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La Epístola (carta) a los Gálatas cumple un papel crucial en el cristianismo primitivo. Aunque a menudo es 
considerada como un primer borrador de Romanos (por cuanto abarca el evangelio de la gracia, Abraham, la Ley, 
etc., de modo similar), Gálatas es un enérgico y apasionado esfuerzo por salvar al cristianismo de llegar a ser una 
secta mesiánica de un judaísmo legalista.

La carta a los Gálatas subraya la libertad en Cristo a una iglesia que tiene luchas con el legalismo. En la epístola, 
Pablo hace frente a unos adversarios concretos: los judaizantes, quienes habían conseguido embaucar a los 
gálatas (Gálatas 3:1) hasta el punto de ponerlos en peligro de retroceder, de la gracia a la ley (convertirse en una 
secta mesiánica) como se ve en Gálatas 5:4; Romanos 7:6.

¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos convertidos al Evangelio, que veían en Jesús al Mesías de Israel, pero 
pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciéndose prosélitos de Israel 
por medio de la circuncisión (Éxodo 12:48-49).

Durante el movimiento de la Reforma, Gálatas vino a tener una importancia tan capital para Lutero que se refería 
a la carta como “mi Kaethe” (nombre de su esposa). Su comentario sobre Gálatas influyó no solo sobre eruditos, 
sino también sobre el común de la gente.

Los gálatas eran tribus celtas que habían migrado de la región de Galia (Francia moderna y regiones de España) 
a la región de Asia Menor (actual Turquía) hacia el año 278 a.C. Establecidas primeramente junto al Danubio, se 
diseminaron después en varias direcciones. Los romanos conquistaron a los gálatas en el 189 a.C., pero les 
permitieron tener cierto grado de independencia hasta el 25 a.C., cuando Galacia se convirtió en una provincia 
romana, incorporando algunas de las regiones no habitadas por los gálatas étnicos por ejemplo partes de 
Liconia, Frigia y Pisidia.

Se piensa que Pablo fundó iglesias en las ciudades gálatas del sur de Antioquia (Hechos 13:14; 14:23), Iconio 
(Hechos 13:51; 16:2), Listra (Hechos 14:8-19) y Derbe (Hechos 14:20-21), pero no se tiene registro de que Pablo 
haya fundado iglesias en la región del norte, en donde había menos población. 

Debido a que ni Hechos ni Gálatas menciona alguna ciudad o persona de Galacia del norte (étnica), es razonable 
creer que Pablo dirigió esta epístola a las iglesias de Gálatas 1:2, localizadas en la parte sur de la provincia 
romana; si esto es así, estas iglesias fueron fundadas en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo.

Qué dolor y frustración debieron embargar el corazón de Pablo cuando le llegaron esas noticias de Galacia, 
¿habían sido en vano sus labores entre estas gentes? ¿Podrían los cristianos ser aún rescatados de esas 
enseñanzas judaizantes, legalistas? Pablo tomó su pluma y escribió esta carta indignado, a sus amados hijos en 
la fe. En ella, establece el verdadero carácter de la salvación como por gracia de principio a fin, no ganada por la 
observancia de la ley. Las buenas obras no son una condición para la salvación, sino un fruto de ella. El cristiano 
ha muerto a la ley; vive una vida de santidad gradual no por sus propios esfuerzos, sino por el poder el Espíritu 
Santo de Dios que mora en él.

“Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros 
también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la 

ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.”
Gálatas 2:16 Reina Valera 1960



Nuevo Testamento · Libro No. 47 · Abreviatura: Gá.

AUTOR
APÓSTOL PABLO

FECHA
Entre el

49 y 50 d.C.

GÉNERO LITERARIO

EPISTOLAR

d.C.

A

El apóstol Pablo (Gálatas 1:1; 5:2; 6:11), nacido en Tarso, una ciudad de 
la provincia de Cilicia, no lejos de Galacia. Bajo la dirección del famoso 
rabino Gamaliel, Pablo recibió un entrenamiento intenso en las Escritu-
ras del Antiguo Testamento y en las tradiciones rabínicas en Jerusalén 
(Hechos 22:3). Siendo miembro de la secta ultraortodoxa de los fariseos 
(Hechos 23:6), él fue una de las estrellas emergentes del judaísmo del 
primer siglo (Filipenses 3:5-6). Este hombre judaizante fue llamado por 
Jesús en el camino a Damasco a abandonar el legalismo y ahora procla-
mar el evangelio de la gracia que defendió con su propia vida (Hechos 
9:3-19, 2 Timoteo 4:6).

No se conoce la fecha exacta, pero Pablo describe su visita al concilio de 
Jerusalén de Hechos 15 en el capítulo 2 de Gálatas, por lo tanto, debió 
haber escrito Gálatas después de ese acontecimiento. Debido a que la 
mayoría de los eruditos fechan el Concilio de Jerusalén alrededor del 49 
a.C., la fecha más probable para Gálatas es un poco posterior. Entre el 
año 49 d.C. al 50 d.C.

