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AMERICAN BIBLE ACADEMY 
P.O. BOX 1627 

JOPLIN, MO 64802-1627 
 

INSTRUCCIONES PARA EL CURSO #105S - GÁLATAS Y FILIPENSES 
 

Bienvenido a este estudio sobre Gálatas y Filipenses.  Nosotros, el personal de la American Bible Academy 
(A.B.A.), estamos muy complacidos al ver que usted está comprometido a estudiar esta sección de la Palabra de 
Dios.  Estamos seguros que usted encontrará el estudio de estas epístolas, una experiencia muy benéfica.  Al 
proceder por este curso, esté alerto para las oportunidades de crecer en conocimiento y en fe.  Antes de empezar 
este curso, es aconsejable que usted lea completamente los libros de Gálatas y Filipenses por lo menos tres 
veces.  También es aconsejable que usted pase por lo menos 15 minutos en oración cada día, antes de principiar 
su estudio.  Pida a Dios que le ayude a estudiar Su Palabra, y agradézcale por lo que usted aprenderá. 
 
Asignaturas básicas 
 
 La sección sobre Gálatas consiste en una Introducción y 13 lecciones.  La sección sobre Filipenses consiste en 6 
lecciones.  Es importante que pueda dominar cada lección antes de empezar la siguiente.  Al final de cada lección, 
hay preguntas para estudiar que están diseñadas a estimular el pensamiento y enfatizar secciones importantes de 
esa lección en particular.  Es esencial que usted conteste completamente todas estas preguntas.  ¡POR FAVOR 
TOME NOTA DE QUE TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS EXÁMENES SERÁN TOMADAS DE LOS 
LIBROS DE GÁLATAS Y FILIPENSES, DEL MATERIAL EN SU LIBRO DE TEXTO, Y DE LAS 
PREGUNTAS DE REPASO AL FINAL DE CADA LECCIÓN!  ¡PONGA ATENCIÓN ESPECIAL EN LA 
GENTE, LOS LUGARES, LOS EVENTOS, LAS FRASES Y PALABRAS IMPORTANTES EN ESPAÑOL Y 
EN GRIEGO, Y EN VERSÍCULOS CLAVES EN CADA LECCIÓN DEL ESTUDIO! 
 
Exámenes del curso 
 
Hay tres exámenes para este curso.  Cada examen representa el 33.33% de toda su calificación del curso.  
Recuerde que no hay ningún plazo fijo para completar este curso.  Por favor, tome todo el tiempo que sea 
necesario para asegurar que usted realmente aprenda de cada lección, y que usted esté preparado para usar los 
libros de Gálatas y Filipenses con exactitud, para que comparta su fe con otros y que los guié a los pies del Señor 
Jesús. 
 
Lea el texto de la lección de su propia Biblia varias veces antes de leer el material de la lección del libro de texto.  
Luego lea y estudie cuidadosamente el material de la lección, y conteste todas las preguntas de estudio para cada 
sección.  Una vez que usted haya dominado y entendido bien esta información, estará listo para empezar a tomar 
sus exámenes en la orden siguiente: 
 
Examen 1: Intro.- Lección 6  Intro.- Gálatas 1:1– 3:29   Páginas iii   -  36 
Examen 2: Lecciones 7-13   Gálatas 4:1– 6:18   Páginas 36  -  69 
Examen 3: Lecciones 1- 6   Filipenses 1:1– 4:23   Páginas 71 - 105 
 

Se puede hacer los exámenes para este curso con el libro de texto, la Biblia, y las notas abiertos. 
 

¡ENVÍE SÓLO LAS 3 HOJAS DE RESPUESTAS QUE SERÁN ELECTRÓNICAMENTE 
CALIFICADAS!  ¡ASEGÚRESE DE LLENAR SU NÚMERO DE ESTUDIANTE (# ID.), EL NÚMERO 
DEL CURSO (105S), Y EL NÚMERO QUE CORRESPONDE CON EL EXAMEN, ES DECIR, 1, 2, ó 3, 
EN CADA HOJA DE RESPUESTAS!  ¡POR FAVOR, PARA REDUCIR LOS GASTOS DE ENVÍO, 
ENVÍE A LA A.B.A. LAS 3 HOJAS DE RESPUESTAS EN UN MISMO SOBRE PARA SU 
CALIFICACIÓN ELECTRÓNICA! 
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INTRODUCCIÓN 

 
 ¡Los cristianos de Galacia estaban dejando la fe!  Habían llegado a conocer la gracia de Dios a 
través de la predicación propia de Pablo, y ahora se estaban volviendo atrás.  Ya no confiaban en la 
muerte de Jesús para ganar su salvación, estaban retrocediendo a las obras de la ley.  Ya no creían que 
Jesús lo pagó todo, frenéticamente estaban tratando de suplir ellos mismos una parte del precio.  Cristo 
los había liberado, pero ellos escogían regresar bajo el yugo de la esclavitud.  La tarea de Pablo era 
clara: Rescatar a los gálatas de las cadenas del legalismo, y restaurarlos en la gracia de Cristo. 
 El libro de Gálatas parece dividirse naturalmente en tres partes: 
     
     Apostolado –     Capítulos 1 y 2 
     Argumentos –     Capítulos 3 y 4 
     Aplicación –     Capítulos 5 y 6 
 
Primero, Pablo prueba su derecho a ser llamado un apóstol, para poder defender la verdad del  
Evangelio.  Segundo, Pablo presenta un número de argumentos para probar que la ley del antiguo pacto 
o convenio, ha dado paso a la gracia del nuevo.  Tercero, Pablo muestra como esta libertad en Cristo 
deberá ser aplicada a nuestras propias vidas. 
 Para la conveniencia en el estudio, este libro de texto ha sido dividido en trece lecciones.  Cada 
lección tendrá el texto de las Escrituras, explicaciones de cada versículo, y preguntas para estimular su 
pensamiento. 
 Finalmente, recuerde que el legalismo no se puede erradicar fácilmente.  Mucho después que 
Pablo escribiera Gálatas, Martín Lutero todavía tuvo que luchar con el sistema de “perdón por medio de 
buenas obras”.  Nosotros también somos confrontados con la misma batalla hoy en día.  Es de suma 
importancia que cada uno de nosotros deba enfrentar el tema de la ley contra la gracia, y llegar a las 
conclusiones correctas.  Quizás este libro de texto le ayude a hacer precisamente esto.  Que Dios 
bendiga su estudio.  
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A. 
 

1.  Precisamente, ¿cómo se alejaban los gálatas de la fe?   
 
2.  En su opinión, ¿por qué dudarían los gálatas que la muerte de Jesús ganaría su salvación? 
 
3.  ¿Por qué piensa usted que los gálatas en algún momento escogerían regresar al yugo de la esclavitud? 
 
4.  Haga una lista y resuma las tres divisiones naturales del libro de Gálatas, y anote cuáles capítulos   
     pertenecen a cada una de estas secciones. 
 
5.  ¿Por qué piensa usted que mucha gente lucha con el asunto del sistema legalista “perdón por medio 

de buenas obras”? 
 
6.  ¿Ha confrontado usted, personalmente, la controversia de la “ley” contra la “gracia”, y ha llegado  

usted la respuesta correcta? 
 
7.  La tarea de Pablo era de “rescatar a los gálatas de las cadenas del legalismo y restaurarlos a la graciaa 

de Cristo”.  ¿Conoce usted a personas que están luchando con la actitud legalista de “hacer buenas 
obras para llegar al Cielo”?  Si es así, ¿cómo puede usted ayudar a restaurarlos a la gracia de Cristo?  
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PREFACIO 

 
LA LEY O LA GRACIA 

por Seth Wilson 
 

 La ley por medio de Moisés fue dada; la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo 
(Juan 1:17). 
 El Nuevo Testamento claramente enseña lo que todo cristiano necesita saber: Que la religión que 
es por fe en Cristo Jesús es aparte y distinta de la del Antiguo Testamento.  No es solamente un nuevo 
pacto en lugar del antiguo, sino que también es de otra clase.  Aun el Antiguo Testamento declara 
sencillamente que así iba a ser.  Lea Jeremías 31:31-34 y los comentarios de este mismo texto en 
Hebreos 8:1-13.  

Cristo cumplió la ley 
 Jesús no vino para abrogar la ley, sino a cumplirla (Mateo 5:17), ¡y sí la cumplió! 
 Él la cumplió como una promesa o pagaré que se cumple cuando se paga en su totalidad.  Él 
trajo, o hizo, o fue, lo que el Antiguo Testamento prometió y predijo. 
 Jesús lo cumplió como se cumple un conjunto de planos cuando se termina la casa. Él estableció 
lo que el Antiguo Testamento de antemano había delineado en estilo y en apariencia.    
 Jesús lo cumplió así como la manzana cumple su propia flor.  El Antiguo Testamento era tan 
necesario en preparar para Cristo y el Evangelio, como la flor es en preparar para la manzana.  Pero, así 
como la flor desaparece cuando se desarrolla la manzana que la desplaza, no siendo destruida o hecha 
nula, sino siendo cumplida y validada por la manzana que la desplaza, así también la ley no es destruida, 
sino que es hecha válida por el Cristo quien provee, y es, lo que fue preparado por ella.  
 Jesús manifestó en Su vida la justicia que la ley describió. 
 Jesús cargó en Su muerte el castigo que la ley impuso.  Jesús cumplió la sentencia que la ley 
pronunció en contra de los pecadores.  De esta manera, Jesús sostuvo la validez de sus demandas y 
estableció su autoridad divina; pero al mismo tiempo, satisfizo sus reclamos y destituyó/quitó sus cargos 
en nuestra contra.  Jesús la clavó (la ley) en la cruz (Colosenses 2:14). 

Un nuevo pacto 
 Después de la muerte de Jesús, un nuevo testamento fue proclamado desde el Cielo; y por éste el 
testamento anterior es hecho obsoleto y ya no es legalmente obligatorio. 
 En el libro de los Hechos vemos el nuevo pacto en efecto.  También vemos a unos hombres 
tratando de perpetuar el antiguo pacto aun en la iglesia.  Ellos trataron de mezclar juntas la regla de 
Cristo y la regla de la ley.  Pero Dios reveló que éstas no se mezclan.  
 Primero, los beneficios del Evangelio fueron proclamados a todos en Judea sin tomar en cuenta 
que tan bien hayan guardado la ley.  En seguida, Dios expresamente dijo que el Evangelio debería ser 
predicado a los gentiles sin la ley (Hechos 10:1 al 11:18).  Y aún más tarde cuando algunos trataron de 
imponer sobre los cristianos gentiles una obligación hacia la ley, la voluntad del Señor fue revelada que 
no debería ser así (Hechos 15:1-31). 
 Aun así, frecuentemente y en muchos lugares se levantó el problema, ya que los abogados de la 
ley no fácilmente eran convencidos, y la naturaleza humana se inclina hacia el legalismo.  Así que la 
verdad y la gracia de Cristo contra la esclavitud y fracaso de la ley, como una manera de vida y de 
justicia, frecuentemente fue discutida en las epístolas de Pablo, especialmente en Romanos, Gálatas, 
Colosenses, y en Hebreos, pero también en otras. 
 Note algunas de las muchas maneras en que el Espíritu de Dios dice que la ley llegó a su fin y 
fue desplazada por el Evangelio de Cristo: “No estáis bajo la ley” (Gálatas 5:18; 3:23-25).  “Pues no 
estáis bajo la ley, sino bajo la gracia” (Romanos 6:14).  “Así también vosotros, hermanos míos, habéis 
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muerto a la ley . . . para que seáis de otro . . .” (Romanos 7:4).  “Porque yo por la ley soy muerto para la 
ley, a fin de vivir para Dios.” (Gálatas 2:19-21).   “Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto 
para aquella en que estábamos sujetos, . . . ” (Romanos 7:6).  “. . . el cual por Cristo es quitado” (2 
Corintios 3:14).  “. . . aboliendo . . . la ley . . .” (Efesios 2:14-15).  Él anuló “el acta de los decretos que 
había contra nosotros, . . . quitándola de en medio y clavándola en la cruz” (Colosenses 2:14).  Él hizo 
también un necesario “cambio de ley” (Hebreos 7:12).  “Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior 
a causa de su debilidad e ineficacia” (Hebreos 7:18).  “y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, 
para hacer tu voluntad; quita lo primero (pacto), para establecer esto último” (Hebreos 10:9).   
 No cabe duda que alguna ley fue anulada; pero frecuentemente hay desacuerdo en cuanto a cuál 
era.  En 2 Corintios 3:1-14, el antiguo pacto que fue quitado está explícitamente declarado que fue 
aquello que fue escrito en tablas de piedra cuando el rostro de Moisés brillaba (es decir, los Diez 
Mandamientos).  Según la carta de los apóstoles y ancianos en Hechos 15:22-29, no se esperaba que los 
cristianos gentiles guardaran nada de la ley judía ni las costumbres, excepto de abstenerse de sangre, de 
ídolos, de cosas ahogadas, y de fornicación.  En Gálatas 2:3; 5:2-6; 1 Corintios 7:18 y 19, la circuncisión 
es especialmente mencionada como un elemento clave de aquello que ya no era obligatorio para los 
hombres; y la circuncisión fue dada a Abraham mucho antes del tiempo de Moisés.  Pablo dice que si 
cualquiera que acepta la circuncisión, como una obligación religiosa, entonces es obligado a guardar 
toda la ley (Gálatas 5:3); de esta manera lo hace todo un conjunto unido.  Aunque podamos considerar 
parte de la ley como ceremonial y otras partes como ley moral, tal distinción nunca es dada en las 
Escrituras, ni siquiera por suposición.  
 Varios pasajes, como Romanos 6:14 y 15; 10:4; Gálatas 2:16, 19, 21; 5:18, y 23, no usan el 
articulo “la” con la palabra “ley” en el lenguaje original; por eso dicen que nosotros no estamos ya bajo 
la ley, hablando de ley en general como un principio o método por el cual Dios trata con los hombres.  
Estos probablemente se refieren a la ley mosaica como el ejemplo sobresaliente de ley, pero hablan en 
términos generales de la naturaleza de cualquier sistema legal. 
 El cristiano simplemente no está bajo ninguna otra cosa sino Cristo (lea Colosenses 2:8 al 3:17):   
“Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree”  (Romanos 10:4).   

Un nuevo tipo de pacto 
 El Evangelio de Cristo no es simplemente otra ley o una que es mejor; es algo diferente de la ley.  
El Evangelio no introdujo un sistema nuevo del bien y del mal, sino una manera nueva de tratar con el 
bien y el mal.  El reinado de Cristo no es uno de ley, sino una manifestación de una nueva criatura, el 
producto de un espíritu nuevo, Cristo obrando en nosotros por medio de la fe y el amor (Gálatas 5:6, 13-
18, 22-25; 6:15 y 16; y Romanos 14:17). 
 El registro escrito sobre la ley todavía es valioso.  Es provechoso para revelar el pecado en su 
maldad mortal, y para mostrar la necesidad del hombre por la salvación bajo algún sistema más allá de 
la ley.  Esta nos ayuda a llevarnos a Cristo (Gálatas 3:24; 2 Timoteo 3:15).  La ley carga consigo un 
poderoso testimonio acerca del origen divino del Evangelio que predice y prefigura de tantas maneras. 
 Pero la ley, como un pacto bajo el cual tenemos nuestra posición delante de Dios, no puede 
continuar vigente sobre aquellos que están en Cristo.  Si los cristianos trataran de ser justificados por la 
ley, entonces caerían lejos de la gracia, y Cristo no sería de ningún provecho para ellos (Gálatas 5:1-6).  
En el propósito mismo de venir a Cristo, los hombres son hechos muertos para la ley.  Por gracia los 
hombres son redimidos para una nueva y diferente relación con Dios, una nueva condición del corazón, 
y un nuevo tipo de control en Cristo. 
 
Una nueva relación con Dios 
 Bajo ley el hombre está delante de Dios en una relación legal;  la ley está entre el hombre y Dios. 
La aceptación o condenación de uno delante de Dios, se determina rígidamente por cómo ha guardado la 
ley.  Él permanece como alguien que merece todo lo que recibe, vanagloriándose delante de Dios (¡una 
distorsión triste de la justicia o la bondad!).  Sino más bien, realmente por falta de mérito, esta persona 
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ni siquiera puede permanecer delante de Dios.  “Porque todos los que dependen de las obras de la ley 
están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas 
escritas en el libro de la ley, para hacerlas.”  (Gálatas 3:10;  vea también Santiago 2:10).  Ya que por las 
obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él (lea Romanos 3:19 y 20; Gálatas 2:16; 
3:11 y Hechos 13:39).  Bajo la ley cualquiera que se siente justificado, puede hacerlo solamente 
cegándose a sí mismo al significado de la ley y a la condición de su propio corazón y su propia vida.  La 
ley no puede ser otra cosa que un “ministerio de muerte” y de “condenación” (2 Corintios 3:7, 9); 
porque sólo puede declarar la culpa y pronunciar la condena de los pecadores.  La ley no puede dar vida.  
La ley hace una demanda justa y recta sobre los hombres; pero no los habilita para hacer y ser lo que es 
demandado. 
 Bajo la gracia, nuestra relación con Dios es muy diferente, no basada en cómo hemos guardado 
la ley, sino en el hecho de que nos hemos sido unidos con Cristo y estamos viviendo en Él.  Es 
enteramente una relación personal, por la cual aceptamos su oferta de favor bondadoso por la confianza 
personal en Jesús y por aceptar Su muerte, Su vida, y Su liderazgo para nuestra redención del pecado, 
para nuestra manera de vivir, y para nuestra razón de ser.  Por medio de Su muerte por nosotros,  Jesús 
cumplió la sentencia de la ley contra nosotros.  Reconocemos la culpa de nuestro pecado, aceptamos Su 
muerte como nuestra, nos contamos crucificados con Cristo, y por lo tanto ya no vivimos para nosotros 
mismos, sino para Él, en Él y por Él.  Jesús es nuestra justicia, nuestra rectitud ante el juicio de Dios, y 
Él es nuestro camino de vida (nuestra manera de vivir) aquí sobre la tierra.  ¡En Jesús estamos firmes; 
sin Jesús perecemos!  El mejor guardador de la ley en el mundo está tan perdido como el peor pecador 
en el infierno; pero cualquiera que quiera, puede tener vida eterna y los frutos de justicia en Cristo.  Bajo 
ley, nadie es merecedor, ni siquiera para continuar en esta vida mundanal.  Pero por medio de ceder en 
fe y amor hacia Cristo, estaremos siendo preparados para compartir con Él Su propia heredad infinita y 
eterna.  ¡Este es el poder y la gloria de la gracia de Dios! 
 

 
PREGUNTAS DE REPASO DE LA A.B.A. 

 
1.  ¿Qué es el mensaje de Juan 1:17? 
 
 
 
2.  “La religión que es por ____en Cristo Jesús es __________y ___________ de la del Antiguo  
     Testamento.” 
 
3.  Haga un resumen de lo que Jeremías 31:31-34 y Hebreos 8:1-13 enseñan acerca del nuevo pacto. 
 
 
 
 
4.  ¿Qué es lo que Mateo 5:17 enseña acerca de Jesús y la ley? 
 
 
5.  “Jesús manifestó en Su ________ la ____________ que la ley describió.  Jesús cargó en      
      
     Su__________ el _____________ que la ley impuso.” 
 
6.  Según Colosenses 2:14, ¿qué hizo Jesús con la ley? 
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7.  Repase cada una de las siguientes Escrituras y anote lo que cada una enseña acerca de la ley en 
     cuanto a su fin y en cuanto a ser desplazada por el Evangelio de Cristo. 
 
 Gálatas 5:18; y 3:23-25     Efesios 2:14-15 
 
 Romanos 6:14       Colosenses 2:14 
 
 Romanos 7:4       Hebreos 7:12 
 
 Gálatas 2:19-21      Hebreos 7:18 
  
 2 Corintios 3:14      Hebreos 10:9 
 
8.  Según 2 Corintios 3:1-14, ¿precisamente qué es el antiguo pacto que fue reemplazado por el nuevo? 
 
9.  Según Hechos 15:22-29, ¿cuáles 4 cosas deberían observar los cristianos gentiles de la ley judía o  
     de sus costumbres? 
 
 
10.  “El cristiano simplemente no está bajo ninguna otra cosa, sino ___________.”   
 
11.  ¿Qué enseña Romanos 10:4 acerca de Cristo, de la ley, y de todo creyente? 
 
12.  ¿Cómo es el Evangelio de Cristo diferente de la ley? 
 
13.  ¿Cómo es todavía valioso hoy en día, el registro escrito acerca de la ley? 
 
14.  “Si los cristianos trataran de ser ______________ por la ______, entonces __________  ________ 
 
de la __________, y Cristo no seria de ningún provecho para ellos.”  
 
15.  ¿Es posible que una persona sea justificada delante de Dios por medio de las obras de la ley? 
       Explique su respuesta. 
 
 
16. “La ley hace una demanda ________ y ________ sobre los hombres; pero ____ los______________                   
      para hacer y ser lo que es demandado. 
 
17.  En nuestra relación con Dios, ¿qué es la diferencia entre estar bajo la gracia y estar bajo la ley? 
 
18.  “El mejor ___________ ___ ___ _____ en el mundo está tan __________ como el peor__________  
       en el infierno.” 
 
19.  ¿Cómo piensa usted usar la bendición de la gracia de Dios para realzar su propia relación con Él?  
 
 
20.  ¿Cuál es la lección más importante que usted ha aprendido de este estudio sobre la ley y la gracia?     
 



TRECE LECCIONES EN GÁLATAS 
  

GÁLATAS 
 

LECCIÓN UNO 
(1:1-10) 

 
Salutación (1:1-5) 
 1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, 
sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó 
de los muertos),  2  y todos los hermanos que están 
conmigo, a las iglesias de Galacia: 
 3 Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el 
Padre y de nuestro Señor Jesucristo, 4 el cual se dio a sí 
mismo por nuestros pecados para librarnos del presente 
siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y 
Padre, 5 a quien sea la gloria por los siglos de los 
siglos.  Amén. 
 
 Así como Pablo nos hace recordar más tarde en 
esta epístola (4:13-19), los cristianos en Galacia eran sus 
propios hijos espirituales en la fe.  Entonces Pablo está 
escribiendo a gente que él ama muy profundamente.  Sin 
embargo, y significativamente, Pablo omite las palabras 
de agradecimiento y de elogio con las cuales usualmente 
abre sus cartas.  Por motivo de la gravedad del problema 
en Galacia, Pablo entra de lleno en el asunto. 
 V. 1 Pablo, apóstol - Hasta el primer viaje 
misionero (Hechos 13:9), Pablo fue conocido con el 
nombre hebreo, Saulo.  Fue con este nombre que lo 
conocimos por primera vez (Hechos 7:58) como uno que 
ayudó cuando Esteban fue apedreado.  El nombre Pablo 
es romano. 
 La palabra “apóstol” viene de la palabra griega 
apostolos que quiere decir “uno que es enviado”.  En el 
uso especial aquí en el Nuevo Testamento, se refiere a 
los hombres que fueron personalmente escogidos y 
enviados por Jesús.  Jesús prometió inspiración a estos 
hombres (Juan 14:26) y les dio una autoridad única en el 
establecimiento de la iglesia (Juan 20:21-23, y Efesios 
2:20).  Pablo fue escogido por Jesús para ser apóstol, 
cuando iba por el camino a Damasco (Hechos 26:12-18).  
Pablo dedicaría los siguientes dos capítulos probando su 
apostolado. 
 no de hombres ni por hombre - Pablo no fue 
como los apóstoles falsos (2 Corintios 11:13) cuya 
autoridad venía sólo de hombres.  Tampoco era como 
Matías (Hechos 1:26) quien fue escogido por Dios a 
través de la agencia de los hombres.  El llamado de 
Pablo fue directamente de Dios por medio del Señor 
Cristo Jesús. 

 lo resucitó de los muertos - Los gálatas, 
necesitaban, más que nada, aprender el significado de la 
muerte, la sepultura, y la resurrección de Jesús.  Los 
hechos del Evangelio, propiamente entendidos, 
acabarían para siempre su regreso hacia el legalismo. 
 V. 2 y todos los hermanos - Pablo no estaba 
solo en la afirmación de la doctrina de salvación por la 
gracia, en vez de por las obras de la ley.  Esta era la 
creencia de toda la iglesia - era la enseñanza del Señor.  
No era Pablo quien estaba fuera del camino con los 
gálatas; los gálatas estaban fuera del camino con todos 
los demás. 
 las iglesias de Galacia - No es muy probable 
que estas iglesias estuvieran en esa área central de Asia 
Menor usualmente marcada como Galacia en los mapas 
bíblicos.  No tenemos conocimiento alguno de ningún 
viaje por Pablo a esa región.  Probablemente esto se 
refiere al área hacia el sur que incluye las ciudades de 
Derbe, Listra, Iconio, y Antioquía de Pisidia (Hechos 
13:14 al 14:23).  Mientras que algunos mapas marcan 
ésta como Licaonia, los límites impuestos por Roma 
incluían esta área con el área hacia el norte, y a toda la 
llamó Galacia.  Es interesante que Pablo, primero fue 
adorado, y luego apedreado, en una de estas ciudades 
(Hechos 14:11-19). 
 V. 3 Gracia y paz sean a vosotros - Cada una 
de las trece epístolas que firmó Pablo, empiezan y 
terminan con una nota de gracia.  ¿Podría ser que el 
hombre que había perseguido a la iglesia tan 
violentamente, simplemente sentía un aprecio más 
grande por la gracia de Dios?  La palabra “gracia” 
frecuentemente se define como “favor inmerecido”.  
¡Esto quiere decir que aunque no somos dignos ni 
merecedores, Dios de todos modos nos ama!  La gracia 
es buena voluntad, favor, y amabilidad – hacia gente que 
no la merece. 
 La paz se define mejor como “el bienestar del 
alma”.  El cristiano tiene una paz interna porque primero 
existe la paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo.  
Esto es de suma importancia en el problema del 
legalismo en Galacia. 
 Frecuentemente se ha notado que la “gracia” 
(charis) es muy similar, en griego, al saludo usual griego 
(chairein).  También, “paz” era el saludo usual hebreo 
(shalom).  Ya que gran parte del ministerio de Pablo 
envolvía juntar a los judíos y a los griegos en un solo 
cuerpo (Efesios 3:6 y 7), parece ser apropiado, de alguna 
manera, que empezara cada una de sus epístolas con su 
saludo griego-judío. 
 Dios el Padre - Pablo habla del Padre tres veces 
en estos primeros versículos.  Quizás esto ayudara a 
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preparar el camino para los argumentos sobre nuestro 
derecho a ser hijos, por medio de Cristo, en los capítulos 
tres y cuatro. 
 nuestro Señor Jesucristo - El título “Señor” se 
usa en el griego para un dueño de una propiedad, para un 
amo de esclavos, y para una deidad que debe ser 
adorada.  También fue usado en la traducción griega del 
Antiguo Testamento en lugar del nombre Jehová o 
Yahweh, los cuales no se pronunciaban.  El Señor Jesús 
es el Señor de todos los señores (Apocalipsis 19:16).  
Considere todo lo que implica el título “Señor”, y 
después lea Lucas 6:46. 
 “Jesús” era el nombre histórico que les fue dado 
por el ángel, a María (Lucas 1:31), y a José (Mateo 
1:21).  Es igual que el nombre Josué en el Antiguo 
Testamento, y quiere decir “Jehová es salvación”. 
 “Cristo” simplemente quiere decir “ungido”, y 
es equivalente a la palabra hebrea “Mesías”.  En el 
Antiguo Testamento, se hace referencia al ungimiento de 
los profetas (Isaías 61:1), de los sacerdotes (Éxodo 
29:7), y de los Reyes (1 Samuel 15:1).  El Mesías o 
Cristo, por largo tiempo esperado, fue ungido como 
nuestro gran Profeta, Sacerdote, y Rey. 
 V. 4  el cual se dio a sí mismo por nuestros 
pecados - Jesús cargó/llevó nuestros pecados a la cruz 
para pagar la sentencia por nuestros pecados (1 Pedro 
2:24 y Romanos 6:23).  La pregunta que deben 
responder los gálatas, y todos los otros legalistas, es ésta: 
¿Tuvo éxito Jesús en la misión de la cruz, o no?  Si Jesús 
pagó por nuestros pecados, nosotros ya no podemos 
hacerlo.  Si Jesús fracasó en pagar por nuestros pecados, 
entonces nosotros mismos debemos tratar de hacerlo.  Y 
haremos esto con la sentencia de muerte colgando sobre 
nosotros, al primer mal paso que demos (Gálatas 3:10).  
 para librarnos - La palabra griega para “librar”, 
literalmente quería decir “rescatar”.  El libro de los 
Hechos provee un comentario excelente sobre esta 
palabra, usándola en las siguientes maneras:  

a.  José fue rescatado/librado de sus aflicciones 
(7:10). 
b.  La liberación de Israel cuando estaba en 
Egipto (7:34).  
c.  El rescate de Pedro cuando estaba 
encarcelado (12:11). 
d.  Pablo fue rescatado de la multitud en el 
templo (23:27). 
e.  Pablo fue librado de los judíos (26:17). 

 del presente siglo malo - Mucho antes de que 
Jesús viniera, los judíos hablaban de dos eras.  La 
primera fue caracterizada de mala y fue la era en que 
ellos vivieron.  La segunda sería conocida por la justicia 

y sería introducida por el Mesías.  Entonces,  Pablo está 
señalando que el Mesías ya ha venido, y el rescate (la 
libertad) ha sido cumplido. 
 conforme a la voluntad de nuestro Dios y 
Padre - No es la voluntad de Dios que ninguno perezca 
o se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y 
sean  salvos (2 Pedro 3:9). 
 V. 5 a quien sea la gloria - La palabra “gloria” 
está rodeada con la imagen de luz.  Nos muestra un 
cuadro de Dios vestido de resplandor, esplendor, y 
magnificencia.  La gloria correctamente se debe 
reconocer como perteneciendo solamente a Dios.  El 
honor y la alabanza no pertenecían a Pablo (1:10, 24) ni 
a los líderes de la iglesia en Jerusalén (2:6) ni a los falsos 
maestros (4:17).  ¡La gloria pertenece a Dios por medio 
de Cristo (6:14)! 
 
Ningún otro Evangelio (1:6-10) 
 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para 
seguir un evangelio diferente.  7 No que haya otro, sino 
que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo.  8 Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que 
os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos 
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica 
diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema.  10 Pues, ¿busco ahora el favor de los 
hombres, o el de Dios?  ¿O trato de agradar a los 
hombres?  Pues si todavía agradara a los hombres, no 
sería siervo de Cristo. 
 
