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 PREFACiO  dE LA SERiE

Cada volumen de la serie La Palabra de Dios para Ti te lleva al corazón 

de un libro de la Biblia y aplica sus verdades a tu corazón.

El objetivo fundamental de cada título es:

}} Que puedas centrarte en la Biblia

}} Que glorifiques a Cristo

}} Que sea aplicable para tu vida

}} Que sea de fácil lectura

Puedes usar Gálatas Para Ti:

Para leer. En forma continua, como un libro que explica y explora los 

temas, los incentivos y los retos de esta parte de la Escritura.

Para estudiar. Usándolo metódicamente, como guía para tus devo-

cionales diarios, o como herramienta útil en la preparación de un ser-

món o una serie de estudios bíblicos en tu iglesia. Cada capítulo se 

divide en dos secciones más pequeñas, con preguntas para reflexionar 

al final de cada una de ellas.

Para usar. Como recurso útil en la preparación de la enseñanza de 

la Palabra de Dios a otros, a grupos pequeños o a la congregación. 

Cuando hay versículos o conceptos complicados, encontrarás una ex-

plicación en lenguaje sencillo. Resalta temas principales y provee ilus-

traciones con sugerencias para la aplicación.

Estos libros no son comentarios. Asumen que no se tiene un co-

nocimiento de los idiomas originales de la Biblia ni un alto nivel de 

comprensión bíblica. Las referencias a los versículos se señalan con  

negrilla para que puedas referirte a ellos fácilmente. Las palabras 

menos comunes, o que se usan de manera diferente en el lenguaje 

secular, están señaladas en gris la primera vez que aparecen, y se 

explican en un glosario al final del libro. En este glosario encontrarás 

también detalles de recursos complementarios, tanto para la vida per-

sonal como para la vida de la iglesia.
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Nuestra oración es que mientras lees, seas afectado, no por los con-

tenidos de este libro, sino por el libro al que este te está ayudando a 

descubrir; y que alabes, no al autor de este libro, sino a Aquel a quien 

este te está señalando.

Carl Laferton, Editor de la Serie
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 iNTROdUCCiÓN  A GÁLATAS  

El libro de Gálatas es dinamita. Es una explosión de gozo y libertad 

que nos hace disfrutar de un profundo sentido de vida, seguridad y 

satisfacción: la vida de bendición a la que Dios llama a Su pueblo.

¿Por qué? Porque nos lleva a estar cara a cara con el evangelio. 

Es muy común en los círculos cristianos asumir que “el evangelio” es 

primordialmente para los no cristianos. Lo vemos como un conjunto 

de doctrinas básicas, como el “ABC” de la manera en que alguien 

entra al reino de Dios. Con frecuencia suponemos que una vez somos 

convertidos no necesitamos ni oír ni estudiar ni entender el evangelio 

–necesitamos material más “avanzado”.

Pero en esta breve carta Pablo hace un resumen de una verdad 

explosiva: que el evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. No es solo 

el cómo entrar en el reino; también es el cómo vivir como parte del 

reino. Es la forma en que Cristo 

transforma personas, iglesias y 

comunidades.

Veremos cómo Pablo enseña 

a los nuevos cristianos de Ga-

lacia, que su problema espiri-

tual no se halla solamente en 

sus faltas de obediencia, sino 

también en su confianza en su propia obediencia a Dios. Lo veremos 

decirles enfáticamente que todo lo que ellos necesitan –todo lo que 

jamás podrían necesitar– es el evangelio del favor inmerecido de Dios 

por ellos a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Así tam-

bién seremos testigos de cómo los involucra en la resolución de sus 

problemas, no solo diciéndoles que “sean mejores cristianos”, sino 

llamándolos a vivir las implicaciones del evangelio.

Observaremos a Pablo, entonces, retándolos a ellos, y también a 

nosotros, con la simple verdad de que el evangelio no solo es el ABC 

El evangelio no 
es solo el cómo 
entrar en el reino; 
también es el cómo 
vivir en el reino.
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del cristianismo sino que es el A a la Z de la vida del cristiano; que los 

cristianos necesitan el evangelio tanto como los no cristianos.

Comprenderemos con Pablo que las verdades del evangelio cam-

bian la vida por completo; que transforman nuestros corazones, 

nuestro pensamiento y nuestro enfoque de absolutamente todo. El 

evangelio –el mensaje de que somos más malvados de lo que nos 

atrevemos a creer, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que 

nos atrevemos a esperar– crea una dinámica nueva y radical para el 

crecimiento personal, la obediencia y el amor.

