La carta de Pablo
a los Gálatas
Trece estudios Bíblicos
por Lawrence C. Trotter N.

1. La Pasión de Pablo
Para Empezar:
1. ¿Alguna vez te has enojado porque alguien distorsionaba la verdad?
Para Profundizar:
2. Lee Hechos 15:1-6. ¿Qué pasó en las iglesias que Pablo había fundado
entre los gentiles (no judíos)?

Leer: Gálatas 1:1-10
3. ¿De qué forma afirmó Pablo su autoridad apostólica en este texto? (versículo
1) ¿Por qué tuvo que hacer esto?

4. Busca la región de Galacia en un mapa bíblico (versículo 2)

5. ¿De qué forma resumió Pablo el evangelio en los versículos 3-5?

6. ¿Cuál fue la actitud de Pablo con respecto al “otro evangelio”? (versículos 69)

7. ¿Cuál acusación refutó Pablo en el versículo 10? ¿Por qué tuvo que hacer
esta defensa?

Para Reflexionar:
8. ¿Cuáles son algunos “evangelios diferentes” que quieren figurar como el
verdadero evangelio hoy en día?

2. Pablo Llamado por Dios
Para Empezar:
1. ¿Para qué trabajo o carrera te estabas preparando cuando tenías 18 años?
¿Cómo está relacionada esa preparación con tu ocupación actual?
Leer: Gálatas 1:11-24
Para Profundizar:
2. A la luz de los versículos 6-7, ¿por qué hizo énfasis Pablo en el origen de su
mensaje? (versículos 11-12)
3. Lee los versículos 13-17 y Hechos 9:1-31. Describe la conversión de Pablo
(también llamado Saulo). ¿Qué impacto tuvo su conversión? (Gálatas 1:2224)
4. Después de su conversión, Pablo predicó durante tres años sin la aprobación
formal de los otros apóstoles (versículos 18-21) ¿Qué importancia tenía este
hecho para la defensa del evangelio que predicó?
5. ¿Por qué era tan importante que los gálatas entendieran que Pablo no
estaba pasándoles información de segunda mano?
6. ¿De qué forma ratificaron estos versículos la autoridad apostólica de Pablo?
(ver el versículo 1)

Para Reflexionar:
7. ¿De qué manera es importante tu experiencia personal del evangelio para
hablar del evangelio con otros?

8. Si alguien te pidiera un ejemplo de cómo el evangelio te ha cambiado, ¿qué
dirías?

3. Pablo Aceptado por los Apóstoles
Para Empezar:
1. ¿Alguna vez has sido acusado de un error y después revindicado? ¿Cómo
te sentiste?
Leer: Gálatas 2:1-10
Para Profundizar:
2. ¿Por qué y para qué fue Pablo a Jerusalén? (versículos 1-2)

3. ¿Por qué fue tan importante el caso de Tito? (versículo 3)

4. ¿Cómo respondieron los apóstoles en Jerusalén al mensaje de Pablo?
(versículos 6-9).

5. ¿Cómo se relaciona la predicación del evangelio con el amor por los pobres?
(versículo 10)

Para Reflexionar:
6. ¿Cómo te sientes cuando expresas tus creencias y eres aceptado?
¿rechazado?

7. Si el mensaje de Pablo hubiera sido rechazado y el mensaje de los falsos
hermanos (frecuentemente llamados judaizantes) aprobado por los
apóstoles, ¿cómo te habría afectado? (versículos 4-5)

4. Pablo, Pedro y el Evangelio
Para Empezar:
1. ¿Has pensado en Dios en una de las siguientes maneras:
Santa Claus: revisando mi lista de comportamiento
Policía Divino: “Dios te va a castigar.”
Abuelito: “No importa, hijito. Aquí tienes otro dulce.”
Negociante: Dios, yo te haré _____, si tú me concedes _____.
Leer: Gálatas 2:11-21 y Hechos 11:1-18
Para Profundizar:
2. A la luz de su experiencia registrada en Hechos 11, ¿cómo explicarías las
acciones de Pedro cuando é1 fue a Antioquía? (Gálatas 2:11-14)
3. ¿Cómo se utiliza comunmente la palabra justificación? En las cartas de
Pablo, justificación significa la declaración de un juez de que el acusado está
en un estado de justicia delante del tribunal.
4. ¿Cómo es diferente el concepto de la justificación de Pablo al concepto de
los judaizantes? (versículos 15-16). ¿Por qué son tan importantes estas
diferencias?
5. Comparando los versículos 15-16 con la predicación de Pablo en Hechos
13:38-39, ¿cómo resumirías lo que es el evangelio?
6. Lee II Corintios 5:17. En tus propias palabras explica lo que significa "la
justificación por medio de la fe".
7. ¿Qué acusación refutó Pablo en el versículo 17?
8. ¿Cómo describe Pablo la vida de un cristiano en los versículos 19-20?
9. Si alguien dice que es suficientemente bueno para merecer la salvación,
¿qué está diciendo? (versículo 21)