 V. 6 Estoy maravillado - Pablo recién termina 
el más corto y menos halagador, de todos sus saludos 
introductivos.  ¡Ahora, la primeras palabras son: “Estoy 
maravillado”!  ¡Es mucho así como un padre que está 
regañando a su hijo, por su mal y asombroso 
comportamiento!  Quizás una gradual, y despaciosa 
decadencia en una falsa doctrina es de entenderse, pero 
esto había sucedido en muy pocos años.  
 de que tan pronto os hayáis alejado - La 
palabra “alejado” envuelve un cambio fundamental en 
carácter, como cuando Jezabel “cambió” a Acab (1 
Reyes 21:25).  En la historia secular griega, cuando 
Dionisio desertó/se alejó de los estoicos y se fue con los 
epicúreos (note Hechos 17:18), fue llamado “el 
renegado” o “traidor”.  La palabra que se usó para su 
cambio de actitud, es aplicada aquí a los gálatas. 
 del que os llamó por la gracia de Cristo - Esto 
probablemente se refiere al Padre (1:15 y 16), aunque 
también se puede referir a Pablo mismo.  El punto 
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importante es este: Al rechazar al que los había llamado, 
estaban abandonando la gracia de Cristo. 
 para seguir un evangelio diferente - La versión 
Reina-Valera es confusa en este punto (“. . . un 
evangelio diferente.  No que haya otro,”).  Se usan dos 
palabras griegas distintas, haciendo una distinción 
importante.  En el versículo seis es un Evangelio 
“diferente” (heteros) al cual se voltearon.  En el 
versículo siete les es dicho que su Evangelio no es “otro 
del mismo tipo” (allos) de evangelio. 
 V. 7  No que haya otro - Solamente hay un 
Evangelio, y éste es el Evangelio de gracia.  ¿Cuánto 
tiempo seguirá la gente en su locura peligrosa: “No 
importa qué se crea”?  Peor aún era el punto de vista 
falso de ciertos gálatas que el evangelio de guardar la ley 
era la única verdad. 
 hay algunos que os perturban - Pablo se 
refiere muchas veces a los falsos maestros que operaban 
en Galacia, pero nunca los señala por nombre.  Sino que 
escogió describir su doctrina de ellos y avisar a los 
cristianos para que estuvieran al tanto de los maestros a 
los cuales caía la descripción. 
 y quieren pervertir el evangelio de Cristo - Al 
añadir el rito de la circuncisión y otras obras de la ley al 
Evangelio, los falsos maestros estaban haciendo mucho 
más que una pequeña alteración.  Como lo implica la 
palabra griega, ellos  estaban “volteando completa-
mente” la verdad del Evangelio.  Sus “buenas nuevas” 
eran malas nuevas. 
 V. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo 
- “. . . la fe que ha sido una vez dada los a santos” (Judas 
3).  Nadie - ni siquiera los apóstoles o los ángeles - 
pueden cambiarla.  Aunque un ángel sí se le haya 
aparecido a José Smith, el fundador de los mormones, de 
todos modos no importaría.  El Evangelio no puede ser 
cambiado.  No podemos ni añadirle enseñanzas de 
nuestro propio gusto, ni tampoco podemos quitarle 
cualquier cosa que no nos agrade. 
 os anunciare otro evangelio diferente del que 
os hemos anunciado - Por favor recuerde el contexto de 
este pasaje, muy bien conocido.  El evangelio contrario a 
la verdad, era el evangelio del legalismo.  ¡Que horrible 
que algunos de los peores legalistas en el mundo, 
quieran tomar este versículo para servirse a sí mismos!  
Predicando el mismísimo evangelio que Pablo condenó, 
entonces ellos audazmente lo proclaman. “¡Mas si aun 
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema!”. 
 sea anatema - Ser “anatema” quería decir ser 
“condenado delante” de Dios.  La misma palabra se usó 

en referencia a la ciudad de Jericó antes de ser destruida 
por Josué (Josué 6:18).  La ciudad, con todo lo que 
contenía, habría de ser destruida, según la voluntad de 
Dios.  Debemos ver a todos los que pervierten el 
Evangelio, como a gente marcada por Dios para la 
destrucción final. 
 V. 9 también ahora lo repito - La repetición 
solemne de la advertencia, acentúa la gravedad de la 
situación.  ¡Qué ningún hombre pase por alto este punto! 
 Si alguno os predica - Hay una diferencia sutil, 
pero importante, entre las advertencias del versículo 8 y 
las del versículo 9.  La primera advertencia está 
proyectada hacia el futuro y sólo es hipotética: “Mas si 
aun nosotros . . . os anunciare”.  La advertencia de este 
versículo está declarada en tiempo presente, y señala 
hacia una situación que es demasiado real: “Si alguno os 
predica . . .”. 
 diferente evangelio del que habéis recibido - 
Los gálatas no dudaban de lo que Pablo ahora les estaba 
predicando.  El Evangelio no cambia.  Lo que recibieron 
en el principio, todavía era verdad ahora, y siempre sería 
verdad.  Los gálatas eran suficientemente competentes 
para comparar, por ellos mismos, el antiguo Evangelio 
con el nuevo.  Con referencia al Evangelio, se ha dicho 
muy bien: “Si es nuevo, no es cierto.  Si es cierto, no es 
nuevo”. 
 V. 10 ¿busco ahora el favor de los hombres - 
Aparentemente, Pablo era acusado de abandonar la ley 
para ganar/obtener el favor de los gentiles.  Sus 
oponentes probablemente dijeron que a Pablo le faltaba 
la fibra moral y el valor para hacer que los gentiles se 
conformaran.  Ellos pensaron que veían en Pablo lo que 
frecuentemente encontraban en sí mismos - buscar el 
favor de los hombres, en vez de buscar el de Dios.  Ellos 
confundieron la gracia con la debilidad.   De todos 
modos, Pablo se deja ver claramente como un hombre 
tomando paso firme en un punto no popular. 
 o el de Dios? - Hay una diferencia dramática 
entre la actitud de los falsos maestros (Juan 5:44), y la 
actitud de los apóstoles (Hechos 5:29).  
 Pues si todavía agradara a los hombres - 
Como dice Pablo en Filipenses 3:4-6, en un tiempo él 
fue un buen guardador de la ley.  Su avance rápido, sin 
embargo, debió haber sido por lo menos en parte a causa 
de buscar el favor, o el halago de los hombres.  La 
popularidad es un vino fuerte.  Sólo recuerde que el 
Señor dijo: “¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres 
hablen bien de vosotros!  Porque así hacían sus padres 
con los falsos profetas.” (Lucas 6:26). 
 no sería siervo de Cristo - Un gran porcentaje 
del mundo antiguo estaba compuesto de esclavos.  A 
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través de la guerra, la pobreza, u otra desgracia, eran 
sometidos a una servidumbre no voluntaria.  Esta gente 
era: 
      a.  Propiedad de otra persona. 
      b. Obligada a hacer la voluntad de sus amos. 
      c.  Privada de todos sus derechos. 
Es una paradoja tremenda que Pablo felizmente usara la 
misma palabra “esclavo/siervo” (dulos), en esta epístola 
que habla de la libertad en Cristo.  Parece locura a los 
que se están perdiendo, pero la única libertad real está en 
escoger libremente la servidumbre (escoger ser siervos), 
y la única victoria real está en la entrega.  Jesús mismo 
probó (demostró) la senda de la servidumbre (Filipenses 
2:5-8) y Pablo la siguió voluntariamente. 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR: 
 
1.  ¿Qué es un apóstol? 
 
 
2.  ¿Qué palabra se encuentra al principio y al fin de 
cada una de las epístolas de Pablo, y por qué es tan 
importante en la epístola a los gálatas? 
 
 
3.  ¿Cómo explicaría usted el significado de cada uno de 
los términos de “nuestro Señor Jesucristo”? 
 
 
4.  ¿Cómo puede ser de algún valor que Cristo haya 
muerto por los pecados de otras personas? 
 
5.  ¿Por qué estaba Pablo tan maravillado con los 
gálatas? 
 
 
6.  ¿Por qué es perversión del Evangelio añadirle 
solamente un poco de legalismo? 
 
 
7.  ¿Qué hace o dice usted cuando escucha a alguien 
distorsionando la verdad del Evangelio? 
 
 
8.  ¿Es posible agradar a los hombres y a Dios? (Lea 
Lucas 2:52)  ¿Dónde se traza el límite? 
 
 
9.  ¿Qué significa ser esclavo/siervo de Cristo? 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 

1.  ¿Por que omitió Pablo palabras de agradecimiento y 
de elogio al principio de esta epístola? 
 
 
2.  “Saulo”  es un nombre _______________, y “Pablo” 
es un nombre _______________. 
 
3.  ¿Cuál es la palabra griega para “apóstol”, qué quiere 
decir, y cómo fue usada en el Nuevo Testamento? 
 
 
 
4.  ¿Por qué fue tan importante que Pablo hablara de la 
resurrección de Jesús de entre los muertos? 
 
 
5.  ¿El término “Galacia” probablemente se refiere a qué 
área y a cuáles ciudades? 
 
 
6.  ¿Por qué empezaría y cerraría Pablo todas sus 13 
epístolas con una nota de gracia? 
 
 
7.  ¿Cuál es la palabra griega para “gracia”, y qué quiere 
decir? 
 
 
8.  ¿Qué quiere decir “paz”, y cuál es su conexión con la 
palabra “shalom”? 
 
 
9.  ¿Qué es significativo acerca de que Pablo empezara 
sus epístolas con un saludo griego-judío? 
 
 
10.  ¿Cómo fue usado el título “Señor” en el griego? 
 
 
11.  ¿Cuál es la conexión entre los nombres Jesús y 
Josué? 
 
 
12.  ¿Cuál es la conexión entre “Cristo” y “Mesías”? 
 
 
13.  ¿Cuál es el significado de la palabra griega “librar”, 
y cómo fue usada en el libro de Hechos? 
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14.  Compare Gálatas 1:4 y 2 Pedro 3:9, y explique qué 
es la voluntad de Dios. 
 
 
 
15.  Explique la palabra “gloria” y cómo es usada en 
Gálatas.   
 
 
   
 16.  Explique qué causó que Pablo se maravillara en 
cuanto a los gálatas. 
 
 
 
17.  Explique cómo las palabras griegas distintas 
“heteros” y “allos” clarifican el verdadero significado de 
Gálatas 1:6 y 7.  
 
 
18,  En Gálatas 1:7, ¿qué implica la palabra “pervertir”?  
 
 
 
19.  ¿Tuvieron algunos de los apóstoles, o algún ángel 
del Cielo, la autoridad para cambiar el Evangelio de 
Cristo? 
 
 
 
20.  ¿Cómo podría usarse Gálatas 1:7 y 8 para enseñar a 
alguien que creyera que un ángel tenía la autoridad para 
anunciar una nueva enseñanza y mensaje de salvación?   
 
 
 
21.  Explique la palabra “anatema” y cómo fue usada en 
referencia a la ciudad de Jericó. 
 
 
 
     
22.  ¿Cuál es la diferencia entre las advertencias de 
Gálatas 1:8 y 1:9? 
 
 
 
 
 

23.  “Con referencia al _________________, se ha dicho 
muy bien: Si es ____________ no es _____________.  
Si es ___________ no es _____________.” 
 
24.  ¿Qué podría causar que los gálatas acusaran a Pablo 
de buscar el favor de los hombres? 
 
 
 
25.  ¿Cuál es la palabra griega para “esclavo/siervo”? 
 
 
 
 

LECCIÓN DOS 
(1:11-24) 

 
El ministerio de Pablo (1:11-17) 
 11 Mas os hago saber, hermanos, que el 
evangelio anunciado por mí, no es según hombre; 12 
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino 
por revelación de Jesucristo.  13 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; 14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de 
mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más 
celoso de las tradiciones de mis padres.  15 Pero cuando 
agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi 
madre, y me llamó por su gracia, 16 revelar a su Hijo en 
mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no 
consulté en seguida con carne y sangre, 17 ni subí a 
Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino 
que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. 
  
 ¡Qué prospecto más improbable para la 
conversión!  Si alguna vez hubo un hombre que era un 
caso perdido/sin esperanza, sin duda era el joven Saulo 
de Tarso.  En estos versículos Pablo relata su origen, su 
conversión, y su llamado a ser un apóstol.  No estaba 
inclinado hacia el apostolado por sí mismo, ni tampoco 
fue guiado por otros hombres hacia este mismo.  Fue por 
la mano de Dios. 
 V. 11 Mas os hago saber, hermanos - El hecho 
de que Pablo llame a sus lectores “hermanos” es muy 
significativo.  Aunque estaban en el mismo proceso de 
caer de la gracia (Gálatas 5:4), aun así, Pablo les ama lo 
suficiente para llamarlos sus hermanos, al hacerles la 
advertencia.  Ocho veces más, Pablo les llamó 
“hermanos”, incluyendo la última vez antes de cerrar con 
“Amén” (6:18). 
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 el evangelio . . . no es según hombre - Todo el 
punto de probar el apostolado de Pablo, era para probar 
lo correcto de su Evangelio.  Pablo no estaba 
defendiendo un ego lastimado ni un orgullo dañado.  
¡Estaba confirmando la autenticidad del verdadero 
Evangelio - para la salvación de sus almas!  Además, ya 
que el Evangelio que predicaba Pablo era de Dios, los 
falsos maestros de Galacia no tenían ningún derecho de 
cambiarlo. 
 V. 12 yo ni lo recibí - Aquí Pablo usa una 
palabra que tenía el significado especial de “recibir por 
tradición oral”.  Mucha de la sabiduría de los tiempos 
pasados se pasaba de una generación a la siguiente, por 
medio de instrucción oral muy hábil.  Los criticones 
modernos frecuentemente dicen que las Escrituras 
también se dieron por este mismo método.  Pablo dice: 
“¡No es así!” 
 ni lo aprendí de hombre - Esto se refiere a la 
enseñanza formal en un salón de clases.  Pablo había 
estado aprendiendo los principios/dogmas del judaísmo 
de esta manera, a los pies de Gamaliel (Hechos 22:3), 
pero esta no fue la manera en que él obtuvo el 
Evangelio.  Mientras que nosotros aprendemos el 
Evangelio de parte de un ser humano o por un medio 
escrito, era necesario que Pablo, como un apóstol, 
obtuviera el Evangelio directamente de Dios. 
 sino por revelación de Jesucristo - El 
Evangelio de Pablo era verdadero porque venía 
directamente del Cielo.  La palabra “revelación” 
literalmente quiere decir “descubrimiento” o 
“destapamiento” (como quitar un velo), y es el mismo 
término usado acerca de la Revelación hecha a Juan 
(Apocalipsis 1:1).  Usualmente se refiere a una verdad 
transferida de Dios al hombre, la cual el hombre no 
podría descubrir por sus propios medios. 
 V. 13 mi conducta en otro tiempo en el 
judaísmo - Ciertamente, Pablo no estaba orgulloso de su 
vida anterior, pero la menciona aquí para probar un 
punto importante: No era compasivo al desarrollo o 
levantamiento del cristianismo.  Su corazón terco no 
tenía ni siquiera una poquita de voluntad para creer la 
resurrección reportada.  No se convirtió por su blandura, 
sino a pesar de su dureza. 
 que perseguía sobremanera a la iglesia de 
Dios - Desde cuando Esteban fue apedreado (Hechos 
7:58–8:1) hasta aquel día en el camino a Damasco 
(Hechos 9:1-6), Saulo de Tarso estuvo “respirando aún 
amenazas y muerte contra los discípulos del Señor”.  
Con el celo del fanatismo, él trató de borrar el 
cristianismo de sobre la faz de la tierra. 

 y la asolaba - La versión de la Biblia Reina- 
Valera dice que Pablo perseguía a la iglesia “y la 
asolaba”.  El tiempo (gramática) del verbo griego 
muestra que no había tenido éxito en destruir la iglesia, 
sino que estaba en el proceso, tratando de destruirla.  
¡Jesús edificó Su iglesia sobre la roca, y los poderes de 
Pablo no podían prevalecer en contra de ella! 
 V. 14 y en el judaísmo aventajaba a muchos 
de mis contemporáneos - Pablo debió haber sido el 
estudiante estrella de Gamaliel.  Qué lástima que no 
puso en práctica la sabiduría y moderación de su maestro 
(Hechos 5:34-39).  Quizás Pablo, como muchos 
estudiantes deseosos, esperaba recibir crédito adicional 
por su trabajo fuera de clases.  Lea la evaluación que 
hizo más tarde sobre este período en su vida en 
Filipenses 3:4-11. 
 siendo mucho más celoso - Aquí Pablo usa la 
misma palabra que fue aplicada a Simón el Zelote 
(Lucas 6:15).  Los zelotes políticos con los que Simón 
estaba asociado, no pensaban nada del hecho de matar 
para avanzar su causa.  Pablo había alcanzado este 
mismo punto de fanatismo ciego.  ¿Cómo es que la gente 
espera cumplir con la obra de Dios usando las 
herramientas del diablo? 
 las tradiciones de mis padres - ¿Ha notado 
usted que Pablo se ha referido ya tres veces a su antigua 
fe, sin siquiera conectarla con Dios o con el Antiguo 
Pacto?  Y como un hecho, el judaísmo de la época de 
Pablo, estaba tan lleno de tradiciones humanas (Marcos 
7:8) que casi ya no se parecía al pacto dado por Dios en 
el Sinaí.  Todo sistema legal que los hombres han tenido, 
demandaba interpretaciones para guardarse de los 
pretextos, y demandaba reglas adicionales para 
guardarse contra las interpretaciones.  
 V. 15 Pero cuando agradó a Dios, que me 
apartó desde el vientre de mi madre - ¡Dios ya tenía 
planes para Pablo, aun antes de que  naciera!  Pablo y su 
Evangelio no eran “algo que había llegado a última 
hora”.  En el tiempo preciso de la providencia soberana 
de Dios, Pablo fue añadido al equipo de apóstoles.  Por 
favor note en este versículo, dos cosas que no dice 
Pablo: Primero que Dios lo haya obligado a ser 
participante en este plan; y segundo, que Dios trate con 
toda la gente de esta misma manera.  El nombramiento 
de Pablo como apóstol, por parte de Dios, podría haber 
sido rechazado o desobedecido (Hechos 26:19).   Que 
Dios haya escogido operar tan directamente en cada una 
de nuestras vidas, es verdaderamente un tema abierto 
para la discusión.  Seguramente el caso de Pablo y su 
apostolado es más especial que la vocación escogida por 
una persona común. 
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 y me llamó por su gracia - Debió haber sido 
una clase de gracia muy especial para que Dios abriera 
Sus brazos de amor a un hombre que estaba 
precisamente en acción de perseguir a la iglesia. Sonreír 
hacia Su pueblo, que de ninguna manera es merecedor 
de Su favor, es precisamente la naturaleza de la gracia de 
Dios. 
 V. 16 revelar a su Hijo en mí - La versión 
Reina-Valera tiene un rendimiento más literal en el 
griego “para revelar a Su Hijo en mí”.  Probablemente el 
significado que debe entenderse es mucho mejor 
expresado en una nueva versión de la Biblia en inglés: 
“para revelar a Su Hijo a mí y a través de mí”. 
 para que yo le predicase entre los gentiles - 
Pablo fue el instrumento escogido por Dios para llevar el 
Evangelio a toda la gente, especialmente a los gentiles 
(Hechos 9:15).  Aunque los legalistas que apoyaban la 
ley del Antiguo Testamento se oponían, los líderes 
cristianos de Jerusalén aprobaron y apoyaron a Pablo en 
esta misión (Gálatas 2:9).  La urgencia de Pablo en llevar 
a cabo su comisión puede verse en tales pasajes como 
Romanos 1:15; 1 Corintios 2:2 y 9:16; Colosenses 1:28.  
Aunque el gran corazón de Pablo anhelaba la salvación 
de sus compañeros judíos (Romanos 9:1-5), su 
predicación era mayormente a los gentiles. 
 no consulté en seguida con carne y sangre  - 
En seguida de su bautismo por Ananías (Hechos 9:18), 
Pablo no buscó a los maestros cristianos para aprender 
de ellos el Evangelio.  El plan de Dios para él se llevó un 
período de tres años alejado de los líderes de la iglesia, 
como prueba que su mensaje era del Cielo.  El resto de 
este capítulo prueba que Pablo nunca estuvo en una 
posición de obtener su doctrina de otros apóstoles, lo 
cual hubiera hecho que su Evangelio fuera de segunda 
mano. 
 V. 17 ni subí a Jerusalén - El recuento en 
Hechos 9 confirma que Pablo no fue a Jerusalén por 
mucho tiempo después de su conversión.  Cuando 
finalmente sí fue a Jerusalén, los cristianos temían 
recibirle.  Aun así, Bernabé tuvo que animar a los 
apóstoles para que lo aceptaran.  Tomando en cuenta el 
origen siniestro de Pablo, era de entender sus sospechas. 
 sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a 
Damasco - No se sabe lo que Pablo hizo en Arabia.  Ya 
que mayormente es desierto, pudo haber ido allí para 
estar solo y para ser instruido por Dios.  Puesto que 
también hay otras ciudades, pudo haber estado 
predicando.  Lo que sí sabemos es que en Damasco, no 
perdió tiempo, y predicó inmediatamente en las 
sinagogas (Hechos 9:19-25).  El tiempo que estuvo en 

Arabia, pudo haber sido una pequeña parte del período 
de tres años mencionado en el siguiente versículo. 
 
Pablo en Jerusalén (1:18-24) 
 18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén 
para ver a Pedro, y permanecí con él quince días; 19 
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo 
el hermano del Señor.  20 En esto que os escribo, he 
aquí delante de Dios que no miento.  21 Después fui a 
las regiones de Siria y de Cilicia, 22 y no era conocido 
de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo; 23 
solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos 
perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo 
asolaba.  24 Y glorificaban a Dios en mí. 
 V. 18 Después, pasados tres años, subí a 
Jerusalén - Los judíos de Damasco tenían un odio feroz 
hacia este fariseo destacado que se había convertido en 
cristiano.  El escape de Pablo en una canasta que fue 
descolgada por el muro está relatado en Hechos 9:23-25.  
De Damasco viajó hacia el sur a Jerusalén y “subió” por 
el largo y sinuoso camino que sube a esta ciudad en la 
montaña. 
 para ver a Pedro - Cefas es el nombre arameo 
equivalente al nombre griego, Pedro.  Ambos nombres 
quieren decir “piedra”.  La razón de Pablo para este 
encuentro, no fue para buscar instrucción ni para 
solicitar aprobación.  Simplemente quería darse a 
conocer con su compañero apóstol. 
 y permanecí con él quince días - La brevedad 
de esta visita prueba que Pablo no recibió ninguna 
instrucción por parte de Pedro en cuanto a la doctrina 
cristiana.  El tiempo simplemente fue muy corto. 
 V. 19 pero no vi a ningún otro de los apóstoles 
- Sería que los otros apóstoles estaban predicando en 
otra parte, o no eran tan audaces como el gran pescador 
para encontrarse con su enemigo del pasado.  El punto 
importante aquí en Gálatas es el poco contacto que tuvo 
Pablo con los otros apóstoles. 
 sino a Jacobo el hermano del Señor - Durante 
el ministerio terrenal de Jesús, Jacobo había sido un 
incrédulo (Juan 7:5).  Después de encontrarse con el 
Señor resucitado (1 Corintios 15:7), Jacobo se convirtió 
en un líder importante en la iglesia de Jerusalén (Hechos 
15:13-21).  En cuanto la historia lo registra, Jacobo 
nunca fue nombrado como apóstol.  La siguiente 
paráfrasis, que encaja con el griego perfectamente, es la 
solución probable: “Yo no vi a ninguno de los otros 
apóstoles, pero sí vi a Jacobo, el hermano del Señor.  
(Yo lo menciono porque él también es un líder 
importante.)” 
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 No olvide que el punto principal de este pasaje 
es el poco contacto que Pablo tuvo con los apóstoles.  
Ellos, igual como Pablo, habían recibido el Evangelio 
directamente de Jesús. 
 V. 20 En esto que os escribo, he aquí delante 
de Dios que no miento - Pablo ha jurado decir la 
verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, ante el 
juicio de sus lectores.  Las acusaciones básicas de los 
judíos evocaron este pronunciamiento no usual de parte 
de Pablo acerca de su veracidad.  Los hechos de su vida 
anterior eran puntos de evidencia para probar el origen, 
no humano, de su Evangelio. 
 V. 21 Después fui a las regiones de Siria y de 
Cilicia - Después de pasar dos semanas con los 
cristianos en Jerusalén, Pablo fue enviado a su ciudad 
natal, Tarso (en Cilicia), como lo relata Lucas en Hechos 
10:30.  Un tiempo más tarde, Bernabé llevó a Pablo de 
regreso a Antioquía (en Siria) para ayudar en la obra 
entre la gente de habla griega.  Pablo continuó en esta 
obra por todo un año, enseñando a una gran compañía de 
creyentes.  Fue aquí en Antioquía donde los creyentes 
fueron llamados “cristianos” por primera vez (Hechos 
11:25 y 26). 
 V. 22 y no era conocido de vista - Las muchas 
congregaciones que estaban esparcidas por toda Judea, 
todavía no conocían a Pablo de vista (literalmente “de 
cara”).  Para cuando la mayor parte de la provincia oía 
acerca de su llegada, él ya se había ido.  La naturaleza de 
su rápida, y temporal visita está recalcada.  
 V. 23 solamente oían decir - ¡Imagínese usted, 
la sorpresa y maravilla de los primeros cristianos cuando 
los rumores de la distante Damasco fueron confirmados 
por los reportes de primera mano desde Jerusalén!  Lo 
que aún no habían visto por ellos mismos, se había 
convertido en la noticia de todas sus conversaciones. 
  Aquel que en otro tiempo nos perseguía, 
ahora predica la fe - Muchos habían perseguido a los 
primeros cristianos, pero ninguno con el celo de Pablo.  
Ahora que estaba convertido, estaba predicando con un 
celo que pocos podían duplicar.  Lo que Pablo predicaba 
era “la fe”, la que aquí quiere decir “el mensaje del 
Evangelio” (Judas 3).  La palabra para predicar en 
realidad es “evangelizar”, la palabra griega para el 
anuncio gozoso del heraldo del rey que tiene buenas 
noticias que proclamar. 
 que en otro tiempo asolaba - La versión Reina-
Valera lo rinde: “la fe que en otro tiempo él asolaba” 
(destruía).  Como en el versículo 13, la mejor traducción 
mostraría que Pablo no tuvo éxito en lo que estaba 
intentando hacer. 

 V. 24  Y glorificaban a Dios en mí - Podía 
haber sido muy humano resentir la conversión de Pablo 
y el perdón que recibió por todos sus pecados pasados.  
Pero los cristianos se regocijaron y glorificaron a Dios.  
Una vez que lo aceptaron, también pudo haber sido muy 
humano agasajarlo (tratar o tomar en cuenta como objeto 
de gran interés), haciendo una gran demostración pública 
de su nuevo convertido importante.  ¡Tal testimonio de 
un terrible pecador habría hecho una presentación muy 
apasionante!  Sin embargo, ellos no glorificaron a Pablo, 
ni tampoco hicieron mucho acerca de él – ellos 
glorificaron a Dios. 
 Pablo no estaba buscando su favor.  Si así 
hubiera sido, ya no hubiera sido el siervo de Cristo 
(Gálatas 1:10).  Pablo no se jactaba ni de su pecado 
anterior, ni de su conversión presente. Pablo predicaba a 
Cristo, y la gente glorificaba a Dios.  
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR 
 
1.  ¿Por qué se toma Pablo tanto espacio para recordar a 
sus lectores la manera en que se convirtió en cristiano y 
en un apóstol? 
 
 
 
2.  ¿Qué es importante acerca del uso de la palabra 
“hermanos” en el versículo 11? 
 
 
 
3.  Describa al joven Saulo como un estudiante 
destacado de Gamaliel. 
 
 
 
 
4.  ¿Acaso el celo sincero compensa el estar en el lado 
equivocado? 
 
5.  ¿Nos separó Dios para alguna cosa antes que 
naciéramos? 
 
 
6.  ¿Qué hizo Pablo inmediatamente después de ser 
bautizado? 
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7.  ¿Por qué se fue Pablo a Jerusalén, y a quién vio allí? 
 
 
 
8.  ¿Por qué mencionar a Jacobo, el hermano del Señor?  
 
 
 
9.  ¿Estaba equivocado Pablo al haber jurado con la 
forma de voto formal en el versículo 20? 
 
 
10.  ¿Qué hizo Pablo en Siria y en Cilicia? 
 
 
 
11.  ¿Cuál es la mejor respuesta a la predicación del 
Evangelio? 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  ¿Qué es significativo acerca del uso por Pablo de la 
palabra “hermanos” en Gálatas 1:11? 
 
 
 
2.  ¿Por qué era tan importante que Pablo probara su 
apostolado? 
 
 
3.  ¿Qué es especial acerca del significado de “recibí” en 
Gálatas 1:12? 
 
 
 
4.  ¿Cómo refutaría usted el concepto que Pablo 
recibiera su Evangelio por medio de la tradición oral? 
 
 
 
5.  ¿A qué se refiere la palabra “aprendí” en Gálatas 
1:12? 
 
 
6.  ¿Cuál es el significado literal de “revelación”, y cómo 
se relaciona esto a la manera en que Pablo recibió su 
mensaje del Evangelio? 
 
 

7.  Resuma la vida anterior de Pablo en el judaísmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  ¿Cuál es el peligro de añadir tradiciones humanas a la 
Palabra de Dios, y en darle a estas tradiciones igual 
autoridad con la Biblia? 
 
 
9.  ¿Fue la predicación de Pablo mayormente a los judíos 
o a los gentiles? 
 
 
 
 
10.  Después del bautismo de Pablo, ¿cuánto tiempo 
estuvo lejos de los líderes de la iglesia, y qué  prueba 
esto? 
 
 
 
11.  ¿Qué significa el hecho que Pablo mencione a 
Arabia, a Damasco, y un período de tres años en Gálatas 
1:17 y 18? 
 
 
 
12.  ¿Cuál es la conexión entre los nombres “Cefas” y 
“Pedro”? 
 
 
 
13.  ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo con Cefas (Pedro) en 
Jerusalén, y qué prueba esto? 
 
 
 
 
14.  ¿Enseña Gálatas 1:19 que Jacobo, el hermano del 
Señor, fue nombrado un apóstol?  Explique. 
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15.  Brevemente escriba acerca de la obra de Pablo en 
las regiones de Siria y Cilicia. 
 
 
 
 
 
16.  ¿Cómo respondieron los cristianos en Judea a la 
conversión de Pablo? 
 
 
 
 
 
 
 

LECCIÓN TRES 
(2:1-10) 

 
El concilio en Jerusalén (2:1-5) 
 1 Después, pasados catorce años, subí otra vez 
a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a 
Tito.  2 Pero subí según una revelación, y para no 
correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los 
que tenían cierta reputación el evangelio que predico 
entre los gentiles.  3 Mas ni aun Tito, que estaba 
conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a 
circuncidarse; 4 y esto a pesar de los falsos hermanos 
introducidos a escondidas, que entraban para espiar 
nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para 
reducirnos a esclavitud, 5 a los cuales ni por un 
momento accedimos a someternos, para que la verdad 
del evangelio permaneciese con vosotros. 
  
