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INTRODUCCION

COMENTARIO BIBLICO VERSO A VERSO DE LA EPISTOLA
DEL APOSTOL PABLO A LOS GÁLATAS
Este comentario bíblico ha sido creado con el ánimo de prestar ayuda al
lector para lograr un mejor entendimiento de la lectura bíblica.
La letra en negrilla de esta publicación corresponde exactamente a
“Las citas bíblicas que han sido tomadas de la Reina-Valera 1960™ ©
Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Derechos renovados
1988, Sociedades Bíblicas Unidas”; seguidamente a cada frase
seleccionada ha sido agregado en letra roja un comentario personal del
autor con el único propósito de hacer más claro y entendible el mensaje.
Las citas bíblicas en corchetes y color azul amplían la idea comentada y
se puede visualizar de forma inmediata el versículo correspondiente al
colocar el cursor o apuntador del ratón sobre la cita.
Esperamos que este material sea de gran utilidad como complemento
para el creyente que ha decidido profundizar en el conocimiento de Dios
y de Su Palabra.

MINISTERIOS CRISTIANOS JUAN CASTRO
Web-page: www.BibliaAbiertaColombia.com
E-mail: BibliaAbiertaMision@live.com
Bogotá, Colombia
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PREFACIO
Este comentario bíblico ha sido diseñado con el propósito de cubrir una gran demanda
presentada por muchos creyentes que han iniciado la vida nueva en Cristo, y que encuentran en
la lectura bíblica dificultad para entender los pasajes.
Es de anotar que la comprensión de la lectura bíblica viene por Revelación de Dios a través de
Su Espíritu Santo y es lo que se denomina adquirir la Sabiduría de Dios a través de Su Palabra.
Yo pienso que el comentario agregado después de cada frase original, hace al Texto original
mucho más fácil de entender sin alterar su significado inicial.
La Palabra de Dios es la única verdad revelada al mundo en el día de hoy, y es lamentable que la
mayor parte de la población mundial no la conozca ni tampoco la ha leído.
La lectura formal y organizada de la Biblia parece ser solo para algunos estudiosos; la mayoría
de los creyentes no estudian la Biblia profundamente por diversos motivos, tales como que: es
muy extensa, la letra muy pequeña, difícil de entender, falta de tiempo etc., perdiéndose así de
las muchas bendiciones que Dios tiene para cada persona.
Con esta serie de comentarios de cada uno de los libros de la Santa Biblia creemos poder en parte
ayudar a solventar este vacío existente, haciendo del estudio bíblico una actividad práctica,
interesante, renovadora y amena.
Esta publicación ha sido elaborada sin ningún ánimo de lucro y solo obedece a la respuesta a un
mandato de Dios a través del Espíritu Santo, que me ha exhortado a hacer un esfuerzo para llevar
la Palabra de Dios de una forma más sencilla y didáctica a la población de habla hispana en el
mundo.
Damos gracias a Dios por los Dones dados y que hemos podido aplicar a estas publicaciones; es
para nosotros un verdadero privilegio el poder ser usados por el Señor para hacer llegar Su
Palabra a todo el mundo a través de esta serie de comentarios bíblicos.

El Señor nuestro Dios les continúe bendiciendo abundantemente,

Juan de Dios Castro L.
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Generalidades de la Epístola a los Gálatas
La Epístola a los Gálatas es una carta dirigida a la iglesias de la provincia de Galacia (Pisidia,
Iconio, Listra y Derbe), las cuales Pablo fundó durante su primer viaje misionero en compañía de
Bernabé (Hch.13:1-14:28); según esto la carta los Gálatas sería la primera de las epístolas de
Pablo, afirmando que Pablo presentó con claridad el Evangelio de la gracia de Dios tanto al
comienzo de su ministerio como al final; y habría sido redactada por Pablo hacia el año 47 d.C.
Por otra parte la similitud de la epístola a los Gálatas con la de Romanos ha dado ocasión a
sostener que las dos fueron redactadas en la misma época, o sea hacia el año 56 o 57 d.C. cuando
comenzó su tercer viaje misionero en el que Pablo visitó Galacia por segunda vez, ver
Hch.18:23.
Pablo escribió esta carta con suma urgencia, dirigida a los conversos o discípulos del Apóstol,
que estaban en peligro inminente de adulterar el Evangelio de la libertad cristiana que Pablo les
había enseñado con elementos del legalismo judío, entre los cuales estaban: la observancia del
calendario judío, las leyes judaicas sobre los alimentos y la circuncisión, la que ocupaba un lugar
prominente entre los judaizantes, los cuales argumentaban que además de la fe en Cristo era
necesario observar algunos aspectos de la ley judía a fin de obtener la Salvación.
Pablo escribió esta epístola usando enérgicos argumentos, la cual la convierte en la “carta
magna de la libertad cristiana”. Pablo utiliza nueve argumentos en defensa de la libertad del
Evangelio:
1. El Evangelio que Pablo predicaba era el que había recibido por comisión directa de Jesucristo,
y lo enseñaba con la autoridad de Cristo y no con la suya propia (1:11ss).
2. Algunos cuestionaban a Pablo diciendo que la autoridad apostólica debía venir por mediación
de Jerusalén y que por lo tanto sus enseñanzas no eran válidas. Pablo refuta estas afirmaciones
argumentando que Jerusalén, por el contrario, había reconocido y confirmado su comisión
apostólica a los gentiles la cual él ya había recibido de Cristo (1:15-2:10).
3. Si la aceptación ante Dios se consiguiera por medio de la circuncisión y los demás ritos judíos,
la muerte de Cristo habría sido en vano (2:21).
4. Los creyentes de las iglesias de Galicia sabían que la vida cristiana es un don del Espíritu de
Dios, lo cual es un plano elevado de madurez espiritual, por lo tanto era ilógico que pudieran
continuarla en el plano inferior de las obras de la ley (3:2ss).
5. Los judaizantes argumentaban que alguno que no estuviera circuncidado no podría tener
participación en el pacto de Abraham y todas las bendiciones que lo acompañan, ya que la
circuncisión era el sello de su pacto con Dios. Pero los verdaderos hijos de Abraham son los que
son justificados por su fe en Dios, como lo fue Abraham mismo; ellos son los que disfrutan de
las bendiciones que Dios prometió a Abraham. La promesa de Dios a Abraham se cumplió con
7
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Cristo no con la ley, por lo tanto, las bendiciones que acompañan dicha promesa deben
disfrutarse, no mediante la observancia de la ley (que vino mucho después que la promesa y no
podía afectar sus términos) sino por la fe en Cristo (3:6-9, 15-22).
6. La ley contiene una maldición para los que no la guardan en toda su extensión, por lo tanto,
los que ponen su fe en la ley se exponen a los peligros de esa maldición. Pero Cristo, por su
muerte en la Cruz, tomó sobre sí la maldición Divina en lugar de Su pueblo y lo liberó de esa
maldición de la ley; por lo tanto, Su pueblo no debe retroceder y ponerse nuevamente bajo la ley
y su correspondiente maldición (3:10-14).
7. El principio de respeto a la ley pertenece a la etapa de la inmadurez espiritual; ahora que ha
llegado Cristo, los creyentes en Él han pasado a otro nivel, han llegado a la madurez espiritual
como hijos responsables de Dios. Aceptar los argumentos de los judaizantes sería como volver a
la infancia (3:23-4:7).
8. La ley impuso un yugo de esclavitud; la fe en Cristo trae liberación. Aquellos a quienes Cristo
ha regenerado son realmente necios si abandonan su libertad y se colocan bajo la esclavitud y la
maldición de la ley (4:8-11; 5:1; 3:19).
9. La fe en Cristo es una fe por medio del amor y en consecuencia cumple la ley propia de Cristo,
esta es la libertad que el Evangelio de la Gracia proclama (5:6; 5:13-6:10).

El valor que tiene la Epístola a los Gálatas para los cristianos en el día de hoy:
Gálatas es la advertencia más fuerte que hace Dios en contra del legalismo. A la carne le encanta
hacer actividades religiosas: celebrar días santos, practicar rituales e intentar hacer las buenas
obras de Dios. Muchos sistemas religiosos de hoy mezclan la ley y la gracia presentando una
manera tergiversada y confusa de la Salvación y por el contrario están abriendo el camino hacia
la esclavitud (Gá.2:4; 4:9; 5:1). Guardar el sábado, leyes dietéticas, un sacerdocio terrenal, días
santos, y obedecer reglas, todo esto está censurado en Gálatas y se reemplaza por la gloriosa
libertad que el creyente tiene por la fe en Cristo.

