto	hoy?



Letras Grandes
V11-18.	Pablo	probablemente	utilizó	un	
amanuense	a	este	punto	de	la	carta. Pablo	toma	
la	pluma	para	terminarla.		Autentica la	carta	
(1Cor16:21;	Col	4:18;	2Tes	3:17f)	de	la	misma
manera que	reyes	usaban	sellos.	Parece	que	Pablo	esperaba	que	la	carta	
fuese	leída	en	todas	las	iglesias	de	Galacia.			La	carta	fue	copiada	y	pasada	
por	las	iglesias.		La	escritura	de	Pablo	asegura	que	impostores	no	pueden	
cambiar	la	carta	y	para	que	las	directivas	pudieran	ser	seguidas	
cuidadosamente.
• ¿Por	qué	Pablo	escribe	en	letras	grandes?	Teorías- para	enfatizar	sus	
directivas,	debido	a	la	visión	pobre,	problemas	de	mano	debido	al	trabajo	
de	hacer	tiendas	o	por	ser	crucificado,	o	hacer	que	sea	más	fácil	de	leer.	
Nadie	sabe	en	realidad.



Adversarios
V12.	Si	los adversarios pueden persuadir a	los
Gálatas ser circuncidado, podría	proteger	a	las	
iglesias	de	Judea	y	Jerusalén	de	las	represalias	por	
los	zelotes	judíos	militantes.	A	esos militantes,	la	
cruz de	Cristo	que	proclamaba Pablo	era	
escandalosa (Gál 5:11).	

V13 Nadie	sabe	quiénes	son	"ellos":
¿Cristianos gentiles	circuncidados?
¿Cristianos judíos judaizantes?
¿Grupos gnósticos?



• V14 Pablo	ya	no	se	jactaba	de	logros	(como	
mantenimiento	de	la	Ley,	patrimonio	personal	
o	logro	personal-2	Cor 11:21f,	Filip	3:4-6)	pero
en la	cruz de	Cristo.		Pablo	se	jactaba de	estas
cosas antes	de	su conversión.	Esas	son	las	cosas	
de	la	carne	y	no	de	la	fe.

Después	de	16	siglos	de	la	cruz	como		
símbolo	sagrado	y	artístico,	es	difícil	
comprender	el	indecible	horror	y	asco	
la	mera	mención	de	la	cruz	
provocaba.		La	crux	fue inconfesables	
en	la	sociedad	romana	educada.



La	Vergüenza	de	la	Cruz
¿Pondrías	tu	una	silla	eléctrica,	aguja	de	inyección	letal	o	nudo	en	un	
collar,	anillo,	techo	de	una	iglesia	o	la	cubierta	de	una	Biblia?	

Los	primeros	cristianos	sabían	que	la
crucifixión	de	Jesús	fue	un	hecho,	y	no
vacilaban	en	ella.	Pablo,	un	ciudadano	
romano	por	nacimiento	y	judío
religioso	por	crianza,	se	jactaba	
en	la	crucifixión	de	Jesús	- de	hecho,	
una	sorprendente	paradoja.



¿Qué Te Parece?

Hay	un	hombre	sin	hogar	en	tu	ciudad.
• Él	es	despreciado	por	los	líderes	políticos	por	ser	un	creador	de	problemas.
• Él	es	condenado	por	las	autoridades	religiosas	por	ser	irreverente.
• Él	es	burlado	por	los	intelectuales	por	no	ser	educado	pero	lleno	de	sí	
mismo.

• Él	es	considerado	un	rebelde	por	el	gobierno.
• Él	es	seguido	por	un	montón	de	paisas	del	campo.
• Éste	loco	afirma	ser	Dios.
• Él	ha	sido	ejecutado	mediante	inyección	letal	o	silla	eléctrica/colgado	de	
una	soga.



