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1
Lectura Bíblica: Gálatas 1: 1-9.
“Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y
por Dios el Padre …” Gálatas 1:1

Objetivo de la
de Pablo,
para estar
Lección

Imitar la Acción
atentos contra los
movimientos judíos al igual que en nuestro tiempo. Que se
presentan con mandamientos de Hombres y ritos sin valor.

Comentario
Ningún erudito ha puesto en duda de modo serio que “Pablo”, fuese
el autor de ésta Carta, ya que va dirigida a las congregaciones de
Galacia y a los lectores les llama: “Gálatas”.
Galacia está ubicada en la parte central de Asia Menor, hoy Turquía
cuya capital es Ankara, pero, años atrás había sido ocupada por las
tribus Gálicas desde el año 25 a.C. y por los Frigios, aunque él les
escribe a judíos radicados allí.
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Las ciudades principales que componían Galacia eran: Iconio, Listra,
Antioquía de Pisidia, Derbe, Efeso.
Es importante conocer que cuando Pablo escribe su carta a los
Gálatas, se refiere al conjunto de congregaciones que comprendían a
los Gálatas.
Recordemos también que fueron esas congregaciones que Pablo
visitó en su primer y tercer viaje misionero, es decir, las
congregaciones del Sur del Asia Menor, allá por el año 47 d.C.
Pablo escribió está epístola muy enérgica con el objetivo de: Arreglar
el asunto de la Circuncisión.
El motivo principal del apóstol es una aclaración, para los
congregantes de mentalidad judía, que estaban en contra de “Las
Buenas Nuevas”, que Pablo había transmitido a las congregaciones
de Galacia; estos judíos acusaban a Pablo de enseñar un “Evangelio
diferente”.
La situación era muy grave, pues lo que estaba pasando en Galacia,
podía ocurrir en cualquier congregación de las fundadas por Pablo,
de allí es que surgió la emergencia para enviar la presente carta.

Versículos de ayuda
Hechos 13:50,51; 16: 4-6; 18:23; Gálatas 1: 11-24

Preguntas:
1.
Porque se dice: ¿Que Pablo era emisario
de Dios y no de hombre? Gálatas 1:1
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2. ¿Por qué la emergencia de enviar está carta a las congregaciones
del sur en Asia Menor? Gálatas 1:6.

3. ¿Cómo se llamaba la congregación que perseguía Pablo? Gálatas
1:13

4. ¿Por qué, algunos se han ido buscando cosas nuevas teniendo en
sus manos “Las Sagradas Escrituras”? Juan 5:39; 7:38

Conclusión

5. ¿Cuántos Evangelio hay? Gálatas 1: 7,8.

La prevención de la epístola de Pablo se debió a la mala
interpretación de algunos judíos en Galacia, cuya
advertencia puede ser muy similar para nosotros hoy en
día.
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2
Lectura Bíblica: Gálatas 1: 11-17.
“Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los
principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y
Bernabé, y los expulsaron de sus límites.” Hechos 13:50

Objetivo de la Lección
Reconocer que somos salvos por la Gracia de Jesucristo, en el
amor infinito de Dios y no por cosas que ya pasaron.

Comentario
Pablo declara que su ministerio no tenía naturaleza humana, sino
que era Divina y que “La Buena Nueva”, le había sido dada por
revelación, sin corrupción humana, es decir, no provenía del
Sanedrín hebreo que se había alejado del verdadero objetivo y de las
profecías con respecto al cumplimiento verdadero de las fiestas
hebreas, cuyo cumplimiento finalizaba en el madero donde fue
crucificado “El Rabí de Israel”.
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Pablo afirma su apostolado por su historia personal y a su encuentro
cuando iba a Damasco, que lógicamente después tiene y vive su
conversión; Pablo explica que su encargo de llevar “Las Buenas
Nuevas” fue directamente por medio de El Divino Maestro y no por
nadie más; esto lo demuestra por los escasos contactos que había
tenido con los demás apóstoles.
Su mensaje estaba muy claro, tanto en Jerusalén como en Antioquía,
que la justificación es por la Fe de Abraham en Cristo Jesús y no por
la Ley.
Además, Pablo explica con gran autoridad, que existe solo un
Evangelio puro, pero, que hay muchos que lo han adulterado,
pervertido tratando de aplicar una Ley de Fiestas, de Circuncisión,
que han quedado cumplidas y obsoletas con la muerte y resurrección
del Mesías; Pablo demuestra la verdad del Evangelio que es muy
superior que la misma Ley de sacrificios.
Pablo advierte a las congregaciones del sur del Asia Menor a que ya
no vuelvan a ser esclavos de servidumbre bajo “Los sacrificios y
circuncisión” explicándoles que tienen mayor valor las promesas
dadas a nuestro padre Abraham e impulsa a vivir en la libertad que
solo el Mesías nos da.