8

Comentario Bíblico 9
Gálatas

GÁLATAS
Bosquejo sugerido de la Epístola a los Gálatas

I. Personal: La Gracia y el Evangelio (1-2)
A. La Gracia declarada en el mensaje de Pablo

(1:1-10)

B. La Gracia demostrada en la vida de Pablo

(1:11-24)

C. La Gracia defendida en el ministerio de Pablo

(2:1-21)

1. Ante los líderes de la Iglesia

(2:1-10)

2. Ante Pedro personalmente

(2:11-21)

II. Doctrinal: La Gracia y la Ley (3-4)
A. Argumento personal de la experiencia

(3:1-5)

B. Argumento escriturario, la fe de Abraham

(3:6-14)

C. Argumento lógico

(3:15-29)

D. Argumento dispensacional

(4:1-11)

E. Argumento sentimental

(4:12-18)

F. Argumento alegórico

(4:19-31)

III. Práctico: La Gracia y la vida Cristiana (5-6)
A. Libertad, no esclavitud

(5:1-5)

B. El Espíritu, no la carne

(5:16-26)

C. Los demás no uno mismo

(6:1-10)

D. La Gloria de Dios, no la aprobación del hombre

(6:11-18)

9

Comentario Bíblico 10
Gálatas

LA EPÍSTOLA DEL APOSTOL PABLO A LOS

GÁLATAS
Capítulo 01

de la Gracia de Dios o el Evangelio del
Reino de Dios), sino que hay algunos que
os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo (se refiere a las
personas que lo alteran, que predican
algo diferente o que hacen objeto de su fe
algo distinto a la Cruz de Jesucristo).

1:1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por
hombre, sino por Jesucristo y por Dios el
Padre que lo resucitó de los muertos),
(Esto significa que Pablo no somete la
autoridad de su Apostolado a los
hombres, tampoco, esta, le fue otorgada a
él por un hombre).

1:8 Más si aún nosotros (Pablo y sus
discípulos), o un ángel del cielo (con esto
Pablo daba a entender que el Evangelio
que él estaba predicando era el mismo
que predicaría Jesucristo y sus
discípulos), os anunciaren otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado
(Pablo se refiere a los que se estaban en
proceso de alejarse de la Gracia, una
mezcla entre la ley y la Gracia. En 5:4
dice: “de la Gracia habéis caído”), sea
anatema (condenación eterna).

1:2 y todos los hermanos que están
conmigo, a las iglesias de Galacia: (Se
refiere a todos los creyentes en esa región)
1:3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios
el Padre y de nuestro Señor Jesucristo (lo
cual fue hecho posible por Su muerte en
la Cruz),
1:4 el cual se dio a sí mismo por nuestros
pecados (en la Cruz) para librarnos del
presente siglo malo (solamente la Cruz
puede hacernos libres de la cautividad),
conforme a la voluntad de nuestro Dios y
Padre (es el proceso total de la
Redención),

Nota: Gracia quiere decir que dependo de
Dios para suplir mis necesidades.
Mediante la ley quiere decir que trato de
manejar yo mismo las cosas dependiendo
solo de mis propias fuerzas).
1:9 Como antes hemos dicho, también
ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis
recibido, sea anatema (Pablo hace
nuevamente énfasis en la seriedad de este
asunto, recalcando la condenación del
alma para aquellos que ignoren esta
advertencia y perviertan el Evangelio de
la Gracia).

1:5 a quien sea la gloria por los siglos de
los siglos. Amén (es la exaltación que
hacemos a la Gloria Divina).
1:6 Estoy maravillado de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo (El Espíritu Santo ha
sido removido de ellos), para seguir un
evangelio diferente (se refiere a todo
aquello que no contiene la Cruz de Cristo
como objeto de fe).

1:10 Pues, ¿busco ahora el favor de los
hombres, o el de Dios? (en esencia Pablo
está diciendo: ¿Estoy predicando doctrina
de hombres o de Dios?) ¿O trato de

1:7 No que haya otro (el Evangelio es uno
solo, el que Pablo predicaba, el Evangelio
10
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agradar a los hombres? (esto es lo que los
falsos apóstoles hacen) Pues si todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de
Cristo (el ser humano no puede agradar
ni servir a Dios y a los hombres al mismo
tiempo, [Mateo 6:241]).

(Pablo se refiere al llamado que Dios le
hizo para cumplir con Su propósito
especial), y me llamó por su gracia
(llamado, no por algún mérito que pablo
hubiera hecho, sino solamente por el
favor o la Gracia de Dios),

1:11 Más os hago saber, hermanos, que el
evangelio anunciado por mí, no es según
hombre
(cualquier
otro
mensaje
predicado que sea diferente a la Cruz de
Jesucristo y del anuncio de Su Reino,
definitivamente es hecho por hombres);

1:16 revelar a su Hijo en mí (se refiere a
la conversión de Pablo al recibir a
Jesucristo en su corazón), para que yo le
predicase entre los gentiles (los que no
eran judíos ni tampoco creían en Jesús),
no consulté en seguida con carne y sangre
(Pablo recibió el mensaje directamente de
Dios, no hubo intervención humana),

1:12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de
hombre alguno (Pablo no aprendió esta
Gran Verdad de maestros humanos), sino
por revelación de Jesucristo (La
Revelación es el acto maravilloso de Dios,
en donde el Espíritu Santo de Dios revela
a la mente humana los propósitos de Dios
para el hombre, así como también revela
la persona del Padre, del Hijo y del
mismo Espíritu Santo; lo cual no puede
ser entendido sin la intervención Divina).

Hch.9:3-6; 22:6-10; 26:13-18

1:17 ni subí a Jerusalén a los que eran
apóstoles antes que yo (tampoco hubo
influencia de los doce Apóstoles); sino que
fui a Arabia (guiado por el Espíritu
Santo), y volví de nuevo a Damasco (no
habían Apóstoles en Damasco, allí fue
donde Pablo comenzó a predicar el
Mensaje de la Cruz, o sea, el Evangelio de
la Gracia de Dios).

1:13 Porque ya habéis oído acerca de mi
conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de
Dios, y la asolaba (Pablo era de origen
Judío y perseguía a la iglesia creyente de
Jesucristo, [Hechos 9:1-2, 13,21-22]2);

1:18 Después, pasados tres años, subí a
Jerusalén para ver a Pedro (mostrando su
independencia de los Apóstoles de
Jerusalén), y permanecí con él quince días
(Pablo quiso tener comunión a solas con
Pedro para llevarle la Revelación de la
Cruz, la cual el Señor le había
encomendado);
Hch.9:26-30

Hch.8:3; 22:4; 26:9-11

1:14 y en el judaísmo aventajaba a
muchos de mis contemporáneos en mi
nación (Pablo guardaba de forma muy
exacta los rudimentos de la cultura judía),
siendo mucho más celoso de las
tradiciones de mis padres (Pablo era fiel
al judaísmo y no aceptaba los demás
ofrecimientos religiosos).

1:19 pero no vi a ningún otro de los
apóstoles, sino a Jacobo el hermano del
Señor (Jacobo es el mismo Santiago, el
autor de la epístola de Santiago).
1:20 En esto que os escribo, he aquí
delante de Dios que no miento (esta
expresión muestra su temor por las

1:15 Pero cuando agradó a Dios, que me
apartó desde el vientre de mi madre
11
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reacciones de la gente que conocían su
pasado).

el evangelio que predico entre los gentiles
(Pablo conociendo la oposición al
Evangelio en Jerusalén, es previsivo y
primero lo expone a algunos de los
Apóstoles).

1:21 Después fui a las regiones de Siria y
de Cilicia (Allí era donde estaba Tarso,
donde se había criado, donde estaban los
amigos de su niñez. Él se enfrentaba con
su pasado y sin lugar a dudas sería
tomado por loco, con sarcasmo, por causa
de Cristo);

2:3 Mas ni aun Tito, que estaba conmigo,
con todo y ser griego (era gentil), fue
obligado a circuncidarse (allí practicaban
la ley de Moisés, la cual incluye la
circuncisión);

1:22 y no era conocido de vista a las
iglesias de Judea, que eran en Cristo (Esta
sería la oportunidad de testificar con
valor de su cambio y predicar el
Evangelio en los lugares más difíciles, en
donde las gentes tenían un recuerdo no
muy agradable de Pablo);

2:4 y esto a pesar de los falsos hermanos
introducidos a escondidas, que entraban
para espiar nuestra libertad que tenemos
en Cristo Jesús, para reducirnos a
esclavitud (sugiere que algunos se
contaban como Creyentes pero insistían
sobre la necesidad de seguir la Ley, lo
cual era una negación de Cristo y el
Evangelio de la Gracia, en presencia de
Pablo),

1:23 solamente oían decir: Aquel que en
otro tiempo nos perseguía, ahora predica
la fe que en otro tiempo asolaba (Aunque
no conocían físicamente a Pablo, su mal
testimonio, antes de su conversión, si
había traspasado fronteras).

2:5 a los cuales ni por un momento
accedimos a someternos, para que la
verdad del evangelio permaneciese con
vosotros (no avergonzarse del Evangelio
es la enseñanza aquí, y el permanecer en
su predicación verdadera nos mantiene
alejados y protegidos de las falsas
doctrinas).