Todo Gálatas nos habla acerca del evangelio, lo que cada uno de 

nosotros necesitamos en el transcurso de toda nuestra vida. ¡Es dina-

mita! Yo oro para que explote en tu corazón mientras lees este libro, 

y que te apasione ver la misma explosión en otros corazones también.

 A continuación he resumido brevemente el escenario histórico de 

la carta; y en un apéndice he tocado algunos debates modernos sobre 

su mensaje. Si en este punto quieres ir directamente al estudio en el 

libro de Gálatas, salta a la página 13.

   Timothy Keller

El contexto histórico
El apóstol Pablo fue un misionero que plantaba iglesias. Después de 

que plantaba una iglesia y se iba de esa región, seguía supervisando a 

las nuevas congregaciones por medio de sus cartas. Una de esas cartas 

es esta epístola a las iglesias cristianas en el área de Galacia, en Asia 

Menor. La mayoría de los eruditos concuerdan en que esta carta fue 

escrita por Pablo alrededor de 50 d.C. (solo 15-20 años después de la 

muerte de Cristo). Reconocer los siguientes tres puntos del escenario 

histórico nos ayudará a entender esta epístola:

}}  Esta carta se ocupa de una división social y racial en las iglesias de 

Galacia. Los primeros cristianos en Jerusalén fueron judíos, pero 

cuando el evangelio se esparció desde ese centro, un número 

cada vez mayor de gentiles comenzó a recibir a Cristo. Ahora un 
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grupo de maestros en Galacia estaba insistiendo en que los cristia-

nos gentiles debían practicar todas las costumbres y ceremonias 

tradicionales de la ley de Moisés, como lo hacían los cristianos 

judíos. Enseñaban que los gentiles tenían que observar todas las 

leyes alimenticias y que era necesario que se circuncidaran, para 

ser plenamente aceptados y completamente agradables a Dios.

}}  Aunque hoy esta controversia específica nos puede parecer re-

mota, Pablo la trató con una verdad perdurable de suma impor-

tancia. Enseñó que las divisiones culturales y la desunión en las 

iglesias de Galacia se debían a una confusión sobre la naturaleza 

del evangelio. Al insistir en Cristo-más-cualquier-otra-cosa como 

el requisito para la plena aceptación por parte de Dios, estos 

maestros estaban presentando una manera totalmente diferente 

de relacionarse con Dios (un “evangelio diferente”, 1:6 RV) de la 

que Pablo les había dado (“del que les hemos predicado”, 1:8). 

Era este evangelio diferente lo que estaba creando el conflicto y 

la división cultural. Pablo contundentemente y sin remordimien-

tos enfrentó el “evangelio diferente” porque dejar el verdadero 

evangelio es abandonar y perder a Cristo mismo (1:6). Por lo tan-

to, todo estaba en riesgo en este debate.

}}  El hecho más obvio del contexto histórico es el que muchas ve-

ces se pasa por alto. En la carta a los Gálatas Pablo expone en 

detalle lo que el evangelio es y cómo funciona. Pero la audiencia 

objetiva para esta exposición del evangelio es un grupo donde 

todos profesan ser cristianos. No son solo los no cristianos, sino 

también los creyentes quienes continuamente necesitan aprender 

el evangelio y aplicarlo a sus vidas.





 GÁLATAS CAPÍTULO 1  V 1-9  

 1.  LA NATURALEZA 
ÚNiCA dEL 
EVANGELiO

Quizá el aspecto que más llama la atención al inicio de Gálatas es el 

tono que Pablo emplea y el estado de ánimo que hay detrás de él. 

Está sorprendido; y también parece enojado. Su lenguaje, casi desde 

el principio, es extraordinariamente fuerte. Después de su saludo, las 

cartas de Pablo prosiguen, por lo general, con un agradecimiento por 

aquellos a quienes les está escribiendo (ver, por ejemplo, Filipenses 

1:3-8; Colosenses 1:3-8; 1 Corintios 1:4-9) y aquí él solo dice: “Me 

asombra…” (versículo 6a*). ¿Qué es lo que ha provocado que Pablo 

esté tan sensible? 

deserción
En primer lugar, Pablo está asombrado porque estos nuevos cristianos 

se están aferrando de un evangelio † que realmente no es el evange-

lio (v 7), razón por la cual se encuentran en un enorme peligro. Están 

en “confusión” (v 7b).