 ¡Finalmente, el momento decisivo!  Allá en 
Jerusalén donde comenzó todo, la gran duda sería 
establecida: ¿Debe un cristiano, antes que nada, guardar 
la ley del Antiguo Testamento?  Los legalistas estaban 
preparados para desacreditar a Pablo y a su Evangelio de 
libertad.  Pablo estaba preparado para presentar delante 
de todos, lo que Dios había estado haciendo con él entre 
los gentiles.  Los otros apóstoles estaban preparados para 
escuchar y para discernir la voluntad de Dios en el 
asunto. 
 V. 1 Después, pasados catorce años, subí otra 
vez a Jerusalén - Durante este espacio de catorce años, 
Pablo y Bernabé primero laboraron en la iglesia en 
Antioquía.  Luego, al ser movidos por el Espíritu Santo, 
fueron enviados en lo cual llamamos el primer viaje 
misionero.  En este viaje pasaron por las ciudades de 
Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, y Derbe, 

convirtiendo a la gente y estableciendo iglesias.  Esta 
área era llamada Galacia en los mapas romanos.  
Probablemente algunos de los mismos lectores de esta 
epístola, se convirtieron en cristianos a causa de este 
primer viaje misionero. 
 La lectura cuidadosa de Hechos, sin embargo, 
descubre otra visita a Jerusalén por Pablo (Hechos 
11:30).  ¿Por qué no hay mención de este viaje en 
Gálatas?  (Ciertos críticos, como es de esperarse, hacen 
el cargo de que aquí el autor es culpable de ya sea error o 
una decepción total.)  Seguramente lo correcto es 
simplemente que Pablo omitió la mención de este viaje 
porque no era relevante al tema.  Este viaje a Jerusalén 
no tuvo nada que ver con el Evangelio de Pablo o con su 
apostolado.  Estaban llevando una entrega de dinero para 
ayudar en una escasez, y eso fue todo.  ¡Si Pablo hubiera 
detallado todo lo que hizo durante este período de 
catorce años, la epístola a los gálatas hubiera sido mucho 
más larga!   

con Bernabé, llevando también conmigo a 
Tito - Bernabé había sido un predicador compañero con 
Pablo, y se fue con él siendo más o menos un igual.  Tito 
fue uno de muchos ayudantes y fue llevado con ellos, no 
como un predicador de igual reputación, sino como un 
ejemplo.  Tito era griego, no judío, y nunca había sido 
circuncidado.  Ahora como cristiano, ¿tendría él que 
someterse a este rito legal para poder ser aceptable 
delante de Dios? 
 V. 2 Pero subí según una revelación - Pablo 
mismo no se sentía una necesidad obligatoria de obtener 
la aprobación de los apóstoles en Jerusalén.  Sabía que 
su Evangelio era de Dios, y eso era suficiente.  Sin 
embargo, en la sabiduría del Cielo, debió haber sido 
mejor reunir a todos los líderes, y tomar una decisión 
unidos en este asunto.  Cuando la voluntad de Dios fue 
revelada en esta reunión, Pablo y Bernabé fueron 
nombrados por la iglesia en Antioquía, para que fueran a 
Jerusalén (Hechos 15: 1-4). 
 y para no correr o haber corrido en vano - Si 
aunque la decisión de los líderes se hubiera ido en contra 
de Pablo, esto no hubiera probado que él estaba 
equivocado.  ¡Estaba en lo cierto, y lo sabía!  “Corriendo 
en vano” no se refiere a la probabilidad de que su 
Evangelio estaba equivocado, sino a la posibilidad que la 
unidad judía-gentil, la cual él había laborado para 
alcanzar, fuera a destruirse  
 expuse en privado a los que tenían cierta 
reputación el evangelio - Una cortesía sencilla y con 
decencia común, demandaba que Pablo primero se 
juntara en privado con los otros lideres, para discutir el 
asunto con ellos. Con esperar una confrontación pública, 
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y luego dejarles caer el asunto como una bomba, se 
ganaría muy poco.  Pablo ciertamente no estaba muy 
intimidado por el rango o la importancia de ellos (vea 
también el versículo 6), pero sí quería ser justo y darles 
una oportunidad de percibir la verdad del asunto.  Pablo 
los enfrentó con la actitud de un hombre que no tenía 
nada que temer, en cuanto a una inspección cercana y un 
análisis completo. 

. V. 3 Mas ni aun Tito . . . fue obligado 
a circuncidarse - El acuerdo que los cristianos gentiles 
como Tito no necesitaban el rito de la circuncisión, los 
libraba de toda la carga del antiguo pacto.  Este 
acontecimiento histórico señalado llevaba consigo dos 
consecuencias importantes.  Primero, las mujeres ahora 
podían participar en el pacto con Dios, en una base igual 
con los hombres.  Ellas habían estado físicamente 
inelegibles para ser circuncidadas bajo el antiguo pacto, 
y eran consideradas como seres inferiores, pero ahora en 
Cristo “no hay varón ni mujer” (Gálatas 3:28).  Segundo, 
todo el sistema del legalismo recibió un golpe mortal.  
Los guardadores de la ley que se consideraban auto-
suficientes, ya no podían jactarse.  La salvación era un 
regalo gratuito de Dios para todos los que lo aceptaran 
humildemente por medio de la fe en Cristo Jesús. 
 con todo y ser griego - Pablo fácilmente pudo 
haber dejado a Tito en su casa, para evadir cualquier 
controversia, pero quería enfrentar el problema desde su 
principio.  Ya que Tito estaba presente, no era un mero 
debate teológico.  Era una cuestión muy práctica, y una 
que no se podía dejar en duda: ¿Debería Tito ser 
circuncidado, o no?  
         V. 4  falsos hermanos introducidos a escondidas 
- Ciertos hombres sólo pretendían pertenecer a Cristo.  
Eran hermanos “falsos”, que habían entrado en secreto.  
En un paralelo interesante, el historiador griego, Strabo, 
escribió acerca de unos enemigos de una ciudad que 
fueron “introducidos secretamente” por traidores de allí 
dentro.  Los judaizantes de Jerusalén eran falsos en sus 
pretensiones y mentían acerca de sus objetivos. 
 que entraban para espiar nuestra libertad – 
Los judaizantes envidiaban la libertad feliz que tenían 
los cristianos gentiles.  Se infiltraron en la conferencia, 
esperando de alguna manera poner al descubierto esta 
libertad y destruirla.  ¡Ellos pensaron que ningún 
cristiano tenía derecho de ser tan libre y tan feliz!  El 
punto irónico de todo esto fue: Que ellos mismos podían 
ser tan libres del legalismo y ser tan felices en Cristo.  
Sin embargo, ellos no querían tener esta libertad, sólo 
querían privar a otros de ella. 
 para reducirnos a esclavitud - Añadir 
legalismo al sistema cristiano es literalmente 

“esclavizar” a los creyentes.  La palabra intensa usada 
aquí por Pablo quiere decir “quebrar el espíritu de 
alguien, y reducirlo a la esclavitud”. 
 V. 5 ni por un momento accedimos a 
someternos - Pablo, quien a todos se hiciera de todo (1 
Corintios 9:22), no cedió ni un centímetro en este 
asunto.  Mientras que con gusto llegaba a un término 
medio en cuestiones de cultura, y daba por alto sus 
derechos para proteger a un hermano más débil (1 
Corintios 8:13), Pablo rehusó ceder de ninguna manera 
al principio del legalismo.  El legalismo es como la mala 
hierba - una vez que enraíza, sigue creciendo y 
esparciéndose hasta que se interpone completamente. 
 ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy en día?  
¿Cuándo deberíamos ceder y cuándo deberíamos estar 
firmes con el hermano que se opone al comer en el 
sótano de la iglesia, a vestir pantalón de vaquero en el 
culto de adoración, o al uso de un piano en los cultos?  
Si estamos tratando con un hermano más débil que está 
en riesgo de perder su fe, debemos estar preparados para 
dar por alto nuestros derechos.  Si estamos tratando con 
alguien que podría ser un dictador que sólo está en 
riesgo de perder los estribos, debemos mantener nuestra 
convicción para preservar la verdadera libertad del 
Evangelio. 
 para que la verdad del evangelio 
permaneciese con vosotros - Se debe observar dos 
cosas acerca de la posición de Pablo. Estaba defendiendo 
un principio de la libertad cristiana, no un privilegio 
personal.  Y lo estaba haciendo para otros, y no para sí 
mismo. 
 
 
La diestra en señal de compañerismo (2:6-10) 
 6 Pero de los que tenían reputación de ser algo 
(lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa; 
Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los de 
reputación nada nuevo me comunicaron.  7 Antes por el 
contrario, como vieron que me había sido encomendado 
el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la 
circuncisión 8 (pues el que actuó en Pedro para el 
apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para 
con los gentiles), 9 y reconociendo la gracia que me 
había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran 
considerados como columnas, nos dieron a mi y a 
Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que 
nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la 
circuncisión.  10 Solamente nos pidieron que nos 
acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con 
diligencia hacer. 
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 V. 6 los que tenían reputación de ser algo - A 
Pablo le importaba poco la reputación de un hombre, lo 
que el hombre tenga reputación de ser.  Mientras que 
algunos hayan intentado de tratar a Jacobo, a Cefas, y a 
Juan como “grandes hombres”, Pablo no.  Al hablar así, 
Pablo no estaba menospreciando a los líderes. Mas bien, 
estaba rechazando los halagos humanos. 
 (lo que hayan sido en otro tiempo nada me 
importa - Pablo mostró un balance admirable en su 
manera de enfrentamiento. Mostró el respeto propio para 
el liderazgo, al encontrarse con ellos en privado 
primeramente, pero también mostró que él no estaba 
sobre-maravillado por su posición de ellos.  Hombres 
que son  menores tienden a caer de este balance, ya sea 
por inclinarse y agacharse para lamer las botas de los 
líderes, o tratándolos con desprecio. 
 Dios no hace acepción de personas) - Dios no 
se impresiona por el oficio o reputación de un hombre.  
La frase original griega dice, “Dios no toma el rostro del 
hombre”.  Dios no se impresiona ni es influenciado por 
la reputación, la riqueza (Santiago 2:1), o la nacionalidad 
(Romanos 2:11).  Dios es como la estatua idealizada de 
la justicia que está vendada, para que el veredicto de la 
ley no sea determinado por cosas como “judío o griego, 
esclavo o libre, hombre o mujer”. 
 los de reputación nada nuevo me 
comunicaron - Este es el punto principal de estos 
versículos: Los apóstoles de Jerusalén no encontraron 
defecto en el Evangelio de Pablo.  Era el mismo 
Evangelio que habían recibido del Señor. No tenía que 
añadírsele nada (tal como la circuncisión), y nada podía 
quitársele. 
 V. 7 Antes por el contrario, como vieron - El 
único cambio de posición era hecho por los “pilares”.  
Pablo se fue de la conferencia predicando el mismo 
Evangelio con el cual había llegado.  Fueron los líderes 
los que adquirieron una nueva visión dentro del plan de 
Dios. 
 que me había sido encomendado - El factor 
decisivo en la decisión de los apóstoles, no fue que a 
ellos les agradara Pablo, o que les gustara su Evangelio.  
La verdad crucial era que el Evangelio había venido de 
Dios.  A Pablo, como un administrador fiel (1 Corintios 
4:1 y 2), el mensaje sagrado había sido encomendado.  
La única base correcta para juicio era esta: ¿Es de Dios? 
 el evangelio de la incircuncisión - Como fue 
notado anteriormente, Pablo nunca predicó 
exclusivamente a los gentiles.  Fue sólo cuando en cada 
ciudad los judíos lo rechazaron que tristemente los 
excluyó de su obra.  De la misma manera, en el caso de 
Pedro, ocasionalmente había cruce de líneas étnicas, 

como en la conversión de Cornelio (Hechos 10 y 11).  
No obstante, el mandar a Pablo a los gentiles, y a Pedro 
a los judíos, fue la estrategia de Dios, y esto fue visto por 
la conferencia que era bueno. 
 V. 8 pues el que actuó - Era Dios quien estaba 
obrando (literalmente “vigorizando”, llenando de 
energía) en Pedro y también en Pablo.  Ellos sabiamente 
reconocieron que ambos ministerios, de uno y del otro, 
eran igualmente válidos en el reino de Dios.  Ninguno 
depreció al otro por ser enviados en diferentes rumbos. 
 V. 9 la gracia que me había sido dada - Con 
esto, Pablo no quiso decir que ahora poseía una cantidad 
mágica de gracia, para ser distribuida en las cabezas de 
aquellos que se arrodillen delante de él.  Lo que le había 
sido dado era una obra, una misión.  Esta era “la gracia 
que me había sido dada”.  Vea también Efesios 3:1-7).  
Aquí, como todo el tiempo, el regalo de la gracia de 
Dios lleva consigo la idea de una respuesta y de una 
responsabilidad (vea Efesios 2:8 y 10). 
 Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados 
como columnas - Este es Jacobo el hermano del Señor 
(Gálatas 1:19), y no Jacobo el hijo de Zebedeo, el cual 
había sido matado por Herodes (Hechos 12:2).  Era 
común en el mundo antiguo referirse a hombres de 
buena estima y dignos de confianza como “columnas”.  
La columna es la parte principal que sostiene una 
estructura, así como lo es el cimiento (Apocalipsis 3:12). 
 nos dieron a mi y a Bernabé - Pablo y Bernabé 
eran los dos predicadores del primer viaje misionero 
(Hechos 13:2 y adelante).  Ellos representaron el empuje 
evangelístico del Evangelio entre los gentiles.  Aun 
cuando ellos ya no viajaron como un equipo, ambos 
predicaron la gracia de Dios a los gentiles (Hechos 
15:36-41). 
 la diestra en señal de compañerismo - La 
palabra griega koinonía quiere decir un estado de 
compartir en una asociación.  Frecuentemente, también 
se usa en cuanto al matrimonio, la más íntima de las 
relaciones humanas.  En su uso general en las Escrituras 
se refiere  a la vida común que todos los cristianos tienen 
en Cristo.  Compartimos esta vida con Dios y con Jesús, 
y también la compartimos el uno con el otro (1 Juan 
1:3).  En este sentido de la palabra, no es necesario que 
el cristiano tenga que endosar (aprobar) cada acción u 
opinión de su hermano para tener compañerismo con él.  
El mero hecho de que ambos son hijos de Dios, los une 
dentro de la misma familia. 
 Sin embargo, en este pasaje, el compañerismo 
parece tener un significado especial.  Cuando los 
apóstoles extendieron la diestra de compañerismo hacia 
Pablo y Bernabé, los estaban aceptando como asociados.  
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Además, ellos estaban aceptando, aprobando, y 
endosando el Evangelio que Pablo y Bernabé 
predicaban.  Este sello formal de aprobación en su obra, 
es algo más que el compañerismo general entre gente 
cristiana. 
 Debe notarse que Pablo no fue a Jerusalén como 
un subordinado que iba buscando la aprobación de sus 
superiores.  El se fue, y fue aceptado como un apóstol 
entre apóstoles. Todos estos líderes reconocían sus 
funciones iguales en el equipo de Dios. 
 V. 10 Solamente nos pidieron que nos 
acordásemos de los pobres - Los santos (es decir, los 
cristianos) de Judea todavía estaban sufriendo los efectos 
del hambre que se había extendido (Hechos 11:27-30).  
Pablo y Bernabé ya habían traído contribuciones, por lo 
menos una vez anteriormente (Hechos 11:30), y Pablo 
seguiría recogiendo fondos para esta causa (como en 2 
Corintios 8:1 – 9:15). 
 lo cual también procuré con diligencia hacer - 
La separación de Pablo y Pedro en sus labores, por 
supuesto que no quiso decir que los cristianos gentiles 
estaban separados de los cristianos judíos.  Ellos estaban 
al tanto de que eran miembros y compañeros dentro de la 
familia de Dios (Efesios 2:19), y estaban ansiosos de 
usar cualquier oportunidad para ayudarse el uno al otro 
(Gálatas 6:10). 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR 
 
1.  ¿Por qué llevó Pablo a Tito consigo? 
 
 
2.  ¿Por qué era la circuncisión un tema tan importante? 
 
 
3.  ¿Por qué se reunió Pablo en privado con los líderes? 
 
 
 
4.  ¿Cómo describe Hechos 15 a los “hermanos falsos” 
que se opusieron a Pablo en el Concilio de Jerusalén? 
 
 
 
5.  ¿Cuál fue la actitud de Pablo hacia “los de 
reputación”? 
 
6.  Explique el significado literal de “Dios no hace 
acepción de personas”. 
 
 

7.  ¿Cómo contribuyó Cefas (Pedro) al Concilio en 
Hechos 15? 
 
 
 
 
8.  ¿Cuál fue la conclusión de Jacobo en Hechos 15? 
 
 
 
9.  ¿Qué quiere decir la palabra “gracia” en el versículo 
9? 
 
 
 
 
 
10.  Explique la “diestra de compañerismo”. 
 
 
 
 
 
11.  ¿Por qué considerarían los lideres que era necesario 
pedir a Pablo y a los gentiles que se acordaran de los 
pobres? 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  Escriba brevemente sobre el primer viaje misionero 
de Pablo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ¿Qué se conoce acerca del caso de Tito, y qué 
resolvería en cuanto a la controversia sobre la 
circuncisión? 
 
 
3.  ¿Qué significado tiene lo de “correr o haber corrido 
en vano” en Gálatas 2:2? 
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4.  ¿Por qué es tan importante para las mujeres, la 
enseñanza de Pablo sobre la circuncisión? 
 
 
 
 
5.  ¿Qué impacto tuvo la enseñanza de Pablo acerca de la 
circuncisión, sobre todo el sistema del legalismo? 
 
 
 
 
6.  ¿Por qué enviarían los judaizantes, creyentes falsos 
para espiar a Pablo y a los cristianos gentiles? 
 
 
 
7.  ¿Cómo puede el legalismo llevar a alguien “a la 
esclavitud”? 
 
 
 
 
8.  ¿Cómo se aplica la enseñanza de Gálatas 2:5 a los 
creyentes hoy en día? 
 
 
 
 
 
9.  ¿Cuáles son las lecciones que se puede aprender de 
Gálatas 2:6 en cuanto al trato de lideres religiosos 
prominentes? 
 
 
 
 
 
10.  “Mandar a Pablo a los ____________ y a Pedro a 
los ___________ fue la estrategia de Dios.” 
 
11.  “El regalo de la gracia de Dios lleva consigo la idea 
de _______ ______________ y de una 
____________________.” 
12.  ¿Cuál es el significado de la palabra griega 
“koinonía”, y cómo aplicaba esto a Pablo y a Bernabé? 
 
 
 
 

 

LECCIÓN CUATRO 
(2:11-21) 

 
Pablo resiste a Pedro (2:11-14) 
 11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le 
resistí cara a cara, porque era de condenar.  12 Pues 
antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía 
con los gentiles; pero después que vinieron, se retraía y 
se apartaba, porque tenía miedo de los de la 
circuncisión.  13 Y en su simulación participaban 
también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé 
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.  14 
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a 
la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: 
Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como 
judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?  
  
 ¡Otra confrontación!  Pablo, con éxito, había 
defendido el Evangelio en contra de los falsos hermanos 
en Jerusalén, pero ahora se enfrentaba con un 
compañero-apóstol en Antioquía. En esta ocasión, el 
oponente quizás era más sincero, pero de todos modos 
estaba equivocado.  Así que, Pablo enfrentó el problema 
de frente.  ¡El Evangelio de Dios es verdad, aunque todo 
hombre sea mentiroso - aun cuando ese hombre sea el 
apóstol Pedro! 
 V. 11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía - 
Algún tiempo después del Concilio en Jerusalén, Cefas 
(Pedro - vea las notas del 1:18) fue a Antioquía para 
visitar a Pablo y a los cristianos gentiles.  La visita no 
está registrada en Hechos, así que todo lo que sabemos 
acerca de ésta, son los pocos detalles dados en este texto. 
 le resistí cara a cara - Pedro hizo un error 
patente, como lo explica el siguiente versículo.  Pablo 
pudo haber atacado a Pedro a sus espaldas, pero escogió 
enfrentarlo cara a cara.  Esta es la única manera correcta 
de oponerse a un hermano. 
 porque era de condenar - Al rehusarse que lo 
vieran comer con los gentiles, Pedro estaba violando lo 
que seguramente sabía que era correcto.  Tanto el 
decreto de Dios en Hechos 10:15, como la decisión del 
Concilio en Hechos 15:28 y 29, claramente condona la 
dieta de los gentiles.  Cuando Pedro dejó de comer con 
los gentiles, estaba equivocado, y lo sabía. 
 V. 12 antes que viniesen algunos de parte de 
Jacobo - El texto no declara que estos hombres hayan 
sido enviados de parte de Jacobo con algunos motivos 
siniestros.  Por cualquiera que haya sido la razón de ser 
enviados, su llegada sorprendió a Pedro en el hecho de 
comer con los gentiles.  Tomado fuera de guardia y 
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avergonzado, Pedro abandonó de inmediato a sus amigos 
no judíos. 
 comía con los judíos - Mientras que los 
cristianos gentiles habían sido pronunciados libres de la 
ley, los cristianos judíos no estaban seguros de su propio 
estado.  Pedro debería ser elogiado por ir más allá de la 
letra de la ley, y seguir el espíritu del decreto de 
Jerusalén.  Correctamente, él supuso que Dios también 
estaba liberando a los judíos de la carga legalista.  En el 
espíritu de libertad cristiana, Pedro se sentó, por primera 
vez en su vida, en una mesa de los gentiles. 
 pero después que vinieron - Con la llegada 
repentina de los cristianos judíos que venían de 
Jerusalén, Pedro ya no estaba tan seguro acerca de su 
derecho de comer alimento de los gentiles.  Como un 
criminal que es aprendido en el hecho de cometer un 
crimen, Pedro prontamente se retiró. 
 se retraía y se apartaba - Pedro coló el 
mosquito y se tragó el camello (Mateo 23:24).  Para 
evadir la posible contaminación ceremonial con lo que 
era “inmundo”, cometió un pecado muy grave delante de 
Dios.  Se apartó de hermanos por los cuales Cristo 
murió. 
 Cuando el texto dice que Pedro “se retraía”, se 
usa la palabra que quiere decir “retraerse de algo 
repulsivo, como en miedo o repugna”.  ¡De repente los 
cristianos gentiles ya no eran bienvenidos de la misma 
manera que tampoco lo eran los leprosos!  Cuando Pedro 
se “separó” a sí mismo, estaba cortándose (separándose) 
completamente de estos hermanos.  En efecto, los estaba 
excomulgando.  Quizás los cristianos gentiles podrían 
tomar consuelo en las palabras de Jesús cuando usó el 
mismo término, “Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan” (Mateo 5:11).  ¡Era 
una píldora difícil de tragar, pero, que este rechazo haya 
venido de un compañero cristiano - y sobre todo un 
apóstol! 
 tenía miedo de los de la circuncisión - El viejo 
Pedro, el que había negado a su Señor delante de una 
niñita, estaba saliendo de nuevo.  Aunque ya había 
decidido que comer con los gentiles era lo correcto a la 
vista de Dios, estaba preocupado de cómo se vería a la 
vista de los hombres.  Sin duda que los cristianos de 
Jerusalén estaban un poco sorprendidos al encontrar a 
Pedro “profanándose” a sí mismo, pero su sorpresa no 
debió ser de importancia. A Pedro simplemente le faltó 
el valor de sus convicciones. 
 V. 13 Y en su simulación participaban 
también los otros judíos - Pedro había puesto el 
ejemplo para los otros cristianos judíos.  Juntos, ellos no 
actuaron sinceramente (literalmente, “juntos actuaron 

con hipocresía”).  La palabra “hipócrita” vino del teatro 
griego, donde los actores usaban mascaras de comedia o 
de tragedia, y eran llamados “actores de teatro”.  La 
apariencia externa y las acciones de un actor no son 
igual que su naturaleza interior.  En la situación de 
Pedro, su parecido a Cristo en su interior, no estaba de 
acuerdo con sus acciones. 
 aun Bernabé fue también arrastrado - Es 
irónico que el Bernabé valiente, el que había sido 
campeón del desamparado en Hechos 9:27, ahora 
abandonaría a los cristianos gentiles.  Es irónico, 
también escandaloso, encontrar a un líder compañero del 
primer gran viaje misionero a los gentiles (Hechos 13:2 
y adelante), ahora juntándose en la acción contra ellos.  
(Hace que uno se pregunte si esto hubiera contribuido a 
la separación entre Pablo y Bernabé en Hechos 15:36-
39).  
 V. 14 Pero cuando vi que no andaban 
rectamente - Ser sincero o recto quiere decir “caminar 
por una línea recta”.  Pedro y los hermanos estaban fuera 
de línea con la decisión del Concilio de Jerusalén, y más 
que eso, fuera de línea con el decreto de Dios.  El 
Evangelio no permite tal discriminación. 
 la verdad del evangelio - Pablo tenía mucho 
más en mente que los sociales de la iglesia, cuando 
incluyó este incidente en nuestra epístola.  El punto 
entero de esta sección es esto: ¿Puede un hombre y la 
verdad del Evangelio oponerse a Pedro, a Bernabé, y al 
grupo completo de visitantes importantes de Jerusalén?  
Este pasaje nos traza una conclusión clara: un hombre, 
parado firmemente en la verdad del Evangelio, 
constituye la mayoría. 
 dije a Pedro delante de todos - ¿Por qué Pablo 
reprendió a Pedro tan públicamente?  ¿Por qué no 
reprenderlo en privado?  El pecado de Pedro era un 
pecado público, con consecuencias que envolvían a 
mucha gente.  Tal pecado público requería una 
corrección pública.  Todo el asunto de la 
comunión/compañerismo judío y gentil estaba en juego. 
 Si tú, siendo judío, vives como los gentiles - 
Pedro había empezado a darse cuenta que Cristo lo había 
liberado de ciertos rituales y ceremonias judías.  
Cautelosamente las estaba dejando atrás.  En esta 
ocasión, en una vuelta repentina, ha insistido que los 
gentiles sean más judíos que él mismo.  Ciertamente 
Pedro se dio cuenta de su inconsistencia patente.   
 Cuánta de ley mosaica y costumbres estaban 
guardando los judíos cristianos, es difícil determinar.  
Tan tarde como en Hechos 21:20-26, todavía estaban 
haciendo votos en el templo.  Con la destrucción del 
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templo en el año 70 d. de C., el veredicto final de Dios 
sobre las prácticas judías fue aclarado. 
 
Justificados por la fe en Cristo (2:15-21) 
 15 Nosotros, judíos de nacimiento, y no 
pecadores de entre los gentiles, 16 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.  17 Y si buscando ser 
justificados en Cristo, también nosotros somos hallados 
pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado?  En 
ninguna manera.  18 Porque si las cosas que destruí, las 
mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.  19 
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de 
vivir para Dios.  20 Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  21 
No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la 
justicia, entonces por demás murió Cristo. 
 
 V. 15 judíos de nacimiento, y no pecadores de 
entre los gentiles - “Pecadores gentiles”, como 
típicamente eran llamados por los judíos, podrían haber 
rechazado guardar las leyes dietéticas por razones 
puramente egoístas.  “Judíos de nacimiento”, así como lo 
eran Pablo y Pedro, ahora también deben ver que tales 
reglamentos han sido abolidos. 
 V. 16 sabiendo que - Ambos, Pedro y Pablo 
sabían esta verdad del Evangelio.  Pablo no estaba 
obligando a Pedro que aceptara una doctrina nueva y 
extraña; sino que lo estaba animando a enfrentar algo 
que ya sabía. 
 el hombre no es justificado por las obras de la 
ley - Esta es la gran verdad del Evangelio.  El hombre no 
es justificado por guardar la ley.  De hecho, el hombre es 
libre no solo de la ley del Antiguo Testamento, sino de 
cualquier ley.  El texto griego, así como lo escribió 
Pablo, no tiene la palabra (el artículo) “la” precediendo 
la palabra ley.  Por lo tanto, el hombre es libre de 
cualquier ley - no sólo de la ley de Moisés.  Mientras 
que la ley de Moisés era la que la gente mejor conocía, 
no fue sólo esa ley la que fue cancelada.  ¡Todo el 
legalismo está muerto! 
 Pablo habló de igual manera acera de “ley” y no 
solamente de “la ley” en Gálatas 2:19; 3:2, 5, y 10.  Esto 
también está claramente declarado en Romanos 3:21: 
“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la 
justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas”. 

 sino por la fe de Jesucristo - Cuando Martín 
Lutero descubrió de nuevo esta gloriosa verdad, empezó 
la Reforma Protestante; y los grilletes (cadenas para 
prisioneros) del Catolicismo Romano fueron rotos.  Es 
por fe, y no por obras de la ley, que el hombre es 
justificado o pronunciado inocente delante de Dios.  
Ahora la clase de fe que justifica de ese modo está activa 
(Santiago 2:17) y es energética (Gálatas 5:6).  Que 
ningún hombre pretenda tener esta fe cuando solamente 
cree unos cuantos hechos acerca de Jesús.  La fe 
verdadera es compromiso y confianza.  Aquel que 
realmente se compromete con Jesús y confía en Él como 
Señor, es contado como justo por Dios. 
 nosotros también hemos creído en Jesúscristo 
- “Nosotros”, Pablo y Pedro, hemos puesto nuestro 
compromiso y nuestra confianza en Jesús. 
 para ser justificados - Ser justificados implica 
ser pronunciados inocentes y absueltos.  No es para 
escapar el castigo por una mera tecnicidad, y luego 
caminar por el resto de la vida marcado como un 
criminal que se resbaló y se escapó de la justicia.  Es 
poder pararse delante de Dios, limpio y puro, “como si 
yo nunca hubiera pecado”. 
 por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado - De nuevo, lo que Pablo dijo realmente era 
“por obras de ley”.  No dijo “la ley”.  Así como David 
escribió en el Salmo 143:2, ningún hombre puede 
justificarse delante de Dios. 
 V. 17 Y si buscando - Pablo enseguida se 
mueve a enfrentar dos problemas posibles en la doctrina 
de salvación por fe en Cristo.  El versículo diecisiete 
presenta el primer riesgo posible, y el versículo 
dieciocho presenta el segundo.  Déjeme explicarlos de la 
siguiente manera: 

(v. 17)  ¿Qué si yo destruyera toda la ley, y 
luego abusara de mi libertad y me convirtiera 
muy pecador? 
(v. 18)  ¿Qué si, de otra manera, yo edifico de 
nuevo la ley y luego trato de obedecerla?  