1:24 Y glorificaban a Dios en mí (Así
como Pablo constantemente perseguía a
los cristianos, ahora está constantemente
predicando el Evangelio, por lo tanto ellos
están constantemente glorificando a Dios,
por el testimonio de él).

2:6 Pero de los que tenían reputación de
ser algo (los falsos hermanos) (lo que
hayan sido en otro tiempo nada me
importa; Dios no hace acepción de
personas), a mí, pues, los de reputación
nada nuevo me comunicaron (no hubo
nadie en el Concilio de Jerusalén que
pudiera añadir algo a la Revelación
verdadera que el Señor le dio a Pablo,
como es el regalo de la Cruz).
Dt.10:17

Capítulo 02
2:1 Después, pasados catorce años, subí
otra vez a Jerusalén con Bernabé,
llevando también conmigo a Tito (parece
hacer referencia al Concilio de Jerusalén
[Hechos 15:2-4]3).
Hch.11:30; 15:2
2:2 Pero subí según una revelación (el
Señor le reveló a través de Su Espíritu
Santo para que fuera allí), y para no
correr o haber corrido en vano, expuse en
privado a los que tenían cierta reputación

2:7 Antes por el contrario, como vieron
que me había sido encomendado el
evangelio de la incircuncisión (o sea el
12

Comentario Bíblico 13
Gálatas

Evangelio de la Gracia, para llevarlo a los
gentiles), como a Pedro el de la
circuncisión (a los judíos)

apartaba, porque tenía miedo de los de la
circuncisión (Pedro y Bernabé no estaban
andando en rectitud. Lo que creemos
determina nuestro comportamiento, ellos
estaban confusos en cuanto a la verdad
espiritual, trataban de congraciarse con
los judíos y no les predicaba a los gentiles
el Evangelio de la Gracia).

Nota: Incircuncisión = Los gentiles que no
habían sido circuncidados.
Circuncisión = Los judíos que ya habían
sido circuncidados bajo la ley

2:13 Y en su simulación participaban
también los otros judíos, de tal manera
que aun Bernabé fue también arrastrado
por la hipocresía de ellos (La verdad del
Evangelio no es algo que debamos
defender, sino es un mandato para
practicarlo).

2:8 (pues el que actuó en Pedro para el
apostolado de la circuncisión, actuó
también en mí para con los gentiles) (a
través del Espíritu Santo de Dios),
2:9 y reconociendo la gracia que me había
sido dada, Jacobo (el hermano de Jesús),
Cefas (llamado Pedro) y Juan, que eran
considerados como columnas, nos dieron
a mí y a Bernabé la diestra en señal de
compañerismo, para que nosotros
fuésemos a los gentiles, y ellos a la
circuncisión (esto como señal que estaban
de acuerdo en la predicación del Mensaje
de la Gracia).

2:14 Pero cuando vi que no andaban
rectamente conforme a la verdad del
evangelio, dije a Pedro delante de todos:
Si tú, siendo judío, vives como los gentiles
y no como judío, ¿por qué obligas a los
gentiles a judaizar? (Pablo tomó la
decisión de reprender a Pedro en público,
no para hacerlo quedar en evidencia, sino
para que la verdad del Evangelio quedara
entendida por Pedro, Bernabé y toda la
iglesia de Antioquía)

2:10 Solamente nos pidieron que nos
acordásemos de los pobres (Los Santos
que vivían en pobreza física debido a la
implacable persecución); lo cual también
procuré con diligencia hacer (Pablo vio la
necesidad de ellos y sintió que debía
responder favorablemente, y en efecto así
lo hizo).

2:15 Nosotros, judíos de nacimiento
(debemos conocernos mejor), y no
pecadores de entre los gentiles (ellos
solamente conocen lo que nosotros les
enseñamos, porque no tuvieron el
privilegio de la Ley, como nosotros la
tuvimos),

2:11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía
(fue la ciudad usada por Dios como centro
para esparcir el Evangelio), le resistí cara
a cara, porque era de condenar (Pablo se
opuso y reprendió a Pedro por regresar a
los rudimentos de la ley y abandonar la
Cruz de Cristo).

2:16 sabiendo que el hombre no es
justificado por las obras de la ley, sino
por la fe de Jesucristo, nosotros también
hemos creído en Jesucristo, para ser
justificados por la fe de Cristo y no por
las obras de la ley, por cuanto por las
obras de la ley nadie será justificado
(Justificar es hacer justo al que no lo es,
esto solo es posible a través de Cristo. Por

2:12 Pues antes que viniesen algunos de
parte de Jacobo, comía con los gentiles;
pero después que vinieron, se retraía y se
13
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la ley es imposible alcanzar la justicia de
Dios, o sea alcanzar la posición correcta
ante Dios).
Sal.143:2; Ro.3:20,22

vida en Cristo, no lograda por nuestra
propias fuerzas, sino por nuestro diario
caminar ante Dios. La Cruz de Cristo es
el objeto de nuestra fe, la cual es el único
camino en el cual podemos ser salvos).

2:17 Y si buscando ser justificados en
Cristo, también nosotros somos hallados
pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de
pecado? En ninguna manera (el hecho
que fallemos en la búsqueda de Cristo, y
que por esto seamos hallados pecadores,
no quiere decir que lo que hizo Cristo en
la Cruz haya fallado, somos nosotros los
que hemos fallado).

2:21 No desecho la gracia de Dios; pues si
por la ley fuese la justicia, entonces por
demás murió Cristo (Pablo es enfático y
habla con propiedad, esto es por el Poder
que da la Palabra de Dios a través del
Espíritu Santo, [Hechos 1:8]5. Él dice que
si fuera necesario cumplir la ley para ser
salvo, entonces en vano Jesús murió en la
Cruz por nosotros).

2:18 Porque si las cosas que destruí, las
mismas vuelvo a edificar, transgresor me
hago (regresar a cumplir los rudimentos
de la Ley es abandonar la orden de
victoria prescrita por Dios, la Cruz, y
tomar esta acción es regresar al pecado).

Capítulo 03
3:1 ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os
fascinó para no obedecer a la verdad, a
vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya
presentado claramente entre vosotros
como crucificado? (Pablo había predicado
a Cristo crucificado, no la obediencia a la
ley; ellos creyeron este mensaje y cambió
sus vidas),

2:19 Porque yo por la ley soy muerto para
la ley, a fin de vivir para Dios (Cristo es
perfecto y en Él está cumplida toda la
Ley, la Ley no está muerta en sí, pero yo
si estoy muerto a la Ley por la virtud de
haber muerto con Cristo [Rom. 6:3-5]4.
Esto quiere decir que el llegar a vivir para
Dios solo es posible a través de Cristo, y
nunca por el cumplimiento de la Ley. La
Ley no es un camino de vida, es un
camino de muerte, la Ley nos mata para
que el Evangelio pueda resucitarnos. Un
Cristiano no es alguien que intenta
obedecer una Ley.
Un Cristiano es
alguien que tiene dentro de sí al mismo
Cristo vivo).

3:2 Esto solo quiero saber de vosotros:
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la
ley, o por el oír con fe? (habían recibido al
Espíritu, la evidencia de la Salvación
[Romanos 8:9]6, por creer en la Palabra
de Dios [Efesios 1:13-14]7, no por
obedecer alguna ley)
3:3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo
comenzado por el Espíritu (¿han
comprado el estado de madurez espiritual
por sus propios esfuerzos), ahora vais a
acabar por la carne? (estos Gálatas
estaban practicando la Salvación por la
fe, pero, la Santificación, su vida cristiana
dependía de sí mismos, de sus fuerzas.
¿Cómo lo estamos haciendo los cristianos
modernos?
Los Cristianos de hoy
necesitan esta verdad, porque muchos

2:20 Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, más vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí (esta es la mejor oración que el
Cristiano pueda confesar, tenemos nueva
14
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piensan que el Espíritu que les salvó no
puede guardarlos o ayudarlos a vivir por
Cristo).

3:9 De modo que los de la fe son
bendecidos con el creyente Abraham
(Judíos y Gentiles desde Abraham hasta
hoy).

3:4 ¿Tantas cosas habéis padecido en
vano? si es que realmente fue en vano
(Ustedes han padecido persecución
debido a la aceptación de Cristo, y ahora
quieren regresar a la ley perdiendo todo
lo logrado y haber sufrido en vano).