En segundo lugar, está enojado directamente con los que están 

engañando a los convertidos de la iglesia: aquellos que quieren “ter-

giversar el evangelio de Cristo” (v 7b). Respecto a estos dice que 

“caigan bajo maldición” (v 9). De manera indirecta él también está 

* Todas las referencias a versículos en Gálatas dentro del capítulo están en negrilla.
† Las palabras en gris están definidas en el glosario (página 201).
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enojado con los mismos cristianos de Galacia, advirtiéndoles que es-

tán abandonando al Dios que los llamó (v 6b) –¡una grave acusación!

Vamos a ver, conforme avancemos en el estudio de la epístola de 

Pablo, que lo que ocasionó su furor inicial fue que un grupo de maes-

tros les estaba enseñando a los cristianos convertidos gentiles que 

estaban obligados a guardar las costumbres culturales judías de la ley 

mosaica (las leyes alimenticias, la circuncisión y el resto de la ley ce-

remonial), con el fin de ser verdaderamente agradables a Dios. Proba-

blemente para los gálatas esto no representaba una diferencia radical 

respecto a lo que se les había enseñado. ¡Claro que ser agradables a 

Dios es el propósito principal de la vida cristiana! Pero Pablo dice: Esto 

es un rechazo absoluto a todo lo que les he estado diciendo.

¡Pablo no anda con rodeos! Pero si nosotros creemos lo que Pablo 

creía acerca del evangelio, nos daremos cuenta que su actitud era jus-

tificable. Si los gálatas realmente le estaban dando la espalda a Dios, y 

se estaban aferrando a un evangelio que no era el verdadero evange-

lio, entonces su condición era peligrosa. Los sentimientos de ansiedad 

e ira que Pablo expresa son los que un padre amoroso o un amigo 

experimentarían si un hijo o un compañero fueran por mal camino. 

El derecho de Pablo para hablar
Pero, ¿quién es Pablo para que les escriba a estos cristianos de esta 

manera?

Un “apóstol” (v 1): un hombre que ha sido enviado con una apre-

miante autoridad divina. La palabra griega apostolos significa “en-

viado”. La frase de Pablo “no de hombres ni por hombre” reitera la 

singularidad de los primeros apóstoles. Aquellos que hoy son llamados 

al ministerio por el Espíritu Santo tampoco son “de hombres”(la cau-

sa fundamental de su ministerio es el llamado de Jesús, y la máxima 

autoridad para su ministerio es la Palabra de Jesús escrita en la Biblia). 

Pero son nombrados “por hombre” (La palabra griega usada aquí, dia, 

quiere decir “por” o “por medio de”, como en nuestra palabra “diá-

metro”). Esto quiere decir que aunque los ministros reciben, en última 
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instancia, su llamado de parte de Dios, son llamados por medio de los 

mediadores de otros ministros humanos o por medio de la elección de 

una congregación, etc.

Pablo está reclamando algo más que esto para sí mismo. Él está di-

ciendo que su comisión apostólica no la recibió por medio de alguien 

más. Ningún otro de los apóstoles lo comisionó. Él fue comisionado 

y enseñado directamente por el mismo Jesús resucitado (ver Hechos 

9:1-19). 

Segundo, en los versículos 8-9, Pablo dice que él fue enviado con 

un extraordinario mensaje divino: el evangelio. Esto quiere decir que 

su enseñanza divina es el estándar para juzgar quién es ortodoxo y 

quién es hereje, como lo dice en el versículo 9: “Si alguien les anda 

predicando un evangelio distinto del que recibieron, ¡que caiga bajo 

maldición!” Ni siquiera un apóstol puede alterar, corregir o agregar 

algo al mensaje de Cristo. Lo que él dice no es el resultado de su estu-

dio, investigación, reflexión y sabiduría. Es algo que Dios da y es tanto 

inmutable como inalterable.

Nos podríamos preguntar: ¿hay más apóstoles hoy? No en la ma-

nera total de Pablo y los Doce. En la iglesia primitiva a otros se les lla-

maba “apóstoles de las iglesias” (por ejemplo, 2 Corintios 9:3. Nota: 