Para Reflexionar:
10. ¿De que manera sería diferente tu vida si tuvieras que ganarte la salvación
por medio de tu obediencia?

11. ¿Qué requisitos extras has hecho o visto que otros hacen a la doctrina de la
justificación sólo por medio de la fe en Jesucristo?

5. La Fe o la Observancia de la Ley
Para Empezar:
1. ¿Cuáles características (buenas o malas) has heredado de tu familia?
Leer: Gálatas 3:1-14
Para Profundizar:
2. ¿De que manera reafirmaron los versículos 1-5 el argumento de los
versículos 2:15-l6?
3. ¿En qué forma hizo referencia Pablo a la experiencia de los gálatas para
exponer la necedad y la inutilidad de usar el esfuerzo humano para ganar la
salvación? (versículos 2-5)
4. ¿De qué forma apoyo el ejemplo de Abraham (versículos 6-9) la doctrina de
justificación sólo por medio de la fe?
5. ¿En qué sentido es la justificación por medio de la fe en Cristo el
cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham? (versículo 8)
6. ¿De qué manera exponen las referencias al Antiguo Testamento (versículos
10-12) el error de tratar de ser justo ante Dios guardando su ley?
(Deuteronomio 27:26, Habacuc 2:4, Levítico 18:5)
7. ¿Cómo nos redimió Jesús de la maldición de la ley? ¿Cuál es el resultado
de esta redención? (versículos 13-14)

Para Reflexionar:
8. Explica los siguientes conceptos:
La justificación (versículos 6, 8, 11)
La bendición (versículos 8-9, 14)
La maldición (versículo 10)
La redención (versículo 13)

6. La Ley y la Promesa
Para Empezar:
1. Cuando salían tus papás, ¿quién quedaba "a cargo" de la casa? ¿Cómo te
sentías con ese arreglo?
Leer: Gálatas 3:15-25
Para Profundizar:
2. ¿De qué forma usó Pablo el ejemplo de un pacto humano para explicar la
relación entre la promesa y la ley? (versículos 15-18; también 3:8)

3. ¿Cuál es la diferencia que Pablo enfatiza entre “descendientes” y
“descendencia”? (versículo 16)

4. Puesto que la ley no fue dada en lugar de la promesa, ¿de qué manera
explicó Pablo el propósito de la ley? (versículos 19-24; Romanos 3:20 y 7:712)

5. ¿De que manera cambió Cristo nuestra relación con la ley? (versículo 25)

Para Reflexionar:
6. ¿Por qué quisiera alguien regresar a la ley otra vez?
7. ¿Cómo podrías utilizar este pasaje con alguien que piensa que puede
cumplir la Regla de Oro o los Diez Mandamientos para estar bien con Dios?

8. ¿Cómo aprendiste que la ley fue dada para conducirte a Jesús para encontrar
la justificación en él?

7. Los Hijos de Dios
Para Empezar:
1. ¿Has conocido a alguien que fue adoptado? ¿Cuáles fueron sus
circunstancias?
Leer: Gálatas 3:26-4:7
Para Profundizar:
2. Según el versículo 3:26, ¿cómo se convierte uno en un hijo de Dios? ¿Qué
tiene en común esta doctrina de la adopción con la doctrina de la
justificación? (ver el versículo 2:16)

3. ¿Qué habrían enseñado los judaizantes de cómo uno puede ser hijo de
Dios?
4. ¿Qué señala el bautismo? (versículo 3:27)

5. ¿Cómo elimina las barreras culturales el estar "revestidos de Cristo"?
(versículos 3:27-28)

6. ¿Cómo es el estar bajo la ley como ser heredero pero todavía niño?
(versículos 4:1-3)

7. ¿De qué manera cambió Jesús el estado del pueblo de Dios de ser como
menores a ser como adultos? (versículos 4:4-5)

8. ¿Cuáles privilegios tienen los hijos de Dios? (versículos 4:5-7)

Para Reflexionar:
9. ¿Quién es más hijo de Dios, Jesucristo o tú?