 Al analizar el primer riesgo posible, debemos 
admitir que sí es posible que un hombre abuse de su 
libertad.  Pero si lo hace, jamás es culpa de Cristo.  De la 
misma manera que cuando un niño crece, a los hijos de 
Dios les es dada la libertad como hijos maduros en 
Cristo.  Si la nueva libertad lleva al pecado o a la 
justicia, depende del corazón de la persona.  
¡Ciertamente hay algún riesgo envuelto en dar a los 
adultos renacidos su libertad.  Pero, la única alternativa a 
la libertad es la ley . . . y tutela permanente. 
 Al analizar el segundo riesgo, debemos admitir 
que es posible que alguien trate de volver atrás y guardar 
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la ley de Moisés, o quizás algún otro código legal.  Sin 
embargo, lo mejor que tal persona podría esperar, es 
probar de nuevo que es un trasgresor y que no puede 
guardar todas las leyes. 
 Entre los dos extremos de caos sin ley y cadenas 
legales, está la posición del cristiano.  Su vida está 
siendo moldeada por la voluntad de su Señor, y sus 
acciones son motivadas por el amor.  Los preceptos de 
Dios se convierten en los principios por los cuales la 
persona vive, y sigue los altos estándares éticos porque 
así lo quiere, y no porque sea obligado. 
 V. 19 Porque yo por la ley soy muerto para la 
ley - La ley era un capataz muy áspero.  A Pablo lo 
agobió y lo azotó (al igual que a todos los hombres) 
hasta que cayeron bajo el peso de la carga.  La ley hizo 
demandas, pero no capacitó para cumplirlas.  Todo lo 
que la ley podía hacer era demandar, prohibir, juzgar, y 
condenar.  Pablo, finalmente, como esclavo de la ley, fue 
azotado hasta la muerte. 
 a fin de vivir para Dios - La ley sólo puede 
matar;  sólo Dios puede dar vida.  Ahora que ya Pablo 
fue regresado a una vida con Cristo, es libre de vivir para 
Cristo. 
 V. 20 Con Cristo estoy juntamente 
crucificado - La ley demandaba la muerte como el 
castigo por el pecado (Ezequiel 18:10-13).  Cuando 
Cristo fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, 
Pablo fue con Él.  De hecho, todo cristiano estaba allí, 
muriendo y pagando el precio por el pecado, en la 
persona de Cristo Jesús. 
 y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí -  El 
viejo hombre de pecado está muerto.  El nuevo hombre 
ha sido hecho vivo por el espíritu de Cristo.  Liberado de 
los grillos y cadenas del amo anterior, el cristiano ahora 
funciona bajo nueva dirección.  Ya se ha negado a sí 
mismo (Mateo 16:24-25) y ha permitido la entrada de un 
nuevo espíritu (Romanos 8:9).  Puede decir juntamente 
con Pablo en Filipenses 1:21 que “el vivir es Cristo”. 
 y lo que ahora vivo en la carne - En la 
superficie parecería que los hombres matados por la ley 
y hechos vivos por Dios solamente siguen viviendo igual 
que antes.  Sin embargo, mientras que sí permanecen en 
la tierra y en sus cuerpos, tienen un espíritu nuevo y su 
ciudadanía está en el Cielo (Filipenses 3:20). 
 lo vivo en la fe del hijo de Dios - La fe en 
Cristo se convierte en un principio motivador para toda 
la vida.  Si cualquier hombre abandonara a Cristo como 
la razón y el propósito de su vivir, por supuesto que éste 
regresaría a un estado, delante de Dios, basado en la ley.  
(Vea Gálatas 5:1-6). 

 el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí 
- El precio que se pagó en el Calvario, hace que la 
libertad del legalismo sea posible.  Cuando Jesús ha 
hecho tanto por nosotros, ¿no es acaso razonable que 
nosotros vivamos gozosamente con nuestro compromiso 
de fe en Él? 
 V. 21 No desecho la gracia de Dios - De la 
manera que Pablo podría haber anulado o desechado la 
gracia de Dios, hubiera sido por escoger el legalismo.  
Cuando Dios trató de dar la gracia como un regalo, 
Pablo pudo haber dicho, “¡No, gracias!  No necesito Su 
caridad.  Yo solo voy a ganarme esto por mí mismo”. 
 pues si por la ley fuese la justicia, entonces 
por demás murió Cristo - Cristo no murió solamente 
para darnos un camino mejor o más fácil.   ¡Él murió en 
el Calvario porque esa era la única manera de salvarnos! 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR 
 
1.  ¿De qué manera corrigió Pablo a Pedro?  (Vea los 
versículos 11 y 14).  ¿Por qué era ésta la manera correcta 
de hacerlo?  
 
 
 
2.  ¿Por qué dejó de comer Pedro con los gentiles? 
 
 
3.  ¿Cuál fue la reacción de Bernabé? 
 
 
4.  ¿Acaso los judíos que se convirtieron en cristianos 
siguieron guardando tales leyes como las dietéticas?  
(Vea el versículo 14) 
 
 
5.  En el versículo 15, ¿por qué dijo Pablo “pecadores 
gentiles”? 
 
6.  ¿Cuál es la diferencia entre “obras de ley” y “obras de 
la ley”? 
 
 
7.  ¿Qué significa ser justificado? 
 
8.  ¿Cuáles son los peligros de anular la ley?  (Vea los 
versículos 17 y 18) 
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9.  ¿De qué maneras es el cristiano “crucificado con 
Cristo”? 
 
 
10.  ¿Cómo podría una persona anular la gracia de Dios? 
 

 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  ¿Qué hizo Cefas para que le causara estar condenado? 
 
 
 
2.  Discuta el significado del término “retraía” en 
Gálatas 2:12. 
 
 
 
3.  ¿De qué manera las acciones de Cefas 
“excomulgaron” a los cristianos gentiles? 
 
 
 
 
4.  ¿Qué enseña esta lección acerca de la palabra 
“hipócrita”? 
 
 
 
5.  ¿Cómo es que Cefas y los cristianos judíos estaban 
“jugando al hipócrita juntos”? 
 
 
 
6.  “Un hombre, parado firmemente en la verdad del 
__________________, constituye la ___________.” 
 
7.  ¿Por qué se enfrentó Pablo a Pedro en público en vez 
de en privado? 
 
 
 
8.  “Con la _________________ del ___________ en el 
______  _________, el veredicto final de Dios sobre las 
prácticas judías fue aclarado.” 
 
 

9.  En el texto griego, ¿qué es significante acerca de que 
Pablo haya omitido la palabra “la” antes de “ley” en 
Gálatas 2:16? 
 
 
 
10.  ¿Qué consejo daría usted a un cristiano en cuanto al 
peligro y la tentación de abusar de la libertad en Cristo? 
 
 
 
11.  ¿Cómo intentaría usted restaurar a un cristiano que 
dejara la libertad en Cristo, y quisiera regresar a un 
sistema de legalismo y guardar la ley? 
 
 
 
12.  Memorice Gálatas 2:20-21 de su propia Biblia.  
¿Qué significan para usted las palabras, “y ya no vivo 
yo, mas Cristo vive en mi”, y ¿cómo puede usted aplicar 
esto a su rutina diaria? 
 
 
 
 
13.  ¿Por qué es tan importante que el cristiano “viva por 
fe en el Hijo de Dios”?  ¿Cuál es el resultado cuando el 
cristiano falla en hacer esto? 
 
 
 
 
14.  Reflexione en las palabras, “el Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a Sí mismo por mí”.  ¿Qué es lo 
que esto indica acerca de su propio valor ante los ojos de 
Jesús, y cómo le motivarán a usted estas palabras para 
vivir una vida que le traiga honor y gloria a Él? 
 
 
 
 
 
 
15.  ¿Por qué sería la muerte de Jesús “por demás” (sin 
ningún propósito), si por la ley fuese la justicia? 
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LECCIÓN CINCO 
(3:1-14) 

 
¿Por obras o por fe?  (3:1-5) 
 1 ¡Oh gálatas insensatos!  ¿Quién os fascinó 
para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos 
ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre 
vosotros como crucificado?  2 Esto solo quiero saber de 
vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, 
o por el oír con fe?  3 ¿Tan necios sois?  ¿Habiendo 
comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la 
carne?  4 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es 
que realmente fue en vano.  5 Aquel, pues, que os 
suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, 
¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? 
 
 Usando la habilidad de un abogado, Pablo 
empieza la sección del argumento de su epístola punto 
por punto.  Por los dos capítulos siguientes, Pablo 
apilará argumento sobre argumento para probar que 
somos salvos por la gracia, y no por obras de la ley.  
Argumentará usando las Escrituras, y de la experiencia,  
y de las ilustraciones del diario vivir, y aun de alegoría.  
La fuerza de todo esto, no es nada menos que abrumador 
para cualquiera y todos los que estén dispuestos a oír y 
razonar. 
 V. 1 ¡Oh gálatas insensatos! - Con un estilo 
brusco, así como en el versículo seis del capítulo uno, 
Pablo llama “insensatos” a los gálatas.  
 ¿Quién os fascinó - Pablo usó una palabra del 
ambiente de la magia y la superstición, al llamarlos 
“fascinados” o “embrujados”.  Se mantenía una creencia 
popular que el “mal de ojo” podía poner algún tipo de 
encanto/embrujo sobre la gente para hacerla actuar de 
una manera extraña.  Por supuesto, Pablo no es 
partidario de esta superstición, pero usa la asociación 
que tiene el mundo con esta superstición ignorante, para 
avergonzarlos.  En efecto, dice: “¡De seguro no estaban 
en su mente sana cuando decidieron dejar a Jesús y el 
sacrificio que hizo por ustedes!”  
 ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado 
claramente entre vosotros como crucificado? - Los 
gálatas no estaban en Jerusalén cuando Jesús fue 
crucificado, pero la predicación de Pablo era tan viva y 
clara, que ellos casi podían ver todo el drama 
desenvolverse.  Así como en Corinto, Pablo predicó a 
“Cristo crucificado” (1 Corintios 1:23 y 2:2). 
 En el uso popular griego, la palabra 
“públicamente representada” (hablando de la predicación 
de Pablo), se usaba para noticias oficiales y 
proclamaciones públicas.  En gran manera, tenía el 

sentido igual a poner un aviso en una cartelera para ser 
visto por todos. 
 V. 2  Esto solo quiero saber de vosotros: -  
Aquí empieza el primero de los siete argumentos que 
componen el capítulo tres.  Estos argumentos se pueden 
resumir de la siguiente manera: 

(1)  Ley o Fe: ¿Cuál les dio el Espíritu? 
(versículos 2-5) 
(2)  Ley o Fe: ¿Cuál hace hijos de Abraham? 
(versículos 6-9) 
(3)  Ley o Fe: ¿Cuál promete condenación?  
(versículos 10-14) 
(4)  Ejemplo de la voluntad de un hombre.  
(versículos 15-18) 
(5)  En todo caso, ¿por qué fue dada la ley? 
(versículos 19-20) 
(6) ¿Está la ley compitiendo contra las 
promesas? (versículos 21-22) 
(7)  Sólo un ayo. (Versículos 23-26) 

 ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la 
ley? - Pablo apela a las experiencias propias de sus 
lectores.  ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando 
guardaron las leyes de Dios, o cuando aceptaron a 
Cristo?  La respuesta era obvia.  En el Antiguo 
Testamento, el Espíritu del Señor vino sobre individuos 
seleccionados solamente por un período corto de tiempo, 
como en el ejemplo de Sansón (Jueces 14:6, 14:19, y 
15:14).  Todavía estaba por venir el día, cuando el 
Espíritu sería derramado sobre toda carne (Joel 2:28) 
para permanecer dentro de los hijos de Dios y vivir 
permanentemente. 
 V. 3 ¿Tan necios sois? - Como en el versículo 
uno, la palabra “insensato” quiere decir inconsciente o 
sin pensar. 
 ¿Habiendo comenzado por el Espíritu - Ya 
que habían empezado la vida espiritual en Cristo, ¿qué 
podría ganarse con regresar a la ley?  Estarían poniendo 
en reverso el plan de Dios, y retrocediendo (caminando 
hacia atrás) de la madurez espiritual, a la infancia. 
 V. 4 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? -
¿Fue para nada que Dios derramó de Su Espíritu y 
bendiciones sobre ellos?  ¿Mirarían todo esto y luego se 
irían? 
 La palabra “experiencia” puede también 
traducirse como “padecimiento”, como en la versión 
Reina-Valera.  Si esto es lo que Pablo quiso decir, 
entonces se estaba refiriendo a las persecuciones y 
tribulaciones del pasado.  Habiendo pasado por tanto, 
¿ahora lo dejarían escapar tan fácilmente? 
 si es que realmente fue en vano - Aun en 
medio de un regaño, Pablo tiene esperanzas en el futuro 
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de sus convertidos gálatas.  Si esa esperanza es 
justificada o si todo ha sido en vano, depende de los 
mismos gálatas. 
 V. 5 Aquel, pues, que os suministra el 
Espíritu, y hace maravillas entre vosotros - La llegada 
del Espíritu a los gálatas se hizo visible por la obra de 
los milagros. En la iglesia primitiva, sucedía con 
frecuencia que a la predicación de los apóstoles le 
siguieran señales y maravillas (Hebreos 2:3-4).  El 
propósito de los milagros fue para confirmar lo que ellos 
proclamaban como verdad.  Por esta prueba de la 
presencia del Espíritu, los gálatas podían decidir si la fe 
en Cristo era lo correcto.  Los milagros de confirmación 
ya no fueron dados cuando la iglesia infante alcanzó la 
madurez, con el Nuevo Testamento ya escrito y 
reemplazando la presencia física de los apóstoles. 
 
Hijos de Abraham (3:6-9) 
 6 Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado 
por justicia.  7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, 
éstos son hijos de Abraham.  8 Y la Escritura, previendo 
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio 
de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti 
serán benditas todas las naciones.  9 De modo que los 
de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. 
  
 V. 6 Así Abraham - El segundo argumento de 
Pablo está basado en cómo una persona se hace hijo de 
Abraham.  Los judaizantes probablemente habían 
enseñado que uno debe unirse a Abraham en la 
circuncisión para compartir en las bendiciones 
prometidas.  Sin embargo, Pablo mostrará que Abraham 
es padre de aquellos que tienen fe, y no los que están 
circuncidados.  
 creyó a Dios, y le fue contado por justicia - 
Abraham encontró favor (gracia) en los ojos de Dios por 
medio de su fe.  ¡Y, como Pablo claramente señala en 
Romanos 4:10, esto sucedió antes que Abraham fuera 
circuncidado!  Cuando las Escrituras en Génesis 15:6 
dicen que su fe (su creer) fue “contado” por justicia, usa 
el término considerado común que significaba “acreditar 
a la cuenta de una persona”. 
 V. 8 Y la Escritura, previendo - Aquí, la 
Escritura es tratada casi como una cosa viviente y que 
puede pensar.  La idea tras estas palabras probablemente 
es que el Espíritu Santo, el cual era el autor de la 
Escritura, previó lo que venía.  
 que Dios había de justificar por la fe a los 
gentiles - El plan de Dios no ha cambiado.  El Evangelio 
de gracia, a través de Cristo Jesús, fue el medio de 
salvación proyectado desde el principio. Este 

pensamiento será desarrollado más adelante en los 
versículos del 15 al 17. 
 Abraham - Las “buenas nuevas” acerca del 
Salvador que vendría, fueron incluidas en forma 
compacta en las promesas hechas a Abraham.  Se dieron 
pocos detalles, pero hubo suficiente sustancia para que la 
gente pusiera su fe en ellas. 
 En ti serán benditas todas las naciones - La 
promesa fue hecha primeramente a Abraham, en Génesis 
12:1-3, y se repite muchas veces en palabras similares 
(15:5; 17:4-5; 18:18; 22:17).  Los judíos pensaron que 
los gentiles primero debían ser circuncidados para 
convertirse en hijos de Abraham.  Dios tenía otros 
planes. 
 V. 9 De modo que los de la fe - Es claro en 
cuanto al argumento de Pablo, que nos convertimos en 
asociados (compañeros) con Abraham, al unirnos con él 
en su clase de fe.  Sería bueno recordarnos a nosotros 
mismos, qué clase de fe era aquella. 
 son bendecidos con el creyente Abraham - El 
cumplimiento de la promesa de Dios en que bendeciría a 
todas las naciones, se hace posible por medio de la fe. 
Los hombres no tienen que hacerse judíos primero.  
Hombres de cualquier nacionalidad pueden acercarse a 
Dios en la misma  manera que lo hizo Abraham - por fe.  
Además, la promesa solamente es para aquellos de todas 
las naciones que sí tengan esta fe.  Todos los hombres, 
de cualquiera que sea la nación, que no tengan fe están 
condenados (Juan 3:18). 
 
La maldición de la ley (3:10-14) 
            10 Porque todos los que dependen de las obras 
de la ley están bajo maldición, pues escrito está: 
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las 
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.  11 Y 
que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es 
evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 12 y la ley no 
es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá 
por ellas.  13 Cristo nos redimió de la maldición de la 
ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: 
Maldito todo el que es colgado en un madero), 14 para 
que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase 
a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la 
promesa del Espíritu. 
  
 V. 10 Porque todos los que dependen de las 
obras de la ley - De la misma manera que en el 2:16, se 
debe omitir el articulo definitivo y simplemente decir 
“obras de ley”.  Toda la gente que se acerca a Dios en la 
base del legalismo está en problema, no importa cual 
código legal o ley hayan tratado de guardar.  El fracaso 
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específico de los judíos y la ley mosaica es típico de 
todos los hombres y todos los códigos legales.  Si 
cualquiera trata de hacer un libro de ley del Nuevo 
Testamento, también fracasarán en vivir al nivel de sus 
demandas. 
 están bajo maldición - En sí el Antiguo 
Testamento provee la prueba del peligro constante de 
aquellos que tratan de justificarse a sí mismos delante de 
Dios por medio de obras de ley.  La maldición está 
prometida dentro de la ley misma. 
 pues escrito está - De la misma manera que 
Moisés acusó a la gente en Deuteronomio 27:26, el 
hombre que no hace lo que la ley dice, está maldito.  A 
esto la gente respondió, “Amén”.  Pablo añade la palabra 
“todos” para hacerlo aún más enfático que cualquiera 
que fracasa en guardar cualquiera de los mandamientos 
de la ley, está condenado.  ¡Esta es la promesa de la ley! 
 V. 11 es evidente - Ahora Pablo incluye una 
declaración de las Escrituras en Habacuc 2:4 para 
cinchar su argumento.  Aquí, Dios claramente dijo que 
aquellos que son justificados por la fe vivirán.  Mientras 
que la ley trajo peligro constante, la fe trae promesa 
constante. 
 La ley: “¡Haces todo, o mueres!” 
 La fe: “¡Cree en mí, y vivirás!” 
Todo hombre debe escoger el camino por el cual debe 
acercarse a Dios.  Puede escoger el peligro del legalismo 
o la promesa de la fe, pero no ambas cosas al mismo 
tiempo. 
 V. 12 y la ley no es de fe - Es necesario mostrar 
que la ley y la fe no son compatibles.  Dios prometió dar 
justificación a aquellos que tienen fe, pero la ley dice 
que éstos tienen que ganarla.  Así que la ley no está 
contenta con afirmarse en las promesas, sino que se 
apresura para obtener auto-justificación. 
 El que hiciere estas cosas vivirá por ellas - 
Este pasaje de Levítico 18:5 señala el requerimiento de 
la ley.  A pesar de la promesa que “El justo por la fe 
vivirá”, la ley dice que la única manera de vivir es 
haciendo las obras. 
  V. 13 Cristo nos redimió de la maldición de la 
ley - Todos los hombres que están bajo la ley están bajo 
una maldición.  Esto era especialmente verídico en 
cuanto a los judíos, los cuales tenían la más completa 
revelación de la ley de Dios.  ¡Estando toda la 
humanidad en esta situación, Jesús vino al rescate!  Los 
hombres estaban atrapados bajo la maldición de la ley 
por su propia inhabilidad admitida para guardar toda la 
ley.  Así que, de la misma manera que un hombre que 
compra la libertad de un esclavo, Cristo nos “redimió”.  
La palabra “redimir” en realidad quiere decir “comprar o 

comprar de nuevo, a costo personal”.  La ley demandaba 
la muerte como el castigo por nuestros pecados, y Cristo 
se ofreció a Sí mismo como el pago. 
 hecho por nosotros maldición - El Único que 
nunca había conocido el pecado en Sí mismo, fue hecho 
pecado por nosotros (2 Corintios 5:21).  El Antiguo 
Testamento también apoya la asociación de la muerte de 
Cristo con la maldición, en el texto de Deuteronomio 
21:23, el que Pablo cita.  Es también a la luz de esta 
maldición que debemos entender que Dios haya 
abandonado a Su Hijo durante la culminación de la 
crucifixión (Mateo 27:46).  Lo terrible de esa muerte 
física fue sobrepasado mucho más por la muerte 
espiritual de la separación.  Así fue lo que costó el 
Calvario. 
 Maldito todo el que es colgado en un madero 
- La práctica de la crucifixión no era judía.  Sin embargo, 
los judíos sí tomaban los cuerpos de los criminales 
ejecutados, y los colgaban en maderos como una marca 
de vergüenza pública.  El espectáculo horroroso de 
clavar a un ser vivo en un poste o en una cruz, y luego 
verlos morir, estaba todavía por desarrollarse después 
del tiempo de Moisés y Deuteronomio 21:23.  La 
crucifixión en las antiguas Grecia y Cartagena, se 
llevaba a cabo en un simple poste de madera.  Más tarde 
se añadió la viga horizontal, formando así la cruz.  Los 
romanos adoptaron esta forma de crucifixión, y la 
usaban solamente en el castigo de los esclavos, por 
crímenes muy serios.  Era la supuesta traición de Jesús 
contra el estado de Roma, lo que hizo que fuera 
candidato para esta muerte.  (Vea Juan 19:12-16). 
 V. 14 para que en Cristo Jesús - Esta frase es 
una de propósito, indicando el propósito de la cruz. 
 la bendición de Abraham - La bendición de 
Abraham debería ser contada como justicia por Dios.  
Esta misma bendición fue hecha posible para todos los 
hombres, por lo que Jesús hizo en la cruz. 
 alcanzase a los gentiles - De esta manera los 
gentiles han sido unidos al padre Abraham.  Son 
aceptados para compartir su bendición en base a la fe, y 
no en base a la nacionalidad o circuncisión prosélito 
como suponían los judíos. 
 a fin de que por la fe recibiésemos la promesa 
del Espíritu - Este versículo encierra los primeros tres 
argumentos de este capítulo.  (Vea los comentarios sobre 
el versículo dos para la lista completa).  El Espíritu que 
había sido prometido, es dado a los hijos de Abraham en 
base a la fe, y no en base a la ley.  Esta verdad era crucial 
en corregir el problema del legalismo en Galacia.  
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PREGUNTAS PARA ESTUDIAR: 
 
1.  ¿Por qué llamó Pablo “insensatos” a los gálatas y 
también “fascinados”? 
 
 
2.  ¿Habían visto ellos la crucifixión de Jesús? 
 
 
3.  ¿Cuál es el argumento de los primeros cinco 
versículos? 
 
 
 
4.  ¿Cómo habrían sabido cuándo era que habían 
recibido al Espíritu? 
 
 
 
 
5.  ¿Por qué no tenemos nosotros los mismos milagros? 
 
 
 
6.  ¿Qué hizo Abraham en Génesis 15:6 para que Dios lo 
pronunciara justo? 
 
 
 
7.  ¿En qué sentido existía el Evangelio aun en el tiempo 
de Abraham? 
 
 
8.  ¿Por qué, específicamente, la ley acarrea una 
maldición sobre nosotros? 
 
 
 
9.  ¿De qué manera conectó el tipo de ejecución que 
sufrió Jesús con la maldición? 
 
 
 
10.  ¿Qué quiere decir “redimir”? 
 
 
 
11.  ¿Cómo resumiría usted los tres argumentos de esta 
lección? 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  ¿Cuál es el punto principal que Pablo está tratando de 
probar en los capítulos 3 y 4? 
 
 
 
2.  Discuta el significado del término 
“fascinados/embrujados” y la creencia detrás del “mal de 
ojo”. 
 
 
 
 
3.  ¿Cómo se usaba la palabra griega para “públicamente 
representada” en el mundo secular? 
 
 
 
 
4.  Haga una lista y memorice, en el orden correcto los 7 
argumentos que se encuentran en el capítulo tres. 
 
 
 
 
5.  Explique el argumento “ley o fe”.   ¿Cuál le dio el 
Espíritu? 
 
 
 
6.  ¿Cuál fue el propósito de las “señales y maravillas” 
que acompañaron la predicación de los apóstoles? 
 
 
 
 
7.  En el libro de Hechos, Pedro y Pablo pudieron 
levantar a los muertos (Hechos 9:36-42; 20:7-12).  ¿Por 
qué no se hacen estos mismos milagros entre nosotros 
hoy en día? 
 
 
 
 
8.  Explique el argumento “ley o fe”: ¿Cuál hace hijos de 
Abraham? 
 
 
 
9.  ¿Cuál es el significado de la palabra “contado”? 
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10.  ¿De qué manera fue predicado el Evangelio a 
Abraham? 
 
 
11.  ¿Cuál promesa le fue dada a Abraham en Génesis 
12:1-3? 
 
 
12.  ¿Qué enseña Juan 3:18 acerca de alguien que no 
tiene fe en Jesús? 
 
 
 
13.  Explique el argumento “ley o fe”: ¿Cuál promete 
una maldición? 
 
 
 
14.  ¿Cuál es la advertencia que está registrada en 
Deuteronomio 27:26?  
 
 
 
15.  ¿Cuál promesa está registrada en Habacuc 2:4? 
 
 
 
 
16. “Mientras que la ley trajo ____________ constante, 
la fe trae ____________ constante.” 
 
17.  ¿Cuál es el mensaje de Levítico 18:5?  
 
 
 
 
 
 
 
18.  Escriba la definición/significado de la palabra 
“redimido”. 
 
 
 
19.  ¿Qué enseña 2 Corintios 5:21 acerca de Jesús 
llegando a ser pecado/maldición por nosotros? 
 
 
 
 

20.  ¿Cuál es la maldición registrada en Deuteronomio 
21:23? 
 
 
21.  Escriba una breve historia del desarrollo de la 
crucifixión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.  “El ______________________ que había sido 
prometido, es dado a los hijos de _____________ en 
base a la ______, y no en base a la ________.” 
 
 

LECCIÓN SEIS 
(3:15-29) 

 
La ley y la promesa (3:15-20) 
 
 15 Hermanos, hablo en términos humanos: Un 
pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie 
lo invalida, ni le añade.  16  Ahora bien, a Abraham 
fueron hechas las promesas, y a su simiente.  No dice: Y 
a las simientes, como si hablase de muchos, sino como 
de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.  17 Esto, pues, 
digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con 
Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años 
después, no lo abroga, para invalidar la promesa.  18 
Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la 
promesa; pero Dios la concedió a Abraham mediante la 
promesa.  19 Entonces, ¿para qué sirve la ley?  Fue 
añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese 
la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue 
ordenada por medio de ángeles en mano de un 
mediador.  20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero 
Dios es uno. 
  
 Pablo todavía no está listo para ponerle fin a su 
caso.  Todavía hay muchas más buenas razones del por 
qué la fe es superior a la ley.  Habiendo probado este 
punto por medio de las Escrituras, ahora se vuelve al 
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ejemplo y a la ilustración del diario vivir.  Aun éstas, 
como usted verá, también están apoyadas en la Palabra 
de Dios. 
 V. 15 Hermanos, hablo en términos humanos 
- La primerita palabra en el texto griego de este versículo 
es “hermanos”.  Pablo no está amortizando la iglesia 
entera como si toda estuviera perdida.  Hace la apelación 
a aquellos que todavía están escuchando.  El cuarto 
argumento del capítulo tres, está basado en una 
experiencia del diario vivir: la última voluntad y 
testamento de un hombre. 
 Un pacto, aunque sea de hombre, una vez 
ratificado, nadie lo invalida - Era muy bien conocido 
por los lectores de Pablo, que una vez que el pacto 
(testamento) de un hombre entra en efecto, no podía ser 
cambiado.  Específicamente, una vez que un hombre ha 
escrito su testamento y luego muere, y una vez que el 
testamento es validado por las autoridades, nadie puede 
llegar y empezar a cambiar sus provisiones.  ¡Cuánto 
más, entonces, no es cambiable la última voluntad y el 
último testamento (o pacto/convenio) de Dios! 
 La palabra usada en este versículo para el 
testamento de un hombre, es la misma que se usó acerca 
del “pacto” de Dios, en el versículo diecisiete.  Es un 
arreglo hecho por una parte con poder total, y que la otra 
parte puede aceptar o rechazar, pero no puede alterarlo.  
Si dos personas estuvieran haciendo un acuerdo, se 
usaba una palabra diferente.  El pacto entre Dios y el 
hombre, es una concesión (otorgamiento), y no una 
asociación.  Podemos aceptar o rechazar el don de la 
salvación, pero no podemos hacer lo suficiente para 
merecerla, ni podemos cambiar los términos de nuestra 
aceptación. 
  Una vez que un hombre ha muerto, y las 
autoridades han aprobado su testamento como genuino, 
ya no hay cambios.  Pero, antes de la ratificación, por 
supuesto, sí se puede hacer cambios.  El punto en el cual 
el pacto de Dios fue ratificado, será discutido en el 
versículo diecisiete. 
 ni le añade - En otras palabras, una vez que 
Dios estableció el pacto de la salvación en Cristo, nadie 
tiene el derecho de agregar legalismo a éste. 
 V. 16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas 
las promesas - De la misma manera que había dos tipos 
de pactos en griego (concesión de un lado y asociación 
pareja), hay también dos tipos de promesas.  Un tipo de 
promesa se obtiene por negociación, en el cual ambas 
partes dan y reciben.  El otro tipo de promesa es un don 
concedido bondadosamente y gratuitamente, sin recibir a 
cambio el valor equivalente.  Esta es la palabra que se 

usa siempre, en el Nuevo Testamento, acerca de la 
promesa divina. 
 y a su simiente - En Génesis 12:7 y adelante, 
Dios hizo (dio) las promesas a “Abraham y su simiente”.  
En el hebreo original, la forma de la palabra es en 
singular (aunque hayan podido pensar acerca de la 
“semilla” en un sentido colectivo, así como se hace en 
español: “comprar semilla para plantar”).  Pablo llama 
atención a la característica gramatical de “semilla”, y no 
“semillas”, y hace una aplicación al único y especial 
descendiente: Cristo Jesús.  El cumplimiento final de la 
promesa no estaba con el pueblo judío, según ellos 
habían pensado, sino en Cristo. 
 V. 17 Esto, pues, digo - Dios hizo una promesa 
a Abraham, y luego ratificó esa promesa o pacto.  
Cuatrocientos treinta años después, llegó la ley.  La ley 
no quería decir que Dios estaba cancelando el 
compromiso anterior, ni tampoco quería decir que lo 
estaba cambiando de alguna manera. 
 Algunas personas  encuentran un problema en 
fijar un período de 430 años.  Según Éxodo 12:40, el 
tiempo entre Abraham y Moisés debió haber sido mucho 
más de 430 años, porque los israelitas pasaron esa 
cantidad de tiempo en Egipto.  Y la estadía en Egipto 
empezó mucho después del tiempo de Abraham. 
 Existe una explicación sencilla.  La palabra 
“ratificar” quiere decir hacer seguro, o hacer firme.  El 
testamento de un hombre no se ratifica al tiempo que lo 
escribe, sino cuando empieza a tomar efecto.  La primera 
parte de la promesa de Dios a Abraham que entró en 
vigencia, fue que sus descendientes se quedarían por 
cuatro siglos en “una tierra no de ellos”  (Génesis 
15:13).  De esta manera, la promesa fue “asegurada” 
cuando José y sus hermanos fueron a Egipto.  Desde ese 
punto, hasta el tiempo de Moisés, fueron 430 años. 
 no lo abroga, para invalidar la promesa - Es 
incorrecto pensar que Dios hubiera abandonado Sus 
planes originales y los hubiera cambiado a otro arreglo o 
a otra dispensación.  Desde el mismo principio, de hecho 
desde antes del principio (1 Pedro 1:20), ha sido el plan 
de Dios otorgar la salvación por medio del sacrificio de 
Cristo. 
 V. 18 Porque si la herencia es por la ley - El 
derecho a la vida eterna es o ganado como un salario, o 
recibido como un don gratuito (Romanos 4:1-5).  No 
puede ser de ambas maneras, debe ser de un modo o de 
otro.  ¿Cuál es? 
 pero Dios la concedió a Abraham mediante la 
promesa - Ya que esta herencia no puede basarse tanto 
en la ley como también en la promesa, el Antiguo 
Testamento nos dice en cuál: la promesa.  De la misma 
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manera, podemos poner nuestra confianza en la 
capacidad de Dios de guardar Sus promesas, o nuestra 
capacidad de guardar Sus leyes.  ¡Una o la otra  – pero 
no las dos! 
 V. 19 Entonces, ¿para que sirve la ley? - En 
este punto, a estas alturas, alguien bien pudiera quejarse, 
“¡Si lo que usted dice es cierto; en primer lugar, nunca 
hubo ninguna necesidad para la ley!”  ¿Fue la ley de 
Dios una mala idea desde el principio? 
 Fue añadida a causa de las transgresiones - 
La ley fue añadida para mostrar a los hombres cuan 
culpables son de quebrantar (transgredir) los estándares 
de Dios del bien y del mal.  No había nada incorrecto o 
malo con la ley - había algo incorrecto o malo con los 
hombres.  La ley fue necesaria para mostrar a los 
hombres cuan defectuosos e imperfectos eran, y para 
mostrarles lo mucho que necesitaban la salvación. 
 hasta que viniese la simiente - La intención de 
Dios nunca fue que la ley fuera permanente.  Fue para 
preparar a los hombres para la venida de Su simiente, 
(Su Hijo Jesús), al señalar lo malo que eran sus pecados. 
 y fue ordenada por medio de ángeles en mano 
de un mediador - Dios entregó la ley a Moisés por 
medio de ángeles (Hechos 7:38, 53 y Hebreos 2:2).  La 
versión griega del Antiguo Testamento, también enseña 
esto en Deuteronomio 33:2.  Exactamente cómo fue, no 
lo sabemos.  El punto es este: No como la obra de Cristo 
(Hebreos 1:1-4), Dios no trató directamente con Su 
pueblo cuando les dio la ley. 
 V. 20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero 
Dios es uno - Cuando Dios trató directamente con los 
hombres, como Dios en la carne, reflejó más la 
verdadera naturaleza de Dios.  Dios no está dividido en 
niveles de grados.  Dios es uno.  El pacto de gracia fue 
entregado directamente; el pacto de la ley fue entregado 
por una segunda mano. 
 