La mayoría de nuestras traducciones al español no usan la palabra 

apóstol sino que emplean el verbo enviar). Bernabé fue “enviado” 

a Antioquía y en ese sentido fue un “apóstol” (Hechos 11:22; ver 

también Hechos 14:14). Sin embargo, en el momento en que fueron 

enviados como misioneros, fueron comisionados por los otros apósto-

les originales o por las iglesias: “por hombre”. Bernabé nunca conoció 

al Cristo resucitado; nunca fue enseñado o instruido en el evangelio 

por Jesús de cuerpo presente como lo fueron Pablo y los Doce. Así que 

podemos llamar a las personas que tienen dones de liderazgo poco 

comunes, de entonces y de ahora, apóstoles “con a minúscula”. Pero 

Pablo es un Apóstol “con A mayúscula”, directamente comisionado 

por Jesús. Los Apóstoles “con A mayúscula” tuvieron y tienen autori-

dad absoluta. Lo que ellos escriben es la Escritura.
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¿Qué es el evangelio?
Y de esta manera este Apóstol divinamente comisionado les recuerda 

a los cristianos de Galacia su extraordinario mensaje divino: el evange-

lio. En su apertura les da una rápida, pero bastante completa, descrip-

ción del mensaje del evangelio:

Quiénes somos: personas incapaces y perdidas. Eso es lo que la 

palabra “rescatar” implica en el versículo 4. Los fundadores de otras 

religiones vinieron a enseñar, no a rescatar. Jesús fue un gran maestro, 

pero cuando Pablo nos presenta en pocas palabras esta versión del mi-

nisterio de Jesús, no lo menciona como maestro. La persona promedio 

que anda en las calles cree que un cristiano es alguien que sigue la en-

señanza y el ejemplo de Cristo. Pero Pablo concluye que eso es impo-

sible. Después de todo, ¡no enseñas en primera instancia a personas 

que se encuentran en un estado de perdición o en una condición de 

incapacidad! Imagina que ves a una mujer que se está ahogando. De 

nada le sirve que le lances un manual sobre cómo nadar. No le lanzas 

alguna enseñanza; ¡le lanzas una cuerda! Y Jesús, más que un maes-

tro, es el Rescatador. Porque eso es lo que más necesitamos. Nada de 

lo que somos, ni de lo que hacemos, puede salvarnos. Esto es lo que 

los teólogos llaman “incapacidad espiritual”. 

Lo que Jesús hizo: ¿Cómo nos rescató Jesús? Él “dio Su vida por 

nuestros pecados” (v 4a). Él hizo un sacrifico que fue sustitutorio por 

naturaleza. La palabra “por” significa “a favor de” o “en lugar de”. La 

sustitución es la razón por la cual el evangelio es tan revolucionario. 

La muerte de Cristo no fue solo un sacrificio general sino sustitutorio. 

Él no solamente nos compró una “segunda oportunidad”, dándonos 

otra oportunidad para vivir bien la 

vida y estar bien con Dios. Él hizo 

todo lo que nosotros teníamos que 

hacer pero que no podíamos hacer. 

Si la muerte de Jesús a nuestro favor 

realmente pagó nuestros pecados, 

nunca podemos volver a caer en la 

La sustitución 
es la razón 

por la cual el 
evangelio es tan 

revolucionario.
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condenación. ¿Por qué? Porque Dios entonces estaría obteniendo dos 

pagos por el mismo pecado, ¡lo que es injusto! Jesús hizo en nuestro 

lugar todo lo que nosotros debimos haber hecho para que, cuando Él 

se convirtiera en nuestro Salvador, estuviéramos absolutamente libres 

del castigo o la condenación.

Lo que el Padre hizo: Dios aceptó la obra de Cristo a nuestro favor 

levantándolo “de entre los muertos” (v 1) y dándonos la “gracia y 

paz” (v 3) que Cristo ganó y logró para nosotros. 

Por qué lo hizo Dios: Todo esto fue hecho por gracia: no por nada 

que nosotros hayamos hecho, sino “según la voluntad de nuestro Dios 

y Padre” (v 4d). Nosotros no pedimos ser rescatados; pero Dios, en Su 

gracia, planeó lo que nosotros no nos dábamos cuenta que necesitá-

bamos, y Cristo, por Su gracia (v 6), vino a lograr el rescate que nunca 

hubiéramos podido lograr por nosotros mismos.

No hay indicios de ningún otro motivo o causa para la misión de 

Cristo, excepto la voluntad de Dios. No hay nada en nosotros que la 

merezca. La salvación es pura gracia.

Es por esto que el único que obtiene la “gloria por los siglos de 

los siglos” es solo Dios (v 5). Si nosotros hubiéramos contribuido a 

nuestro rescate… si nosotros mismos nos hubiéramos rescatado… o 

si Dios hubiera visto algo que mereciera el rescate, o que fuera útil en 

nosotros para Su plan… o incluso si nosotros sencillamente hubiéra-

mos reclamado el rescate basados en nuestro propio razonamiento y 

entendimiento… entonces nos podríamos dar palmaditas en la espal-

da por la parte que desempeñamos en salvarnos a nosotros mismos.