Versículos de ayuda
Gálatas 2:21; 3: 1-3; Hechos 4:12;Gálatas 5:10,12.

Preguntas:
1.
¿Quiénes trastornaban la Gracia?
2ª Corintios 11: 13-15.
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2.

¿Quiénes estaban bajo maldición? Gálatas 3: 1-5.

Conclusión

3. ¿Por qué dice Pablo: “Ojalá fuesen mutilados” los que
pervierten? Gálatas 5:12.

Hemos reconocido que tiene más valor el ministerio de
la Gracia en Cristo Jesús que la Ley Ceremonial.
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3
Lectura Bíblica: Gálatas 1: 13-24.
“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; y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis
contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las
tradiciones de mis padres.” Gálatas 1: 13,14

Objetivo de la Lección
Comprender que la conversión de Saulo fue: Del judaísmo a la
Gracia de Dios, para testimonio de las congregaciones de la
Iglesia de Dios en el tiempo presente.

Comentario
La conversión la podemos definir como: “Un cambio de un estado a
otro”. Ya que eso fue lo que vivió y experimentó, Pablo el apóstol.
Solo Dios puede hacerlo a través de la fuerza de su Santo Espíritu. El
mismo Saulo lo expresa en 1ª Timoteo 1: 12-20 y en muchos
versículos más. Ese cambio de actitud y forma obstinada de pensar,
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Dios humilla y vence, cuando parecía que Saulo tenía todo a su favor
y que nada, ni nadie lo podía detener, forjado , instruido, Fariseo,
doctrinado , nacido y criado entre los Fariseos, Fariseo de Fariseos;
más no sabía que el Dios a quién el pretendía servir tan farisea
mente le tenía una actividad muy opuesta a la que él estaba
realizando y es así cuando llega el clímax de su fariseísmo, se le
presenta camino a Damasco, el Divino Maestro diciéndole - “Saulo,
Saulo ¿Por qué me persigues?”. La actividad criminal se paraliza de
repente y aquel líder asesino cae a tierra humillado diciendo: ¿Quién
eres Maestro?
Quien iba pensar que todo lo que se había planificado hacer con los
indefensos de la Iglesia de Dios; Jesucristo ya le estaba dando
solución sin dar previo aviso a ambas partes; el líder del judaísmo, sin
serlo, porque no eres de Judá sino de Benjamín, temblando y
asombrado dijo al maestro de Galilea “¿Qué quieres que yo haga?”
Saulo humillado, reconociendo que Jesucristo tiene el control, allí
comprendió él que estaba equivocado en su persecución ya que al
Mesías verdadero perseguía.
Este cambio de judaísmo a la Iglesia de Dios, lo testifica ante el
Sanedrín, Festo, Félix, Agripas, y ante César.
Esta conversión de Pablo, hoy para nuestra enseñanza, Jesucristo se
nos muestra en el camino de nuestra vida para darnos un giro
repentino, quizás por un accidente por la muerte de nuestro hijo,
alguna catástrofe sísmica, perdida laboral, alguna enfermedad,
alguna duda, algún embargo de propiedad, perdida de nuestro
negocio, etc.
Todo esto nos derriba y es el momento de reflexionar que Dios tiene
el control y que debemos de cambiar en nuestra forma de pensar y
de vivir ¡¡¡ Experimenta tu camino a Damasco!!!

Versículos de ayuda
Filipenses 3: 1-9; Hechos 22: 17-21; 22:1-10; 17: 16-21; 24:14.
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Preguntas:
1. ¿Por qué Pablo les llama Perros a los
mutiladores del cuerpo? Filipenses 3: 1-5

2.

¿Explique la expresión de Pablo: “Fariseo de Fariseos”? Hechos
23:6

3. Comente el cambio que nos explica Pablo del judaísmo a la
Iglesia de Dios. Filipenses 3: 4-9.

Conclusión

4. ¿Por qué el testimonio de Pablo era bien visto por la
congregación, que glorificaban a Dios? Gálatas 1: 22-24.

La conversión verdadera debe de ir acompañada
siempre de arrepentimiento y Fe.
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4
Lectura Bíblica: Gálatas 2: 1-10
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por
la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios.” Romanos 5: 1,2

Objetivo de la Lección
Comprender que la única circuncisión, que tiene valor es la del
corazón para ser Hijos de Dios.