Hijos ya no bajo la ley (3:21-29) 

  21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas 
de Dios?  En ninguna manera; porque si la ley dada 
pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por 
la ley.  22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, 
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese 
dada a los creyentes.  23 Pero antes que viniese la fe, 
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para 
aquella fe que iba a ser revelada.  24 De manera que la 
ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de 
que fuésemos justificados por la fe.  25 Pero venida la 
fe, ya no estamos bajo ayo,  26  pues todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos.  28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 
ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús.  29 Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según 
la promesa. 

 
V. 21 ¿Luego la ley es contraria a las 

promesas de Dios? - Podría parecer que la ley y las 
promesas están compitiendo la una contra la otra, pero 
no lo están.  Cada una fue dada por Dios para cumplir un 
propósito específico, y cada una tuvo éxito en la tarea 
para la cual fue nombrada.  Ya que cada una fue una 
parte necesaria del plan de Dios, no hubo ningún 
conflicto. 

porque si la ley dada pudiera vivificar -  El 
propósito de la ley nunca fue justificar o vivificar.  El 
propósito de la ley fue para exponer el pecado, y lo hizo 
muy bien.  Después que la ley hiciera su obra, entonces 
la promesa de la gracia en Cristo Jesús entró para traer la 
vida espiritual.  No hay ningún conflicto.  Existe algún 
problema sólo cuando la gente trata de usar la ley para 
traer vida - y nunca fue la intención que la ley lo hiciera. 

V. 22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo 
pecado - Antes que Dios pudiera dar vida, los hombres 
tenían que saber la realidad de su muerte.  La ley probó 
que todos los hombres son pecadores, como más tarde lo 
declaran Escrituras del Antiguo Testamento (Salmo 
14:1-3; Isaías 59:7 y 8; etc.). 

  para que la promesa . . . fuese dada - La 
estricta severidad de la ley fue un preludio necesario a la 
gracia.  Dios nunca condenó a los hombres por simple 
odio ni por hostilidad.  Al contrario, el juicio de Dios ha 
demostrado traer a los hombres a Su gracia.  Una vez 
que fue demostrado que la salvación no podía ganarse 
por ninguna persona, entonces Dios podía darla como un 
don gratuito a aquellos que pongan su fe en Cristo Jesús. 

V. 23 Pero antes que viniese la fe - Aquí “la 
fe” es la creencia y confianza en el Hijo de Dios que ha 
sido revelado.  Abraham tuvo fe en el cumplimiento 
futuro de una promesa; nosotros tenemos fe en Cristo 
que verdaderamente ha entrado en la historia.  Hasta que 
Cristo vino, la ley era necesaria - de la manera que está 
explicado en los siguientes versículos. 

estábamos confinados bajo la ley - En el 
Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tuvo que ser 
confinado o “guardado prisionero” para su propio bien.  
La ley fue usada para “guardar y mantener vigilancia 
sobre” ellos, como una traducción literal del griego 
mostraría.  Esta custodia protectiva, ayudó para proteger 
al pueblo de Dios de sus propios impulsos pecaminosos, 
pero no era Su mejor remedio ni el último.   
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encerrados - Lo mejor que la ley pudo hacer fue 
actuar como una restricción sobre la gente.  Esto no trajo 
a la gente más cerca de Dios; meramente los cercó 
(encerró) para evitar que se alejaran más.  La ley 
restringe, pero el amor constriñe.  La primera es una 
fuerza negativa, pero la segunda es positiva. 

V. 24 De manera que la ley ha sido nuestro 
ayo - En la sociedad griega y romana, el ayo/tutor 
(paidagogos) era un esclavo de la casa, que había sido 
comprado para ayudar en el cuidado de los hijos.  Los 
guardaba del peligro, los disciplinaba, y los dirigía en su 
ejercicio físico y desarrollo corporal.  No era un maestro; 
sino que acompañaba a los hijos a la escuela y de 
regreso.  Algunas traducciones de este versículo usan la 
palabra “maestro de escuela” o “tutor”, pero el ayo 
podría haber enseñado solamente las cosas más 
rudimentarias.  La verdadera enseñanza era dada por otra 
persona. 

Los lectores de Pablo inmediatamente podrian 
haber captado esta aplicación acerca de esta ilustración.  
Mientras que la ley había ayudado para guiar, guardar, y 
disciplinar a los hijos de Dios, su propósito primordial 
era para traerlos al punto de la verdadera educación - 
Cristo. 

para llevarnos a Cristo - El griego literalmente 
dice que la ley era nuestro ayo “hacia Cristo”.  Esto 
puede significar que la ley nos ayudó para traernos a 
Cristo (por medio de convencernos de nuestro pecado), o 
puede significar que la ley estaba a cargo de nosotros 
solamente hasta que Cristo llegara. 

a fin de que fuésemos justificados por la fe - 
Nunca fue la intención de que la ley fuera más que una 
ayuda temporal.  Desde el mismo principio, la ley fue 
destinada para ser removida de cualquier autoridad, tan 
pronto como la verdadera Autoridad llegara.  Entonces el 
hombre podría ser justificado por confiar en la Autoridad 
final, en vez de someterse al esclavo. 

V. 25 Pero venida la fe - Así como en el 
versículo veintitrés, “fe” es un compromiso al objeto de 
fe que ha sido revelado, es a saber, Cristo Jesús.  Él es 
nuestro Maestro verdadero (Efesios 4:21).   

ya no estamos bajo ayo - Ya la ley de Dios, en 
el Antiguo Testamento, ha cumplido con su propósito; 
ha preparado al mundo para Cristo.  Ahora es quitado o 
removido del camino.  Los hijos ya han madurado.  El 
ayo ha sido despedido. 

Es sorprendente que la gente lea estos versículos 
en Gálatas y aún defienda la ley, como si fuera una 
atadura para nosotros.  Forzar a los hombres para que se 
queden bajo la regla o el ayo, es condenarlos a la 
inmadurez.  Las personas que cuidan a los niños o las 

niñeras pueden ser útiles para niños, pero ningún adulto 
está bajo tutela, a menos de que esté mentalmente o 
físicamente incompetente. 

La ley era nuestro ayo; pero cuando nos 
comprometemos en fe a Cristo, ya no estamos bajo la 
ley. 

V. 26 pues todos sois hijos de Dios - Los hijos 
maduros de Dios han perdido la necesidad de su niñera. 
Como hijos de Dios, Cristo Jesús ha hecho esto posible 
para nosotros.  Pero además de nuestra libertad del 
legalismo, algo más ha sido obtenido para nosotros por 
medio de Cristo.  Como hijos libres de Dios, también 
gozamos de la igualdad el uno con el otro.  Porque 
hemos entrado a la familia de Dios en la misma base, 
todos compartimos comúnmente un compañerismo y 
unidad.  La primera palabra y la más enfática en la frase 
griega es “todos”. 

por la fe - Este versículo une dos beneficios 
importantes para el cristiano.  Primero, somos liberados 
del legalismo; segundo, somos liberados del estatus 
divisivo de las clases.  Efectivamente, estas dos cosas 
están entrelazadas.  Porque si fuéramos salvos por 
nuestro propio mérito, seríamos puestos en ciertos 
niveles y grados en base de quién somos y de lo que 
hayamos hecho.  Ya que somos salvos por medio de la 
fe, ya nada significan el legalismo ni el estatus para 
nosotros.  

V. 27 porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo - La puerta de entrada en el nuevo 
pacto de relación con Dios es el acto del bautismo.  Pero, 
por supuesto que no hay mérito ni magia en el agua.  Lo 
que cuenta es el rendimiento de humildad hacia Dios.  
Todos los hombres se acercan al Creador de la misma 
manera – doblando sus rodillas.  Dios ha designado que 
nos sometamos al acto ricamente simbólico (Romanos 
6:1-4), y no tenemos ningún derecho a renegar (Hechos 
2:38 y 22:16). 

A propósito, todos los diccionarios griegos, 
están de acuerdo que la palabra baptizo (bautizo) quiere 
decir “sumergir”.  (Vea Juan 3:23 y Hechos 8:35-38). 

de Cristo estáis revestidos - En el bautismo 
cristiano, nos “vestimos a nosotros mismos” con Cristo.  
No nos pararemos delante de Dios con nuestros trapos 
sucios de nuestro propio intento a ser buenos, sino que 
con las vestiduras blancas de la justicia de Cristo.  (Vea 
Isaías 64:6 y Apocalipsis 6:11).  

V. 28 Ya no hay judío ni griego - ¡Ya que nos 
hemos “revestido” con Cristo (vea el versículo 27), 
todos somos parecidos!  Los judíos y los griegos 
(representando a todos los gentiles), ya no están 
divididos, porque “la pared divisora de la hostilidad” ha 
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sido derribada (Efesios 2:14).  Probablemente, ningún 
prejuicio racial u odio nacional alguna vez haya 
sobrepasado la intensidad de animosidad entre el judío y 
el gentil, pero esta animosidad se terminó con Cristo.  

no hay esclavo ni libre - La esclavitud romana 
estaba en lo peor cuando Cristo nació.  Los amos tenían 
el derecho legal de torturar o matar a los esclavos, ya 
que éstos eran mera propiedad.  Pero ahora, en Cristo 
Jesús, el hombre libre y el esclavo están frente a Dios en 
un mismo nivel.  Ambos son indignos; ambos son 
aceptados con los méritos del Hijo de Dios. 

no hay varón ni mujer - La sociedad de antaño, 
incluyendo los judíos, usualmente tomaban una vista 
despectiva en cuanto a las mujeres.  Ya que las mujeres 
no podían recibir la circuncisión, eran menos que 
participantes completas en el viejo pacto.  El Talmud (el 
libro oficial de los judíos sobre tradiciones y 
comentarios de las Escrituras) tiene algunas 
declaraciones muy rudas sobre esto: “Que las palabras 
del Tora sean quemadas, no deben ser dadas a las 
mujeres.”  “Las mujeres son avaras, inquisitivas, flojas, 
vanas, y frívolas.”  “Feliz es quien tiene hijos varones, e 
infortunio el que tiene hijas mujeres”.  “Diez medidas de 
cabezas huecas han venido sobre el mundo, nueve 
habiendo sido recibidas por mujeres, y una por el resto 
del mundo.”  “No se debe sostener conversación con una 
mujer, aunque ésta sea tu mujer.”  

Las mujeres son salvas en Cristo, bajo los 
mismos términos que los hombres.  Sin embargo, esto no 
cancela las funciones separadas y distintas de hombres y 
mujeres en el hogar o en la iglesia.  Fue después que 
Pablo escribió la epístola a los gálatas que confirmó la 
función señalada para las mujeres (1 Corintios 11:3-16; 
14:33-36; y 1 Timoteo 2:8-15).  El contexto en Gálatas 
trata con la elegibilidad para la salvación. 

El Libro de Oración judío, que data desde por lo 
menos el año 200 a. de C., contiene esta oración 
(posiblemente conocida por Pablo, como un joven 
fariseo):  

 Oh Señor, Soberano del Universo 
 Te doy gracias porque no me 
 Hiciste un gentil 
  o un esclavo, 
  o una mujer.  

Aun el orden es igual que en el versículo 28.  Pero en 
Cristo todos somos salvos en la misma manera. 
 V. 29 Y si vosotros sois de Cristo - Los 
versículos 26 y 28 han afirmado que somos de Cristo.  
Porque esto es así, compartimos en dos consecuencias 
maravillosas nombradas en este versículo. 

 ciertamente linaje de Abraham sois - No es 
nuestra línea sanguínea, sino nuestra fe la que nos hace 
descendientes de Abraham.  Los judíos que confiaban en 
su ascendencia o linaje, han sido reemplazados por los 
cristianos que confían en su Salvador. 
 y herederos según la promesa - Nuestra fe en 
Cristo no solo nos hace descendientes de Abraham, sino 
que también nos hace herederos de Su propiedad.  Lo 
que le iba a pertenecer a Abraham, ahora también nos va 
a pertenecer a nosotros;  a saber la justificación por fe. 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR 
 
1.  ¿Cómo era la promesa de Abraham igual a un 
testamento de hombre? 
 
 
2.  ¿Qué concluyó Pablo del hecho que “simiente” era 
singular en cuanto a la promesa de Dios a Abraham? 
 
 
 
3.  ¿A que se refieren los 430 años desde Abraham hasta 
Moisés? 
 
 
4.  ¿Si la ley no podía salvarnos, por qué fue dada por 
Dios? 
 
 
 
5.  ¿Está la ley opuesta a las promesas?  ¿Es propio decir 
que una tuvo éxito y la otra fracasó?  (Vea el versículo 
21.) 
 
 
6.  ¿Cuáles eran las responsabilidades del ayo?  ¿De qué 
manera hizo la ley cosas similares para los hijos de 
Dios? 
 
 
 
7.  ¿Qué sucede cuando una persona es bautizada? 
 
 
 
8.  ¿Cuáles categorías se hicieron irrelevantes en la 
salvación de la humanidad?  ¿Cuáles otras categorías 
podrían nombrarse hoy en día? 
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9.  ¿Son las mujeres, entonces, igual que los hombres en 
todo respecto, en cuanto concierne a Dios? 
 
 
 
10.  ¿Cuáles dos bendiciones son nuestras, ya que 
pertenecemos a Cristo por fe? 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  Explique el cuarto argumento de Pablo, el cual está 
centrado sobre “El ejemplo de un testimonio de un 
hombre”. 
 
 
 
 
2.  Elabore más sobre la palabra específica “pacto” en 
Gálatas 3:15. 
 
 
 
 
3.  ¿Es el pacto entre Dios y el hombre una concesión o 
una asociación?  Explique su respuesta. 
 
 
 
 
 
4.  ¿Cuáles son los dos tipos de pactos en griego? 
 
 
 
 
 
5.  ¿Cuáles son los dos tipos de promesas en griego?  
¿Cuál de ellas siempre se usa en el Nuevo Testamento 
acerca de la promesa divina? 
 
 
 
 
6.  ¿Cuál es la diferencia importante entre “simiente” y 
“simientes” en Gálatas 3:16? 
 
 
 

7. ¿Qué quiere decir la palabra “ratificar”, y cómo aclara 
el período de 430 años en Gálatas 3:17? 
 
 
 
8.  “El derecho a la vida eterna es, o ________________ 
como un________________, o ________________ 
como un ______ ________________.” 
 
9.  “La ley fue necesaria para mostrar a los hombres 
cuan ___________________ e ________________ eran, 
y para mostrarles lo ____________ que necesitaban 
_____ _______________.” 
 
10.  Haga una lista de los 4 versículos en el Nuevo 
Testamento que enseñan que Dios entregó la ley a 
Moisés por medio de ángeles.   
 
 
 
 
 
11.  “No como la obra de ______________, Dios no 
trató ____________________ con Su pueblo cuando les 
dio la ley.” 
 
12.  El pacto de _______________ fue entregado 
___________________; el pacto de la _________ fue 
entregado por una ___________ ____________. 
 
13.  ¿Está la ley y las promesas de Dios compitiendo una 
con las otras?  Explique. 
 
14.  “El propósito de la ley nunca fue _______________ 
o ____________. El propósito de la ley fue para 
____________ el _________________.” 
 
15.  ¿Qué enseñan Salmo 14:1-3 e Isaías 59:7-9 acerca 
del pecado?  
 
 
 
16.  “Una vez que fue demostrado que la 
__________________ no podía ____________ por 
ninguna persona, entonces Dios podía ___________ 
como un ________ _____________ a aquellos que 
pongan su fe en Cristo Jesús.”     
 
17. ¿Cómo es que la ley ayudó a cuidar y proteger a la 
gente de sus propios impulsos pecaminosos? 
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18.  “Lo mejor que la ley pudo hacer fue actuar como 
una ____________________ sobre la gente.  Esto no 
_______________ a la gente _______ __________ de 
Dios; meramente los ___________ (encerró) para evitar 
que se _______________ _________.”  
 
19.  Explique las palabras del autor del libro de texto, 
“La ley restringe, pero el amor constriñe”. 
 
 
 
20.  ¿Cuál es el término griego para “ayo”? 
 
 
21.  “Mientras que la ley había ayudado para 
_________,  ____________, y ____________ a los hijos 
de Dios, su propósito primordial era para traerlos al 
punto de la _____________ ________________ - 
Cristo.” 
 
22.  Refiérase a Gálatas 3:24, y explique el significado 
de “para llevarnos a Cristo”. 
 
 
 
 
23.  Explique las palabras del autor del libro de texto: 
“Desde el mismo principio, la ley fue destinada para ser 
removida de cualquier autoridad, tan pronto como la 
verdadera Autoridad llegara.” 
 
 
 
 
24.  Explique el comentario del autor del libro de texto: 
“Entonces el hombre podría ser justificado por confiar 
en la Autoridad final, en vez de someterse al esclavo.” 
 
 
 
25.  ¿Cuáles son dos beneficios para los cristianos que 
están unidos en Gálatas 3:26? 
 
26.  ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca del 
bautismo: Hechos 2:38, 22:16, y Romanos 6:1 al 4? 
 
 
27.  ¿Cuál es el significado de la palabra griega 
“baptizo”? 
 
 

28.  Explique el significado de lo siguiente: 
“No hay judío ni griego…” 
 
 
“No hay esclavo ni libre…” 
 
 
“No hay hombre ni mujer…” 

 
 
29.  ¿Qué es el Talmud? 
 
 
 
 
30.  Contraste como el Talmud excluye a las mujeres 
con el hecho de que Cristo incluye a las mujeres en Su 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
31.  ¿Venir a una relación de salvación con Jesús, 
cancela las funciones distintivas de los hombres y de las 
mujeres en el matrimonio, el hogar, o la iglesia del 
Señor? 
 
 
32.  “No es nuestra __________ ______________, sino 
nuestra ______ la que nos hace descendientes de 
Abraham.” 
 

LECCIÓN SIETE 
(4:1-16) 

 
Ya no somos esclavos (4:1-7) 
 1 Pero también digo: Entre tanto que el 
heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es 
señor de todo; 2 sino que está bajo tutores y curadores 
hasta el tiempo señalado por el Padre.  3 Así también 
nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud 
bajo los rudimentos del mundo.  4 Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido 
de mujer y nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los 
que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos.  6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió 
a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 
clama: ¡Abba, Padre!  7 Así que ya no eres esclavo, sino 
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hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de 
Cristo. 
 V. 1 Pero también digo: Entre tanto que el 
heredero es niño - Pablo no quiso implicar que los 
judíos de los siglos anteriores estaban excluidos de las 
promesas, y que no estaban contados como herederos.  
Mientras que ellos tuvieran fe en Dios, estaban 
incluidos, pero no como adultos libres.  Eran como niños 
menores, bajo un tutor.   
 en nada difiere del esclavo - Aun el niño en el 
castillo de un rey no es mejor que un esclavo.  ¡Mientras 
que puede ser cierto que el niño legalmente tiene el 
derecho para heredar las riquezas de su padre, y quizás 
también un trono, ahora está gobernado por una niñera, 
la cual incluso le dice cuándo se limpie la nariz!  Los 
niños chiquitos no tienen libertad porque no pueden 
manejarla.  Esto no es problema, siempre y cuando 
muestren señales de madurar eventualmente.  ¡Qué 
tragedia, sin embargo, cuando un adulto maduro se 
regresa a este nivel!  Esta sería la situación, si regresaran 
al legalismo. 
 V. 2 sino que está bajo tutores y curadores - 
Esto simplemente es para volver a declarar la situación 
del ayo en el último capítulo.  Los hijos de Israel estaban 
sujetos a la ley como su tutor y curador. 
 hasta el tiempo señalado por el Padre - El 
niño menor no recibe realmente lo que le corresponde 
hasta el tiempo especificado por su padre.  El testamento 
de un padre puede especificar que su hijo deberá recibir 
lo que se ha guardado en depósito, cuando el hijo llegue 
a la edad de veintiún años.  De la misma manera, en el 
trato con los hijos de Israel, Dios escogió un cierto punto 
en la historia, en la cual Su pueblo crecería a la madurez, 
y dejaría la infancia, para llegar al estado de ser adulto.  
Este punto en la historia está dicho en el versículo 
cuatro.  
 V. 3 Así también nosotros, cuando éramos 
niños - Antes de venir a Cristo estábamos en la niñez de 
la raza humana, y  bajo la esclavitud.  Esta esclavitud 
bajo ley, aplicaba tanto a los judíos como a los gentiles, 
aunque en grados variables (vea Romanos 2:14 y 15).  
No parece importar si los cristianos de Galacia, 
anteriormente habían sido judíos o adoradores de ídolos.  
Si ahora aceptaban el legalismo, estaban retrocediendo a 
la niñez. 
 estábamos en esclavitud bajo los rudimentos 
del mundo – “Los rudimentos” es sencillamente otra 
manera de decir “la ley”.  Esto se confirma por lo que 
precede inmediatamente (3:24 y 4:2), al igual que lo que 
sigue inmediatamente (4:5).  

 V. 4 Pero cuando vino el cumplimiento del 
tiempo - El Padre señaló un tiempo cuando Sus hijos 
llegarían a la madurez.  Este tiempo señalado en la 
historia fue el primer siglo, cuando el escenario estaba 
puesto y el mundo estaba listo para la introducción del 
cristianismo.  La ley romana había traído paz mundial, y 
los caminos romanos hicieron más fácil el viajar que en 
ningún otro siglo antes o después, hasta muy 
recientemente.  Considere lo que esto significó para el 
evangelismo.  Los griegos contribuyeron un lenguaje 
común, conocido en todas las naciones, y un clima 
religioso que estaba desesperado por una mejor 
respuesta.  Tanto la religión como la filosofía fracasaron 
en traer al hombre la solución a sus problemas.  Los 
judíos contribuyeron la sinagoga y la Septuaginta.  La 
sinagoga se había convertido en el reemplazo del 
Templo en casi cada ciudad vieja, y era una cabecera del 
evangelio en cada ciudad donde Pablo predicó.  La 
Septuaginta, la traducción griega del Antiguo 
Testamento, fue llevado por los judíos a todos los países, 
y esparcieron las profecías del Mesías venidero.  Parecía 
haber una expectación universal y una necesidad de un 
Salvador.  
 Dios envió a su Hijo - Se podría haber esperado 
que el Hijo hiciera una entrada espectacular en un 
escenario tan cuidadosamente preparado.  Ningún lujo 
hubiera sido muy grandioso; ninguna fanfarria hubiera 
sido muy gloriosa para el Dios Encarnado. 
 nacido de mujer - Siendo el Hijo totalmente 
Dios, se hizo también totalmente hombre. Vino a la raza 
humana como un bebé indefenso, nacido de una madre 
joven y sin experiencia.  La virgen envolvió al Hijo de 
Dios en pañales de trapo, y lo acostó en un pesebre. 
 y nacido bajo la ley - Para que Jesús pudiera 
ofrecerse a Sí mismo y pagar el castigo por nuestro 
pecado, tuvo que estar sujeto a la ley igual que un 
hombre, y tuvo que vivir a la altura de sus requisitos.  
Con Su vida, enfrentó las demandas de la ley, y satisfizo 
nuestro castigo bajo la ley, con Su muerte. 
 V. 5 para que redimiese a los que estaban 
bajo la ley - Cristo “nos redimió” de la maldición de la 
ley (vea los comentarios del 3:13).  Fue necesario 
hacerse hombre para salvar al hombre.  En medio de esta 
discusión acerca de hombres que eran “esclavos” bajo la 
ley, es tanto más apropiado hablar de Jesús viniendo a 
“comprarlos de nuevo”. 
 a fin de que recibiésemos la adopción de hijos 
- Ahora la ilustración de nuestra relación con Dios, 
cambia de aquella de un bebé creciendo hacia una 
persona que será adoptada.  La adopción era bastante 
común en el mundo antiguo.  Entre otras cosas, la 
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adopción traía consigo los siguientes beneficios: (1) un 
nombre nuevo (2) una herencia, y (3) una cancelación de 
deudas previas y obligaciones anteriores. 
 V. 6 Y por cuanto sois hijos - No estamos 
labrando nuestro camino hacia la buena gracia de Dios.  
Él nos quiere y nos ama porque somos Sus hijos. 
 Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo - Dios primero envió a Su Hijo al mundo (4:4), 
y luego envió Su Espíritu a nuestros corazones.  El 
Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, igualmente que el 
Espíritu de Dios.  (Vea Juan 14:15-24, especialmente el 
versículo 23).  Dios ha puesto el Espíritu Santo, como un 
sello, en cada uno de Sus hijos (Efesios 1:13 y 14), y 
cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo morando 
dentro de sí mismo, simplemente no es parte de la 
familia (Romanos 8:9). 
 el cual clama: ¡Abba, Padre! - “Abba” era la 
palabra aramea para “padre”, y se usaba en la intimidad 
de la familia.  El término expresa un sentimiento de 
amor, confianza, y relación íntima.  Sin embargo, no 
implica una ligereza o falta de respeto, como lo hacen a 
veces las palabras “papá” o “papi” (Romanos 8:15). 
.  V. 7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo - 
Esta es la conclusión grandiosa.  No somos bebes o 
esclavos que necesitan ser cuidados constantemente. 
Somos hijos adultos, y hemos heredado la bendición del 
padre.  
  por medio de Cristo - Esta bendición, no es 
posible por medio de sí mismos, sino sólo por medio de 
la obra de Dios.  Todos sus esfuerzos para ganar la 
salvación por medio de buenas obras son inútiles.  
 
¿Cómo es que os volvéis de nuevo?  (4:8-16)  
 8 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a 
Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses; 9 
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?  10 Guardáis los días, los meses, los 
tiempos y los años.  11 Me temo de vosotros, que haya 
trabajado en vano con vosotros. 12 Os ruego, hermanos, 
que os hagáis como yo, porque yo también me hice como 
vosotros.  Ningún agravio me habéis hecho.  13 Pues 
vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del 
cuerpo os anuncié el evangelio al principio; 14 y no me 
despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en 
mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de 
Dios, como a Cristo Jesús.  15 ¿Dónde, pues, está esa 
satisfacción que experimentabais?  Porque os doy 
testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais 
sacado vuestros propios ojos para dármelos.       

16 ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la 
verdad? 

           

 que os hagáis como yo, porque yo también me 
hice como vosotros - “Yo soy libre de la ley (de la 
misma manera que un gentil), y ustedes como cristianos 
gentiles también lo son.”  Pablo había salido de la 
esclavitud a la libertad; ellos iban de la libertad a la 
esclavitud. 

 
 V. 8 en otro tiempo, no conociendo a Dios - La 
mayoría de los cristianos de Galacia venían de una 
descendencia pagana, en vez de judía.  Su conocimiento 
de lo divino, estaba limitado a los ídolos y a la mitología 
griega. 
 servíais a los que por naturaleza no son dioses 
- Si hubieran sido gentiles que habían dejado la idolatría, 
o judíos que servían a la ley, la esclavitud era la misma.  
Que los cristianos gentiles se regresaran a la ley judía, 
era tan malo que regresar al paganismo. Esto es la 
enseñanza asombrosa de los versiculos 8 y 9. 
 V. 9 conociendo a Dios, o más bien, siendo 
conocido por Dios - Habían venido de la idolatría a la 
verdad.  Pero aun más importante que lo que el hombre 
llega a conocer, es lo que Dios sabe acerca de este 
hombre.  Esto pone el éfasis en la parte de Dios en  
efectuar la salvación, en vez de la parte del hombre. 
 ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles 
y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a 
esclavizar? - Como fue discutido en el versículo tres de 
este capítulo, los débiles y pobres “rudimentos” se 
refieren a la ley.  Los paganos que ahora se han 
convertido en cristianos, no deben volverse a guardar la 
ley, e intentar de apaciguar a un dios de mal genio.  En el 
área de hacer justos a los hombres, la ley está en 
bancarrota; no tiene nade que ofrecer. 
 V. 10 Guardáis los días, los meses, los tiempos 
y los años - Los judíos observaban el día sábado, los 
sacrificios del primero del mes, tiempos anuales de 
ayuno (la pascua, los tabernáculos, la expiación, etc.), y 
años especiales, como el año del júbilo.  Los gálatas 
también estaban observando estos “días santos”, para 
alcanzar el favor de Dios. 
 V. 11 Me temo de vosotros, que haya 
trabajado en vano con vosotros - Si los gálatas ahora 
se volvían al legalismo, todos los esfuerzos de Pablo, y 
toda la persecución que había perdurado, iba a ser en 
vano.  ¡No para esto, los había sacado de la esclavitud a 
la libertad! 
 V. 12 Os ruego, hermanos - Pablo había 
apelado a la autoridad, había apelado al argumento, y 
ahora su apelación es este ruego sencillo: ¡Os ruego! 
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 V. 13 a causa de una enfermedad del cuerpo 
os anuncié el evangelio - Cuando Pablo, al principio 
llegó a Galacia, sufría alguna enfermedad física.  Si no 
hubiera sido por esta aflicción, aparentemente se hubiera 
ido de paso a otro destino.  Mientras que descansó para 
recuperarse, entonces les predicó el Evangelio. 
 ¿Cuál era el problema?  Algunos sugieren que 
Pablo obtuvo malaria en las partes bajas de Panfilia, y se 
fue a los lugares de Galacia de más altitud para encontrar 
alivio.  Otros ven el problema como de epilepsia, 
notando el uso del “desprecio” en el siguiente versículo.  
Otros encuentran que la aflicción era problemas con los 
ojos (vea el versículo 15), lo cual era común en el 
mundo romano.  Dolores de migraña, huesos rotos a 
causa de ser apedreado, y muchas otras ideas pueden 
encontrarse.  Cualquiera que haya sido la enfermedad, 
Pablo primero oró para ser liberado (2 Corintios 12:7-
10), y luego aprendió permitir que el poder de Dios 
reemplazara su propia debilidad.   
 V. 14 no me despreciasteis ni me desechasteis 
- La palabra “despreciar” significa “considerar alguien o 
algo sin valor, tratarlo con desdén”.  “Desechar” 
literalmente quiere decir “escupir hacia alguien”.  Cada 
vez que personas enfermas - especialmente con epilepsia 
- se acercaban a alguien, esta persona escupía en 
dirección al enfermo.  Esto, supuestamente, era para 
proteger a la persona de los espíritus de enfermedad.  La 
enfermedad de Pablo, cualquiera que fuera, muy bien 
pudo haber causado que los gálatas lo desecharan. A su 
favor, no lo hicieron.  
 por la prueba que tenía en mí cuerpo - 
Cualquiera que haya sido la naturaleza de la aflicción, 
debió haber sido visible y repulsiva.  Proveía una 
verdadera “tentación” para los gálatas de que rechazaran 
a Pablo y que lo abandonaran.  
 antes bien me recibisteis como a un ángel de 
Dios - Lo escucharon como un mensajero propio de 
Dios.  ¿Por qué ahora no lo escuchan? 
 V. 15 ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que 
experimentabais? - La “satisfacción” de ellos, era un 
sentido de felicidad y de bendición.  La misma palabra 
se usa para “bienaventurado” en cada una de las 
bienaventuranzas.  Cuando Pablo les predicó de Cristo, 
ellos sabían que estaban recibiendo algo bueno que venía 
de Dios.  
 os hubierais sacado vuestros propios ojos - 
Ellos hubieran hecho cualquier cosa por Pablo.  La 
mención específica de los “ojos” quizás señala hacia 
problemas de los ojos como la enfermedad de Pablo.  
Esto puede estar conectado con la ceguera en Damasco, 
y la sanidad cuando le “cayeron como escamas” (Hechos 

9:18), su falta de haber reconocido al Sumo Sacerdote 
(Hechos 23:2-5), el usar los servicios de un secretario 
para escribir (Romanos 16:22), y las letras grandes 
escritas con su propia mano, al final de esta misma 
epístola (Gálatas 6:11).  Quizás estos acontecimientos 
puedan ser relacionados con el problema de los ojos. 
 V. 16 ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, 
por deciros la verdad? - ¡Qué error más grande!, que la 
gente que había recibido a Pablo tan graciosamente, y 
que hubieran hecho cualquier cosa por él, ahora lo 
consideren como enemigo por haberles dicho la verdad!  
¡Con seguridad, esto despejaría el asunto y los haría 
entrar en razón!  
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR 
 
1.  ¿Cómo es que un niñito no es mejor que un esclavo? 
 