En el mundo antiguo se escribían cartas principalmente por las mismas 
razones que lo hacemos en nuestros días, pues nos gustaría estar con 
nuestros seres queridos, pero quizá no era posible. Para los primeros 
receptores de las cartas neotestamentarias (Nuevo Testamento), por 
ejemplo, los escritos de Pablo o Pedro, serían sin duda considerados 
como sustitutos de los propios apóstoles, eran algo más que meros 
sustitutos de la presencia personal: eran unos sustitutos autorizados. 
Las cartas del Nuevo Testamento son circunstanciales, reactivas o 
situacionales, esto significa que fueron escritas para tratar situaciones 
o problemas específicos relacionados con el autor o (por regla general) 
con los lectores.
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TÍTULO

GÁLATAS

T
Derivada de su título Gálatas, de la región de Asia menor (Turquía 
moderna), que recibió el nombre de GALACIA en donde las iglesias a las 
que se dirigió el escritor estaban localizadas. Es la única de las epístolas 
de Pablo específicamente dirigida a iglesias en más de una ciudad.

Página 3/5GÁLATAS ESTUDIO 1

VERSÍCULO

A MEMORIZAR

Gálatas 2:16 Reina-Valera 1960
“Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino 
por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, 
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por 
cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.”
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Las cartas del apóstol Pablo constan de los siguientes elementos:

En primer lugar, una introducción epistolar con presentación del remitente, referencia a los destinatarios, 
deseos de bienestar del primero o los primeros a los segundos y acción de gracias y bendición.

En segundo lugar, sigue el cuerpo del escrito, en el que se consideran las situaciones, temas o problemas 
que han motivado dicha carta.

En tercer lugar, se cierra con la conclusión epistolar, de la que forman parte intercambios de saludos y 
una expresión de buenos deseos para los destinatarios.

Puesto que la copia material del escrito la realizaba un secretario o escribano en esta parte exclusiva, el 
Apóstol añade una especie de indicación o rubrica de carácter personal, con la finalidad de darle 
autoridad al escrito (Gálatas 6:11).



Mensaje principal

Podríamos dividir Gálatas en 3 mensajes principales:

1.- Capítulos 1 y 2: Defensa de Pablo hacia su apostolado
2.- Capítulos 3 y 4: Doctrina “La justificación vs la Ley”
3.- Capítulos 5 y 6: Aplicación “La gracia y la vida cristiana”

Teología en Gálatas

En Gálatas podemos ver tres atributos del carácter de Dios:

1.- Su Misericordia. Gálatas 6:16
2.- Su Soberanía. Gálatas 2:8
3.- Dios cumple sus promesas. Gálatas 3:16-19, 21, 22,29; 4:4.

Cristo en Gálatas

Un tema básico en Gálatas es la libertad en Cristo por medio de la Gracia de Dios (Gálatas 1:3,6,15; 2:9,21; 
5:4; 6:18), sabemos que la gracia es un favor inmerecido que Dios da a los pecadores, por lo tanto, la 
salvación es un don de Dios por medio de su gracia.
 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”
Efesios 2:8-10
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Plan de lectura y estudio semanal (bosquejo).

Objetivo de la semana
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En esta semana te animamos a que leas los 6 capítulos de la carta a los Gálatas varias veces, 
estamos seguros que te ayudarán a identificar a esos falsos maestros que en estos tiempos se 
quieren levantar en contra del evangelio queriendo seducirte a regresar a las obras, pero 
entenderás la perfecta libertad que tienes en Jesucristo.

Bibliografía:
-Comentario Bíblico de Wiersbe Editorial Bautista Independiente 2019.
- El Manual Bíblico MacArthur Grupo Nelson Inc. 2016.
- Hermenéutica entendiendo la Palabra de Dios J. Scott Duval & J. Daniel Hays, Editorial Clie 2008.
- Biblia de estudio MacArthur versión Reina-Valera 1960 Grupo Nelson 2015.
- Comentario Bíblico de William MacDonald Editorial Clie 2004.
- Comentario Bíblico de Matthew Henry editorial Clie 1999.
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Antes de iniciar tu estudio semanal te recordamos que dentro de tu oración diaria pidas a Dios que a través
de Su Santo Espíritu te ilumine para entender y sobre todo aplicar Su Palabra en tu vida.

La legitimidad del evangelio de Pablo es afirmada, Gálatas 1:1-10
A. La justificación por la fe es defendida: la autoridad de Pablo. Gálatas 1:11 a Gálatas 2:21

6 B. La justificación por la fe es explicada, el evangelio de Pablo. Gálatas 3:1 a Gálatas 4:31
I) El argumento basándose en la experiencia, Gálatas 3:1-5

Estudiar esta introducción y leer durante la primera semana los 6 capítulos de la carta 
a los Gálatas. Recuerda leer tratando que comprender el texto.
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I) Su autoridad fue adquirida mediante revelación, Gálatas 1:11-24
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II) Su autoridad fue aprobada por la iglesia en Jerusalén, Gálatas 2:1-10

III) Su autoridad fue reconocida al reprender a Pedro, Gálatas 2:11-21

7 II) El argumento basándose en Abraham, Gálatas 3:6-9
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III) El argumento basándose en la ley, Gálatas 3:10 a Gálatas 4:11

IV) El argumento basándose en el testimonio personal, Gálatas 4:12-20

10 V) El argumento basándose en una alegoría, Gálatas 4:21-31

11 C. La justificación por la fe es aplicada: la ética de Pablo. Gálatas 5:1 a Gálatas 6:10
I) Con relación a la libertad cristiana, Gálatas 5:1-12

12 II) Con relación al libertinaje y al amor, Gálatas 5:13-15
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III) Con relación a la carne y al Espíritu, Gálatas 5:16-26

IV) Con relación a un hermano que peca, Gálatas 6:1-5

15 V) Con relación al dar, Gálatas 6:6-10

16 V) Conclusión, la sustancia de la instrucción de Pablo, Gálatas 6:11-18