10. ¿Cuáles implicaciones tiene la doctrina de la adopción para el concepto
popular de que “todos somos hijos de Dios”?

11. En tu contexto, ¿cuales son las principales barreras culturales entre la
gente? ¿Cómo puedes vivir lo que dice el versículo 3:28?
12. ¿De qué manera te indican como debes vivir el ser "hijo de Dios" y "ser
revestido de Cristo"?

8. Pablo y los Gálatas
Para Empezar:
1. ¿Has cuidado a algún enfermo? ¿Cómo afectó esta experiencia tu relación
con la persona enferma?
Leer: Gálatas 4:8-20
Para Profundizar:
2. ¿Cómo era la vida religiosa de los gálatas antes de que Pablo les hubiera
predicado? (versículo 8)

3. ¿Qué tiene en común la vida anterior de los gálatas con la observancia actual
de fiestas judías? (versículos 9-10)

4. ¿Qué aprendemos del inicio de la relación entre Pablo y los gálatas?
(versículos 12-15)

5. ¿Qué pasó para cambiar esta relación? (versículo 16-18)

6. ¿Cuáles son las diferencias entre las actitudes y los objetivos de Pablo y los
de los judaizantes? (versículos 17-20)

Para Reflexionar:
7. ¿Cuáles diferencias ha hecho en tu vida el conocer a Dios y el ser conocido
por él?
8. ¿Hay en tu vida una tendencia de depender de tu propio cumplimiento de
reglas religiosas? Explica.

9. Dos Pactos
Para Empezar:
1. ¿Qué diferencia habría en tu vida si estuvieras casado con dos mujeres o si
fueras una de las dos esposas?
Leer: Génesis 16:1-4 y 21:1-13 y Gálatas 4:21-31
Para Profundizar:
2. ¿Cuáles son los elementos básicos de la historia de Génesis?

3. ¿Cómo habrían interpretado esta historia de Génesis los judíos y los
judaizantes? O sea, ¿con quiénes habrían identificado a los hijos de Agar y
a los hijos de Sara?

4. ¿Cuál es el aspecto importante para Pablo de los nacimientos de Ismael y de
Isaac? (versículo 23)

5. ¿Cómo aplica Pablo la historia de Génesis a la situación en Galacia?
(versículos 28-31)

6. ¿Cómo se relaciona esta aplicación con las afirmaciones de los versículos
3:7, 29 y 4:7?

Para Reflexionar:
7. En tu vida espiritual, ¿cómo te sientes, como un hijo de la esclava o un hijo
de la libre? Explica.
8. Si eres hijo o hija de la libre, ¿cómo debe afectar tu vida este hecho?

10. Libres para Servir
Para Empezar:
1. ¿Qué sientes cuando otros se meten adelante de ti en una fila? ¿Qué
haces?
Leer: Gálatas 5:1-15
Para Profundizar:
2. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de un “yugo de esclavitud”? (versículo
1)
3. ¿Qué significado religioso tenía la circuncisión? (versículos 1-4)
4. Ante Cristo, ¿qué valor tiene la circuncisión? (versículos 5-6).
5. En estos mismos versículos, ¿qué hace la fe?
6. ¿Cuál es el tono de voz de Pablo en los versículos 7-12? ¿Por qué habla
así?
7. En los versículos 13-15, ¿cómo “navega” Pablo entre los peligros del
legalismo y del libertinaje?
8. Pablo dice que ya no estamos bajo la ley (3:25; 4:4-5, 21), y que tenemos
que cumplir la ley (5:14). ¿Cómo relacionas estas dos declaraciones?

Para Reflexionar:
9. ¿Has visto una tendencia en tu vida espiritual de caer en uno o el otro de los
errores del legalismo y libertinaje? Explica.