 
 
2.  ¿Cómo es la situación del niño/esclavo similar a estar 
bajo la ley? 
 
 
 
3.  ¿Cuáles indicaciones históricas tenemos de que “vino 
el cumplimiento del tiempo”? 
 
 
4.  ¿Qué realizaba la adopción bajo la ley romana, y qué 
es lo que realiza para nosotros? 
 
 
 
5.  ¿Cuál es el significado de “¡Abba, Padre!”? 
 
 
 
6.  ¿De que manera es el servir a dioses-ídolos sin vida, 
igual a regresarse al legalismo judío? (Vea los versículos 
8 y 9). 
 
 
7.  ¿Debe el cristiano observar días “santos”?  ¿Si 
guardamos el domingo como el Día del Señor, cuál 
debería ser nuestra actitud o motivación? 
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8.  ¿Cómo era la condición de Pablo una prueba para 
ellos? 
 
 
 
 
9.  ¿Por qué mencionar el hecho de sacarse los ojos? 
 
 
 
10.  ¿De qué beneficiaba regresar y revisar cómo fue 
cuando Pablo fue a Galacia por primera vez? 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 

1.  ¿Cómo estaban los judíos bajo la tutela de la ley? 
 
 
 
2.  ¿En qué punto de la historia determinó Dios que       
Su pueblo crecería de la infancia a la madurez? 
 
 
3.  ¿Por qué era el aceptar el legalismo, igual que 
volverse a la niñez? 
  
 
 
4.  ¿A qué se refiere “los rudimentos”? 
 
 
5.  Haga una lista específica e histórica de las 
indicaciones en el primer siglo, las cuales muestran que 
el escenario estaba puesto y el mundo estaba listo para la 
introducción del cristianismo. 
 
 
 
 
 
 
6.  ¿Qué es la Septuaginta? 
 
 
7.  ¿Qué es significativo acerca de que el “Hijo de Dios 
haya nacido de una mujer”?  
 
 

8.  ¿Por qué fue importante que Jesús nacería bajo la 
ley? 
 
 
 
9.  ¿Qué enseña esta lección acerca de la palabra 
“Abba”? 
 
 
10.  ¿Cómo resumiría usted la enseñanza de Pablo en 
Gálatas 4:1-7? 
 
 
 
11.  ¿Cuál era la descendencia religiosa de la mayoría de 
los cristianos en Galacia? 
 
 
 
12.  Explique este comentario: “Que los cristianos 
gentiles se regresaran a la ley judía, era tan malo como 
regresar al paganismo”. 
 
 
 
13.  Explique este comentario: “En el área de hacer 
justos a los hombres, la ley está en bancarrota; no tiene 
nada que ofrecer”.  
 
 
 
 
14.  ¿Qué quiso decir Pablo con sus palabras, “que os 
hagáis como yo, porque yo también me hice como 
vosotros”? 
 
 
 
15.  Haga una lista de las posibles explicaciones de la 
“enfermedad del cuerpo” que tenía Pablo.  (Gálatas 
4:13). 
 
 
 
 
 
 
16.  ¿Cuál es el significado de las palabras “despreciar” 
y “desechar”? 
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17.  “La __________________ de ellos, era un sentido 
de felicidad y de bendición.  La misma palabra se usa 
para ________________ en cada una de las 
bienaventuranzas.”  
 
18.  Discuta el por qué las palabras de Pablo “os 
hubierais sacado vuestros propios ojos” podrían indicar 
que su enfermedad física era literalmente “problema de 
los ojos”. 
 
  
 

LECCIÓN OCHO 
 (4:17-31) 

 
Preocupación verdadera y falsa (4:17-20) 
 17 Tienen celo por vosotros, pero no para bien, 
sino que quieren apartaros de nosotros para que 
vosotros tengáis celo por ellos  18 Bueno es mostrar 
celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy 
presente con vosotros.  19 Hijitos míos, por quienes 
vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea 
formado en vosotros, 20 quisiera estar con vosotros 
ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en 
cuanto a vosotros. 
  
 Pablo se ha tomado un descanso de los 
argumentos lógicos, para hacer una apasionada apelación 
como persona.  ¡Ellos son sus hijos, están en peligro, y a 
él le importa!  Finalmente, el capítulo cerrará con un 
último argumento grandioso: La alegoría de los dos hijos 
de Abraham. 
 V. 17 Tienen celo por vosotros - Falsos 
maestros, en aquel entonces y ahora, literalmente 
“burbujeaban” en su entusiasmo por sus convertidos.  
Ellos van a sofocar a una persona con atención y 
cuidado/preocupación, hasta que esa persona esté 
convencida que nadie en el mundo se preocupa por ellos 
como este nuevo maestro de la nueva verdad.  
Especialmente, es el caso cuando el convertido es bien 
conocido y prominente.  Los indios coleccionan 
cabelleras, y los vaqueros ponen marcas en sus pistolas, 
pero ninguno es tan orgulloso como un proselitista con 
una nueva conquista, un nuevo converso.  
 pero no para bien - Es un orgullo egoísta, en 
vez de preocupación sincera, lo que motiva al falso 
maestro, para hacer conversos.  ¿Cuál es la motivación 
suya para hacer conversos?  ¿Está siquiera motivado en 
lo más mínimo? 
 quieren apartaros de vosotros - Los 
judaizantes querían excluir a los cristianos gálatas, de la 

gracia de Dios y de una relación con la familia de Dios.  
Ellos querían establecer un círculo muy cerrado de 
creyentes, en su propia secta.  Nosotros debemos tomar 
advertencia de esto, para no aceptar ningunas líneas 
divisivas, excepto las que Dios mismo ha establecido.  
 para que vosotros tengáis celo por ellos - La 
verdadera razón por el celo misionero del falso maestro 
es su propio orgullo egoísta.  La preocupación es falsa. 
 V. 18 Bueno es mostrar celo en lo bueno 
siempre - A las personas les gusta ser apreciadas y 
amadas.  Es sólo natural y correcto que nosotros 
querramos que la gente se preocupe por nosotros.  Es en 
este buen sentido, que deberíamos “superar el uno al otro 
en mostrar honor”.  Sin embargo, toda esta atención 
puede ser pervertida.  Cuando uno llega a esperar o a 
demandar atención porque es un gran hombre, o cuando 
uno anhela la atención porque se siente muy inferior, ya 
no es una cosa sana.   
 y no solamente cuando estoy presente con 
vosotros - La aspereza de este regaño está finamente 
velado.  Los gálatas habían sido culpables de una 
duplicidad de doble-trato.  En la presencia de Pablo lo 
habían honrado y habían respetado su autoridad.  Detrás 
de su espalda, lo rechazaron y se voltearon a otros 
maestros. 
 V. 19 Hijitos míos - Era apropiado de dos 
maneras que Pablo les hablara a los cristianos gálatas 
como “hijitos míos”.  Primero, fueron ganados para 
Cristo por la predicación de Pablo, y de esa manera eran 
sus hijos en la fe.  Segundo, se estaban portando de una 
manera muy inmadura, y estaban siendo “llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina”. (Efesios 4:14). 
 por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto - 
La palabra “sufrir” es una traducción de la palabra 
específica griega “contracciones dolorosas” durante el 
nacimiento de un bebé.  Con gran angustia espiritual y 
física Pablo había acarreado a esta gente a un nuevo 
nacimiento en Cristo.  Sin embargo, en un sentido, su 
nacimiento estaba incompleto.  Ahora Pablo de nuevo 
está en esa misma angustia/sufrimiento de completar su 
conversión.  Esto se podría realizar cuando ellos dejaran 
el legalismo y sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, y 
se rindieran completamente a Cristo, dejando que Él 
viva Su vida  por medio de ellos. 
 hasta que Cristo sea formado en vosotros - La 
única y final liberación de la esclavitud de la ley, es ser 
creado de nuevo en la imagen de nuestro Creador 
(Efesios 4:24 y Colosenses 3:10).  Mientras que 
operemos en el nivel de nuestro yo pecaminoso, vamos a 
necesitar restricción constante para guardarnos de 
problemas.  Es sólo cuando hacemos morir nuestro ego,  
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y que nacemos de nuevo en la naturaleza de Cristo, que 
podemos experimentar la verdadera libertad.  Este 
proceso de conversión no ocurre instantáneamente, sino 
durante toda una vida.  El problema en Galacia era que 
el proceso había cesado de ocurrir. 
 V. 20 quisiera estar con vosotros ahora 
mismo - Aquí Pablo expresa que lamenta tener que tratar 
su problema por medio de la epístola, en vez de 
visitándoles personalmente.  No sabemos, exactamente, 
cuáles circunstancias estorbaron tal visita. 
 y cambiar de tono - Gran parte de la carta ha 
sido severa, y hasta áspera.  Pablo teme que la aspereza 
de su pluma no ha llevado adecuadamente la emoción de 
su corazón.  ¡Si solamente los gálatas pudieran ver su 
rostro, sus ojos, y saber lo que él sentía por ellos!  
 pues estoy perplejo en cuanto a vosotros - 
Pablo ya no sabía qué hacer.  Originalmente, en griego, 
“estar perplejo” quería decir, “no tener manera para 
cruzar el río”.  Así como un hombre que como si 
estuviera desvalido, ve la otra orilla del río que no puede 
cruzar, Pablo se sentía  desesperado.  Estaba tan lejos, y 
ellos estaban tan mal dirigidos, que la situación en ese 
momento se veía difícil. 
La alegoría de dos hijos (4:21-31)  
 21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: 
¿no habéis oído la ley?  22 Porque está escrito que 
Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la 
libre.  23 Pero el de la esclava nació según la carne; 
mas el de la libre, por la promesa.  24 Lo cual es una 
alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno 
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para 
esclavitud; éste es Agar.  25 Porque Agar es el monte 
Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, 
pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.  26 
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos 
nosotros, es libre.  27 Porque está escrito: 
 Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; 

Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes 
dolores de parto; 
Porque más son los hijos de la desolada, que de 
la que tiene marido. 

28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos 
de la promesa.  29 Pero como entonces el que había 
nacido según la carne perseguía al que había nacido 
según el Espíritu, así también ahora.  30 Mas ¿qué dice 
la Escritura?  Echa fuera a la esclava y a su hijo, 
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de 
la libre.  31 De manera, hermanos, que no somos hijos 
de la esclava, sino de la libre. 
  

 V. 21 Decidme, los que queréis estar bajo la 
ley - Pablo tiene un último y gran argumento para los 
que querían ser legalistas.  Invita a los que están tan 
entusiasmados por la ley (cualquier ley) que escuchen 
una alegoría bellamente dibujada, proveniente de ley (la 
ley - la que Dios reveló a Moisés).  
 La alegoría es una parábola extendida o una 
metáfora.  Esta parábola dice, “Esto es como los 
siguientes puntos…”   Pone en lista punto por punto las 
similitudes entre dos cosas, finalmente llegando a una 
conclusión o moral.  Esta forma de argumento era 
popular en el mundo antiguo, y probablemente podría 
tener un gran poder persuasivo entre los gálatas.  (Si el 
punto que  se hace es verdad, alguna forma de ilustración 
puede ayudar a la gente para que vean lo razonable de su 
afirmación.  Sin embargo, una buena ilustración no 
prueba nada.  Primero, el punto debe ser probado que es 
verdad, y luego ilustrado.  Esto es lo que Pablo había 
hecho en los capítulos tres y cuatro.) 
 V. 22 Porque está escrito que Abraham tuvo 
dos hijos - Usted va a querer leer Génesis 16:1-16 y el 
21:1-10, para revisar esta parte de la vida de Abraham.  
Varios puntos en cada pasaje serán seleccionados para 
hacer una comparación. 
 uno de la esclava, el otro de la libre - El hijo 
de Sara, la esposa de Abraham, fue llamado Isaac.  El 
nombre de Isaac aparece en el versículo 28, pero el de 
Ismael no es usado. 
 V. 23 Pero el de la esclava nació según la 
carne - Cuando Abraham y Sara no vieron ninguna 
indicación hacia el cumplimiento de la promesa de un 
hijo, ellos decidieron tomar el asunto en sus propias 
manos.  Sara dio su esclava a Abraham para concebir 
hijos por medio de ella.  (Vea Génesis 16).  Fue 
precisamente esta acción, la que hizo el nacimiento de 
Ismael similar a los intentos de los judaizantes de 
justificarse a sí mismos.  Faltando la fe en Dios, tratan 
de hacer las cosas a su propia manera. 
 mas el de la libre, por la promesa - El 
nacimiento de Isaac estuvo en un contraste muy  
marcado al nacimiento de Ismael.  Lea cuidadosamente 
Génesis 21:1, y note dónde está puesto el énfasis.  
“Visitó JEHOVÁ a Sara, COMO HABÍA DICHO, e 
hizo JEHOVÁ con Sara COMO HABÍA HABLADO.  Y 
Sara concibió . . . .”  (el énfasis es del autor).  Las 
palabras como están escritas en Génesis, aun han llevado 
a algunos teólogos judíos a  interpretar esto como un 
“¡nacimiento sin padre!”  Sin embargo, el punto esencial 
está claro.  Ismael nació como resultado del esfuerzo 
humano; Isaac nació como resultado de la promesa 
hecha por Dios.  Trece años después del nacimiento de 
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Ismael, Dios bendijo a Abraham y a Sara, e Isaac fue 
concebido. 
 La aplicación a toda la alegoría, es dependiente 
de este versículo.  Cuando Abraham trató de hacerlo por 
sí mismo, el resultado últimamente fue echado fuera.  
Cuando Abraham confió en la promesa de Dios, y esperó 
que llegara la bendición, nació el heredero.  De esta 
manera es el cuadro acerca de las obras contra la fe. 
 V. 24 Lo cual es una alegoría - En contraste a 
muchas alegorías antiguas, ésta es realmente sencilla y 
directa.  Los puntos primordiales de contraste pueden 
verse en la grafica siguiente: 
 

DOS HIJOS 
 

ISMAEL   ISAAC 
Nacido según la carne  Nacido por promesa 
Madre - Agar   Madre - Sara 
   Esclavo      Libre 
   Monte Sinaí      Monte Sión 
   Jerusalén actual     Jerusalén arriba 
   Está en esclavitud     Está libre 
Nacido para esclavitud  Nacido para libertad 
Perseguidor   Perseguido 
Nacido según la carne  Nacido del Espíritu 
Fue echado   Fue hecho heredero 
 pues estas mujeres son los dos pactos - Mucho 
antes del tiempo de Moisés o de Jesús, los dos pactos 
fueron prefigurados en las vidas de Agar y Sara.  
Cuando la gente de Galacia escoja bajo cuál pacto va a 
estar, debe notar el resultado final asignado a esta 
opción.  Los legalistas echan su voto con Ismael; los 
verdaderos cristianos confían en Dios para el perdón y 
echan su voto con Isaac. 
 el uno proviene del monte Sinaí - Dios entregó 
la ley a Moisés en el monte Sinaí,  en medio de truenos, 
relámpagos, y humo.  Al sonido de una trompeta, el 
monte se estremeció y la gente tembló.  (Vea Éxodo 
19:16-21 y Hebreos 12:18-24).  El contraste obvio, el 
monte Sión, no se menciona.  
 el cual da hijos para esclavitud - De la misma 
manera que el hijo de Agar se hizo esclavo, así todos los 
hijos de la ley están condenados a la esclavitud y al 
temor.  Nótese que esto ilustra muy bien los principios 
de Gálatas 3:10 – 4:9. 
 V. 25 Porque Agar es el monte Sinaí en 
Arabia - Aunque hay ciertas tradiciones que Agar era 
otro nombre para el Sinaí, o el nombre de una ciudad 
cercana, o una palabra que quería decir “roca”, yo pienso 
que es mejor entender, sencillamente, que Pablo 
arbitrariamente conectó a Agar y el Sinaí.  Estaba 

justificado en hacer esta conexión por la explicación 
claramente mostrada en el versículo 23.   
 y corresponde a la Jerusalén actual - Pablo 
traza una línea del Sinaí hasta Jerusalén, haciendo una 
conexión del origen de la ley, con la actual sede 
principal de los legalistas. 
 pues ésta, junto con sus hijos, está en 
esclavitud - El templo en Jerusalén, con sus sacrificios y 
rituales, representaba la esencia de la ley.  (El hecho de 
que Jerusalén fue destruida y el templo derribado en el 
año 70 d. de C., menos de 20 años después de que fue 
escrita esta epístola, sólo sirve para hacer hincapié en la 
inferioridad de la ley del pacto.)  Los legalistas no tienen 
mucho que esperar  en el futuro. 
 V. 26 Mas la Jerusalén de arriba . . . es libre - 
Los cristianos son ciudadanos del reino celestial 
(Filipenses 3:20).  A través de la iglesia, ya participamos 
en él (Hebreos 12:22-24), mientras que esperamos la 
consumación final descrita en Apocalipsis 21:2.  
Pertenecemos a este reino, es nuestra madre, por virtud 
de nuestra fe en la promesa de Dios. 
 V. 27 Porque está escrito - La cita viene de 
Isaías 54:1.  En ese contexto se refiere a la restauración 
de Judá, después de su cautiverio en Babilonia.  Está 
descrita como una esposa abandonada o viuda, la cual no 
está unida (casada) con su Creador.  Los mismos 
sentimientos encajan muy bien en el caso de Sara, 
después que Agar la viera con desprecio. 
 Porque más son los hijos de la desolada - La 
que no podía procrear hijos por su propia habilidad, ha 
sido bendecida por Dios, de tal manera que ahora ella 
produce más que su competidora.  Así que nosotros, que 
no podíamos alcanzar nuestra propia justicia, somos 
bendecidos por Dios para poseer una justicia más grande 
que los legalistas, que guardan la ley (Mateo 5:20). 
 V. 28 Así que, hermanos, nosotros, como 
Isaac - Todos aquellos que se sostienen al lado de la 
promesa de la gracia de Dios, son realmente “hermanos” 
de Pablo.  Ellos, como Isaac, son hijos de la promesa. 
 V. 29 Pero como entonces - Cuando Isaac fue 
destetado, Abraham dio una gran fiesta en su honor 
(Génesis 21:8-10).  Ismael, el medio hermano de Isaac, 
tenía alrededor de quince años de edad, y se burlaba de 
todo el asunto.  A petición de Sara, y con la aprobación 
de Dios, Abraham echó fuera al hijo con su madre 
esclava.  
 El sentimiento de hostilidad persistía entre los 
descendientes de Ismael y los de Isaac.  Y muy de la 
misma manera, los descendientes de Abraham según la 
carne (los judíos) estaban persiguiendo a sus 
descendientes según el Espíritu (los cristianos). 
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 V. 30 Mas ¿qué dice la Escritura? - Pablo ha 
mostrado muchos puntos de comparaciones entre 
Génesis y Galacia.  (Revise la gráfica con el versículo 
24).  Ahora ya está listo para la conclusión del asunto - 
la conclusión declarada en las Escrituras mismas.  
 Echa fuera a la esclava y a su hijo - Este curso 
de acción fue sugerido por Sara (Génesis 21:10), y fue 
confirmado por Dios (Génesis 21:12).  El hijo de la 
esclava fue desheredado, y el hijo de la promesa heredó 
todas las cosas.  Pablo afirma que este mismo veredicto 
será aplicado a los que están bajo la esclavitud de la ley, 
y por el otro lado a los que confían en la promesa de 
Dios. 
 V. 31 De manera, hermanos - Esta es la tercera 
vez en este capítulo, que Pablo se refiere a sus lectores 
gálatas como a “hermanos”.  Es especialmente verídico, 
a la luz de nuestro común linaje por medio de la fe en el 
Dios de Abraham, que somos hermanos y hermanas en 
la misma familia. 
 que no somos hijos de la esclava, sino de la 
libre - Los judíos siempre habían puesto mucho valor en 
ser los hijos de Abraham (vea Mateo 3:9).  Su 
dependencia en este linaje físico ahora era, irónicamente, 
la misma cosa que los hacía no herederos de él.  Los 
legalistas, cualquiera que fuera su árbol familiar, 
descienden de Agar, la esclava, en actitud y en espíritu. 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR 
 
1.  ¿Por qué son, a veces, los falsos maestros muy 
celosos?  (Vea el versículo 17.) 
 
 
 
2.  ¿Está acabado el proceso del nuevo nacimiento en el 
punto de la conversión y el bautismo?  (Vea el versículo 
19). 
 
 
 
3.  ¿Cómo puede Pablo llamar a los gálatas a la vez sus 
“hijos” (versículo 19) y sus “hermanos” (versículos 28 y 
31)? 
 
 
 
4.  ¿Cuál es el origen de la palabra “perplejo”? 
 
 
5.  ¿Por qué podría ser la alegoría de Isaac e Ismael 
persuasiva para los gálatas?       

 6.  ¿Cuál es la clave de contraste en cuanto al 
nacimiento de estos dos hijos? 
 
 
 
7.  ¿Cómo obtenemos el derecho de ser ciudadanos de la 
“Jerusalén de arriba”? 
 
 
 
8.  Lea el 4:27 de nuevo, y considere esta pregunta: ¿Por 
qué parece ser que Dios siempre favorece al más 
indefenso?  
 
 
 
9.  ¿Usted, de quién es hijo?  ¿Está usted confiando en sí 
mismo, o en Dios? 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 

1.  ¿Cuál es el peligro del “orgullo egoista” de uno 
mismo en cuanto al número de personas que lleva a 
Cristo? 
 
 
 
2.  Conteste las preguntas del autor del libro de texto: 
“¿Cuál es la motivación suya para hacer conversos?  
¿Está siquiera motivado en lo más mínimo?”  
 
 
 
3.  ¿Cuál es el significado de las palabras de Pablo, 
“quieren apartaros de vosotros”? 
 
 
 
4.  ¿Por qué era apropiado que Pablo se refiriera a los 
gálatas como a “hijitos míos”? 
 
5.  Explique la palabra “sufrir” en Gálatas 4:19. 
 
 
 
6.  “Es sólo cuando ___________ _________, nuestro 
ego y que ______________    ________ _____________ 
en la naturaleza de ___________, que podemos 
experimentar la verdadera ____________________.” 
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7.  Explique el significado de la palabra “perplejo” en 
Gálatas 4:20. 
 
8.  ¿Qué es una alegoría, y cómo fue usada en el mundo 
antiguo? 
 
 
 
9.  ¿Cómo se llamaba la esclava de Sara, y cómo se 
llamaba el hijo de esa esclava? 
 
 
 
10.  ¿Cómo se llamaba el hijo de Sara?  ¿Cuántos años 
separaban el nacimiento del hijo de la esclava, y el hijo 
propio de Sara? 
 
 
 
11.  “_______________ nació como resultado del 
esfuerzo humano; _______________ nació como 
resultado de la promesa hecha por Dios.” 
 
12.  ¿Cuál fue el resultado que se obtuvo al tratar 
Abraham de producir un hijo por sus propios esfuerzos? 
 
 
 
13.  ¿Cuál fue el resultado, al confiar y esperar Abraham 
que Dios produjera un heredero? 
 
 
14.  Haga referencia a la gráfica bajo el versículo 24, y 
haga una lista de 10 puntos de contraste entre los dos 
hijos.  ¡Tenga cuidado de no confundir cuál punto 
pertenece a cada hijo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  ¿Cómo fueron los dos pactos prefigurados en las 
vidas de Agar y Sara? 
 
 

16.  “De la misma manera que el hijo de Agar se hizo 
_________________, así todos los hijos de la 
_________ están condenados a la ______________ y al 
_____________.”   
 
17.  ¿Cuál es la conexión entre Agar y el monte Sinaí? 
 
 
 
18.  ¿En qué año fue destruida Jerusalén y el templo 
derribado?  ¿Cómo ilustra esto la inferioridad de la ley? 
 
 
 
19.  ¿Dónde se encuentra la cita de Gálatas 4:27 en el 
Antiguo Testamento? 
 
 
 
20.  Explique el significado de “más son los hijos de la 
desolada” (Gálatas 4:27). 
 
 
 
21.  “El hijo de la esclava fue _____________, y el hijo 
de la promesa ____________ todas las cosas.  Pablo 
afirma que este mismo _____________ será aplicado a 
los que están bajo la esclavitud de la ________, y por el 
otro lado a los que ___________ en la promesa de 
Dios.” 
 
22.  Explique este comentario: “Su dependencia en este 
linaje físico ahora era, irónicamente, la misma cosa que 
los hacía no herederos de él.” 
 
 
 

 
LECCIÓN NUEVE 

(5:1-15) 
 
Estad  firmes en la libertad (5:1-6) 
 
 1 Estad, pues, firmes en la libertad con que 
Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud.  2 He aquí, yo Pablo os digo que si 
os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.  3 Y 
otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que 
está obligado a guardar toda la ley.  4 De Cristo os 
desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia 
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habéis caído.  5 Pues nosotros por el Espíritu 
aguardamos por fe la esperanza de la justicia; 6 porque 
en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 
  
 La evidencia ha sido ofrecida; los argumentos se 
han hecho.  Ahora Pablo está listo para su gran 
conclusión: ¡Somos libres porque Cristo nos hizo libres!  
Como hombres libres, no debemos nada a la esclavitud 
del legalismo.  Y si alguna vez regresáramos y 
cediéramos  a este yugo de esclavitud, dejaríamos de ser 
libres, y dejaríamos de estar en Cristo. 
 V. 1 Estad, pues, firmes - Los gálatas cristianos 
estaban enfrentando la persecución y también enseñanza 
pervertida.  Como esclavos liberados, deben apreciar y 
defender su libertad.  (Una traducción más completa del 
verbo griego sería “tomen su posición y manténganse 
firmes”.)    
 en la libertad con que Cristo nos hizo libres - 
Estas son las buenas nuevas de Galacia.  Esta es la 
conclusión a la que todos los argumentos de los 
capítulos 3 y 4 estaban llevando.  Cristo nos puso libres 
para vivir una vida de libertad.  
 y no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud - Esta es una manera altamente derogatoria 
para referirse al hecho de guardar la ley de Moisés.  
Hebreos 6:4-6 pronuncia un terrible veredicto para 
aquellos que dejan la libertad en Cristo, y se regresan a 
guardar la ley.  En una línea similar, 2 Pedro 2:21 dice 
que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino 
de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse 
atrás.  
 V. 2 He aquí, yo Pablo os digo - En base a su 
autoridad apostólica, probada en los capítulos 1 y 2, 
Pablo habla la palabra final sobre esta materia o asunto. 
 si os circuncidáis - La referencia no es a una 
acción del pasado, sino del futuro.  “Ahora que ya tienen 
todo el cuadro, ¿qué van a hacer?  Si siguen adelante y 
de todos modos escogen la circuncisión, Cristo no puede 
hacerles ningún bien.” 
 de nada os aprovechará Cristo - Cristo no será 
de beneficio alguno para el legalista.  La razón es que al 
legalista le falta la fe - la cual es necesaria para la 
salvación.  Concluyendo que el sacrificio de Cristo no 
era suficiente, el legalista trata, desesperadamente, de 
salvarse a sí mismo.  Es como el hombre que se está 
ahogando, y trata de “ayudar” al salvavidas para que lo 
salve mientras sigue luchando para salirse del agua.  
Nosotros podemos ser salvos sólo cuando nos rendimos.  
Si Jesús ha de salvarnos, debemos ceder a Su autoridad y 

confiar en Él.  Debemos dejar de luchar para salvarnos a 
nosotros mismos, y hacer todo lo que Él nos dice. 
 V. 3 Y otra vez testifico - Hay un aire de 
finalidad solemne acerca de lo que Pablo dice.  Compare 
esta repetición de la verdad vital (versículos 2 y 3) con el 
capítulo uno, los versículos 8 y 9.  
 a todo hombre que se circuncida - Esto no 
aplica a la circuncisión moderna, practicada por razones 
de higiene.  Aplica al hombre que escoge ponerse la 
insignia de guardar la ley, porque duda la suficiencia de 
lo que Jesús hizo en el Calvario.  
 que está obligado a guardar toda la ley - La 
circuncisión no era meramente un mandamiento aislado 
en el Antiguo Testamento.  Significaba la entrada en la 
relación del pacto.  Era el símbolo físico de toda la ley.  
Si algún hombre espera ganarse el favor de Dios por 
medio de la ley, mejor es que haga plan de estar bastante 
ocupado, porque hay una obra enorme esperándolo. 
 V. 4 De Cristo os desligasteis - Aquellos que 
rinden alianza a la ley, por medio de la circuncisión, se 
desligan a sí mismos de Cristo.  La palabra “desligarse” 
quiere decir “separarse de” o “ser librado de”.  Es la 
misma palabra usada en Romanos 7:2, donde una mujer 
casada es librada de la ley que la ata al marido cuando 
éste muere.  Los legalistas también así son desligados de 
Cristo y de Su sacrificio expiatorio, cuando ellos tratan 
de depender en la ley. 
 los que por la ley os justificáis - Esto también 
puede traducirse “ustedes que están tratando de 
justificarse a sí mismos por la ley”.  Uno puede confiar 
en Jesús, o en la ley, pero no en los dos. 
 de la gracia habéis caído - Depender en las 
obras es rechazar la gracia.  Este versículo nos enseña 
dos hechos muy importantes.  (1) Sí, es posible caer de 
la gracia y desligarse uno mismo de Cristo.  (2) En este 
contexto, por lo menos, la manera de caerse de la gracia, 
es regresar a las obras de la ley, en vez de confiar en la 
promesa de Dios. 
 La palabra para “caerse” se usaba con referencia 
a barcos que se habían extraviado de su curso y ya no 
iban a sus destino proyectado.  La palabra en este 
versículo no es tan fuerte como la palabra usada en 
Hebreos 6:6.  Esa palabra se usaba para barcos que no 
sólo estaban fuera de su curso, sino que estaban 
completamente perdidos.  Aquí en Gálatas, se piensa en 
la posibilidad del regreso. 
 V. 5 Pues nosotros por el Espíritu, 
aguardamos por fe - Nosotros que tristemente 
admitimos nuestra inhabilidad para salvarnos a sí 
mismos, solamente podemos echarnos sobre la 
misericordia y gracia de Dios.  Miramos adelante al Día 
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del Juicio, donde tomaremos nuestro lugar, no sobre las 
obras de la ley, sino sobre la fe, por medio del Espíritu 
mismo de Dios.  
 la esperanza de la justicia - El veredicto de la 
inocencia es esperado con ansia por aquellos que confían 
en Jesús.  ¡No obtendremos lo que merecemos, sino lo 
que Él mereció!  Justo así como nuestro padre Abraham, 
no estamos parados en línea para recibir el pago por 
nuestros servicios, sino esperamos humildemente el don 
de la gracia de Dios.  (Vea Romanos 4:1-5). 
 V. 6 porque en Cristo Jesús - Hemos sido 
bautizados en Cristo (Gálatas 3:27), donde las antiguas 
divisiones entre el varón y la mujer, el libre y el esclavo, 
el judío y el griego, son borradas.  A Dios no le importa 
si el hombre ha sido circuncidado o no.  Lo que sí le 
importa es si ese hombre está en Cristo. 
 ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión - Pablo no está tomando una posición 
pro-circuncisión, ni tampoco una en contra de la 
circuncisión.  No es ni el guardar o el quebrantar  la 
antigua ley lo que importa, ya que la ley misma ha sido 
cancelada. 

sino la fe que obra por el amor - Lo que cuenta 
con Dios es la fe - una fe activa y obrando.  Esta frase da 
en el balance perfecto entre dos extremos de “solamente 
la fe”  contra “obrando para llegar al Cielo”.  La fe que 
está inactiva y no productiva, está muerta y sin valor 
(Santiago 2:14-26).  De la misma manera, todos los 
esfuerzos hacia ganarse nuestra propia justicia, por 
medio de buenas obras, están condenados al fracaso. 
 ¿Espera Dios buenas obra, o no?  ¿Son las 
buenas obras una parte necesaria de la salvación, o no lo 
son?  Quizás se puede explicarlo de la siguiente manera: 
Dios no quiere las obras de ley; Él quiere obras de amor.  
Dios no quiere obras producidas por el miedo, 
intentando ganarse la salvación; Él quiere obras 
producidas por la fe, respondiendo en amor porque la 
salvación ya fue dada. 
 