Comentario
Según la lectura bíblica, habían pasado catorce años desde la
conversión; para ese entonces los apóstoles reconocen la autoridad
de él, como apóstol de la incircuncisión; se trata de la misma visita
que se relata, cuando llego a Jerusalén en Hechos 15: 1-3. Cuando el
concilio tomo el acuerdo de que los convertidos no necesitaban
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circuncidarse; ya que los que pervertían El Evangelio instaban a que
se circuncidaran para ser salvos según Hechos 15:1.
A todos los convertidos que desean justificarse por medio del rito a
través de la circuncisión, Pablo les responde: “Vacíos sois de Cristo
los que por la Ley os justificáis” (Gálatas 5:4). Él les menciona esto
porque los circuncidados se creían y se creen ser superiores al que no
lo es.
Se lee también que Tito no fue circuncidado porque habían falsos
hermanos introducidos dentro de la Iglesia que espiaban la libertad
que es Jesucristo y no lo sometieron a la circuncisión para que El
Evangelio se mantuviera en todo su esplendor de la verdad, puro y
cristalino y no ser un Evangelio pervertido y adulterado; si Pablo
hubiera permitido que se circuncidara Tito, si habrían pervertido la
predicación y lo hubieran tomado como una prueba de que él,
consideraba necesaria la circuncisión, porque estos falsos hermanos
deseaban destruir.
Viendo los apóstoles la actitud firme de Pablo con respecto a la
incircuncisión decidieron encomendarle a que combatiera la mala
influencia de los judíos, es decir, de que los nuevos convertidos no
serían circuncidados, ni inquietados. Hechos 15: 12- 24.
Hermanos favor avisar a las autoridades por algún falso hermano
judaizante que os inquieta a circuncidarse, a celebrar fiestas hebreas,
a cambiar de nombre u otras definiciones que no están apoyadas en:
Las Sagradas Escrituras en nuestro tiempo.

Versículos de ayuda
Hechos 15: 12-30; 11:18; Gálatas 1: 6,7; Romanos 2: 17-29.
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Preguntas:
1.

¿Nos salva, la circuncisión? Hechos 4:12

2. ¿Nos hace justos la circuncisión? Explique Romanos 5:1

Conclusión

3. ¿Estaría dispuesto a circuncidarse hermano, o a cambiar de
nombre? Exponga su punto de vista.

Ninguna influencia judaica, puede cambiar la Gracia de
Jesucristo por muy atractiva que parezca.
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5
Lectura Bíblica: Gálatas 2: 11-21.
“No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo.” Gálatas 2:21.

Objetivo de la Lección
Aceptar que jamás seremos justificados por la Ley para obtener
nuestra salvación, porque si no por demás murió Cristo

Comentario
Si desechamos la Gracia de Dios por el sistema judaizante, nos
encontraríamos que estamos viviendo un Evangelio con hipocresía y
hasta podríamos arrastrar a los demás; esa actitud tenía el apóstol
Pedro porque se comportaba igual que en judaísmo y con los de la
Gracia como si lo fueran; del verso 11 al 14 de la lectura bíblica
podemos observar los errores del apóstol Pedro.
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1. Era de condenar.
2. Coma con los gentiles, siendo fuerte, pero, sin ver la
debilidad del otro´, sabiendo que no en todos hay este
conocimiento.

El concilio organizado por los apóstoles en Jerusalén sirvió para
liberar al gentil de los ritos judaicos según Hechos 15: 1-3, 8-11.
Recordemos que el judaísmo: Se refiere al estilo de vida judío en
cuanto a creencias y al modo de vivir.

Esta simulación no es andar rectamente conforme a la verdad del
Evangelio, Pablo nos aclara que por las obras de la Ley nunca
seremos justificados, sino que somos justos por la Fe de Jesucristo.
Recordemos esto, no podemos mezclar la Gracia de Dios con las
obras de la Ley.

A nuestro Padre Divino no le agradan las adoraciones mezcladas y
llenas de simulación e hipocresía por parte de sus adoradores según
Juan 4:24.

Versículos de ayuda
Romanos 4: 13-22; Hechos 15: 1-11; Juan 4: 1-24.
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Preguntas:
1.
¿A qué se refiere Pablo cuándo dice:
“Obras de la ley”? Gálatas 2:16

2. Defina lo que se comprende por: judaísmo ¿Por qué expresa
Pablo que lo que hacía Pedro era de condenarse?

Conclusión

3. Es justo usted, ¿Por las obras de la Ley o por la Fe en Jesús?
Romanos 5:1

Nadie puede justificarse por las obras de la Ley, sino que
somos justos por la Fe en Jesucristo.
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6
Lectura Bíblica: Gálatas 3: 1-14.
“¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la
incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.”
Romanos 4:10

Objetivo de la Lección
Sigamos las huellas de Fe que tuvo nuestro padre Abraham,
antes de ser circuncidado para obtener la promesa, que sería
heredero del mundo.

Comentario
Los recién convertidos, aunque no todos, se habían dejado
influenciar por los judíos, estaban tan ciegos que no comprendían
que Jesucristo ya había muerto y resucitado; no sabían que el Espíritu
se recibe por la fe y no por las obras de la Ley.

