LECCIÓN 4
EL FUNDAMENTO Y EVIDENCIA DE LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE
GÁLATAS 3:1-5
Concentrar nuestra atención en cada una de estas preguntas en
particular podría hacernos perder de vista la esencia del conjunto de todas
las partes. Y esta es la esencia desde la cual debe partir nuestro estudio: el
fundamento de la justificación por la fe es “el evangelio de Jesucristo
crucificado”, y la evidencia de la justificación por la fe es “la recepción
del Espíritu Santo”. Todo este pasaje debe entenderse a la luz de estos
dos hechos, o de lo contrario, perderemos la clave para interpretarlo.
La fascinación (“hechizo” o “mal de ojo”) de que habían sido objeto los
hermanos de Galacia (en parte por falsos maestros pero sin descartar la
obra diabólica) consistía en haber perdido la perspectiva correcta de la
crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ocupó el lugar del creyente en
la cruz, y sufrió la pena de muerte a que estábamos sentenciados por la
justa ley de Dios. Si hubiera habido otra forma o medio de librarnos de esa
sentencia, Dios el Padre no hubiera enviado a su Hijo a dar su vida por
nosotros. Si, además de la muerte expiatoria de Cristo hiciera falta algo
más, entonces su sacrificio no fue perfecto y suficiente. Lo cual justificaría
sumarle la obediencia a la ley como requisito adicional para ser aceptos
delante de Dios. Pero, el verdadero evangelio, que tiene la crucifixión de
Cristo como único fundamento no admite ninguna adición a su obra perfecta
y consumada eternamente y para siempre.
Por otra parte, la evidencia clara de haber sido justificados (aceptados
por Dios) mediante la sola gracia de Dios por la sola fe en Cristo, es la
recepción o suministración del Espíritu Santo. Fue la recepción del Espíritu
Santo la fe la que marcó la evidencia o prueba indubitable de que Dios había
aceptado en su Reino e Iglesia tanto a judíos como a samaritanos y gentiles.
Ante ese testimonio divino, se acabaron todos los peros o argumentos
contrarios al libro de los Hechos.
Todas las preguntas retóricas que utiliza Pablo en este pasaje van
dirigidas a probar este argumento y a ridiculizar la torpe idea de que
habiendo ellos creído en el sacrificio de Cristo para salvarlos, y habiendo
recibido el Espíritu Santo por la fe sin obras, como evidencia de su salvación,
haya la posibilidad de añadirle algo a esta obra perfecta, completa y
consumada de la gracia de Dios.

Ahora volvamos a leer este pasaje con el lente interpretativo correcto,
y veamos su unidad, coherencia y poder persuasivo.
“¡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?
2
Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las
obras de la ley, o por el oír con fe?
3
¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais
a acabar por la carne?
4
¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en
vano.
5
Aquel, 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?”
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¿Fue La predicación de Jesucristo crucificado algo fundamental
en la predicación de Pablo? – Leer 3:1 a la luz de 2:20;
1 Corintios 1:17-18, 23-24; 2:1-2.
¿Significa esto que Pablo predicaba a un “Cristo muerto”? –
Leer nuevamente 2:20 y 1 Corintios 15:3-4. Explica la
diferencia entre lo uno y lo otro.
¿Debemos entender esa alusión a Cristo “crucificado” como
algo limitado al hecho histórico o a todas las implicaciones de
doctrinales de la crucifixión de Cristo? Explica la respuesta
correcta.
¿Por qué era tan importante y pertinente para esta discusión
doctrinal traer ante su consideración este hecho: “…Jesucristo
fue
ya
presentado
claramente
entre
vosotros
como
crucificado”? (vs.1).
¿Por qué la doctrina de la crucifixión de Jesucristo descarta
toda posibilidad de ser justificados por la ley, aunque fuera
parcialmente?
¿A qué evidencia recurre Pablo para demostrar la eficacia
absoluta de haber creído en la verdad del evangelio? –vss. 2 y
5
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¿Cómo nosotros sabemos por el libro de los Hechos que esta
era una evidencia de aceptación e inclusión, igualmente de
judíos, samaritanos y gentiles en Su iglesia? Leer: Hechos 2:3839; 8:14-17; 10:44-47.
¿Puedes explicar en qué consistía la insensatez y necedad de
los gálatas según se los demuestra Pablo?
Menciona por lo menos una trampa semejante ante la cual
podríamos sucumbir hoy.

RESUMEN APOLEGÉTICO
John Gresham Machen resume el argumento del apóstol Pablo en
Gálatas 3:1-5 a favor de su evangelio, así:
“La Cruz les fue proclamada a ustedes. Ustedes escucharon la
historia y la recibieron en fe, sin intentar añadir ningún mérito de su
parte a lo que Cristo ha hecho por ustedes cuando murió por sus
pecados. El resultado fue obvio. Ustedes recibieron el Espíritu de
Dios. Pero, si ustedes recibieron el Espíritu por medio de la fe
solamente, cómo es posible que le puedan creer a los Judaizantes
cuando les dicen que algo adicional a la fe es necesario para ser
salvos. ¿Es posible que el hombre pueda tener algo más grande que
el Espíritu Santo? ¿Qué señal más segura de la salvación puede
haber que la presencia Su presencia?” – Notes on Galatians