Un poco de mala levadura (5:7-15) 
 7 Vosotros corríais bien; ¿Quién os estorbó 
para no obedecer a la verdad?  8 Esta persuasión no 
procede de aquel que os llama.  9 Un poco de levadura 
leuda toda la masa.  10 Yo confío respecto de vosotros 
en el Señor, que no pensareis de otro modo; mas el que 
os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea.  
11 Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por 
qué padezco persecución todavía?  En tal caso se ha 
quitado el tropiezo de la cruz.  12 ¡Ojalá se mutilasen 
los que os perturban!  13 Porque vosotros, hermanos, a 
libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 

libertad como ocasión para la carne, sino servíos por 
amor los unos a los otros.  14 Porque toda la ley en esta 
sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.  15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, 
mirad que también no os consumáis unos a otros.  
 
 V. 7 Vosotros corríais bien - La vida cristiana a 
menudo se describe como una carrera (Hebreos 12:1 y 2 
Timoteo 4:7).  En esta carrera, los gálatas empezaron 
muy bien por la predicación de Pablo.   
 ¿quién os estorbó para no obedecer a la 
verdad? - La palabra “estorbar” se refiere a la práctica 
militar de antaño que tenía que ver con cavar trincheras 
en el camino para evitar que avanzara un ejército.  Los 
falsos maestros habían puesto este tipo de impedimento 
espiritual en el camino de los gálatas, cuando los 
persuadían que se voltearan del verdadero Evangelio.  
 V. 8 Esta persuasión no procede de aquel que 
os llama - Esto nos recuerda las palabras de Pablo en el 
1:6: “Estoy maravillado de que tan pronto os halláis 
alejado del que os llamó.” 
  V. 9 Un poco de levadura leuda toda la masa 
- De la misma manera que una manzana podrida puede 
echar a perder todas del barril, un poco de enseñanza 
falsa llega muy lejos.  El uso de la levadura para ilustrar 
una influencia mala, también fue usada por Jesús en 
Mateo 16:6. 
 V. 10 Yo confío - Pablo expresa confianza de 
que sus “hermanos”, como los llama dos veces en los 
siguientes tres versículos, aceptarán su epístola como la 
verdad.  Ellos estarán de acuerdo que la influencia de los 
judaizantes no es de Dios.  Para expresiones similares de 
confianza, seguidas de regaños severos, vea Hebreos 6:9 
y 10:32-39. 
 mas el que os perturba llevará la sentencia - 
El falso maestro debe tener un juicio doble.  Primero, 
debe ser expuesto y rechazado por la iglesia unida.  
Segundo, últimamente él estará delante de Dios en el Día 
del Juicio. 
 V. 11 Y yo, hermanos, si aún predico la 
circuncisión - ¡Aparentemente, el falso maestro o falsos 
maestros aún habían reclamado que Pablo todavía 
apoyaba la circuncisión!  (Podían haber señalado hacia 
Timoteo, a quien Pablo había circuncidado como un 
expediente para el evangelismo judío, Hechos 16:3.)  Un 
versículo es todo lo que se necesita para mostrar la 
locura de tal reclamo. 
 el tropiezo de la cruz - La cruz de Cristo era un 
estorbo mayor para los judíos (1 Corintios 1:23), quienes 
esperaban que el Mesías fuera un rey-héroe.  Ellos no 
podían aceptar la cruz llena de vergüenza como el 
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reemplazo de sus propias obras de virtud.  Si los judíos 
podían aferrarse a la circuncisión y a las obras cuando se 
hicieron cristianos, el tropiezo de la cruz sería removido. 
 .V. 12 ¡Ojalá se mutilasen! - ¡Aquellos que 
hacen tanto de la circuncisión (cortar alrededor) deberían 
completar el acto y emascularse (cortar todo)!  No se 
debe pensar que Pablo era crudo o vengativo por hacer 
esta declaración, porque simplemente estaba 
recomendando que ellos siguieran sus propias 
enseñanzas hacia su conclusión lógica. 
 Los lectores gálatas indudablemente hubieran 
pensado acerca del culto pagano Atis en Frigia, ciudad 
cercana.  Cuando los sacerdotes de esta religión estaban 
siendo iniciados al sacerdocio, usaban vino y baile para 
entrar en un frenesí, y luego se castraban a sí mismos.  Si 
los gálatas conocían la ley del Antiguo Testamento, 
también recordarían que el eunuco era inelegible para el 
sacerdocio del Dios verdadero.  
 los que os perturban - La misma palabra que se 
usa aquí para “perturbar” es usada en Hechos 21:38 
acerca del hombre que “inició una revuelta” y causó que 
mucha gente muriera 
 V. 13 Porque vosotros, hermanos, a libertad 
fuisteis llamados – Esto repite el  grito triunfal del 5:1. 
¡El plan y propósito de Dios para Su pueblo es que sean 
libres!  
 solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne - Mientras el versículo uno 
exhortaba a los gálatas para que no perdieran su libertad, 
este versículo les exhorta para que no abusen de ella.  
Libertad de la ley no quiere decir anarquía.  La libertad 
no debe usarse como una oportunidad para pecar.  Más 
bien, nuestra libertad debe servir como una plataforma 
de lanzamiento hacia un reino espiritual mucho más alto.  
 Hay dos maneras en que el cristiano puede 
perder su libertad.  Una es sometiéndose a la falsa 
doctrina del legalismo.  La otra es por ceder a su propia 
naturaleza egoísta de pecado (Romanos 6:12-22).  Perder 
nuestra libertad de cualquiera de esas dos maneras, 
resulta en esclavitud. 
 sino servíos por amor los unos a los otros - 
Somos liberados no para hacer el mal, sino para hacer el 
bien - especialmente los unos a los otros.  Es esta 
aplicación de nuestra libertad, la cual va a ser vista 
especialmente en el capítulo seis.  La fuerza que nos 
motiva para ser voluntarios de la esclavitud el uno para 
con el otro, sencillamente es el amor. 
 V. 14 Porque toda la ley en esta sola palabra 
se cumple - Como Pablo explicó en Romanos 13:8-10, 
el hombre que realmente ama a su prójimo, no necesita 
ningún mandamiento que le prohíba robar o matar.  El 

amor le dice eso, y mucho más.  Ningún código legal 
podría ser lo suficientemente detallado para cubrir todo 
el territorio cubierto por una sola palabra - amor. 
 Amarás a tu prójimo como a ti mismo - Jesús 
citó este mandamiento de Levítico 19:18 como el 
segundo más importante después del mandamiento de 
amar a Dios (Mateo 22:36-40).  Todo lo que los hombres 
necesitan hacer el uno con el otro es gobernado por este 
gran mandamiento: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 
 Pero, ¿quién es mi prójimo?  ¿Quién está 
incluido en el grupo que debo amar?  La antigua secta 
Qumrán, como es conocida por medio de los Rollos del 
Mar Muerto, demandaba observancia estricta de esta 
Escritura.  Pero ya que “prójimo” incluía sólo los otros 
miembros de la Qumrán, ellos eran libres de odiar a 
todos los demás.  Jesús enseñó que el amor debe 
extenderse para incluir aun a nuestros enemigos (Mateo 
5:43-48), y usó a un humilde Samaritano para ilustrar el 
amor verdadero (Lucas 10:29-37).  Es de esta manera 
que el amor nos lleva más allá de lo que la ley nunca 
podría. 
 V. 15 Pero si os mordéis y os coméis unos a 
otros - Si nosotros rechazamos el amor mutuo como el 
bien más grande, entonces necesariamente regresamos a 
la ley de la selva.  ¡Es cada hombre para sí mismo!  La 
unidad de las iglesias de Galacia, sin duda ha sido 
destruida por la falsa doctrina, creando la enemistad y la 
disensión mencionadas en los versículos siguientes.  
 mirad que también no os consumáis unos a 
otros - ¡Si viven por la ley de la selva, entonces deberán 
estar en guardia constante!  Los miembros del cuerpo de 
Cristo pelearían entre sí hasta que literalmente no quede 
nada. 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR 
 
1.  Una vez que hemos sido liberados por Cristo, ¿cómo 
podemos perder nuestra libertad? 
 
 
 
2.  Si un hombre recibe la circuncisión, ¿por qué es 
necesario que guarde toda la ley? 
 
 
 
3.  ¿Es posible “caer” de la gracia?  ¿Cómo? 
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4.  ¿Cómo resuelve nuestro texto la controversia de la  fe 
contra las obras? 
 
 
 
5.  ¿Cuál es la escena detrás de la palabra “estorbó” en el 
versículo siete?  
 
 
 
6.  ¿Por qué es una poquita de enseñanza falsa tan 
peligrosa? 
 
 
 
7.  ¿Por qué era la cruz de Cristo una piedra de tropiezo 
tan grande para aquellos que creían en la circuncisión?  
 
  
 
8.  El versículo trece sugiere tanto el mal uso y el 
correcto en cuanto a la libertad cristiana.  ¿Cuáles  son? 
 
 
 
9.  ¿Cómo cumple el amor con la ley? 
 
 
 
10.  ¿Quién es su prójimo? 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  “¡Somos libres porque __________ nos hizo libres!  
Como hombres libres, no debemos nada a la 
______________ del ______________.  Y si alguna vez 
regresáramos y cediéramos a este ________ de 
_______________, ______________ de ser libres, y 
________________ de estar en _____________.” 
 
2.  ¿Cuál es la conclusión a la cual todos los argumentos 
de los capítulos 3 y 4 estaban llevando? 
 
 
3.  Repase Hebreos 6:4-6 y resuma el terrible veredicto 
para aquellos que dejaban la libertad en Cristo y 
regresaban a guardar la ley. 
 
 

4.  Refiera a 2 Pedro 2:21 y explique lo que enseña 
acerca de alguien que se voltea del camino de la justicia 
y de la salvación en Cristo. 
 
5.  “Si Jesús ha de salvarnos, debemos ___________ a 
Su Autoridad y ___________ en Él.  Debemos dejar de 
luchar para ________________ a __________________ 
____________, y hacer todo lo que Él nos dice.” 
 
6.  En Gálatas 5:3, ¿condena Pablo la circuncisión 
moderna practicada por razones de higiene?  Si no es así, 
entonces ¿qué tipo de circuncisión estaba condenando? 
 
 
 
 
7. “La circuncisión no era  meramente un mandamiento 
______________ en el Antiguo Testamento.  
Significaba ___ _____________ en la _____________ 
______ ______________.  Era el ____________ 
_____________ de toda la ley.” 
 
8. Discuta el significado de la palabra “desligasteis” en 
Gálatas 5:4. 
 
 
 
9. “Los legalistas también así son _______________ de 
Cristo y de Su ________________ _______________, 
cuando ellos tratan de _______________ en la ley.” 
 
10.  “Sí, es posible ____________ de la __________ y 
_____________________ uno mismo de Cristo.  En este 
contexto, por lo menos, la manera de____________ de 
la __________, es regresar a las_____________ de la 
_________, en vez de ____________ en la promesa de 
Dios.” 
 
11.  Discuta el origen del término “desligarse” en 
Gálatas 5:4. 
 
 
 
12.  “El veredicto de la _________________ es esperado 
con ansia por aquellos que ___________ en Jesús.  ¡No 
obtendremos lo que _________________, sino lo que Él 
________________!” 
 
13. “Hemos sido ________________ en Cristo  
(Gálatas 3:27), donde las antiguas ____________ entre 
el varón y la mujer, el libre y el esclavo, el judío y el 
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griego, son _____________.  A Dios no le importa si el 
hombre ha sido _______________ o no.  Lo que sí le 
importa es si ese hombre está en ________________.” 
 
14.  ¿Qué enseña esta lección acerca de “la fe que obra 
por el amor”? (Gálatas 5:6) 
 
 
 
15.  ¿Qué enseña Santiago 2:14-26 acerca de la fe 
inactiva y no productiva? 
 
 
 
16.  “Dios no quiere _____________ producidas por el 
miedo, intentando ______________ la salvación; Él 
quiere obras producidas por ___________ ___________, 
respondiendo en amor porque ____ ______________  ya 
fue dada.” 
 
17. Escriba 2 versículos que describen la vida cristiana 
como una carrera. 
 
 
 
18.  ¿Cómo estaban los falsos maestros estorbando a los 
gálatas para que no obedecieran la verdad? 
 
 
19.  ¿Cuál juicio espera a los falsos maestros de Galacia? 
 
 
20.  Explique la palabra “perturban” en Gálatas 5:12. 
 
 
21. “¡Aquellos que hacen tanto de la circuncisión 
(__________ _____________) deberían completar el 
acto y emascularse (__________ ___________)!   
No se debe pensar que Pablo era __________ o 
__________________ por hacer esta declaración, 
porque simplemente estaba recomendando que ellos 
siguieran sus propias enseñanzas hacia su 
_______________ ______________.” 
 
22. ¿Cómo iniciaban a los sacerdotes del culto pagano 
Atis en el sacerdocio? 
 
 
 
 

23.  “Libertad de la ley no quiere decir 
______________.   La libertad no debe usarse como una 
___________________  para pecar.  Más bien, nuestra 
______________ debe servir como una plataforma de 
lanzamiento hacia un ____________ 
_________________ mucho más alto.”  
   
24.  Escriba dos maneras en las que los cristianos pueden 
perder su libertad. 
 
 
 
 
25. “Todo lo que los hombres necesitan hacer el uno con 
el otro es gobernado por este gran mandamiento: 
_______________ a tu prójimo como ____  _____ 
_____________.” 
  
26. “Si nosotros _____________ el amor mutuo como el 
__________ _______ _______________, entonces 
necesariamente regresamos a la _____ de la 
____________.  ¡Es cada hombre para sí mismo!” 
 
27.  ¿Qué puede hacer usted personalmente para 
asegurar que los miembros del cuerpo de Cristo no se 
consuman los unos a los otros? 
 
28.  Por favor tome un momento para repasar la oración 
de Jesús por la unidad en Juan 17, ore por la unidad en el 
cuerpo de Cristo, y pídale a Dios que lo use a usted 
como un embajador que ayudará para unir a todo el 
pueblo de Dios, y promoverá la paz y el amor en Su 
iglesia.  

 
LECCIÓN DIEZ 

(5:16-21) 
 

Las obras de la carne  
 16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne.  17 Porque el deseo 
de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es 
contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis.  18 Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la ley.  19 Y manifiestas son las 
obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, ene-
mistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
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 Cristo no nos hizo libres de la esclavitud a la ley 
únicamente para que nosotros cediéramos a la esclavitud 
de la carne.  Vivir como esclavos de nuestra propia 
naturaleza carnal, es directamente contrario a la voluntad 
del Espíritu para nuestras vidas.  El Espíritu y la carne 
están batallando dentro de nosotros.  Esta lección pondrá 
el escenario para esa batalla, y catalogará las fuerzas 
inmundas de la carne.  La siguiente lección presentará 
las fuerzas del bien: el fruto del Espíritu. 
 V. 16 Digo, pues: Andad en el Espíritu - En 
contraste a buscar nuestra propia indulgencia, de la cual 
somos advertidos en los versículos anteriores, el 
cristiano debe caminar en el Espíritu Santo.  El uso de la 
palabra “caminar” muestra que la vida cristiana debe ser 
activa y debe estar progresando.  El hecho de que no 
estamos bajo la ley sino bajo la gracia, no nos exenta de 
este caminar.  Los que tenemos vida por medio del 
Espíritu, debemos caminar por este mismo Espíritu. 
 Y no satisfagáis los deseos de la carne - La 
manera en que Pablo expresó esto en el lenguaje griego 
es muy fuerte.  Una traducción ampliada leería así: “De 
ninguna manera deberán gratificar . . . ”  Cuando Pablo 
escribió, “los deseos de la carne”, se estaba refiriendo a 
la naturaleza no redimida del hombre en su peor estado. 
 V. 17 Porque el deseo de la carne - Los 
apetitos del cuerpo físico no son buenos ni malos; son 
neutrales.  Cuando se satisfacen dentro del cuadro que es 
según el plan de Dios para la humanidad, son buenos.  
Cuando se permite que estos dominen la vida del 
hombre sin ninguna guía de restricción por parte del 
Espíritu Santo, son malos.  Si el hombre tiene hambre y 
sus ojos ven alimento, su carne dice, “¡Come!”  
Entonces, el espíritu del hombre debe gobernar sobre su 
carne, o cae en pecado.  La vida en que la carne se deja 
llevar sin rienda, no tendrá ningún discernimiento entre 
el bien y el mal.  Es dentro de esta perspectiva, de no 
tener ninguna ley, que Pablo está usando la palabra 
“carne”.  
 el del Espíritu - Mientras que la meta final de la 
carne es la auto-preservación y la auto-satisfacción, la 
meta del Espíritu Santo es que nosotros nos pongamos al 
tanto con la voluntad de Dios.  Nuestros espíritus 
humanos deberán rendirse completamente al Espíritu 
Santo, para que Él sea quien gobierne nuestras vidas.  El 
hombre cuya autoridad final es su carne, no es mejor que 
un animal bruto, que no ha sido domado.  El hombre 
cuya autoridad final es el Espíritu Santo, es un hijo de 
Dios. 
 para que no hagáis lo que quisiereis - El 
conflicto obra de ambas maneras.  La carne obstaculiza 
la voluntad del Espíritu y el Espíritu obstaculiza la 

voluntad de la carne.  Necesariamente, nos rendimos a 
uno y vencemos al otro.  
 V. 18 Pero si sois guiados por el Espíritu - El 
cristiano, al caminar por la vida, debe seguir la guía del 
Espíritu Santo (vea el v. 16).  ¿Pero, cómo se sabe por 
dónde lo está guiando el Espíritu Santo?  Si encuentra la 
voluntad del Espíritu Santo en las Escrituras, inspiradas 
por este mismo Espíritu, entonces el hombre estará en 
tierra firme.  Si piensa encontrar la voluntad del Espíritu 
Santo dentro de sus propios impulsos y sentimientos, 
está peligrosamente cerca de seguir la voluntad de la 
carne.  ¿Aparte de la verdad de la Palabra de Dios, cómo 
puede saber si sus sentimientos están siendo generados 
por la carne o por el Espíritu Santo? 
 no estáis bajo la ley - Mientras que somos 
guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley, 
porque no necesitamos ninguna ley.  Mientras que el 
Espíritu nos guía al amor, no necesitamos ninguna ley 
que nos prohiba odiar.  La ley no tiene poder ni de 
ordenar ni de condenar a los que están bajo la guía del 
Espíritu Santo.  Quizás el mejor comentario sobre este 
versículo, es el del mismo Pablo, en Romanos 8:1-17. 
 V. 19 Y manifiestas son las obras de la carne - 
Si el hombre permite que su propia naturaleza carnal 
tenga rienda suelta en su vida, puede esperar los pecados 
en la lista que sigue.  Estos no son todos los males que la 
carne puede producir, pero si son suficientes para probar 
el punto de este tema.  Tome nota de que todos estos 
están caracterizados por la indulgencia egoísta, en vez de 
por la sumisión obediente. 
 adulterio, fornicación - El adulterio, (o forni-
cación), es una palabra general que incluye toda forma 
de actividad sexual fuera de lo lícito, desde el adulterio 
hasta la homosexualidad y la prostitución.  En el tiempo 
del Nuevo Testamento, entre los griegos y los romanos, 
los estándares sobre el sexo estaban muy bajos.  El autor 
romano, Seneca, registró que “la castidad es 
simplemente prueba de la fealdad”, y que “la inocencia 
no es rara, sino que no existe”.  El Señor Gibbons ha 
registrado que “de los primeros quince emperadores, 
Claudio fue el único cuyo sentido en cuanto al amor fue 
completamente correcto.  Entre los griegos, 
especialmente los filósofos, la homosexualidad era “la 
enfermedad nacional más grande”.  
 inmundicia – Inmundicia o impureza, significa 
la suciedad en general o la profanación de los pricipios 
morales de una persona.  Indica un pensar sucio, 
acciones sucias, y una vida sucia.  Hipócrates, el padre 
de la medicina, usó esta palabra para describir la 
acumulación fea alrededor de una herida infectada.  El 
Antiguo Testamento en griego frecuentemente usaba la 
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misma palabra con referencia a la impureza que hace a 
un hombre o a una mujer inapto para estar en la 
presencia de Dios.  En el Nuevo Testamento se refiere a 
una perversidad indecente del pensar, o a un espíritu 
malogrado y manchado por el mundo. 
 lascivia - Este término es el más fuerte y más 
amplio para la indecencia moral.  Traducido también 
como libertinaje o indecencia, se refiere al abandono 
imprudente de lo que es decente y correcto.  Josefo 
cuenta acerca de un soldado romano que estaba haciendo 
guardia en una ceremonia del templo en Jerusalén, cerca 
del año 45 o 46 a. de C.  Como si su misma presencia no 
fuera lo suficiente contaminante, públicamente dejó caer 
sus ropas y orinó, un acto en contra de la decencia 
pública, imprudentemente contaminando las tierras 
sagradas.  Cuando una persona es tan corrupta que ni le 
importa el respeto público, ni tiene temor de la ira 
divina, esta persona es lasciva. 
 V. 20 idolatría - La idolatría es literalmente “la 
adoración de lo que se puede ver”.  El Señor William 
Barclay dice que para los antiguos, el ídolo tenía dos 
funciones: localizar y visualizar al dios a quien éste 
representaba.  Mientras que alguna reverencia 
supersticiosa estaba asociada con el mismo dios o a la 
imagen de madera, la gente reconocía que sólo era una 
representación hecha a mano de algo que no era un dios, 
para su propio beneficio.  Para lograr buenas cosechas y 
ganado fértil, ellos adoraban al ídolo que representaba la 
diosa de la fertilidad. 
 Su adoración, entonces, era en realidad una 
avaricia egoísta para obtener cosas para sí mismos.  En 
este sentido, Colosenses 3:5 dice que la idolatría y la 
avaricia son el mismo pecado.  Nuestro Señor y Dios 
odia el pecado de la idolatría por dos razones: 
 1.  Es un rechazo del verdadero Dios           
      (Romanos 1:23). 
 2.  Es una adoración que nace solamente de  
      la avaricia (Colosenses 3:5). 
Hoy en día, la idolatría se practica sin ídolos visibles. 
 hechicerías - Originalmente, “hechicerías” se 
refería al uso de las drogas, ya fuera para propósitos 
buenos o malos.  En su mejor sentido, nuestra farmacia 
moderna se puede trazar a esta palabra griega 
(pharmakeia). En el Antiguo Testamento griego, la 
palabra siempre se usaba en su sentido malo, la cual 
estaba estrechamente asociada con la brujería (vea 
Éxodo 7:11 y 22; Isaías 47:9 y 12).  La hechicería es un 
intento de ganar dominio sobre la vida de otra persona 
por medios ocultos, especialmente por el uso de las 
encantaciones y las drogas. 

 enemistades - La enemistad es exactamente lo 
opuesto del amor ágape (vea el 5:22).  De otra forma, 
esta misma palabra es el término griego común para 
“enemigo”.  Se refiere a una actitud de hostilidad 
automática, tal como la que sentían los judíos hacia los 
que no eran judíos, y como sentían los griegos hacia los 
no griegos.  Mientras que el amor ignora las faltas y 
extiende la mano, la enemistad ignora las virtudes y 
retrocede, se aparta.  Es auto-preservación en su peor 
estado de la forma carnal. 
 pleitos - Los pleitos son exactamente lo opuesto 
al amor ágape (vea el 5:22).  Esto envuelve riñas, peleas, 
y conflicto en general.  ¡Que desafortunado que esta 
palabra haya podido describir, tan precisamente, por lo 
menos a una de las primeras iglesias (1 Corintios 1:11 y 
3:3)! 
 En la mitología griega, pleitos (la palabra eris en 
griego) era la diosa de la discordia.  Enfurecida porque 
era la única deidad no invitada a una cierta fiesta 
matrimonial, echó en medio del escudete, una manzana 
dorada con la inscripción “a la más bella”.  Cuando no 
menos de tres diosas reclamaron la manzana, se levantó 
tal discordia y pleito entre los dioses, que se desparramó 
en los asuntos humanos, y empezó la famosa guerra de 
Troya.  Mientras que esto es sólo un mito, la historia da 
una buena ilustración acerca del significado de los 
pleitos. 
 celos - Celos era una palabra con un sentido 
bueno y también malo.  En el sentido bueno era “celo”, 
como un deseo apasionado o una devoción hacia una 
causa noble.  Sin embargo, ya que este fervor por una 
causa fácilmente se puede convertir en una ambición 
egoísta, la palabra frecuentemente adquiere un sentido 
malo.  Un espíritu competitivo puede producir 
excelencia, pero también puede producir celos hacia el 
éxito de otra persona.  Entonces el competidor ya no 
quiere alcanzar sus glorias (triunfos) propios, sino que 
quiere arrebatar los alcanzados por otra persona. 
 iras - La ira es otra palabra que en otro tiempo 
tuvo un lado noble, pero se volvió malo.  (¡Esto es lo que 
siempre ocurre a la carne cuando no es controlada 
totalmente por el Espíritu Santo!)  Una vez la palabra 
significaba valentía y un espíritu fuerte, pero en la época  
del Nuevo Testamento llegó, a significar una explosión 
repentina de mal genio o de ira.  El hecho de que esta ira 
monta en cólera muy pronto y luego se termina, de 
ninguna manera la hace una virtud.  
 La persona que ha vomitado toda su rabia en 
todos los que están a su alrededor, usualmente se sentirá 
mejor por “haberlo sacado de su sistema”.  Esto puede 
ayudarle (la auto-preservación de la carne), pero, ¿qué 
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de todos aquellos sobre quienes ha desfogado su ira?  
¿Es esta la manera de amar? 
 La solución tampoco es tratar de guardar la ira 
dentro de sí.  La ira guardada dentro de sí, carcomerá 
dentro del hombre como lo hace el ácido, hasta que por 
fin éste es destruido.  La única solución es dejar que 
Cristo Jesús beba esa copa amarga por nosotros.  
Solamente Él puede convertir nuestra ira amarga en el 
amor bueno.  
 contiendas - (Egoísmo) Esta palabra está 
traducida como “rivalidades”, en la versión NVI.  
Originalmente la palabra significaba trabajar por pago.  
Pronto llegó a significar la voluntad de hacer 
prácticamente cualquier cosa, solamente por lo que uno 
pudiera sacar de ella para sí mismo.  Aristóteles usó la 
palabra en referencia a los políticos que buscaban poder 
y prestigio, en vez de la posición para servir a su gente.  
El egoísmo vengativo de la palabra está muy bien visto 
en Filipenses 1:16, donde algunos estaban predicando a 
Cristo por “partidismo”, buscando sólo su propia 
ganancia y esperando causar problemas para Pablo. 
 disensiones - La palabra griega para disensiones 
o divisiones, literalmente quiere decir “separarse”).  Esto 
es lo opuesto a los ideales cristianos para la paz de la 
humanidad.  De hecho, el plan final para el fin de las 
edades llama a la reconciliación de todas las cosas en el 
Cielo y en la tierra (Colosenses 2:20; y Efesios 1:10).  
Cuando todas las cosas se ponen en bien con Dios, 
necesariamente también se pondrán en bien los unos con 
los otros. 
 Hoy en día, la iglesia de Cristo está atormentada 
con divisiones, las cuales no pueden justificarse.  
Cuando los hijos de Dios se apartan los unos de los 
otros, están ejercitando la voluntad de su propia 
naturaleza anterior, la cual conocemos como la carne.  
 herejías - (partidismo)  Esto viene del verbo que 
quiere decir “yo escojo”.  Cuando alguien escoge un 
punto de vista diferente de lo cual es aceptado como 
verdad, este es llamado “hereje”, y su creencia es 
“herejía”.  (Por lo tanto, así es la traducción de esta 
palabra en la Biblia Reina-Valera).  Sin embargo, en el 
Nuevo Testamento, el significado primordial tiene que 
ver con escoger lados y formar una secta distinta o 
diferente. 
 ¡Formar un partido exclusivo alrededor de una 
doctrina favorita es pecaminoso, aunque esa doctrina sea 
verídica! 
 V. 21 envidias - La envidia es un sentimiento 
genuino de malicia hacia otra persona.  Es más que sentir 
celos.  El hombre celoso quiere la ganancia que otro 

hombre obtuvo; el hombre envidioso quiere ver al otro 
desheredado o privado de lo que tiene. 
 La vieja fábula, “el perro en el pesebre” describe 
muy bien este tipo de envidia.  El perro no quiere y no 
puede comer la paja en el pesebre, pero está determinado 
a mantener fuera a los animales que sí la pueden comer.  
Cuando un hombre está infeliz cuando ve que su vecino 
está feliz, el tal es culpable de este pecado.  
 Los celos dicen, “yo quiero lo que tú tienes”. 
 La envidia dice, “yo simplemente no quiero 
 que tú lo tengas”. 
 borracheras - Esta palabra es plural en el 
griego, aparentemente refiriéndose a instancias repetidas 
de intoxicación.  Aunque el vino era una bebida 
universal por todo el mundo mediterráneo, la borrachera 
se reconocía ampliamente como algo malo.  Los judíos, 
los griegos, y los romanos, todos diluían su vino natural 
con agua para evitar la intoxicación.  Si alguien, 
deliberadamente quería emborracharse, dejaba a un lado 
una parte o toda el agua. 
 Frecuentemente se dice que el alcoholismo es 
una enfermedad, y que debe ser compadecida, y que no 
se debe predicar en su contra.  ¡El alcoholismo puede ser 
una enfermedad, pero la borrachera es un pecado!  
Quizás algunos hombres tienen una tolerancia más baja 
que otros para el alcohol, pero todos los hombres 
deberían saber que la intoxicación es pecado. 
 orgías - Esta palabra también es plural.  Se 
refiere a las celebraciones vergonzosas de la perversión 
de los apetitos naturales del hombre para el alimento, la 
bebida, y la satisfacción sexual. 
 En 2 Macabeos está relatado el intento del 
gobernador sirio, Antioco Epífanes, de llevar el 
judaísmo a su fin.  Hizo que el observar el sábado como 
día de descanso, o poseer una copia del Tora, fuera 
castigado con la muerte.  Hizo un sacrificio de cerdos, 
quemándolos en un altar sagrado.  Luego, convirtió el 
templo en una casa de prostitución.  En 2 Macabeos 6:4 
dice que el templo fue lleno de desorden y “orgías”. 
 os amonesto, como ya os lo he dicho antes - La 
repetición solemne sirve para subrayar (enfatizar) la 
seriedad de este asunto. 
 que los que practican tales cosas - El tiempo 
del verbo griego “hacer” indica que Pablo tiene en mente 
la práctica continua que se desarrolla en hábitos 
permanentes.  A cualquier altura que podamos encontrar 
huellas de estos vicios, debemos laborar con el Espíritu 
de Dios para eliminarlos. 
 no heredarán el reino de Dios - Las actitudes 
pecaminosas pueden escapar de ser notadas por los 
hombres, pero no por Dios.  Si el deseo real y la 
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dirección por su vida están caracterizados por las obras 
de la carne, esta persona no irá al Cielo.  A pesar de las 
apariencias a lo contrario, éste no es realmente un hijo de 
Dios, ni miembro del cuerpo de Cristo.  Por lo 
consiguiente o en consecuencia, si tal es el caso, no tiene 
derechos de heredad (divina). 
 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR: 
 
1.  ¿Son siempre malos los apetititos físicos? 
 