Cambio Radical

(1	Cor 1:18) Pablo	no	fue	sorprendido	que	la	cruz	fuese	escandaloso.
¿Cómo	podría	alguien	en	el	mundo	grecorromano	aceptar	este	
mensaje	absurdo? Pablo	dice	sólo	por	el	poder	y	la	sabiduría	de	Dios	
(1Cor	2:4).	Pablo	ha	hecho	un	cambio	radical	con	todo	lo	que	él	
consideraba	valioso	antes.



Marca Del	Propietario
V15-17

Pablo	rechaza	los	ataques	contra	sí
mismo señalando	sus	cicatrices,	la	marca
de	hierro de	Cristo,	resultados de		
encarcelamientos,	golpes,	ser apedreado,	
los naufragios,	ayunos,	cansancio,	peligros
y	persecuciones.

La	cruel	costumbre	de	marcar	esclavos,
delincuentes,	siervos	del	templo,	a	veces
soldados	con	iniciales	o	tatuajes	era	para	
mostrar	propiedad.



El	Señor	tiene	autoridad	absoluta	
sobre	nosotros.		Él	puede	hacer	lo	
que	quiera	con	todo	lo	que	nos	
pertenece.		Tenemos	que	dar	a	Él	
total,	absoluta,	incondicional	
obediencia	y	sumisión	sin	titubeos.	
Nosotros	somos	sus	esclavos	si	
tenemos	alguna	relación	viva	con	Él	
en	absoluto.	¿Cuándo	hay	campo	
en	la	vida	cristiana	para	
murmuración?		¿Dónde	hay	lugar	
para	afirmar	mis	derechos	o	propia	
voluntad	contra	este	patrón?	



¿A	Cuáles Pueblos	En Galacia Predicaba Pablo?



Las Iglesias de Galacia
Escritura Ciudad	de	Galacia Persecución en Galacia Escritura Resultado

Hechos 13:14 Antioquía de	Pisidia Persecución Hechos 13:50

Gente rogaba escuchar el		
evangelio.	Muchos convertidos al
Señor.		Mensaje llegó a	toda la
región (Hechos 13:42,	48-49)

Hechos 14:1 Iconio Intento de	apedrear
y	mal	trato Hechos 14:5 Gran	multitud	creyó	y	la	ciudad	se	

dividió.	(Hechos 14:1,4)

Hechos 14:6 Licaonia,	Listra Apedreado Hechos 14:19 Discípulos apoyaron a	Pablo
(Hechos 14:20)

Hechos 14:6 Derbe No mencionado Se hizo muchos discípulos
(Hechos 14:21)



Conclusión

¿La	conclusión de	Pablo	sobre su ministerio en Galacia?	Hechos 14:22	
“Es	necesario	que	a	través	de	muchas	tribulaciones	entremos	en	el	
reino	de	Dios.”	(vea también Filip	3:10;	2	Cor 1:5-7;	Col	1:24)
V18 La	gracia	del	Señor	Jesucristo	este	con	los	Gálatas.	¿Por qué la	
gracia?	Pablo	comienza con	(Gál 1:3)	y	enfatiza en toda la	epístola a	los
Gálatas que	somos salvos	por la	gracia mediante la	fey,	no	por
conformar a	los ritos de	la	Ley.	Esto	concluye	todas	sus	cartas:	Rom	
16:24,	1	Cor 16:23,	2	Cor 13:14,	Gál 4:18,	Ef 6:24;	Filip	4:23,	Col	4:18,	1	
Tes 5:28,	2	Tes 3:18,	1	Tim	6:12,	2	Tim	4:22,	Tito	3:15,	Filemon 25.



Cuestionario

1. ¿Cómo le	ayudó la	clase?

2. ¿Cómo puedo mejorar la	clase?

3. ¿Qué tema quisiera usted estudiar?

4. ¿Tendría usted interés en comprar audio	de	clases a	bajo costo en el	
futuro?		¿Si	sí,	favor	de	poner un	precio que	usted estaría dispuesto
pagar?