3:10 Porque todos los que dependen de las
obras de la ley están bajo maldición (En
el Antiguo Testamento la Ley se escribió
como modelo o guía para que la gente no
cayera en acciones que les podrían causar
daño), pues escrito está: Maldito todo
aquel que no permaneciere en todas las
cosas escritas en el libro de la ley, para
hacerlas (pero la ley no fue establecida
como medio de Salvación, por lo tanto
aquel que quiera salvarse por la ley debe
cumplirla totalmente, tendría que ser
perfecto y esto es imposible, ya que el
único que contiene tal perfección es
Jesucristo).
Dt.27:26

3:5 Aquel (el Señor Jesús), pues, que os
suministra el Espíritu, y hace maravillas
entre vosotros, ¿lo hace por las obras de
la ley, o por el oír con fe? (es obvio que
todo lo que hace el Señor, lo hace basado
en la fe que muestra el Creyente y nunca
por las obras hechas en la Ley).
3:6 Así Abraham creyó a Dios (proclama
el hecho que el Patriarca fue justificado
por la fe, no por obras de la Ley), y le fue
contado por justicia (la Justicia de Dios es
imputada a la persona solamente por la fe
en Cristo y por lo que Él hizo en la Cruz
[Juan 8:56]8).
Gn.15:6; Ro.4:3

3:11 Y que por la ley ninguno se justifica
para con Dios, es evidente, porque: El
justo por la fe vivirá (El único camino
para llegar a Dios sin pecado, es siendo
Justificado por Jesucristo. Por lo tanto
habiendo puesto nuestra fe en Él somos
limpios de toda falta. La ley no salva,
maldice);
Hab.2:4

3:7 Sabed, por tanto, que los que son de fe
(aquí se enfatiza en la fe y solo la fe, como
fundamento, que es Jesucristo y Su obra
en la Cruz), éstos son hijos de Abraham
(hijos legítimos de Abraham).
Ro.:4:16

3:12 y la ley no es de fe, sino que dice: El
que hiciere estas cosas vivirá por ellas (El
Creyente debe decidirse, él puede intentar
vivir esta vida por la Ley o por la Fe. Él
no puede vivir por ambas).
Lv.18:5

3:8 Y la Escritura, previendo que Dios
había de justificar por la fe a los gentiles
(la Palabra de Dios como fundamento de
todas las cosas), dio de antemano la buena
nueva a Abraham, diciendo: En ti serán
benditas todas las naciones (Dios
prometió bendecir a los gentiles a través
de Abraham, lo que quiere decir que
judíos y gentiles son salvos exactamente
de la misma manera. El Evangelio que
Abraham creyó fue el de las buenas
nuevas de que Dios le bendeciría y le
haría una nación poderosa).
Gn.12:3

3:13 Cristo nos redimió de la maldición
de la ley (Él lo hizo en la Cruz), hecho por
nosotros maldición (Él tomó la pena de la
Ley con Su muerte) (porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en un
madero) (En el Antiguo Testamento
[Deuteronomio 21:21-23]9 los criminales
eran colgados en un madero y enterrados
el mismo día, porque no podían
contaminar la tierra, ya que era maldito
15

Comentario Bíblico 16
Gálatas

por Dios el colgado. Esta es la razón por
la que los líderes religiosos de Israel
demandaban que Jesús fuera colgado en
una Cruz [Mateo 27:23]10. Ellos sabían
que poniendo a Jesús en un madero sería
maldito
por
Dios),

muchos, sino como de uno: Y a tu
simiente, la cual es Cristo (La simiente de
Abraham es Cristo, y Cristo es Dios y
Hombre, por lo tanto el Pacto no puede
ser roto).
Gn.12:7

Dt.21:23

3:17 Esto, pues, digo: El pacto
previamente ratificado por Dios para con
Cristo (se refiere al pacto Abrahámico, el
cual es por la Justificación por la Fe), la
ley que vino cuatrocientos treinta años
después, no lo abroga, para invalidar la
promesa (La ley de Moisés no anula el
Pacto de Dios hecho con Abraham, ya que
el Pacto está aún vigente).
Ex.12:40

3:14 para que en Cristo Jesús la
bendición de Abraham (la justificación
por la fe) alcanzase a los gentiles, a fin de
que por la fe recibiésemos la promesa del
Espíritu (Todo pecado fue purgado en la
Cruz, allí Cristo levantó la deuda del
pecado del hombre creyente, hecho
posible a través del Espíritu Santo que
viene a morar dentro del cuerpo del
creyente y habitará allí por siempre).

3:18 Porque si la herencia es por la ley, ya
no es por la promesa (la herencia no
proviene de los dos pactos); pero Dios la
concedió a Abraham mediante la promesa
(Dios dio la Promesa, acerca de Cristo,
como una Promesa permanente que no
puede ser cedida o modificada).
Ro.4:14

3:15 Hermanos, hablo en términos
humanos (no espirituales): Un pacto,
aunque sea de hombre, una vez ratificado,
nadie lo invalida, ni le añade (Cuando dos
personas hacen un contrato, es ilegal que
una tercera persona intervenga, lo cambie
o lo cancele. Dios hizo un pacto con
Abraham cuatrocientos treinta años antes
de que fuera dada la ley a Moisés, la cual
jamás podría anular la promesa original
de Dios dada a Abraham.
La Ley
Mosaica no fue una manera de Salvación
que reemplazara o cancelara la promesa
de Dios hecha a Abraham, ya que la Ley
fue temporal y solo para Israel [vss.1920]. La ley nos convenció de pecado, pero
nunca nos salvó del pecado [vss.21-22].
La ley preparó el camino para Cristo
[vss.23-29]. En otras palabras, el Pacto de
la Justificación por la Fe no puede ser
quebrado o cancelado).

3:19 Entonces, ¿para qué sirve la ley?
(¿Qué bueno tiene la Ley?). Fue añadida
a causa de las transgresiones (fue dada
por pecados específicos), hasta que viniese
la simiente a quien fue hecha la promesa
(Cristo es la Promesa); y fue ordenada
por medio de ángeles en mano de un
mediador (O sea Cristo, así como Moisés
fue el mediador de la Ley).
3:20 Y el mediador no lo es de uno solo (el
mediador es la persona que está en medio
de dos o más personas que están en
conflicto); pero Dios es uno (El Nuevo
Pacto no depende de un hombre, porque
Dios mismo en la persona de Jesús es el
Mediador, por lo tanto, este Pacto no
puede fallar).

3:16 Ahora bien, a Abraham fueron
hechas las promesas, y a su simiente (para
todos los que han sido comprados para
Salvación por la Fe en Cristo). No dice: Y
a las simientes, como si hablase de

3:21 ¿Luego la ley es contraria a las
promesas de Dios? En ninguna manera;
porque si la ley dada pudiera vivificar, la
16
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justicia fuera verdaderamente por la ley
(La Ley de Moisés puede mostrar al
hombre como ha sido, pero no tiene el
poder de cambiar ese hombre).

totalmente cumplida en Cristo, debido a
Su perfección. Necesitamos a Cristo
dentro de nosotros, sin Él somos
incapaces de cumplir toda la Ley).

3:22 Mas la Escritura lo encerró todo
bajo pecado (significa que la Ley no
puede dar Vida Eterna; solo puede
penalizar, lo cual finaliza en la muerte
espiritual y física del individuo), para que
la promesa que es por la fe en Jesucristo
fuese dada a los creyentes (La Vida
Eterna viene por la fe en la Promesa,
quien es Jesucristo y lo que Él hizo en la
Cruz. En otras palabras, la palabra
“creyentes” demanda que estos por
siempre y para siempre hagan de la Cruz
de Cristo el objeto de su fe).

3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús (se refiere solamente a los
que han confesado a Cristo con su boca, le
han recibido y han creído en Su nombre
[Romanos 10:9-13]11. A estos y solo a
estos Cristo les ha otorgado el privilegio
de llegar a ser “hijos de Dios” [Juan 1:1213]12, o sea ellos son los que entran en el
Plan de Salvación);
3:27 porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo (se refiere al
bautismo en Su muerte, porque hemos
sido sepultados con Él; y de la misma
forma que Él resucitó podamos nosotros
resucitar a una vida nueva [Rom. 6:3-5]13.
Aquí Pablo no está hablando del
Bautismo en agua de Juan el Bautista, el
cual
es
el
Bautismo
para
arrepentimiento), de Cristo estáis
revestidos
(significa
que
estamos
cubiertos y protegidos por Él, nos
garantiza que tendremos Vida Eterna y
viviremos con el Padre y con Cristo
[Juan 14:19-21]14).

3:23 Pero antes que viniese la fe (o sea
Jesucristo y Su Crucifixión), estábamos
confinados bajo la ley (esclavos bajo llave,
no podíamos liberarnos por nuestros
propios medios, ni con la intervención de
algún ser humano), encerrados para
aquella fe que iba a ser revelada (solo la
fe en Cristo Jesús da la libertad
verdadera).
3:24 De manera que la ley ha sido nuestro
ayo (nos ha hecho tomar conciencia de lo
pecadores que somos y el daño que el
pecado está haciendo en nosotros), para
llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe (Esto proclama que
la Ley no tenía una función permanente,
pero sirvió hasta la llegada de Cristo, lo
que confirma que solo por la Fe en Cristo
es que somos Justificados).