Pero el evangelio bíblico –el evangelio de Pablo– es claro en que la 

salvación, de principio a fin, es obra de Dios. Es Su llamado, Su plan, 

Su acción, Su obra. Y por esta razón Él se merece toda la gloria, por 

los siglos de los siglos. 

Esta es la humilde verdad que está en el corazón del cristianismo. 

Nos encanta ser nuestros propios salvadores. A nuestros corazones les 

fascina inventar gloria para ellos mismos. Por esta razón encontramos 

extremadamente atractivos los mensajes de sálvate a ti mismo, ya sea 
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que sean religiosos (Guarda estas reglas y ganarás la bendición eter-

na) o seculares (Aférrate de estas cosas y experimentarás la bendición 

ahora). El evangelio llega y los pone a todos patas para arriba. Dice: 

Estás en una situación tan desesperada que necesitas un rescate que 

para nada tiene que ver contigo. Y después dice: Dios en Jesús provee 

un rescate que te da mucho más que cualquier salvación falsa que tu 

corazón pueda anhelar o perseguir.

Pablo nos recuerda que en el evangelio somos más abatidos, y a 

la vez más alentados de lo que podemos imaginar. Y toda la gloria, 

justamente por eso, es para “nuestro Dios y Padre… por los siglos de 

los siglos. Amén” (v 4-5).

 Preguntas  para reflexionar 

1.  El tono de Pablo nos recuerda que la fe cristiana es una cues-

tión del corazón y de la cabeza: de los sentimientos así como del 

intelecto. ¿De qué manera te alienta esto? ¿De qué manera te  

desafía?

2. ¿En qué momentos se te hace más difícil aceptar la autoridad de 

la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento? ¿Por qué?

3. Si alguien te preguntara hoy en qué crees, ¿cómo le explicarías  

el evangelio?
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 PARTE dOS 

Alterar el evangelio = invalidar el evangelio 
El evangelio bíblico de la gracia es algo precioso. Es este evangelio 

glorioso el que los líderes de las iglesias de Galacia han estado per-

virtiendo y el que los miembros de la iglesia de Galacia han estado 

abandonando.

Esto tiene importancia porque Pablo dice que cualquier cambio a 

“el evangelio” implica “¡qué no son, en lo absoluto, Buenas Noticias 

[Evangelio]!” (versículo 7 KIM). ¿Por qué es esto? ¿Por qué es que 

cualquier cambio al evangelio, por muy pequeño que sea, lo invalida 

y lo anula?

Porque Pablo dice que los cristianos fueron “llam[ados] por la gra-

cia de Cristo” (v 6). Dios nos llamó; nosotros no lo llamamos a Él. Y 

Dios nos aceptó inmediatamente a pesar de nuestra falta de méritos. 

Ese es el orden del evangelio. Dios nos acepta y después nosotros lo 

seguimos. Pero otros sistemas religiosos lo tienen al revés. Le tenemos 

que dar algo a Dios y después Él nos acepta. Así que en el versículo 

7 Pablo dice que cualquier enseñanza que añada a la fe en Cristo, la 

necesidad de guardar la ley ceremonial mosaica, “pervierte” el evan-

gelio. La palabra que él usa literalmente significa “invalidar”.

Esto es revelador. Si tú agregas cualquier cosa a Cristo como un re-

quisito para ser aceptado por Dios –si comienzas a decir: Para ser salvo 

necesito la gracia de Cristo más otra cosa– cancelas completamente 

el “orden” del evangelio; lo invalidas y lo anulas. Cualquier corrección 

al evangelio lo invalida. Es por esto que en el versículo 6 Pablo dice 

que los falsos maestros están produciendo “un evangelio diferente”, 

y rápidamente lo califica en el versículo 7 como que “no es en lo 

absoluto un evangelio”. Literalmente Pablo dice: “otro evangelio que 

no es otro”.

Esto es claro como el agua. Otro evangelio no es otro evangelio. 

No es evangelio. Cambiar el evangelio un poquito es perderlo de una 

forma tan completa que la nueva enseñanza no tiene el derecho de 
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ser llamada “evangelio”. El reformador del siglo dieciséis, Martín Lu-

tero, lo resumió así:

“ No hay término medio entre la justicia cristiana y la justicia por 

obras. No existe otra alternativa para la justicia cristiana que la 

justicia por obras; si no fundamentas tu confianza en la obra de 

Cristo debes fundamentar tu confianza en tu propia obra.” 