Los recién convertidos habían iniciado muy bien con el Espíritu, pero,
se estaban convirtiendo y creyendo en la circuncisión, se habían
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olvidado que lo que habían padecido no era en vano y el que nos da
el Espíritu hace en nosotros cosas maravillosas que la circuncisión
nunca lo puede hacer; Pablo les recuerda el Pacto de Fe que hizo con
Abraham sin ser circuncidado, porque nuestro padre Abraham con
solo creer en Dios tuvo Fe y eso le conto para ser justo y si los nuevos
convertidos en Galacia tenían Fe como ahora la tenemos nosotros
automáticamente somos hijos de Abraham y por lo tanto también
herederos de las promesas hechas a nuestro padre. Por eso nuestro
Padre Celestial evangelizo primero a Abraham, para que los nuevos
convertidos en Galacia y nosotros seamos de Fe, que seamos todos
bendecidos en el creyente Abraham.

Pablo, nos recuerda que los que son de las obras de la Ley están bajo
maldición y que por esa actividad o rito ninguno se hace justo, ni
bendecido delante de Dios.

Pablo dice: “El justo por la Fe vivirá”, lógicamente pensemos
entonces: El que es de la Ley morirá. ¿Por qué? Sencillo: Porque la
circuncisión no es de Fe.

El Hijo de Dios para eso vino, para redimirnos de esa maldición al ser
crucificado en la cruz.

Por Cristo la bendición de Abraham nos alcanza y por la Fe recibimos
las promesas.

Versículos de ayuda
Romanos 4; Hechos 10: 44-48; Génesis 15:6.
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Preguntas:
1.
¿Por qué debemos seguir las huellas de
Fe? Romanos 4:12

2. Mencione por lo menos cuatro promesas, que tenemos derecho,
por nuestro padre Abraham

Conclusión

3. ¿Qué pasaría en nuestro tiempo, si alguna persona que práctica
los rudimentos judíos nos quisiera invitar a circuncidarnos,
siendo Ud. de la Iglesia? Comente.

Para que nuestra Fe sea contada por justicia, sigamos las
huellas de nuestro padre Abraham en Jesucristo.
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7
Lectura Bíblica: Gálatas 3: 15-29.
“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa.” Gálatas 3:29

Objetivo de la Lección
Reflexionar que somos Hijo de Dios a través del Pacto de Dios
hecho Abraham para heredar la tierra prometida.

Comentario
El Pacto de Dios con Abraham consistía en lo que dice la Escritura “En
tu simiente”, en forma singular la cual es Cristo. Además, Pablo da un
ejemplo de un contrato humano que, aunque siendo un acuerdo o
pacto humano, “nadie le puede añadir o quitar”, ni mucho menos
invalidar. Luego, Pablo se concentra en el Pacto de Dios con Abraham
y es que para que sea pacto deben de estar de común acuerdo las
partes involucradas.
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Pablo menciona que el Pacto de las Promesas, es ratificado por Dios
para con Cristo, aunque la Ley haya venido 430 años después, “La Ley
no le quita el valor al Pacto Abranico de las promesas”, esta cantidad
de años es la duración del tiempo de peregrinación en Egipto y Pablo
se basa en Éxodo 12:40 independientemente que sea la cronología
que se adopte o se tome en cuenta.
Pero lo que, si debemos estar seguros, es que la promesa hecha a
Abraham, que sería heredero de toda la tierra. (Romanos 4: 13,14)
Esta fue dada a Abraham por nuestro Dios, y aún sigue
manteniéndose después que llegara la Ley Mosaica en orden a ritos y
ni aún la circuncisión que le llego a Abraham algunos años después.
Luego Pablo pregunta: Entonces ¿Para qué sirve la Ley? Y el mismo
se responde: Fue añadida a causa de las transgresiones; Pablo
también nos expone que si la herencia es por la ley ya no sería por la
promesa, por eso nos informa que Dios le concede la herencia
mediante la promesa.
Otra diferencia que nos regala Pablo entre la Ley y la Promesa del
Pacto es que en la Ley fue ordenada por medio de ángeles, en mano
de un mediador que es Cristo Jesús (1ª Tim. 2:5) y que la Ley solo
sirve para señalar que estamos bajo pecado y que además sirve de
Ayo para llevarnos a Cristo con el único fin de ser justificados, no por
la Ley sino por medio de la Fe. Todos llegamos a ser Hijos de Dios por
medio de la Fe y si Ud. y yo somos bautizados en el nombre de
Jesucristo ahora somos salvos, siendo linaje de Abraham y
acreedores de tan ansiadas promesas.