3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer
(todos los que han creído tienen una vida
en común en Cristo Jesús); porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús (Esta
afirmación proclama el fin de todo
estatus, clases y cualquier distinción
social y racismo).

3:25 Pero venida la fe (Pablo está
hablando acerca del trabajo terminado
por Cristo en la Cruz), ya no estamos
bajo ayo (Esto quiere decir hoy que:
“Nosotros ya no estamos más bajo la
esclavitud de la Ley, porque la Ley está

3:29 Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois
(Cristo es la simiente de Abraham, por lo
tanto, mi unión con Cristo me hace
simiente de Abraham), y herederos según

17

Comentario Bíblico 18
Gálatas

la promesa (somos herederos de Dios
junto con Cristo Jesús).
Ro. 4:13

4:5 para que redimiese a los que estaban
bajo la ley (toda la humanidad sin Cristo
está bajo la Ley de Dios debido a su
condición heredada desde la caída de
Adán y Eva, pero Jesús vino y nos
redimió mostrando en Su perfección toda
la Ley cumplida perfectamente, pagando
el precio requerido por la pena del pecado
en la Cruz, con Su muerte), a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos (los
seres humanos podemos llegar a ser hijos
de Dios por adopción [Juan 1:12]16 al
recibir a Jesús, creer en Su nombre y
confesarle como único Salvador y Señor
en nuestra vida).

Capítulo 04
4:1 Pero también digo: Entre tanto que el
heredero es niño, en nada difiere del
esclavo, aunque es señor de todo (Un niño
puede ser heredero de una fortuna, pero
mientras no haya llegado a la edad legal
de heredar, no es diferente al esclavo);
4:2 sino que está bajo tutores y curadores
hasta el tiempo señalado por el padre (los
judíos estaban en su infancia espiritual
bajo la Ley. Las reglas y rituales de la
Ley eran “la leche materna” y los
rudimentos básicos que tenían que
aprender antes que pudieran graduarse
para recibir la herencia completa).

4:6 Y por cuanto sois hijos (al ser hijos de
Dios se nos otorga la ciudadanía celestial
y comenzamos a recibir desde este
momento muchos privilegios), Dios envió
a vuestros corazones el Espíritu de su
Hijo (El Espíritu Santo ahora reside
permanentemente en nuestros corazones),
el cual clama: ¡Abba, Padre! (Quien hace
el clamor es el Espíritu Santo, y lo dirige
al Padre en nuestro nombre).

4:3 Así también nosotros, cuando éramos
niños, estábamos en esclavitud bajo los
rudimentos del mundo (Este legalismo se
traducía en esclavitud al sistema mosaico
[Colosenses 2:8,20-22]15).

4:7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo
(ya no somos esclavos de la Ley debido a
la redención hecha en la Cruz por
Jesucristo); y si hijo, también heredero de
Dios por medio de Cristo (esto quiere
decir que todos los privilegios de los que
goza Cristo, ahora también nos
pertenecen a nosotros).
Ro.8:15-17

4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo (tiempo designado por Dios el cual
terminó en el momento que Jesús
encarnó), Dios envió a su Hijo (Dios fue
quien actuó; la Ley requería de un
hombre para actuar; este requerimiento
demuestra la impotencia del hombre. El
Hijo de Dios no necesita de otro hombre
para actuar), nacido de mujer (se refiere
a Su Encarnación, Dios vino a ser
hombre) y nacido bajo la ley (o sea la Ley
Mosaica. Jesús fue sujeto a la economía
legal judía, Él tuvo que mantener la Ley
perfectamente, la que el hombre no pudo
cumplir, pero que Él si la cumplió en Su
humanidad perfecta. Esta dispensación
de la Ley llegó a su punto final
cumpliendo el propósito de Dios al
preparar el camino para Cristo),

4:8 Ciertamente, en otro tiempo, no
conociendo a Dios (remontándose al
tiempo cuando no habían adquirido el
estado de redimidos), servíais a los que
por naturaleza no son dioses (cuando
eran esclavos de la Ley practicando la
idolatría);
4:9 más ahora, conociendo a Dios, o más
bien, siendo conocidos por Dios (se refiere
18
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a la Salvación por la Gracia de Dios, es el
favor de Dios que no merecíamos.
Conocemos a Dios a través de la
aceptación de Jesucristo, el cual es el
único camino para llegar al conocimiento
del Padre), ¿cómo es que os volvéis de
nuevo a los débiles y pobres rudimentos
(se refiere a los que han experimentado
una falsa conversión, ya que es imposible
que después de haber sido adoptados
como hijos de Dios, se pueda regresar a
los rudimentos de la Ley), a los cuales os
queréis volver a esclavizar? (esclavos de
la naturaleza del pecado. Es abandonar
la Cruz de Jesucristo y hacer otras cosa
objeto de su fe.)

que él llegó a predicarles el Evangelio
estando enfermo);
4:14 y no me despreciasteis ni
desechasteis por la prueba que tenía en
mi cuerpo, antes bien me recibisteis como
a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús
(les hace ver que sus buenos modales, su
hospitalidad, y su aceptación, no
obedecían a una actitud producto del
amor como hermanos en Cristo, pues
ahora había cambiado).
4:15 ¿Dónde, pues, está esa satisfacción
que experimentabais? (se refiere al gozo
de la Salvación, el cual vino a ellos como
resultado de la predicación de Pablo en
esa región) Porque os doy testimonio de
que si hubieseis podido, os hubierais
sacado vuestros propios ojos para
dármelos (se refiere al compromiso que
cada uno de ellos mostraba hacia Pablo y
sobre todo hacia el Evangelio de Cristo).

4:10 Guardáis los días, los meses, los
tiempos y los años (Los judaizantes
estuvieron intentando que los Gálatas
continuaran observando la Ley Mosaica
juntamente con Cristo).
4:11 Me temo de vosotros (Pablo estaba
preocupado por su estado espiritual), que
haya trabajado en vano con vosotros (su
caminar con Cristo no los caracterizaba
como verdaderos Hijos de Dios y
mostraban señales de una Falsa
Conversión).

4:16 ¿Me he hecho, pues, vuestro
enemigo, por deciros la verdad? (esto nos
enseña que un amigo real es uno que
siempre dice a su amigo la verdad, así este
enfermo.)
4:17 Tienen celo por vosotros (sus motivos
no son puros, quieren usarlos para hacer
alarde de sus conquistas espirituales
[Gálatas 6:12-14]17), pero no para bien,
sino que quieren apartaros de nosotros
para que vosotros tengáis celo por ellos
(ellos quieren sacar a los Gálatas fuera de
los beneficios del Evangelio de la Gracia).

4:12 Os ruego, hermanos (esta es la
expresión de un siervo espiritual
cariñoso), que os hagáis como yo, porque
yo también me hice como vosotros (Pablo
les recuerda que él también paso por las
mismas situaciones que ellos estaban
pasando). Ningún agravio me habéis
hecho (Pablo deja en claro que el daño no
se lo hacen a él, ya que él ha cumplido con
la Misión encomendada).

4:18 Bueno es mostrar celo en lo bueno
siempre (Pablo quería que los Gálatas
estuvieran celosos respecto a Cristo y la
Cruz), y no solamente cuando estoy
presente con vosotros (las actitudes
correctas son el sello del Creyente y
deberán estar presentes todo el tiempo).

4:13 Pues vosotros sabéis que a causa de
una enfermedad del cuerpo os anuncié el
evangelio al principio (Pablo les recuerda
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4:19 Hijitos míos (lenguaje usado por
Pablo que demuestra profundo afecto y
emoción por sus discípulos), por quienes
vuelvo a sufrir dolores de parto (de nuevo
Pablo experimenta las características
iniciales cuando ellos se convirtieron a
Cristo, refiriéndose a los rudimentos de la
fe en Jesucristo), hasta que Cristo sea
formado en vosotros (esto solo se puede
lograr a través del Espíritu Santo),

términos físicos), pues estas mujeres son
los dos pactos (el pacto de la Ley en Agar
y el pacto de la Gracia en Sara); el uno
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos
para esclavitud; éste es Agar (Pablo
coloca Agar como símbolo de la Ley de
Moisés, y afirma que el que sigue la Ley
terminará esclavo de ella).
4:25 Porque Agar es el monte Sinaí en
Arabia, y corresponde a la Jerusalén
actual (en tiempos de Pablo esta ciudad
estaba sujeta a los ritos de la Ley y sus
vestimentas eran acordes a lo establecido
en la Ley de Moisés), pues ésta, junto con
sus hijos, está en esclavitud (Israel estaba
bajo la esclavitud del pecado debido al
rechazo de Cristo. Aún en la actualidad,
el pueblo judío sigue los rudimentos de la
ley y no acepta que el Mesías, Jesucristo,
ya vino).