        (Comentario sobre la Epístola a los Gálatas, Prefacio)

Perdiendo el evangelio hoy en día
Lo que Pablo combatió en sus días, y lo que Lutero luchó en los suyos, 

nosotros también lo estamos viendo en los nuestros. Recuerda, Pablo 

condena cualquier enseñanza que no esté basada en el hecho de que: 

}}  somos demasiado pecaminosos para contribuir a nuestra  

salvación (necesitamos un rescate completo).

}} somos salvos por creer en la obra de Jesús –la “gracia de Cristo”– 

más nada más.

He aquí tres ejemplos de puntos de vista que se usan en estos momen-

tos y que niegan una o ambas de estas dos verdades:

1.  En algunas iglesias se enseña, implícita o explícitamente, que tú 

eres salvo por medio de tu “entrega” a Cristo, más las creencias 

correctas y el comportamiento adecuado. Este es un error bastan-

te típico en las iglesias evangélicas. Las personas tienen el reto de 

“entregarle su vida a Jesús” y/o “pedirle que entre a su vida”. Esto 

suena muy bíblico, pero a pesar de eso, rechaza con bastante facili-

dad el principio de primero la gracia. Piensan que somos salvos por 

tener una fuerte creencia, por la confianza en Dios y por el amor 

que tenemos por Dios, además de una vida comprometida con Él. 

Por lo tanto, creen que es su deber empezar produciendo un alto 

grado de tristeza espiritual, hambre y amor. Después deben mante-

ner esto de cualquier manera si van a “permanecer salvos”. Así que 

de manera funcional –es decir, en la realidad actual– esas iglesias 

están enseñando la idea de que somos salvos por el nivel de nuestra 
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fe. Pero el evangelio dice que somos salvos por medio de nuestra 

fe. El primer enfoque realmente hace que nuestro desempeño (ac-

tuación, obra) sea lo que salva y el segundo hace que la obra de 

Cristo sea lo que salva. No es el nivel (o la cantidad) sino el objeto 

de nuestra fe lo que nos salva.

2.  En otras iglesias se enseña que realmente no importa lo que tú 

creas siempre y cuando seas una persona amorosa y buena. Este es 

un error típico en las iglesias “liberales”. Este punto de vista ense-

ña que todas las personas buenas, sin importar su religión (o falta 

de ella), encontrarán a Dios. En la superficie esto suena como una 

mentalidad muy abierta, pero en realidad es intolerante a la gracia 

de dos maneras:

 Primera, enseña que las buenas obras son suficientes para llegar a 

Dios. Pero si las personas buenas pueden conocer a Dios, entonces 

la muerte de Jesús no fue ne-

cesaria; todo lo que se necesita 

es virtud. El problema es que 

esto quiere decir que las per-

sonas malas no tienen esperan-

za, contradiciendo el evangelio 

que invita “igualmente a bue-

nos y malos” al banquete de 

Dios (Mateo 22:10). Si tú dices 

que las personas se salvan por 

ser buenas, entonces solo “los buenos” pueden entrar al banquete de 

Dios. La oferta del evangelio se vuelve exclusiva y no inclusiva.

Segunda, fomenta que la gente piense que si son tolerantes y 

abiertos están agradando a Dios. No necesitan la gracia –obtienen la 

vida eterna por sí mismos. Y así, la “gloria por los siglos de los siglos” 

(v 5) es para ellos, por ser lo suficientemente buenos para el cielo. El 

evangelio, sin embargo, desafía a las personas a ver su pecado radical. 

Sin esa percepción de la propia maldad, el conocimiento de la gracia 

de Dios no será transformador y no entenderemos lo mucho que Dios 

es glorificado por la presencia de cualquier persona en el cielo.

Si las personas 
buenas pueden 
conocer a Dios, 
entonces la muerte 
de Jesús no fue 
necesaria.
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3.  El tercer ejemplo se encuentra en las iglesias que son extremada-

mente intolerantes de las pequeñas diferencias en el vestir u otras 

costumbres. Los falsos maestros de Galacia querían (como lo vere-

mos) imponer una cantidad de viejas reglas y normas que tenían 

que ver con la manera de vestir, la alimentación y el cumplimien-

to de los rituales. Para nosotros es natural asociarlos con iglesias 

muy reguladas y con comunidades religiosas que controlan a sus 

miembros de manera muy severa y los dirigen al “buen” camino 

para comer, vestir, salir con alguien, programar su tiempo, etc. O 

pueden insistir en un cumplimiento detallado de muchos rituales 

complicados. Los ejemplos hoy en día de la iglesia de Galacia serían 

iglesias sumamente autoritarias o iglesias sumamente legalistas. En 

mi opinión, estas iglesias son las más obvias de los tres ejemplos 

que hemos visto y, por lo tanto, las menos peligrosas. La primera y 

la segunda son mucho más predominantes y peligrosas. 

