
LECCIÓN 7 

PABLO BAJA EL DIAPASÓN 

GÁLATAS 4:8-20 

 

 En esta sección de la carta Pablo baja el diapasón, es decir, la voz o el 

tono que ha venido utilizando. Deja de ser el teólogo-apologético para 

tratarlos con el corazón amoroso de un pastor. Les deja saber fuera de toda 

duda que su interés primordial está centrado en el bienestar espiritual de 

ellos. Llega un momento en que utiliza y se aplica la figura de una mujer con 

dolores de parto “hasta (lograr) que Cristo sea formado en ellos”.  

 Aceptar la propuesta de los falsos maestros judíos era como volverse a 

la forma de vida que tenían antes de ser cristianos. Cosas mundanas y 

paganas que, en esencia, en nada se diferenciaban de los requerimientos 

judaizantes de la adopción de sus leyes ceremoniales: “observación de 

días, meses, las estaciones y los años” (4:9). Esto era “tornarse” de la 

libertad del evangelio de la gracia, para volver a esclavizarse en cosas sin 

provecho para sus almas. 

 Pablo apela a su ejemplo: “yo me hice como uno de ustedes” para 

ganarlos para Cristo. Ahora, “háganse ustedes como yo” me hice por 

ustedes. No tienen que cambiar nada. En esa forma “conocieron al Señor” o 

más bien “el Señor los conoció a ustedes”. ¿Por qué tienen que cambiar 

ahora?  

 Pablo también apela a aquellos días de su primer encuentro con ellos. 

Una enfermedad física fue usada providencialmente para predicarles el 

evangelio. A pesar de lo repugnante a la vista que pudiera haber sido esta 

condición,  ellos lo recibieron como a “un ángel del cielo”, “como recibieron a 

Cristo mismo”. ¡Se hubieran dejado sacar los ojos para dárselos a Pablo! 

 ¿Qué había dañado esa relación? ¿Qué había tenido que decirles una 

dura verdad respecto a los falsos maestros? ¿Qué esos falsos maestros 

procuraban apartarlos de la verdad del Evangelio y de él como su 

mensajero?  

 Pablo les dice de corazón: “¡Hijitos míos… quisiera estar presente 

entre ustedes ahora y cambiar de tono!” Pero, es que ¡no acabo de 

salir del asombro de lo que les ha pasado! 

 

 

 

 



GUÍA DE ESTUDIO 

 

1. Menciona qué cosas te llamaron más la atención de este pasaje. 

 ¿Por qué? 

 

2. ¿Por qué se caracteriza la vida antes de conocer al Dios vivo y 

 verdadero? – vers.8 

 

3. ¿Qué quiere enfatizar Pablo con “o más bien, siendo conocidos 

 por Dios” en el versículo 9? 

 

4. ¿Cuáles serían los “débiles y pobres rudimentos” a los que los 

 gálatas querían volverse a esclavizar? –Vers. 10 / Colosenses 

 2:16-18 

 

5. ¿Qué similitudes y diferencias pueden establecerse entre los 

 pasajes citados y Romanos 14:1-6? 

 

6. ¿Cómo nos ayuda la Confesión de Fe de Westminster en toda 

 esta discusión: 

 I. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio, 

consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la maldición 

de la ley moral; (1) y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás 

y del dominio del pecado; (2) del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte, de la victoria 

del sepulcro y de la condenación eterna; (3) como también en su libre acceso a Dios, (4) y en 

rendir su obediencia a ÉL, no por temor servil, sino con un amor filial y con intención voluntaria. 

(5) Todo lo cual era común también a los creyentes bajo la ley; (6) aunque bajo el Nuevo 

Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres de yugo 

de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judaica, (7) y que tienen ahora mayor 

confianza para acercarse al trono de la gracia, (8) y mayores participaciones del libre Espíritu 

de Dios que aquellas de las cuales participaron los creyentes bajo la ley. (9) 

1. Tito 2:14; 1 Tes. 1:10; Gálatas 3:13. 
2. Gálatas 1:4; Hechos 26:18; Colosenses 1:13; Romanos 6:14. 
3. Salmos 119:71; 1 Corintios 15:54-57; Romanos 8:28; Romanos 8:1. 
4. Romanos 5:1,2. 
5. Romanos 8:14-15; 1 Juan 4:18. 
6. Gálatas 3:9 y 14. 
7. Gálatas 5:1 y 4:1-3,6,7; Hechos 15:10,11. 
8. Hebreos 4:14,16; 10:19-22. 
9. Juan 7:38-39; 2 Corintios 3:13, 17-18. 
 

 



 II. Solo Dios es el Señor de la conciencia, (1) y la ha dejado libre de los mandamientos y 
doctrinas de los hombres, las cuales son en alguna manera contrarias a su Palabra, o está al 
lado de ella en asuntos de fe o de adoración. (2) Así que creer tales doctrinas u obedecer tales 
mandamientos con respecto a la conciencia, es traicionar la verdadera libertad de conciencia; 
(3) y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta, es destruir la libertad de 
conciencia (4) y también la razón. 
1. Santiago 4:12; Romanos 14:4. 
2. Hechos 4:19; 5:29; 1 Corintios 7:23; Mateo 23:8-10 y 15:9; 2 Corintios 1:24. 
3. Colosenses 2:20,22 y 23; Gálatas 1:10; 2:4,5; 5:1. 
4. Romanos 10:17; 14:23; Isaías 8:20; Hechos 17:11; Juan 4:22; Oseas 5:11; Apocalipsis 
13:12,16,17; Jeremías 8:9. 
 

7.  ¿Qué diferencia hay entre la “libertad cristiana” y la “libertad de 
 conciencia”? 
 
8. ¿Por qué es tan importante, atinado y oportuno traer a la memoria los 
 hechos narrados en los versículos 12-15? 
 
9. Si la relación personal entre ellos había sido excelente, ¿por qué tiene 
 tanto sentido el versículo 16? 
 
10. Además de la falsa enseñanza, ¿qué estrategia estaban usando los falsos 
 maestros para lograr su propósito? - Vers. 17 
 
11. ¿Cuál es la constante que debe predominar en las buenas relaciones entre 
 los buenos cristianos? – Vers. 18 
 
12. ¿Por qué es tan importante la imagen que usa Pablo en el versículo 19 para 
 lograr una reacción positiva de los hermanos de Galacia? 
 
13. ¿Cómo Pablo justifica el tono previo de la carta? -Vers. 20 
 
 
PARA REFLEXIONAR 
 

 ¿Qué aprendemos de la providencia de Dios respecto a la 

condición física que resultó en la evangelización de los gálatas? 

 

 ¿Podemos asegurar por este pasaje cuál haya sido la 

enfermedad de Pablo? 

 

 ¿Por qué resulta chocante para algunos que el apóstol Pablo 

haya estado enfermo? 

 



 Explica a partir de la experiencia de Pablo, y tu experiencia en 

la iglesia, por qué cultivar las relaciones interpersonales entre 

los hermanos de la congregación siempre ayuda a mantener la 

unidad en la congregación. 

 

 ¿Hasta dónde estamos demostrando verdadero interés por el 

bien de los hermanos en vez de hacerlos sentir parte de las 

estadísticas? 

 

 