4:20 quisiera estar con vosotros ahora
mismo y cambiar de tono (Pablo desea
expresar cara a cara, el verdadero amor
que siente por los Gálatas), pues estoy
perplejo en cuanto a vosotros (Pablo esta
atónito y confundido por el hecho de que
los Gálatas hayan dejado el Espíritu
Santo, colocando en su lugar los fríos
requerimientos de la Ley muerta).
4:21 Decidme, los que queréis estar bajo
la ley: (se refiere a la Ley de Moisés o a
cualquier otro tipo de ley) ¿no habéis oído
la ley? (Pablo les dice que si acaso no
comprenden hoy las exigencias de la Ley
y de sus estrictas demandas). Gn.16:15; 21:2

4:26 Mas la Jerusalén de arriba (presenta
el origen de la Salvación que viene del
Cielo), la cual es madre de todos nosotros,
es libre (se refiere a los verdaderos
Cristianos, sean de origen judío o gentil,
los cuales deben haber aceptado a Jesús
como el Mesías prometido. Estos son
libres de la esclavitud del pecado). Is.54:1

4:22 Porque está escrito (Gé. 16:15,21:2318) que Abraham tuvo dos hijos (Ismael e
Isaac); uno de la esclava (Agar), el otro de
la libre (Sara).

4:27 Porque está escrito (Isaías 54:120):
Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz
(Sara); Prorrumpe en júbilo y clama, tú
que no tienes dolores de parto (La estéril
es la Iglesia injertada en el olivo por la
Gracia de Dios, en lugar de Israel que se
decidió por la Ley, la cual Dios no acepta);
Porque más son los hijos de las desolada
(Sara), Esta es una promesa de
multiplicación para la Iglesia, que aquí es
la desolada), que de la que tiene marido (o
sea Agar, que es la escogida como esposa, y
que representa a Israel. La Iglesia hasta
el día de hoy tiene muchos más hijos que
los que Israel ha tenido).

4:23 Pero el de la esclava nació según la
carne (Ismael no es el hijo prometido por
Dios, es el hijo añadido, tal como la Ley
fue añadida en Gálatas 3:1919. El antiguo
pacto de la Ley nunca fue el plan final de
Dios para el pueblo de Israel, fue añadido
y trajo esclavitud y tristeza); mas el de la
libre, por la promesa (por la acción del
Espíritu Santo).
4:24 Lo cual es una alegoría (es una
representación simbólica en donde
hechos espirituales son presentados en
20
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4:28 Así que, hermanos, nosotros (Los
Creyentes), como Isaac, somos hijos de la
promesa (La promesa es una imagen del
Mesías, quien viene a través del linaje de
Isaac).

Jesús en la Cruz), y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud (Abandonar
la Cruz y volver a vivir bajo los
rudimentos de la Ley, garantiza
nuevamente una naturaleza pecaminosa).

4:29 Pero como entonces el que había
nacido según la carne (Ismael) perseguía
al que había nacido según el Espíritu
(Isaac), así también ahora (Isaac e Ismael
simbolizan la nueva y la antigua
naturaleza del Creyente. Agar y Sara
tipifican los dos Pactos, el de Obras y el
de la Gracia, de esclavitud y libertad).

5:2 He aquí, yo Pablo os digo que si os
circuncidáis, de nada os aprovechará
Cristo (Si el Creyente regresa a la Ley, no
tendrá ninguna validez lo Cristo hizo en
la Cruz).
5:3 Y otra vez testifico a todo hombre que
se circuncida, que está obligado a guardar
toda la ley (algunos de los Gálatas gentiles
estaban siendo presionados por falsos
maestros a seguir la Ley de Moisés, lo que
significa abandonar a Cristo y la Cruz; no
es posible obedecer a la Ley y a la Gracia
al mismo tiempo, la Ley no lleva a la
Salvación).

Gn.21:9

4:30 Mas ¿qué dice la Escritura?
(Gé.21:1021) Echa fuera a la esclava y a su
hijo (el nacimiento en la nueva naturaleza
demanda la expulsión de lo viejo; es
imposible mejorar la vieja naturaleza,
debe ser echada fuera; esto solo puede ser
hecho por el Creyente que muestra
evidencia de andar en constante fe en la
Cruz de Cristo, lo cual le lleva a convivir
con la llenura del Espíritu Santo), porque
no heredará el hijo de la esclava con el
hijo de la libre (Pablo muestra una
dramática ilustración del irreconciliable
conflicto entre la Salvación por las obras
y la Salvación por la fe).

5:4 De Cristo os desligasteis (los que
abandonaron la fe en Cristo), los que por
la ley os justificáis (y han creído que por
la Ley son salvos); de la gracia habéis
caído (no se consideran amparados por la
Gracia de Dios y han creído en otras cosas
diferentes a la Cruz de Cristo; lo que hoy
significa “Apostasía”).
5:5 Pues nosotros por el Espíritu (El
Espíritu Santo de Dios que únicamente
trabaja dentro de los parámetros del
Sacrificio de Cristo) aguardamos por fe la
esperanza de la justicia (los que tenemos
nuestra Fe puesta en Cristo tenemos la
promesa del Señor y el pecado no nos
gobierna, porque ya no estamos bajo la
Ley, sino bajo la Gracia [Rom. 6:14]22);

4:31 De manera, hermanos, que no somos
hijos de la esclava (Agar, Ismael y la Ley),
sino de la libre (Ahora no somos hijos de
la esclava ni de la Ley, pero si hijos libres
de la Fe en Cristo).
Capítulo 05
5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con
que Cristo nos hizo libres (nosotros
fuimos hechos libres, y se refiere a la
libertad para vivir una Vida Santa,
evidenciando Fe en la obra hecha por

5:6 porque en Cristo Jesús ni la
circuncisión vale algo, ni la incircuncisión
(ninguna de las dos son algo espiritual),
sino la fe que obra por el amor (La
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evidencia de la Fe verdadera es el Amor,
el cual emana de dicha Fe).

5:12 ¡Ojalá se mutilasen los que os
perturban! (Utilizando la circuncisión
como ejemplo, Pablo dice que él quisiera
que esos falsos maestros que acosan a los
Gálatas, desaparecieran totalmente)

5:7 Vosotros corríais bien (bajo el
ministerio de Pablo, los Gálatas
caminaban correctamente en Cristo);
¿quién os estorbó para no obedecer a la
verdad? (Pablo se refiere a los falsos
maestros que sacaron a los Gálatas de la
Fe en Cristo y los llevaron a creer en
otras cosas)

5:13 Porque vosotros, hermanos, a
libertad fuisteis llamados (liberados de la
esclavitud de la Ley, a vivir una vida
Santo con Cristo); solamente que no uséis
la libertad como ocasión para la carne
(porque ustedes ahora viven bajo la
Gracia, y esto no es una licencia para
continuar en pecado), sino servíos por
amor los unos a los otros (y esto es lo que
Pablo
constantemente
les
está
advirtiendo, ¿Cómo están ustedes
haciendo uso de su libertad? y ¿Cómo
están ustedes viviendo su nueva vida?).

5:8 Esta persuasión (lo que ellos están
haciendo no es Bíblico) no procede de
aquel que os llama (o sea el Espíritu
Santo).
5:9 Un poco de levadura leuda (la
corrupción, corrompe) toda la masa (la
introducción de una pequeña cantidad de
falsa doctrina, puede consumir todo el
sistema creyente).
1-Co.5:6

5:14 Porque toda la ley en esta sola
palabra se cumple (Pablo nos dice que
toda la Ley está contenida en nuestro
forma de vivir): Amarás a tu prójimo
como a ti mismo (cumplimos toda la ley
cuando vivimos en amor [Ro.13:8-10]25).

5:10 Yo confío respecto de vosotros en el
Señor, que no pensaréis de otro modo
(Pablo tiene la esperanza que los Gálatas
no abandonarán la fe en Cristo por una
falsa doctrina); mas el que os perturba
llevará la sentencia, quienquiera que sea
(El que abandone la Fe en Cristo para
seguir una falsa doctrina, recibirá la
sentencia representada en la perdida de
recompensas al comparecer ante el
Tribunal de Cristo [2-Corintios 5:10]23).

Lv.19:18

5:15 Pero si os mordéis y os coméis unos a
otros (esto sucede cuando el Creyente
decide vivir bajo los preceptos de la Ley),
mirad que también no os consumáis unos
a otros (si el Amor está ausente, la Cruz
está ausente, y por consiguiente las peleas,
envidias y odios terminarán por
consumirlos si continúan en la Ley)

5:11 Y yo, hermanos, si aún predico la
circuncisión,
¿por
qué
padezco
persecución todavía? En tal caso se ha
quitado el tropiezo de la cruz (Pablo dice
que si estuviera predicando la Ley los
judíos nunca lo hubieran perseguido.
Predicar la Cruz de Cristo significaba un
tropiezo para los judíos, quienes no
podían aceptar al Salvador crucificado
[1-Corintios 1:22-23]24).