¿Es nuestro evangelio el evangelio 
verdadero?
Ya que el verdadero evangelio es tan crucial, y tan a menudo y fácil-

mente invalidado, esto despierta en nosotros una pregunta inquietan-

te: ¿cómo podemos asegurar que el evangelio que nosotros creemos 

es en realidad el verdadero? ¿Cómo sabemos que no es solo un evan-

gelio que nosotros sentimos que es verdad o que nos dijeron que es 

verdad o que pensamos que es verdad o que nos suena como verda-

dero, sino que es un evangelio que es verdad, objetivamente, y por lo 

tanto puede salvar real y eternamente?

Pablo establece, en el lenguaje más fuerte posible, una plomada 

para juzgar todas las afirmaciones de verdad, ya sean externas (de 

maestros, escritores, pensadores, predicadores) o internas (sentimien-

tos, sensaciones, experiencia). Ese estándar es el evangelio que él (y 

todos los demás Apóstoles con A mayúscula) recibió de Cristo y ense-

ñó, y que se encuentra en esta carta y a lo largo del resto de la Biblia.
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“Si alguno de nosotros… les predicara un evangelio distinto… ¡que 

caiga bajo maldición!” (v 8). Aquí tenemos cómo juzgar a las au-

toridades externas, por ejemplo los maestros humanos o los líderes 

institucionales humanos, o incluso los oficiales ordenados por una je-

rarquía eclesiástica.

Llama la atención que al decir “nosotros”, Pablo mismo se incluye 

como una autoridad humana. Está diciendo que él debe ser rechaza-

do si alguna vez dice: He cambiado de opinión acerca de lo que es el 

evangelio. Como él nos dirá, el evangelio no llegó a él por medio de 

un proceso de razonamiento y reflexión; él lo recibió, no lo desarrolló. 

Así que él no tiene la libertad para alterarlo por medio del razona-

miento y la reflexión. En Gálatas 2, Pablo nos dirá que su evangelio 

fue confirmado por otros que también habían recibido el mensaje por 

medio de la revelación del Cristo resucitado. Este consenso apostólico 

–este “depósito del evangelio” original dado por Cristo– es, por lo 

tanto, el criterio para juzgar todas las afirmaciones de verdad, desde 

el exterior y desde el interior.

Esto es muy importante. Pablo está diciendo en el versículo 8 que 

incluso su autoridad apostólica proviene de la autoridad del evangelio, 

y no al revés. Pablo les está diciendo a los gálatas que lo evalúen y lo 

juzguen, tanto a él como apóstol como a su enseñanza, con el evan-

gelio bíblico. La Biblia juzga a la iglesia; la iglesia no juzga a la Biblia. 

La Biblia es el fundamento para la iglesia y la creadora de la iglesia; 

la iglesia no es el fundamento para la Biblia o la creadora de la Biblia. 

El creyente debe evaluar a la iglesia y a su jerarquía, con el evangelio 

bíblico como el criterio para juzgar todas las afirmaciones de verdad.

Tampoco nuestra experiencia personal es la plomada final para la 

verdad. No juzgamos la Biblia por nuestros sentimientos o conviccio-

nes; juzgamos nuestras experiencias por la Biblia. Eso significa que si 

un ángel literalmente se apareciera ante una multitud de personas 

y enseñara que la salvación es por buenas obras (o cualquier cosa 

excepto solo por la fe solo en Cristo), ¡deberías literalmente echar al 
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ángel! (v 8). Cuando Pablo dice: “Si nosotros o un ángel…”, da un 

amplio resumen de la correcta “epistemología” cristiana –cómo saber 

lo que es verdad.

Por qué importa
Vimos al inicio de este capítulo que el tono de Pablo es intransigen-

te, ¡por decir lo mínimo! Pero es porque el evangelio es algo con lo 

que tenemos que ser intransigentes. Esto porque, en primer lugar, un 

evangelio diferente significa que estás abandonando al que te llamó 

(v 6). Dejar la teología del evangelio es abandonar a Cristo de for-

ma personal. Lo que haces en la teología, eventualmente, afecta tu 

experiencia. En otras palabras, una diferencia en tu comprensión de 

la doctrina conduce a una diferencia en tu comprensión de quién es 

Jesús –y quiere decir que es cuestionable si realmente lo conoces.