Versículos de ayuda
Isaías 51: 1,2; Hechos 3: 25,26; Romanos 4: 13-17.
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Preguntas:
1.
¿En qué consistió el Pacto de Dios con
Abraham? Comente Génesis 15:18

2. ¿Somos herederos por la Ley o por el Pacto hecho a Abraham?
Explique Romanos 4:13

Conclusión

3. ¿Por qué la Ley solo fue un Ayo? Gálatas 3: 24,25.

Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham
sois, y herederos según la promesa.
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8
Lectura Bíblica: Gálatas 4: 1-7.
“Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de
Dios por la fe en Cristo Jesús” Gálatas 3: 25,26

Objetivo de la Lección
Conocer que no estamos bajo Ayo, es porque ya fuimos
adoptados para alabanza de su gloria, por ser Hijos de Dios por
la Fe en Cristo Jesús.

Comentario
Siendo convertidos, bautizados en Cristo Jesús nacemos dentro de la
familia de Abraham, siendo niños herederos de Dios por medio de
Cristo; “Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también
heredero de Dios por medio de Cristo” Gálatas 4:7.

Pablo, explica que mientras somos niños se necesita un tutor, un
guía, un guardián en el aspecto educativo y ritual, además, que nos
debe de cuidar por ser menores y que estamos bajo la Ley guardando
fechas hebreas de cada una de las fiestas rituales.
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Pablo, le llama “Esclavitud bajo los rudimentos” Gálatas 4:3 y como
todo un tutor nos advierte contra las Filosofías, la circuncisión y
fecha de los ritos en Colosenses 2: 8-17, nos advierte para que nadie
nos engañe con otra forma de doctrina, también nos explica que
como todo menor ya fuimos circuncidados en la resurrección de
Cristo (Colosenses 2:11) y también que en incircuncisión de nuestra
carne, nos dio vida juntamente con ÉL, perdonándonos todos
nuestros pecados, cuando todos nosotros estábamos muertos vv.13
Y con respecto a los ritos de la Ley que pretende el judaísmo
confundirnos, deja sin valor el acta de los decretos que eran contra
nosotros, porque todo eso era una sombra de lo porvenir, triunfando
todo ello en la cruz del Calvario (Romanos 10:4).

Pero en la familia, no todo el tiempo se es niño porque todos
crecemos; Pablo nos explica: Que se deja se Ser niño o esclavo,
porque viniendo Cristo; el tiempo del Ayo o del tutor cesa; por eso
dice el verso de Memoria: “Pero venida la Fe, ya no estamos bajo
Ayo,” pues todos (judíos y gentiles) sois Hijos de Dios por la Fe en
Cristo Jesús (Gálatas 3: 25,26)

Dejamos de ser infantes y pasamos a ser mayores de edad, es cuando
Dios nos adopta como sus Hijos. Gálatas 4: 4,5

Y además Dios nos premia dándonos la adopción y su Santo Espíritu y
para regocijarnos también en Él por medio de la alabanza.

Versículos de ayuda
Efesios 1:5; Gálatas 3:8; Colosense 2:8
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Preguntas:
1.

¿Cuál era la función del Ayo? Gálatas 4:4

2. ¿Por qué los ritos funcionaron hasta que Cristo murió? Romanos
10:4

Conclusión

3. ¿Cuáles son las ventajas de Ser adoptado por Cristo? Gálatas 4:
4-6.

Es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del
corazón, en el Espíritu.
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9
Lectura Bíblica: Gálatas 4:8-12
“mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por
Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres
rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?” Gálatas 4:9

Objetivo de la Lección
Mirar el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús, para no
caer en las costumbres de los ritos mosaicos que no dejaban
crecer espiritualmente a los Gálatas.