10. De lo que has aprendido en Gálatas, ¿cómo puedes evitar estos dos
errores?

11. La Vida en el Espíritu
Para Empezar:
1. ¿Qué crece en tu jardín si no le haces nada? ¿Cuáles plantas necesitan de
tu cuidado para crecer bien?
Leer: Gálatas 5:16-26
Para Profundizar:
2. En la sección anterior, Pablo nos dice que debemos servir y amar en vez de
gratificar los deseos pecaminosos. En este pasaje nos dice como podemos
hacerlo. ¿Qué dice? (versículos 16-18, 24-25)
3. Pablo contrasta obras con fruto. ¿Cómo se producen las obras? ¿Cómo se
produce el fruto?
4. De los versículos 19-21, ¿cuáles tipos (o categorías) de cosas son
mencionados entre las obras de la carne?
5. ¿Cómo caracterizas los elementos del fruto del Espíritu (versículos 22-23)?
6. ¿Cuál es el enfoque de la conclusión de esta sección en los versículos 2426?
7. ¿Cuáles son más profundos, los aspectos del fruto del Espíritu o las
actividades religiosas de los judaizantes?

Para Reflexionar:
8. Haz un inventario personal comparando tu vida con las dos listas: las obras
de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué observas?

9. ¿Cómo puedes hacer morir lo que encontraste de las obras de la carne en tu
vida? ¿Cómo puedes ayudar a que brote el fruto del Espíritu?

12. Hacer Bien a Todos
Para Empezar:
1. En las obras cómicas, muchas veces reímos cuando alguien cae. ¿Por qué
nos burlamos de su “mala suerte”?
Leer: Gálatas 6:1-10
Para Profundizar:
2. En el capítulo anterior, Pablo nos dice que debemos andar en el Espíritu; en
esta sección nos da algunos ejemplos concretos de qué significa andar en el
Espíritu. ¿Cuáles temas menciona en este pasaje?
3. ¿Cuáles son los principios que Pablo propone para la restauración de un
cristiano caído? (versículos 1-5)
4. ¿Qué pasa muchas veces cuando alguien cae en un pecado notorio?
5. ¿Qué está mandando Pablo en el versículo 6? ¿Cómo se puede practicar
esto hoy en día?
6. ¿Cuál es la ley de sembrar y cosechar? (versículos 7-8)
7. ¿Qué significa sembrar para la naturaleza pecaminosa? para el Espíritu?
8. ¿Cuáles principios da Pablo para el hacer bien? (versículos 9-10)
Para Reflexionar:
9. ¿Cómo reaccionas cuando otro cristiano cae en un pecado? ¿Qué podrás
hacer la próxima vez que esto suceda para ayudarlo?

10. ¿En cuáles circunstancias te cansas de hacer el bien? ¿Cómo puede
animarte este pasaje a seguir adelante a pesar del cansancio?

13. Gloriarse en la Cruz
Para Empezar:
1. ¿Qué tipo de cosas haces para dar una buena impresión?
Leer: Gálatas 6:11-18
Para Profundizar:
2. ¿Por qué habría escrito Pablo el versículo 11?
3. En los versículos 12-13, Pablo expone algunos motivos de los judaizantes.
¿Cuáles son?

4. También Pablo expone una contradicción fundamental en la vida de los
judaizantes en el versículo 13. ¿Cuál es?

5. ¿Cómo contrasta la “jactancia” de Pablo con la de los judaizantes?
(versículos 13-14)

6. ¿Qué significa tener el mundo crucificado para ti y ser crucificado para el
mundo? (versículo 14)

7. Pensando en toda esta carta, describe la “nueva creación”. (versículo 15)

8. ¿Cómo pudo Pablo referirse a la iglesia como “el Israel de Dios”? (versículos
16 y 3:6-9)

9. “Las cicatrices del Señor Jesús” (versículo 17) que llevaba Pablo en su
cuerpo eran las cicatrices de las heridas que había recibido. Lee II Corintios
6:3-10 y 11:22-33. ¿Cómo contrasta la disposición de Pablo de sufrir por
Cristo con la actitud de los judaizantes? (versículo 12)

Para Reflexionar:
10. ¿De qué forma ha cambiado la cruz tus actitudes hacia los valores del
mundo? ¿En cuáles áreas de tu vida encuentras que los valores mundanos
todavía te llaman la atención?

11. ¿En cuáles cosas tiendes a jactarte ante los hombres? ¿ante Dios?
¿Cómo puede librarte la cruz de estas jactancias?