En segundo lugar, un evangelio diferente no es un evangelio (v 

6b-7). Esto quiere decir que el mensaje del evangelio, por su propia 

naturaleza, no se puede cambiar ni siquiera ligeramente sin que se 

pierda. Es como el concepto físico del vacío. No puedes dejar entrar 

un poco de aire y decir que ahora es un “vacío al 90 por ciento” o un 

“vacío enriquecido con aire”. ¡O es vacío completo o no es vacío en 

lo absoluto! De igual manera, el men-

saje del evangelio es que tú eres salvo 

por la gracia por medio de la obra de 

Cristo y nada más. Tan pronto como 

agregues algo a esto, lo has perdido 

por completo. En el momento en que 

lo alteras, lo invalidas.

En tercer lugar, un evangelio diferente trae condenación (v 8-9). 

Más adelante en el libro Pablo dice que los “evangelios” diferentes 

traen con ellos una maldición. Esto quiere decir, básicamente, que al-

terar el evangelio es jugar con la vida y la muerte del alma. Pero tam-

bién quiere decir de manera muy práctica que el temor, la ansiedad 

y la culpa (el sentimiento de condenación y de maldición) siempre 

En el momento 
en que alteras 

el evangelio, 
lo invalidas.



25

Gálatas 1 v 1-9

estarán unidos a diferentes “evangelios” incluso en esta vida. Como 

veremos más adelante en el libro, hasta los cristianos a veces experi-

mentan un sentimiento de condenación. Cuando lo hacen es porque 

de manera funcional están confiando en diferentes “evangelios”, en 

diferentes maneras de ganar la salvación. “Este mundo malvado” (v 

4) todavía puede influenciar a los creyentes.

Ahora podemos ver por qué Pablo adopta semejante lenguaje tan 

intenso y hasta severo. Hay mucho en riesgo: nuestro conocimiento de 

Cristo, la verdad del evangelio y el destino eterno de las almas de las 

personas. Estas son cosas por las que vale la pena pelear; por las que 

vale la pena hablar; por las que vale la pena insistir a nosotros mismos 

y a otros, una y otra vez. La brusquedad de Pablo es cariñosa. Él es un 

Apóstol con A mayúscula que ama al Señor, al evangelio del Señor y al 

pueblo del Señor. Si nosotros amamos como él lo hizo, entenderemos 

porqué escribió de esa manera, y estaremos agradecidos de que lo 

haya hecho así.

 Preguntas  para reflexionar 

1. ¿Qué tan importante es la verdad del evangelio para ti? ¿Cómo se 

demuestra esto en tu vida?

2. ¿Por qué el verdadero evangelio produce ira frente a falsos “evan-

gelios”?

3. ¿En cuál de los tres peligros modernos del falso evangelio podrían 

tú o tu iglesia caer con mayor facilidad?
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2. LA GRACiA 
ASOmbROSA dE 
diOS 

Muchas iglesias frecuentemente invitan a sus miembros a compartir su 

testimonio en medio de un servicio o una reunión de oración. Aquí 

encontramos al apóstol Pablo compartiendo el suyo. De hecho, Gála-

tas 1:10-2:21 muchas veces se le conoce como la sección autobiográ-

fica de la epístola, ya que Pablo está volviendo a contar su conversión 

y experiencia como nuevo cristiano. Esto no es algo extraño para Pa-

blo; lo encontramos hablando sobre su conversión y su experiencia en 

Hechos 22:2b-21 y 26:4-23. Y aquí, como en Hechos, Pablo no está 

compartiendo su testimonio para que sirva de inspiración general o 

para engrandecerse. Lo está usando para desmentir los reclamos de 

personas que quieren socavar su mensaje. Quiere dirigir la atención al 

Dios de asombrosa gracia.

Reconvenciones
Mientras Pablo nos cuenta cómo se convirtió en un seguidor de Jesús 

–o más exactamente, cómo Jesús lo hizo Su seguidor– se está defen-

diendo de tres ataques que “ciertos individuos” (v 7) estaban hacién-

dole a él y a su mensaje del evangelio.

Primero, Pablo desmiente la idea de que él llegó al mensaje del 

evangelio a través de su propia reflexión, razonamiento y pensamien-

to. Él narra que antes de su conversión, era “intensamente hostil a 

la iglesia y al cristianismo (v 13). Quería “destruirla”. Así que no fue 