Comentario
Así como en los tiempos de los Gálatas también ahora, hay ciertos
creyentes que son confundidos volviendo a los rudimentos
(circuncisión), cayendo en esclavitud; y no solo lo que se entiende
por circuncisión, sino que hasta se llega a guardar fechas, años, días
de fiestas hebreas, cayendo así en esclavitud y por lo consiguiente, se
vuelven dichos hermanos a estar viviendo nuevamente bajo Ayo a los
cuales Pablo considera niños, concerniente a los que practican los
ritos de Moisés.
Escuela Sabática de Adultos
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Pablo aconseja a que seamos como él, que sigamos su ejemplo “Sed
imitadores de mí, así como yo de Cristo” 1ª Corintios 11:1
En la Psicología secular, se dice más que todo, en la adolescencia que
el ser humano padece de trastorno o problema de identidad, es
decir, hay una etapa en que los adolescentes quieren parecerse a los
padres, vistiéndonos, hablando o caminando como ellos, usando las
prendas de vestir, la mímica y gestos.
En la lección anterior estudiamos que siendo niños necesitábamos
que alguien nos guiara, nos educara, nos advirtiera, no toques, no
comas, no manejes; es por eso que Dios le puso al pueblo de Israel
un tutor un Ayo, pero, no todo el tiempo serían niños. “Pero, venida
la Fe ya no estamos bajo Ayo” Gálatas 3: 25, 26. En otras palabras
siendo niños estaban esclavizados bajo los rituales de la Ley Gálatas
4: 3,5, pero, cuando vino el cumplimiento, el momento de recibir la
adopción, por ser mayores de edad Pablo nos explica que: Somos
libres de la esclavitud.
Pero en los Gálatas había un grupo de judíos que deseaban seguir
bajo Ayo, bajo los ritos de la Ley de Moisés en otras palabras querían
seguir siendo niños y era más grande su problema de identidad,
porque a los recién convertidos los querían circuncidar según Hechos
15: 1,5.
Los hermanos judíos no comprendían aun lo que Pablo dice en:
Hechos 13:39 “y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no
pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.”
Los judaizantes (Efraimitas) modernos del siglo XXI, están envueltos
en otros problemas a desear seguir siendo niños, peligra su heredad
y también que el Padre no los adopte como Hijos, y por consiguiente
no les dé El Espíritu Santo. Gálatas 4:6,7.

Versículos de ayuda
Hechos 15: 1, 2
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Preguntas:
1.
¿Es la insensatez sinónimo de retroceso y
estancamiento? Comente. Gálatas 3:1

Conclusión

2. ¿Qué ventaja tiene madurar en Cristo Jesús? Filipenses 4:13

En nuestro tiempo debemos reflexionar para NO caer en el
engaño que cayeron los Gálatas
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10
Lectura Bíblica: Gálatas 4: 19-25
“Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley?
Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el
otro de la libre.” Gálatas 4:21, 22

Objetivo de la Lección
Reconocer que la representación de esta lección es una
enseñanza que nos hace entender que es lo material y lo
Espiritual o sea los dos Pactos.

Comentario
Esta descripción es una Alegoría de la familia de Abraham; según el
diccionario, la palabra alegoría la define así: Es una descripción
literaria donde figura un asunto bajo la semejanza de otra.

Pablo compara estos hijos uno de la esclava según la carne, pero, el
otro nació de la libre por la promesa; además, explica el apóstol que
las dos mujeres son los dos pactos Agar es el monte de Sinaí en
Arabia; haciendo semejanza de ambas mujeres y ambos hijos
tenemos lo siguiente: Primero explicamos la Ley del Antiguo Pacto en
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la concepción y nacimiento de Ismael hijo de Agar; Pablo nos informa
de semejanza que es ciertamente en el monte Sinaí, el cual se
engendró para servidumbre, que Agar o Sinaí es un monte de Arabia,
el cual es conjunto a lo que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus
hijos, esto nos enseña que claramente es el Antiguo Pacto, llevado a
cabo en Sinaí ¡¡¡Claro esta!!! Aquí nos refleja que la servidumbre es
la que refiere en orden a ritos y sacrificios y que los judaizantes
deseaban a toda costa seguir manteniendo; contradiciendo así lo que
dice hebreos: “Quita lo primero para establecer lo postrero”.

Ese es el objetivo principal de Pablo en Gálatas, que los judíos
querían seguir siendo esclavos de los viejos rudimentos de la Ley
¿Por qué Agar simboliza y representa servidumbre? Esto se debe a
que Agar era sierva en la familia de Abraham. ¿Por qué es semejante
a la carne? Es porque la carne intenta cumplir una promesa que le
había dicho el Todopoderoso, es decir, el Antiguo Pacto, fue un
esfuerzo a través de su sacrificio, deseaban encontrar en ellos la
justificación, pero, esto nunca pudo llenar en forma completa, las
necesidades humanas de ser salvos o redimidos por medio de los
sacrificios cuya salvación, redención y promesas solo se pueden
encontrar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo (Romanos 5:1). Es
por eso que Agar nunca pudo sustituir a través de los árabes (Ismael),
ya que el pacto fue 100% con Abraham y Sara y confirmado con Isaac
y Jacob Salmo 105: 6-14.

Es por eso que los árabes, musulmanes y Edomitas no tienen
promesa en el pacto hecho con Dios a menos que busquen a
Jesucristo y lo encuentren Isaías 55:6.

Versículos de ayuda
Jeremías 31: 31-33; Génesis 16: 1-5.
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Preguntas:
1.
¿Por qué Agar tiene semejanza de
servidumbre en Gálatas 4: 21-31?

2. ¿Entra Ismael en la promesa?

Conclusión

3. ¿Comente entonces “Es Alá el mismo Dios de Israel?

