
 

 



 
2 Gálatas: La Carta Agridulce de Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El hacer muchos libros no tiene fin, 

y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo.” 

Eclesiastés 12:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 Gálatas: La Carta Agridulce de Pablo 

INTRODUCCIÓN 

 En ninguna otra de sus cartas encontramos a un apóstol Pablo tan 

molesto, rudo y combativo de carácter como en Gálatas. Va desde llamarles 

estúpidos (justificadamente) a sus lectores originales (3:1,3), pasando por 

confrontar y calificar de hipócrita al apóstol Pedro (2:11-14, e invocar la 

maldición  de Dios sobre sí mismo y sobre ángeles que hipotéticamente se 

involucrasen en la perversión del Evangelio (1:8-9), y la “mutilación” de los 

perturbadores (5:12). Una carta escrita en un tono que él mismo hubiese 

preferido cambiar (4:20). 

 Además, hace una defensa tan férrea de la autenticidad de su 

evangelio, que subraya no haberlo aprendido de ninguno de los otros 

apóstoles, ni haberle sumado nada nuevo de ellos en sus breves, 

distanciadas y tensas visitas a la iglesia de Jerusalén. 

 ¿Qué puede haberle causado tanta molestia al apóstol Pablo? El 

atentado contra algo que para él era esencial e inalterable para la salvación: 

La justificación por la pura gracia de Dios mediante la sola fe en Jesucristo. 

Los responsables de este atentado eran algunos judíos convertidos que 

habían venido desde Jerusalén hasta las iglesias de Galacia enseñando que 

no era suficiente haber creído en Cristo sino que, además, tenían que 

adoptar otros rituales, ceremonias y prácticas propias del judaísmo, que a la 

vez le sacarían del foco de la persecución (6:12). 

 De la argumentación contra de esa perversión del evangelio surgirá 

también el dulce néctar de la pureza de la doctrina de la justificación por la 

sola gracia, mediante la sola fe en Cristo solamente. Todo esto unido a las 

aplicaciones prácticas de esta gran verdad para los creyentes de todos los 

tiempos constituyen la gran ganancia para los lectores y estudiosos de 

Gálatas hoy.  

 

 

 

 

 



 
4 Gálatas: La Carta Agridulce de Pablo 

AUTOR: Pablo (1:1 y 6:11) 

DESTINATARIOS:  A las iglesias de Galacia. Esta no era una ciudad sino 

una región. -(Mostrar mapa del 1er Viaje Misionero) Por tanto es una carta 

circular. 

AÑO:  Asumiendo que fue escrita a las iglesias de la Galacia del Sur 

(mencionadas en Hechos 14:6-7, 21-23) debemos entender que fue escrita 

en el año 48 d.C., poco antes del Concilio de Jerusalén (48 ó 49) entre el 

primer y el segundo viaje misionero. En tal caso, se constituye en la primera 

carta que escribe el apóstol Pablo. 

MOTIVO DE ESTA CARTA: Gálatas 1:6 –“Estoy maravillado de que tan 

pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 

para seguir un evangelio diferente.” (leer también 1:7,2:4 y 5:12). En 

esencia el mensaje perturbador se resume en Hechos 15:1, y seguramente 

estos perturbadores que llegaron a Antioquía fueron los mismos que habían 

pasado por las iglesias de Galacia. 

 Indistintamente de su identidad estaban no solamente pervirtiendo el 

evangelio sino desautorizando a Pablo. 

“Un poco de levadura leuda toda la masa.” – Gálatas 5:9 

ESTRUCTURA DE LA CARTA 

(Imagen tomada del video El Libro de Dios: Libro por Libro | Gálatas | Ps. Salvador Gómez) 
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Introducción 

 Saludos (1:1-5) 

 Denuncia (1:6-10) 

Defensa: Personal - La autobiografía de un auténtico apóstol 

 Conversión – (1:11-17) 

 Primera visita a Jerusalén – (1:18-24) 

 Segunda visita a Jerusalén – (2:1-10) 

 Reprensión a Pedro – (2:11-14) 

 Vida como pecador justificado – (2:15-21) 

Defensa doctrinal: El Evangelio de la sola gracia 

 La experiencia de los gálatas – (3:1-5) 

 El ejemplo de Abraham – (3:6-9) 

 Justificación por fe, no por obras (3:10-14) 

 De esclavos a hijos herederos (3:26-4:11) 

 Una apelación a confiar en el mensaje de Pablo (4:12-20) 

 Una alegoría de Agar y Sara (4:21-31) 

Defensa práctica: Viviendo libres en Cristo 

 Exhortaciones a liberarse de la circuncisión (5:1-12) 

 Vivir en el Espíritu no es una licencia para pecar (5:13-26) 

 Sobrellevando la carga de los demás y otras buenas obras (6:1-10) 

Conclusión y Bendición (6:11-18) 

(Bosquejo tomado y adaptado de Philip Graham Ryken) 
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TAREA EN CLASE 

 Cuando recibes una carta importante, ¿Qué hace con ella? ¿Con 

qué propósito? 

 Leamos juntos toda la Carta a los Gálatas 

Reflexión y Aplicación 

 El gran reformador Martin Lutero amaba especialmente esta 

carta. El llamó a los Gálatas su “Catalina von Bora,” porque, dijo, 

estoy casado con ella” 

1. ¿Cuáles fueron las dos epístolas de Pablo que más 

 influenciaron a Lutero y por ende la Reforma Protestante del 

 siglo 16. 

2. ¿Por qué continúa siendo tan importante la carta a los Gálatas 

 para  nosotros hoy? 

3. Identifica algunas áreas de aplicación. 

 

LIBROS DE REFERENCIA 

Galatians - (Reformed Expository Commentary) por Philip Graham Ryken,  

               Publicado por P&R 

Galatians – The Gospel of Free Grace por Jon Nielsen y Philip Graham Ryken, 

               Publicado por P&R 

 

 

 