5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu (el
comportamiento de un Verdadero
Creyente debe estar caracterizado por
poner su Fe en Cristo y Su Cruz y es
únicamente a través de ellos que el
Espíritu Santo trabaja en nosotros
[Romanos 8:1-2]26), y no satisfagáis los
deseos de la carne (esta afirmación
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prueba la existencia de la naturaleza
pecaminosa del Creyente, y declara los
deseos consientes de corrupción que aun
moran en él. Solamente nuestro andar en
Cristo determina el abandonar los deseos
de la carne).
Ro.7:15-23

del Espíritu Santo) , que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios
(Esto es bastante serio, Pablo es enfático y
aún es tiempo de arrepentirse y tomar
una decisión, Dios estableció solo un
camino a la Salvación y a la Victoria, solo
uno, y ese camino es Jesucristo y Su obra
en la Cruz).

5:17 Porque el deseo de la carne (es el
deseo del diablo) es contra el Espíritu (Él
es el enviado por Dios), y el del Espíritu es
contra la carne; y éstos se oponen entre sí
(el diablo es el que se opone a la obra de
Dios, a Su Creación, o sea al Hombre),
para que no hagáis lo que quisiereis (una
simple determinación del cristiano nunca
controlará la carne ni tampoco producirá
el fruto del Espíritu, todo esfuerzo del
Creyente en sus propias fuerzas está
destinado al fracaso [Rom. 7:15-23]27).

5:22 Mas el fruto del Espíritu (el Fruto es
uno solo y lo conforman las siguientes
nueve virtudes, las cuales provienen del
Espíritu, no del hombre) es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
5:23 mansedumbre, templanza (estas
representan el carácter de Cristo, y son
las que el Cristiano debe comenzar
formar en su vida); contra tales cosas no
hay ley (la Ley ya no opera, ni tampoco es
necesaria para el desarrollo de estas
virtudes en el Cristiano).

5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley (el Creyente
Verdadero no puede estar en el Espíritu y
en
la
Ley
al
mismo
tiempo
[Mateo.6:24]28).

5:24 Pero los que son de Cristo han
crucificado la carne con sus pasiones y
deseos.

5:19 Y manifiestas son las obras de la
carne (el Creyente que decide guiarse por
los preceptos de la Ley, las obras de la
carne se manifestarán en su vida), que
son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia,

5:25 Si vivimos por el Espíritu, andemos
también por el Espíritu (El carácter
cristiano viene de adentro, por el poder
del Espíritu. El Espíritu procura
transformarnos a la semejanza de Cristo
[2-Co. 3:18]29, [Rom. 8:29,12:1-2]30. Vivir
por el Espíritu es Salvación, ser
vivificados por el Espíritu. Andar por el
Espíritu es Santificación, permitiendo que
el Espíritu controle y dirija nuestras vidas
[Efesios 5:18-24]31 y [Col. 3:15-19]32.
Estar lleno del Espíritu es ser controlado
por la Palabra de Dios. Andar en el
Espíritu no es una experiencia emocional,
ajena a la vida diaria, es una experiencia
diaria del Creyente que se alimenta en la
Palabra, que ora, y obedece los preceptos
dados por Dios en la Biblia).

5:20 idolatrías, hechicerías, enemistades,
pleitos,
celos,
iras,
contiendas,
disensiones, herejías,
5:21 envidias, homicidios, borracheras,
orgías, y cosas semejantes a estas (¡que
terrible catálogo de pecados! ¡Cuántos de
estos residen incluso entre muchos
Cristianos!); acerca de las cuales os
amonesto, como ya os lo he dicho antes
(Pablo nuevamente les exhorta a sacar de
sus vidas estos pecados específicos que él
ha detectado por medio de la revelación
23
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5:26 No nos hagamos vanagloriosos (la
vanagloria
es
una
señal
del
comportamiento de la persona que está
obrando bajo los preceptos de Ley),
irritándonos unos a otros, envidiándonos
unos a otros (estos actuaciones son obras
de la carne, y se manifiestan en los
individuos que no están bajo la dirección
del Espíritu Santo).

acciones el Día del Juicio. Nadie puede
vanagloriarse cuando se mide a sí mismo
y su obra por las normas y
requerimientos de Dios).
6:4 Así que, cada uno someta a prueba su
propia obra (el Espíritu que mora en el
verdadero Creyente le rearguyerá a
través de la Palabra de acuerdo con su
obediencia a ella), y entonces tendrá
motivo de gloriarse sólo respecto de sí
mismo (el hombre espiritual podrá ver el
mismo como realmente es, si está
dependiendo totalmente de Cristo y Su
obra en la Cruz, esto le será motivo de
regocijo), y no en otro (no será motivo de
regocijo hacerlo por causa de las fallas de
los demás);

Capítulo 06
6:1
Hermanos,
si
alguno
fuere
sorprendido en alguna falta (se refiere a
una falta moral del que ignorantemente
ha fallado depositando su confianza en la
Ley), vosotros que sois espirituales (Pablo
los considera espirituales porque han
entendido la orden de Victoria dada por
Dios a través de Cristo), restauradle con
espíritu de mansedumbre (si estamos en
Cristo tenemos la llenura del Espíritu y Él
nos guiará para ser usados en la
restauración de otros en Amor),
considerándote a ti mismo, no sea que tú
también seas tentado (esto implica que
cada caso debemos manejarlo de acuerdo
con la Escritura, de lo contrario podemos
abrir la puerta para que Satanás nos
ataque de la misma manera que lo hizo
con el hermano caído).

6:5 porque cada uno llevará su propia
carga (cuando el Creyente ve sus propias
fallas, no se comparará con otros).

6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los
otros (también debemos llevar nuestras
propias cargas), y cumplid así la ley de
Cristo (la Ley de Cristo es amarse los
unos a los otros como Él nos amó
[Jn.13:34]33 [Jn. 15:12]34).

6:6 El que es enseñado en la palabra,
haga partícipe de toda cosa buena al que
lo instruye (Pablo insiste que cumplamos
con nuestra responsabilidad de satisfacer
las necesidades materiales de aquellos que
nos enseñan [1-Corintios 9:7-12]35. Es
fácil recibir el beneficio de una buena
enseñanza bíblica y admirar a nuestros
líderes espirituales, pasando por alto sus
necesidades
financieras
y
físicas.
Debemos cuidar de ellos, no de mala gana
o con fastidio, sino con un espíritu
generoso, como muestra de honor y
aprecio por sus servicios trasladados a
nosotros en Amor [1-Tim. 5:17-18]36).

6:3 Porque el que se cree ser algo, no
siendo nada, a sí mismo se engaña (El
engreimiento conduce a la arrogancia
sobre los logros propios, frente a los
logros
de
otra
persona.
Esas
comparaciones están fuera de lugar,
porque cada uno será responsable de sus

6:7 No os engañéis (Pablo afirma que el
Creyente si puede ser engañado); Dios no
puede ser burlado (Dios, en efecto, le
engañamos cuando ponemos nuestra fe en
algo diferente a Cristo): pues todo lo que
el hombre sembrare, eso también segará
(Ciertamente sería sorprendente si usted
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plantara café y brotaran naranjas. Es
una ley de la vida, tanto espiritual como
física, que uno cosecha lo que siembra. Si
usted levanta chismes de sus amigos, con
seguridad los perderá).

con su puño y letra la Epístola a los
Gálatas, cosa que él no acostumbraba, ya
que normalmente Pablo dictaba y un
escriba o amanuense anotaba).
6:12 Todos los que quieren agradar en la
carne, éstos os obligan a que os
circuncidéis (los judaizantes estaban
obligando a los Gálatas abrazar la Ley y
al mismo tiempo seguir a Cristo),
solamente para no padecer persecución a
causa de la cruz de Cristo (Algunos de los
judaizantes hicieron énfasis en la
circuncisión como prueba de santidad,
pero ignoraban las otras leyes judías.
Querían evitar la persecución que viene a
los que predican la Cruz de Cristo).