Por amor a Dios pertenecemos a la libertad en Sara y no al
yugo de esclavitud con Agar, por su misericordia nos alcanzó
y su Gracia nos libertó.
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Lectura Bíblica: Gálatas 4: 26-31.
“Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la
promesa. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava,
sino de la libre.” Gálatas 4: 28,31

Objetivo de la Lección
Reflexionar que por la sangre derramada en la cruz somos libres
para hallar gracia en el oportuno socorro amoroso y Divino de
Dios.

Comentario
La lección alegórica es perfecta y se adapta muy bien a la lección de
la Ley de Gálatas capítulo 4 en forma exacta.
Dios cumple su promesa al darle a Abraham y Sara, un hijo contra
todo pronóstico humano, de Isaac salieron multitud de pueblos como
estaba pactado; Dios les dio leyes que poco después torcieron
haciéndose corruptos e idolatras, el pueblo pidió reyes igualándose a
las demás naciones, Samuel profeta consulto a Dios por esta
petición, pero, Dios contesto que les daría reyes, pero bajo su propio
riesgo, porque Dios sabía que se iban a corromper. El pueblo mismo
se esclavizo cuyo fin fue fatal, por eso dice Gálatas “Empero como
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entonces el que era engendrado según la carne (Ismael), perseguía al
que había nacido según el Espíritu (Isaac), así también ahora Gálatas
4:29; Pablo nos quiere decir que hoy, el que es nacido de la carne es
enemigo de aquel que es nacido del Espíritu.
Recordemos que el pacto no fue hecho con la simiente de Ismael
sino más bien con la simiente de Israel, es decir, el nacimiento de
Isaac fue obra sobrenatural, insólita, para nosotros esto nos revela a
Dios como la fuente de la libertad “Y si vosotros sois de Cristo
ciertamente la simiente de Abraham sois y por lo consiguiente
herederos y libres en el creyente Abraham a través de Jesucristo”.
Jesús es la simiente prometida de Abraham como lo fue Isaac para su
pueblo es por eso que los árabes ismaelitas no tienen parte en el
pacto del Todopoderoso a menos que se vuelvan espirituales y ya no
carnales.
En tiempo del Mesías habían ciertos grupos tanto en Jerusalén como
en Galacia que se sentían orgullosos por ser descendientes de
Abraham y lo tenían como “padre”; es por eso que Jesucristo les
dice: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8:32)—
A lo que ellos le respondieron—“Nosotros somos hijos de Abraham y
jamás hemos servido a nadie”—Cristo les dice: “Si fuerais hijos de
Abraham, las obras de Abraham haríais” y sigue – “Vosotros hijos de
vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. El homicida ha sido desde el principio y no ha permanecido en
la verdad, porque no hay verdad en él; cuando habla mentira de suyo
habla, porque es mentiroso y padre de la mentira” (Juan 8:44)
En otras palabras, Jesucristo les estaba diciendo que no podían ser
hijos de Abraham porque eran carnales y por lo consiguiente
esclavos y eso mismo lo pensaba, lo creía y lo profesaba el apóstol
Pablo.

Versículos de ayuda
Romanos 7: 1-5; Juan 8: 31-44; Romanos 8: 9,10.
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Preguntas:
1.
Defina lo que comprende por libertad
(Juan 8:32)

2. ¿Quiénes son los hijos de la libre? Gálatas 4:26 Comente

3. ¿Quiénes son los hijos de la sierva? Gálatas 4:25. Explique

4. Todo aquel que es nacido en la carne, desciende de la sierva.
¿Por qué?

Conclusión

5. ¿Cómo se consigue la libertad? Romanos 8: 1,2

Habiendo alcanzado la verdad en Jesucristo ya no puede la
Ley en orden a ritos hacernos esclavos nuevamente porque
esa Ley quedo sin valor con la “Muerte” de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
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Lectura Bíblica: Gálatas 5: 1-13.
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.” Gálatas 5:1

Objetivo de la Lección
Prevenir a la congregación que no debemos circuncidarnos
literalmente, para no ser esclavos como Agar.

Comentario
Estar firme es una forma imperativa de no movernos de nuestra
forma de creer. Pablo, nos informa que, si nos circuncidamos, de
nada nos aprovecha Cristo y que el hermano que se circuncida está
obligado a guardar toda la Ley y que si somos transgresores de los
Mandamientos en orden a ritos y que están escritos en el libro de la
Ley somos maldecidos (Gálatas 3:10), además, de que la circuncisión
automáticamente se convierte en incircuncisión Romanos 2:25
también enseña que la circuncisión NO es externa, sino que es
INTERNA Romanos 2: 28, 29.
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Si alguien se circuncida literalmente hace vano el sacrificio del Divino
Maestro; es porque se pierde el sentido de Libertad y por
consiguiente no hemos sido reconciliados con Cristo (Colosenses
1:20-23).

A todos los judíos circuncidados que buscando justificación no la
encontraron, por no haber creído en Cristo (Gálatas 2:21; 3:24)

En Cristo Jesús lo que vale es la Fe; entonces la circuncisión en la
carne y la incircuncisión no poseen ningún valor; algunos judíos
corrían bien, pero alguien los indujo a la confusión de: (La Peritome
palabra griega que significa circuncisión) ¿Por qué un poco de
levadura leuda toda la masa? Esto es porque los judaizantes en
nuestros tiempos, se convencen primero al padre de familia y con
sagacidad se convencen a familias enteras proporcionándole víveres
y los ingenuos caen poco a poco en las tinieblas de la falsedad,
engañando y siendo engañados y confundidos. Pablo dice: “Ojalá se
mutilen el miembro los que os perturban, nosotros hemos sido
llamados a Libertad, si alguno fue llamado siendo esclavo procure
liberarse, fuiste llamado incircunciso (acrobustia en griego)” no te
circuncides, porque la circuncisión, ni la incircuncisión, nada es sino
el guardar los Mandamientos de Dios 1ª Corintios 7: 17-24 y esto lo
ordenó el apóstol o emisario Pablo, poniendo de ante mano que nos
provoquemos al amor los unos a los otros como conviene en la
libertad que solo Cristo nos da.

Versículos de ayuda
Hechos 15:1; Romanos 8: 1-3.
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Preguntas:
1.
¿Por qué la circuncisión, literal no nos
justifica? Gálatas 3:21

2. ¿Por qué lo que hizo Agar, no ayuda a los creyentes? Gálatas
4:23

Conclusión

3. ¿Por qué la circuncisión literal ha quedado sin valor? 1ª
Corintios 7:19

Que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo
libres, y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud
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Lectura Bíblica: Gálatas 6: 1-18
“Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción;
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.”
Gálatas 6:8

Objetivo de la Lección
Dar valor a la nueva criatura en Cristo Jesús, para obtener todas
sus promesas incluyendo la vida eterna; que la circuncisión no
nos puede dar.

Comentario
El judío muestra la carne de su prepucio, para manifestar que es
circuncidado y con orgullo y soberbia se cree más que aquel que no
está circuncidado, es por eso que Pablo escribe “Porque el que se
cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña”.
Nota: Pablo usa el vocablo “carne” para referirse a la circuncisión; y
la corrupción es la podredumbre moral y física que siguen al pecado.
Saulo en la lección anterior nos recuerda que somos libres, pero nos
advierte, que esa libertad no la usemos como apoyo para la carne
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capítulo 5: 13, 14 y que el cumplimiento de toda la Ley en orden a
ritos se cumple en estas palabras “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” es decir, sin necesidad de circuncidarse.
Por eso nos aconseja de que no nos cansemos de hacer el bien a
todos y mayormente a los de la familia de la Fe; según tengamos
oportunidad, persistamos en obrar la buena acción, por la razón
evidente de que pertenecen a la familia con toda madurez y
responsabilidad, considerándonos a nosotros mismos con el espíritu
de mansedumbre, que se refleje exteriormente que somos Hijos de
Dios, con un buen testimonio bien demostrado y bien identificados
ante nuestro Padre Celestial y sin hipocresía como lo hacía (kepha)
Pedro, además los judíos querían lucir bien exteriormente y ellos lo
hacían por la única razón para escapar de la persecución por no
predicar al mesías crucificado, deseando bloquear la predicación de
las buenas nuevas obligando a circuncidar y ni ellos mismos podían
guardar la Ley, pero querían que los nuevos convertidos se
circuncidaran para gloriarse en ellos.
Pablo nos dice: Que en vez de gloriarnos en la carne (circuncisión)
nos gloriemos en el sacrificio de Cristo, porque en Cristo Jesús ni la
circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sino la nueva criatura y a
todos y todas que andemos conforme a esta regla, la “Paz” sea a
ellos y al Israel de Dios; de aquí en adelante traigo en mi cuerpo las
marcas del Señor Jesús y nunca las marcas de la circuncisión.

Versículos de ayuda
Hechos 20:35; 2ª Corintios 5:17
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Preguntas:
¿Se puede ser nueva criatura sin la
circuncisión? Gálatas 6:15
1.

¿Por qué la circuncisión es esclavitud de hombres? 1ª Corintios
7:23

3.

¿Qué segará el creyente que vive en la carne? Romanos 6:23

4.

¿Cuál será la recompensa del que vive en el espíritu? Gálatas 6:8

5.

Según el comentario ¿En quién debemos de gloriarnos?

Conclusión

2.

Los judíos defiende que la circuncisión literal es perpetua,
pero ella tuvo su valor, hasta la cruz del calvario
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