6:8 Porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción; mas el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu
segará vida eterna (Cada acción conlleva
a una consecuencia. Si usted planta para
sus propios deseos, cosechará lamentos y
maldad. Si planta para agradar a Dios,
cosechará gozo y vida eterna ¿Qué tipo de
semillas está sembrando?) .
6:9 No nos cansemos, pues, de hacer bien
(al hacer esto estamos sembrando en el
Espíritu); porque a su tiempo segaremos
(en el tiempo de Dios, nuestra fe en Cristo
será recompensada como el Señor lo ha
prometido en Su Palabra), si no
desmayamos (muchos comienzan la
carrera, pero no la finalizan. La promesa
de Dios es para aquel que persevere y
salga vencedor, solo a los que cumplan
con este requisito se harán merecedores
de la recompensa y de su respectiva
corona). [Ap.2:7,11,17,26;Ap.3:5,12,21]37

6:13 Porque ni aun los mismos que se
circuncidan guardan la ley (El sello de la
Ley de Moisés fue la circuncisión, pero el
circuncidarse no ayuda a nadie a cumplir
toda la Ley); pero quieren que vosotros os
circuncidéis, para gloriarse en vuestra
carne (ellos solo querían añadir más
gloria a sus propios nombres).
6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo me es crucificado a
mí, y yo al mundo (Pablo no era como los
judaizantes, él solo se gloriaba en la Cruz
de Cristo y voluntariamente llevó toda la
vergüenza y persecución que ella traía.
Pablo se gloriaba en la Cruz porque
conocía a la persona que estuvo en la
Cruz, el propósito de la Cruz y el poder
de la Cruz. Hoy, para muchos, la Cruz
es un madero pulido que decora iglesias;
en los días de Pablo la Cruz era un
vergonzoso instrumento de dolor y
muerte; a través de los siglos la religión
ha hecho de la Cruz un símbolo; y el
Espíritu, en todos los tiempos, hace de la
Cruz una realidad en la vida del Creyente
que vive por Gracia).

[1-Corintios 9:25, 1-Tesalonisenses 2:19,
2-Timoteo 4:8, Stg.1:12, 1-Pedro 5:4]38
6:10
Así
que,
según
tengamos
oportunidad, hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la familia de la fe
(Es desalentador hacer continuamente el
bien y no recibir ninguna palabra de
agradecimiento o ver resultados tangibles.
Pablo desafió a los gálatas y nos desafía a
nosotros a seguir haciendo lo bueno y
confiar a Dios los resultados. A su
tiempo, cosecharemos bendiciones).
6:11 Mirad con cuán grandes letras os
escribo de mi propia mano (Pablo escribió
25
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6:15 Porque en Cristo Jesús ni la
circuncisión
vale
nada,
ni
la
incircuncisión, sino una nueva creación
(Es fácil ser atrapado por lo superficial.
Tenga cuidado con aquellos que hacen
énfasis en las cosas que debiéramos o que
no debiéramos hacer, sin que muestre
interés por la condición interior del
corazón. Llevar una vida "buena", sin un
cambio interior, conduce a un caminar
espiritual vano y vacío. Lo que importa a
Dios es que experimentemos un cambio
total desde lo interior [2-Co. 5:17]39).

por la Fe en la Cruz de Cristo) sea con
vuestro espíritu (nosotros adoramos al
Señor en Espíritu y en Verdad, y la Cruz
es esa verdad). Amén (así sea).

6:16 Y a todos los que anden (los que
hayan nacido a una nueva vida con Cristo
y su comportamiento y conducta reflejen
la imagen de Cristo) conforme a esta
regla, paz y misericordia sea a ellos, y al
Israel de Dios (Los gentiles que reciben a
Cristo como Salvador no son hijos de
Abraham genéticamente, sino en sentido
espiritual [Gálatas 3:7]40. La iglesia de
hoy es el verdadero Israel de Dios, porque
por un tiempo, el pueblo antiguo de Dios
está flotando en la incredulidad y es
calificado por Dios como “no pueblo mío”
[Oseas 1:9-10; 2:23]41 y [Rom. 9:25-26]42.
Un día Israel recuperará su lugar en el
plan de Dios y se convertirá en Su pueblo
escogido y heredará las promesas de
Dios).
6:17 De aquí en adelante nadie me cause
molestias (se refiere a los falsos maestros);
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas
del Señor Jesús (Las marcas de Pablo
eran las heridas que le habían infligido
sus perseguidores [Hechos 14:19]43 y
[2-Corintios 11:23-25]44. Pablo era el
soldado de Cristo, el esclavo de Cristo y
Su devoto seguidor).
6:18 Hermanos, la gracia de nuestro
Señor Jesucristo (la Salvación que viene
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SERIE DEL NUEVO TESTAMENTO

Estamos presentando al pueblo cristiano de habla hispana el más práctico y
didáctico comentario de estudio bíblico. La presentación de las notas del
comentario en línea con la Palabra de Dios nos amplía de forma inmediata la idea
de cada versículo sin alterar en manera alguna el texto y la idea original.
El Señor ha estado inquietando nuestros corazones y exhortándonos a ser útiles
en la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos, para lo cual, hemos
querido fomentar el estudio de la Santa Biblia, presentando este nuevo estilo de
comentario, con el propósito de hacer más práctico y ameno el escudriñamiento
de la Palabra de Dios.
Esta herramienta de estudio está al alcance de todos, tanto del nuevo creyente
como también a los líderes de grupos, los estudiosos de la Biblia, predicadores,
evangelistas, profesores de escuela, de instituto bíblico y pastores.
Agradecemos a Dios por permitirnos ser útiles en el esparcimiento de Su Palabra
en todo el mundo.

Juan e Isabel Castro
Pastores misioneros de la “Iglesia Cristiana de la Biblia Abierta” en Bogotá, Colombia.
Web-Page:
www.BibliaAbiertaColombia.com
E-Mail:
BibliaAbiertaMision@live.com
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Citas Bíblicas complementarias (Figuran resaltadas en color “Azul” a lo largo del texto de la Epístola)
1

Mat 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.

2

Hch 9:1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote,
Hch 9:2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a
Jerusalén.
Hch 9:13 Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén;
Hch 9:21 Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso
vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?
Hch 9:22 Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
3

Hch 15:2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a
Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión.
Hch 15:3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y
causaban gran gozo a todos los hermanos.
Hch 15:4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho
con ellos.
4

Rom 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Rom 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Rom 6:5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;
5

Hch 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.
6

Rom 8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el
Espíritu de Cristo, no es de él.
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Efe 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Efe 1:14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
8

Jua 8:56 Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó.

9

Deu 21:21 Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y
temerá.
Deu 21:22 Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero,
Deu 21:23 no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado;
y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
10

Mat 27:23 Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado!

11

Rom 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Rom 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Rom 10:11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.
Rom 10:12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan;
Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
12

Jua 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
Jua 1:13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
13

Rom 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Rom 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Rom 6:5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;
14

Jua 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Jua 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
Jua 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él.
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Col 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los
rudimentos del mundo, y no según Cristo.
crecimiento que da Dios.
Col 2:20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a
preceptos
Col 2:21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques
Col 2:22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso?
16

Jua 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;

17

Gál 6:12 Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa
de la cruz de Cristo.
Gál 6:13 Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra
carne.
Gál 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.
18

Gén 16:15 Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael.
Gén 21:2 Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
Gén 21:3 Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.
19

Gál 3:19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la
promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.

20

Isa 54:1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son los
hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová.

21

Gén 21:10 Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.

22

Rom 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.

23

2Co 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.

24

1Co 1:22 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría;
1Co 1:23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura;
25

Rom 13:8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.
Rom 13:9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Rom 13:10 El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.
26

Rom 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.
Rom 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
27

Rom 7:15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Rom 7:16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
Rom 7:17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Rom 7:18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Rom 7:19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Rom 7:20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Rom 7:21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.
Rom 7:22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
Rom 7:23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en
mis miembros.
28

Mat 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.

29

2Co 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
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Rom 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea
el primogénito entre muchos hermanos.
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Rom 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional.
Rom 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
31

Efe 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,
Efe 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
Efe 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Efe 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Efe 5:22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;
Efe 5:23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
Efe 5:24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
32

Col 3:15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.
Col 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con
gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Col 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de
él.
Col 3:18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Col 3:19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.
33

Juan 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
vuestro gozo sea cumplido.
34

Juan 15:12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.

35

1Co 9:7 ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no
toma de la leche del rebaño?
1Co 9:8 ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley?
1Co 9:9 Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes,
1Co 9:10 o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con
esperanza de recibir del fruto.
1Co 9:11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material?
1Co 9:12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo
soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
36

1Ti 5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
1Ti 5:18 Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario.
37

Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en
medio del paraíso de Dios.
Apocalipsis 2:11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.
Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una
piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Apocalipsis 2:26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
Apocalipsis 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante
de mi Padre, y delante de sus ángeles.
Apocalipsis 3:12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi
Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Apocalipsis 3:21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su
trono.
38

1-Corintios 9:25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible.
1-Tesalonisenses 2:19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor
Jesucristo, en su venida?
2Timoteo 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida.
Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios
ha prometido a los que le aman.
1-Pedro 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
39

2Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
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40

Gálatas 3:7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.

41

Oseas 1:9 Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
Oseas 1:10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les
fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente.
Oseas 2:23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío.
42

Romanos 9:25 Como también en Oseas dice:
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo,
Y a la no amada, amada.
Romanos 9:26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío,
Allí serán llamados hijos del Dios viviente.
43

Hechos 14:19 Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le
arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
44
2-Co 11:23 ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles
más; en peligros de muerte muchas veces.
2-Co 11:24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno.
2-Co 11:25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como
náufrago en alta mar;
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