 
2.  ¿Cómo están en conflicto los deseos de la carne con 
los deseos del Espíritu? 
 
3.  ¿Puede usted pensar en ilustraciones del Antiguo 
Testamento, para cada una de las obras de la carne? 
 
 
 
 
 
4.  ¿De qué manera es la idolatría igual a la avaricia? 
 
 
5.  ¿Por qué es agrupado un pecadito como el de perder 
los estribos, con pecados tan grandes y malos como la 
fornicacion y la idolatría? 
 
 
 
6.  En el Nuevo Testamento,  ¿cuál es el verdadero 
sentido de la palabra “herejía? 
 
 
7.  ¿En qué manera es la envidia peor que los celos? 
 
 
8.  ¿Cuál es la diferencia entre un alcohólico y un 
borracho? 
 
 
9.  ¿Cuál obra de la carne reconcería Ud. que sea 
problemática en su vida?  ¿Qué hará usted acerca de 
ella? 
 
 
10.  Ya que este grupo de pecados obviamente no es 
exhaustivo, ¿por qué supone usted que Pablo escogió 
estos para este contexto? 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  “Vivir como _________________ de nuestra propia 
naturaleza _________________________, es 
directamente contrario a la __________________ del 
_______________ para nuestras vidas.” 
 
2.  ¿Qué implica la palabra “caminar” en Gálatas 5:16? 
 
 
3.  Provea (escriba) una traducción extensa de “no 
satisfagáis”, según Gálatas 5:16. 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ¿A qué se estaba refiriendo Pablo, cuando escribió 
“los deseos de la carne” ? (Gálatas 5:16) 
 
 
 
5.  ¿Cuál es el blanco, la meta final del Espíritu Santo? 
(Gálatas 5:17) 
 
 
 
6.  “Nuestros espíritus humanos deberán __________ 
_________________ al Espíritu Santo, para que Él sea 
quien ______________ nuestras vidas.  El hombre cuya 
____________ final en su _______, no es mejor que un 
_____________ ____________, que no ha sido domado.  
El hombre cuya _____________ final es el 
___________ ________ es un __________ de Dios.” 
 
7.  “La carne _______________ la voluntad del Espíritu 
y el Espíritu _______________ la voluntad de la carne.  
Necesariamente, _______  ______________ a uno y 
_______________ al otro.” 
 
8.  ¿Cómo puede saber el cristiano por cuál camino lo 
está guiando el Espíritu? 
 
 
9.  Explique el siguiente comentario del autor de este 
libro de texto: “Mientras que el Espíritu nos guía al 
amor, no necesitamos ninguna ley que nos prohiba 
odiar”. 
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10.  Haga una lista de las obras de la carne, y 
memorícelas (Gálatas 5:19-21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  ¿Cómo define esta lección la “inmoralidad”? 
 
 
 
 
 
12.  Haga un resumen de los estándares sobre el sexo 
entre los griegos y los romanos durante el tiempo del 
Nuevo Testamento. 
 
 
 
 
 
13.  ¿Cómo define esta lección la “impureza”? 
 
 
14.  ¿Cómo usa Hipócrates la palabra “impureza” en el 
ramo de la medicina? 
 
 
15.  “En el Nuevo Testamento se refiere a una 
________________ _______________del pensar, o a un 
espíritu _____________ y ______________ por el 
mundo.” 
 
16.  Dé una definición de la palabra “lascivia”. 
 
 
17.  “Cuando una persona es tan ____________que ni le 
_______________ el respeto público, ni tiene temor de 
la _________ _____________, esta persona es lasciva.” 
 
18.  ¿Cuál es la definición literal de “idolatría”? 
 
 
19.  Según el Sr. William Barclay, ¿cuáles eran las dos 
funciones que tenía un ídolo en tiempos pasados? 
 
 
 

20.  Dé dos razones por las cuales el Señor nuestro Dios, 
odia el pecado de idolatría. 
 
 
 
21.  ¿Cómo define esta lección “hechicerías”? 
 
 
22.  “La hechicería es un intento de ganar 
_______________ sobre la vida de otra persona por 
medios ______________, especialmente por el uso de 
las _______________ y las _______________.” 
 
23.  Haga un resumen sobre la definición de las 
“enemistades”, según esta lección. 
 
 
 
 
24.  ¿Cómo define esta lección los “pleitos”? 
 
 
25.  ¿Cómo define los “celos” esta lección?  Defina la 
palabra “celos” en un buen sentido, y también en un mal 
sentido. 
 
 
 
26.  ¿Cómo define esta lección la “ira”? 
 
27.  ¿Cuál es la mejor manera para que el cristiano trate 
con la ira? 
 
 
 
28.  ¿Cómo define esta lección el “egoísmo”? 
 
 
 
29.  ¿Cómo usó Aristóteles la palabra “egoísmo”? 
 
 
30.  ¿Cuál es el significado literal de la palabra 
“contiendas”? 
 
 
31.  “Herejías (partidismo)” viene del verbo que quiere 
decir “____ ___________”. 
 
32.  ¿Cuál es el significado primordial de “un espíritu 
partidario”, en el Nuevo Testamento? 
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33.  ¿Cómo define esta lección las “envidias”? 
 
 
34. _______ _________ dicen, “yo quiero lo que tú 
tienes”.  ____ ___________ dice, “yo simplemente no 
quiero que tú lo tengas”. 
 
35.  ¿Cómo define esta lección “borracheras”? 
 
 
 
36.  ¿Qué hacían los judíos, los griegos, y los romanos, 
con su vino para evitar la intoxicación? 
 
 
 
37.  ¿Cómo define esta lección “orgías”? 
 
 
38.  ¿Qué es significativo acerca del tiempo (gramatical) 
de la palabra “hacer” en Gálatas 5:21? 
 
 
 
39.  ¿Cuál es la penalidad (castigo/sentencia) que les 
espera a los que dan rienda suelta a las obras de la carne, 
según la enseñanza de esta lección? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LECCIÓN ONCE  
(5:22-26) 

 
El fruto del Espíritu 
 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe 23 mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley.  24 Pero los 
que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos. 
 25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también 
por el Espíritu.  26 No nos hagamos vanagloriosos, 
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 
 No fue la intención de Dios que las obras de la 
carne fueran quitadas de nuestras vidas sólo para 

dejarnos estériles y vacíos.  Dios tiene una maravilloso 
cultivo que plantar, en donde una vez prevalecían las 
malas hierbas.  La cosecha abundante de las virtudes 
cristianas (como las de Cristo), es lo que Pablo llama el 
fruto del Espíritu. 
  
 V. 22 Mas el fruto del Espíritu - En un 
contraste rígido a las obras egoístas de la carne, hay 
nueve virtudes llamadas el fruto del Espíritu.  La palabra 
“fruto” es singular, indicando que todas las virtudes 
juntas forman una cosecha compuesta.  No hemos de 
probar dos o tres de un “buffet espiritual”, sino que 
debemos permitir que el Espíritu produzca una cosecha 
completa en nosotros. 
 amor - El amor es la primera, y la mas grande 
de todas las virtudes cristianas (1 Corintios 13:13).  Es la 
mismísima naturaleza de Dios (1 Juan 4:8) y la esencia 
de los mandamientos de Cristo (1 Juan 3:23;  4:7-11, y 
19-21). 
 Los griegos tenían cuatro palabras distintas para 
el amor, las cuales pueden describirse brevemente como 
sigue: 
 Eros - Amor sexual apasionado 
 Storge - Amor familial y devoción 
 Filia - Amistad y afecto 
 Ágape - Cuidado y preocupación 
Los griegos no tenían el amor ágape en alta estima, así 
es que raramente usaban la palabra.  Su belleza completa 
y su significado no se realizaron hasta que fue usado en 
el Nuevo Testamento como la clase de amor de Dios.  
Allí lo vemos como el amor más alto y más fuerte de 
todos.  
 Los estoicos fueron los filósofos principales en 
la era de Jesús.  Ellos enseñaron que es peligroso amar.  
Epicteto dijo que un hombre debería enseñarse a sí 
mismo a que no le importara perder una taza de loza, o 
un perro,  o aun un terreno.  Con el tiempo, él podía 
perder su salud, sus hijos, su esposa - y no importarle.  
¡Esto sería la última, y la inquebrantable felicidad! 
 Aristóteles enseñó que el amor se diluye 
(desgasta) cuando es compartido ampliamente.  Dijo que 
uno debería hacer un círculo firme alrededor de sí 
mismo, y tener unos pocos escogidos para conocer el 
verdadero amor. 
 Jesús puso estos conceptos totalmente al reverso.  
Demostró que el verdadero amor es estar dispuestos a 
arriesgarlo todo, y que el verdadero amor no puede 
restringirse, ni estar centrado en uno mismo.  El amor 
más grande delínea un círculo más inclusivo. 
 Un contraste interesante puede dibujarse entre 
los tres conceptos principales del amor.  Ya sean 
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antiguas o modernas, estas mismas formas del amor 
pueden encontrarse:   
 Eros dice: “Te amo sólo si tu me haces feliz.” 
 Filia dice: “Te amo porque tú eres tan amable.” 
 Ágape dice: “Te amo.  Si me haces feliz o no, si 
estás siempre amable o no, aún te amo.” 
 Mientras el Espíritu nos crea de nuevo en la 
imagen de nuestro Creador, tendremos un amor con 
estas características: 
 1.  Ágape ama aun cuando el amor no se 
 merece (Romanos 5:8). 
 2.  Ágape ama sin restricciones.  Alcanza y 
 abraza para suplir la necesidad en donde 
 quiera que ésta se presente (1 Juan 4:9-12). 
 3.  Ágape ama por opción y por voluntad, no 
 sólo por sentimiento y emoción.  Es el único 
 tipo de amor que puede ser mandado. 
 4.  Ágape ama sin contar el precio, y sin  calcular 
la ganancia o el beneficio propio. 
 gozo - El gozo es el corazón del mensaje del 
Evangelio.  En el principio, los ángeles anunciaron en 
Belén “las buenas nuevas de gran gozo”.  Al final, el 
Señor ya resucitado, se apareció a Sus discípulos, los 
cuales “de gozo, no lo creían” (Lucas 24:41).  ¡El 
Evangelio es buenas nuevas de tan grande gozo que 
realmente es difícil creer!  (Tome nota de la ausencia de 
gozo en el legalismo, como el que se enseñaba en 
Galacia). 
 El gozo es una felicidad que es espontánea, 
radiante, y más que nada, es limpia.  La risa chillona y 
amargada del mundo no se compara con el gozo 
exuberante del Espíritu.  El verdadero gozo no es 
incitado por circunstancias felices, sino que triunfa sobre 
cualquier circunstancia.  ¡Estad siempre gozosos!  (Vea 
1 Tesalonicenses 5:16; y Filipenses 4:4.) 
 paz - El concepto de paz llega al Nuevo 
Testamento, con un rico origen, tanto en el griego como 
en el hebreo.  La palabra griega para paz se refiere a una 
ausencia de enajenación, un estado de reconciliación y 
unidad.  Los filósofos griegos estaban buscando la paz 
constantemente, pero siempre de una manera negativa.  
Para ellos, la paz significaba remover el dolor, quitando 
el deseo, y matando la emoción.  Esto producía un vació, 
y no la paz. 
 El acercamiento hebreo hacia la paz fue mucho 
más productivo.  Shalom (paz) es mucho más que 
ausencia de conflicto.  Es la presencia de todo lo 
necesario para el más alto bien del hombre.  Por 
ejemplo, cuando José preguntó acerca del bienestar de su 
padre allá en Palestina, realmente dijo, “¿Hay paz 
(shalom) con él?” (Génesis 43:27). 

 La paz es un sentido interior de bienestar.  
Mientras que el gozo es la cumbre de la felicidad, la paz 
es la meseta o altiplano del contentamiento.  Aunque 
algunas veces el cristiano baje de las cumbres más altas, 
no necesita ir al valle de la desesperación  porque puede 
quedarse en la meseta de paz. 
 paciencia - El significado literal de esta palabra 
para la paciencia es tener “un temperamento o 
disposición resistente/de larga duración”.  Se refiere a la 
calidad del temperamento que no se encoleriza 
rápidamente y estalla.  El Apocalipsis de Baruch dice, 
“la ira es restringida por el sufrimiento (la paciencia), 
como si fuera por una rienda”. 
 Frecuentemente, en el Nuevo Testamento, dos 
palabras diferentes son traducidas como “paciencia”.  
Aquí, nuestra palabra quiere decir “paciencia, 
especialmente para tolerar a la gente, soportando su 
estupidez imperdonable”.  La otra palabra, como en 
Romanos 5:3, quiere decir resistencia para sobrevivir las 
circunstancias desagradables. 
 Nuestro ejemplo perfecto de esta resistencia 
(largo sufrimiento) es Dios mismo.  En los días de Noe, 
Dios restringió (detuvo) Su ira mientras se preparaba el 
arca (1 Pedro 3:20).  En estos presentes días, Dios 
nuevamente esta restringiendo la ira y el castigo que el 
mundo merece.  La única razón por la cual todavía no ha 
destruido este mundo, es porque Dios es “paciente no 
queriendo que ninguno perezca” (2 Pedro 3:9). 
 benignidad - Benignidad viene de una palabra 
griega que significa “virtuoso, excelente, y gracioso”.  
Es una belleza interior del espíritu que florece en un 
carácter cristiano que es dulce y amante.  Esta 
benignidad, sin embargo, no es sólo una disposición 
dulce - es una benevolencia activa.  No es solo una voz 
suave que se posa brevemente al lado de una cama en el 
hospital; es la mano tierna que se queda para alimentar, 
lavar, y sanar. 
 bondad - Bondad quiere decir una moral recta, 
honrada.  Tiene que ver con alcanzar los estándares del 
bien y del mal.  La distinción/diferencia entre 
“benignidad” y “bondad” se puede encontrar con 
escritores como Jerome, desde el siglo cuarto.  Bondad 
es Jesús limpiando el templo y reprendiendo a los 
fariseos; bondad es Jesús acercándose a la mujer al lado 
del pozo y a los niños. 
 ¡Piense usted, cuán raramente se combinan estas 
virtudes!  Un hombre es moralmente y doctrinalmente 
correcto, pero es áspero y frío en su fe.  Otro hombre 
está lleno de entendimiento y benignidad, pero no 
encuentra ninguna desviación de la moralidad o de la 
verdad lo suficientemente seria para ser condenado.  
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Debemos encontrar en Jesús, nuestro ejemplo perfecto 
de la combinación perfecta - una bondad generosa y una 
benignidad sana. 
 fe - Fe era una palabra común en los tiempos 
antiguos.  Se encuentra describiendo a un esclavo que es 
“fiel y no dado a escaparse”.  Es la palabra usual para 
hacer “juramentos de lealtad” dados por una nación 
rendida a un rey conquistador.  Dos sinónimos buenos 
para la fe son la lealtad y la honradez. 
 Aquí, la versión Reina-Valera simplemente dice 
“fe”, lo cual para mucha gente quiere decir meramente el 
ejercicio de la mente en creer algún cierto hecho.  Sin 
embargo, la palabra “fe” en sí debe incluir el elemento 
de lealtad.  Esto puede verse también en el español.  Ser 
“fiel” equivale a estar “lleno de fe”.  ¡Piense usted, 
cuántas personas dicen estar “llenas de fe”, y sin 
embargo, admiten libremente que no son “fieles”!  De lo 
que están llenos, no es fe (un compromiso leal basado en 
la confianza y creencia), sino simplemente están llenos 
de ideas acerca  de la existencia de Dios.  
 V. 23 mansedumbre - La mansedumbre, 
docilidad, es una de las palabras menos entendidas en la 
Biblia.  La mansedumbre no implica ser débil, o que 
falte coraje; de hecho, es precisamente lo opuesto.  Ser 
dócil o manso es mantener bajo control una gran fuerza 
o un fuerte espíritu.   
 Dos usos de la palabra mansedumbre, en el 
griego clásico, ilumina su verdadero significado.  
Jenofonte dijo que los caballos que habían sido salvajes, 
pero que luego eran entrenados a obedecer las riendas, 
eran mansos y dóciles.  Aristóteles dijo que “la 
mansedumbre” era el significado dorado, entre la ira 
excesiva y la apatía excesiva o de carácter débil. 
 En la Biblia, sólo dos hombres son llamados 
“mansos”.  En el Antiguo Testamento, es Moisés quien 
es “muy manso, más que todos los hombres que había 
sobre la tierra” (Números 12:3).  Sin embargo, este 
mismo Moisés había marchado ante el hombre más 
poderoso en la tierra, y había demandado, “¡Así dice el 
Señor (Jehová), deja ir a mi pueblo!”  El hombre que 
guió quizás a dos millones de esclavos a la libertad, no 
era un débil, ni era un cobarde.  
 En el Nuevo Testamento, es Jesús mismo quien 
es llamado manso (Mateo 11:29; 21:5).  Sin embargo, 
Jesús fue fuerte en todas las maneras.  Solo necesitamos 
verlo limpiando el templo, enfrentándose a los fariseos, 
o dirigiéndose a Jerusalén (Lucas 9:53), para conocer Su 
fuerza. 
 En muchas maneras, la mansedumbre es como 
nuestras señales de “ceda el paso”.  Aún cuando tenemos 
fuerza superior y pudiéramos meternos a la fuerza, 

seguido cedemos nuestros derechos a nuestro prójimo.  
Aquél que es manso, ha cedido sus riendas a Dios, y sus 
derechos al bienestar de los demás.  Esta persona es 
gentil, fácil de ser enseñado, y sumiso a la autoridad. 
 templanza - La templanza (el dominio de si 
mismo) es la parte final de los frutos del Espíritu.  La 
palabra “templanza o sobriedad” usada en la Biblia 
Reina-Valera, da a mucha gente la idea errónea que esto 
es simplemente abstenerse de beber alcohol. 
 La raíz de esta palabra quiere decir, “mantener, 
agarrar, tener poder para o sobre”.  De esta forma quiere 
decir tener dominio sobre los apetitos del cuerpo, 
especialmente en el área del sexo.  El cuerpo humano 
tiene apetitos, los cuales son totalmente ignorantes del 
bien y del mal.  Nuestro estómago puede desear 
alimento, sin importarle de quién es el alimento, qué 
puede requerir su dieta, o si la hora es apropiada.  El 
estómago simplemente tiene hambre; la mente, que es la 
que razona, es la que debe controlar.  Cuando el hombre 
puede rechazar deseos malos, y satisfacer los deseos 
buenos, éste tiene control de sí mismo.   
 El cristiano no debe esperar que los deseos se 
retiren; sino que debe obtener dominio sobre ellos por 
medio del Espíritu Santo. 
 contra tales cosas no hay ley - Nuestra carne 
egoísta siempre nos está llevando a problemas, y por ley 
debe ser detenida.  Por el otro lado, el Espíritu, nos 
exhorta/nos impulsa a lo que es bueno, y no necesita 
restricciones legales.  Entre más esté nuestro propio 
espíritu en comunión con el Espíritu de Dios, cuanta más 
libertad tendremos de la ley.  La libertad final nos 
permite hacer “cualquier cosa que deseemos”, ya que lo 
que deseamos hacer es la voluntad de Dios. 
 V. 24 Pero los que son de Cristo - Este grupo 
selecto se compone de aquellos que: 
 1.   Han sido rescatados por Jesús (1:4). 
            2.  Han sido justificados por la fe, y no por las 

obras de la ley (2:16). 
 3.   Han sido crucificados con Cristo (2:20). 
 4.   Han sido bautizados en Cristo y   
       revestidos de Cristo (3:27). 
 han crucificado la carne - Cuando fuimos 
crucificados con Cristo, morimos a la vida pasada.  Las 
obras de la carne, juntamente con la vieja ley que las 
restringía, han sido reemplazadas por el fruto del 
Espíritu.  ¡Cristo nos ha liberado de nuestra naturaleza 
pecaminosa, y no para nuestra naturaleza pecaminosa! 
 con sus pasiones y deseos - Estas dos palabras 
son moralmente neutrales; pueden ser buenas o malas.  
Son malas cuando están totalmente bajo el dominio del 
egoísmo. 
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 V. 25 si vivimos por el Espíritu - Esto es, si 
acaso tenemos vida que venga de este recurso.  La ley 
ciertamente nunca dio vida a alguien, pero el Espíritu sí. 
 andemos también por el Espíritu - Ya que el 
Espíritu es el recurso de nuestra vida, también debe ser 
guía y gobernante de nuestra vida.  Andamos por el 
Espíritu cuando el Espíritu controla nuestras acciones y 
nuestros pensamientos por medio de Su mensaje que fue 
escrito para nosotros. 
 V. 26 no nos hagamos vanagloriosos - La 
vanidad es la personificación misma de las obras de la 
carne; es exactamente lo opuesto al fruto del Espíritu.  El 
cristiano no vive para sí mismo - vive para Dios, y para 
su prójimo. 
 irritándonos unos a otros - De nuevo, esto es 
característico de las obras de la carne.  Cuando la gente 
está llena de vanidad, es irritante (provocativa) y es 
difícil de suportar. 
 envidiándonos unos a otros - Esta es la misma 
palabra que encontramos en el versículo 21.  El cristiano 
debe ser generoso en su actitud hacia los demás, y 
genuinamente complacido con la buena fortuna y las 
bendiciones que otros podrían disfrutar. 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR: 
 
1.  ¿Por qué es “fruto” del Espíritu singular? 
 
 
2.  ¿Cómo es diferente el amor ágape del tipo de amor 
usual que se conoce en el mundo? 
 
 
 
3.  ¿Es posible tener risa sin gozo? 
 
4.  ¿Qué significado tenía la palabra shalom (paz) para 
los hebreos? 
 
 
 
5.  ¿Cuál es la diferencia entre benignidad y bondad?  
¿De cuál necesita usted más? 
 
 
6.  ¿Puede separarse la fe de la fidelidad?  ¿Por qué? 
 
 
 
7.  ¿Cuál es el concepto usual acerca de la 
mansedumbre? 

8.  ¿Por qué es el auto-control (dominio propio) una 
mejor idea que, “Si te agrada, hazlo”? 
 
 
9.  Escriba algo sobre cada virtud del fruto del Espíritu 
mostrado en la vida de Jesús. 
 
 
 
 
 
10.  ¿Qué tiene que ver el versículo 26 con esta lección? 
  
 

 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  ¿Cuántas virtudes componen el fruto del Espíritu?  
Haga una lista de éstas, y memorícelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ¿Qué es lo significativo acerca de que la palabra 
“fruto” está en singular en Gálatas 5:22? 
 
 
3.  Haga un resumen de lo que estos siguientes 
versículos enseñan acerca del amor: 
 1 Corintios 13:13 
  
 
 1 Juan 4:8 
 
 
 1 Juan 3:23 
 
 
 1 Juan 4:7-11 
 
 
 1 Juan 4:19-21 
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4.  ¿Cuántas palabras diferentes tenían los griegos para 
el “amor”? 
 
 
 
 
5.  Dé una definición de los siguientes términos griegos: 
 Eros- 
 
 Storge- 
 
 Filia- 
 
 Ágape- 
 
 
6.  “Los griegos no tenían el amor _________ en alta 
estima”. 
 
7.  ¿Qué enseñó Aristóteles acerca del amor?  ¿Cómo se 
contradice esto con lo que Jesús enseñó acerca del amor? 
 
 
8.  “________dice: ‘Te amo sólo si tú me haces feliz’,  
________ dice: ‘Te amo porque tú eres tan amable’.  
________ dice: ‘Te amo.  Si me haces feliz o no, si estás 
siempre amable o no, aún te amo’. ” 
 
9.  “______________ ama aun cuando el amor no se 
merece (Romanos 5:8).  ________________ ama sin 
_________________.  Alcanza y abraza para suplir la 
necesidad en donde quiera que ésta se presente (1 Juan 
4:9-12).  ___________ ama por opción y por voluntad, 
no sólo por _____________ y ___________.  Es el 
único tipo de amor que puede ser ____________. 
_________ ama sin _____________ el precio, y sin 
_____________  la ganancia o el beneficio propio. 
 
10.  “El gozo es una felicidad que es ___________, 
radiante, y más que nada, es limpia…El verdadero gozo 
no es _____________ por circunstancias felices, sino 
que _______________ sobre cualquier circunstancia.  
¡____________ siempre _________!”  
 
11.  ¿Cómo define “paz” esta lección?  
 
 
12.  Defina usted la palabra “shalom”. 
 
 

13.  “Mientras que el ________ es la __________ de la 
felicidad, la _____ es la _________________ o 
_____________ del contentamiento.” 
 
14.  “El significado literal de esta palabra para la 
paciencia es tener  ‘____ __________________ o 
______________ _____________ ____ _________ 
_______________’.” 
 
15.  Provea usted una definición para la palabra 
“paciencia”. 
 
 
16.  La benignidad viene de una palabra griega que 
quiere decir, “_______________, _____________, y 
______________”. 
 
17.  ¿Cómo se define “bondad”  en esta lección? 
 
 
 
 
18.  ¿Cuál es la diferencia entre la “benignidad” y la 
“bondad”? 
 
 
19.  ¿Qué enseña esta lección acerca de las palabras  
“fe/lealtad”?  
 
 
20. “. . . la palabra _____en sí debe incluir el elemento 
de lealtad.” 
 
21.  “La mansedumbre no implica ser __________, o 
que falte __________; de hecho, es precisamente lo 
opuesto.  Ser dócil o manso es mantener bajo 
______________ una gran ____________ o un 
__________ ______________”. 
 
22.  ¿Cómo usó Jenofonte la palabra “mansedumbre”? 
 
 
23.  ¿Qué dijo Aristóteles acerca de la “mansedumbre”? 
 
 
 
24.  ¿Cuántas personas de la Biblia son llamados 
mansos?  Nombre estas personas. 
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25.  “La raíz de esta palabra quiere decir 
_____________, __________________, tener 
___________ __________ o ____________.” 
 
26.  Haga un resumen de lo que esta lección enseña 
acerca de la templanza o el dominio propio”. 
 
 
 
 
 
 
27.  Explique el mensaje de Pablo, “contra tales cosas no 
hay ley”. 
 
28.  “Entre más esté nuestro propio espíritu en 
________________ con el Espíritu de Dios, cuanta más 
___________ tendremos de la _________.” 
 
29.  ¿Quiénes componen el grupo selecto de “los que son 
de Cristo”? 
 
 
 
 
30.  ¿Qué quiere decir “haber crucificado la carne”? 
 
 
 
31.  “¡Cristo nos ha ___________ de nuestra 
______________ _______________ y no ______ 
nuestra _____________ _______________!” 
 
32.  ¿Qué es lo que determina si “las pasiones y deseos” 
son buenos o malos? 
 
 
 
33.  Explique lo que significa vivir y andar por el 
Espíritu. 
 
 
 
 
34.  “Andamos por el Espíritu cuando ____ __________ 
_____________ nuestras acciones y nuestros 
________________ por medio de Su ____________ que 
fue _______________ para nosotros.” 
 
 

35.  “_____ ______________ es la personificación 
misma de las ______________ de la __________; es 
exactamente lo opuesto al __________ del 
_____________”. 
 

LECCIÓN DOCE 
(6:1-10) 

 
Sobrellevad los unos las cargas de los otros (6:1-5) 
 1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en 
alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle 
con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 
mismo, no sea que tú también seas tentado.  2 
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid 
así la ley de Cristo.  3 Porque el que se cree ser algo, no 
siendo nada, a sí mismo se engaña.  4 Así que, cada uno 
someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá 
motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en 
otro; 5 porque cada uno llevará su propia carga. 
 
 El hombre que vive una vida que ha sido 
liberada, no vive para su propia carne, sino para sus 
hermanos y hermanas (5:13).  Pablo ahora nos da unas 
instrucciones prácticas de cómo vivir para los demás.  
Cuando somos guiados por el Espíritu para vivir esta 
clase de vida, cumplimos con la ley de Cristo - la única 
ley a la que estamos sujetos. 
 V. 1 Hermanos - Este último capítulo empieza y 
termina con esta misma nota.  Los primeros diez 
versículos tratan primordialmente con el amor fraternal.  
Está escrito con la suposición que por lo menos algunos 
de los lectores gálatas han aceptado ser corregidos en 
cuanto a la ley y la gracia, y están listos para la 
enseñanza acerca de vivir la vida cristiana de libertad. 
 si alguno fuere sorprendido - Como en la 
situación que más tarde se desarrolló en Corinto (1 
Corintios 5:1), algunas veces un hermano cristiano 
puede ser sorprendido o detectado en una falta seria.  
Cada y que esto sucede, otros cristianos deben 
preocuparse.  No deben tener la actitud egoísta y 
arrogante mencionada en el versículo antes de esto 
(5:26), sino que deben estar genuinamente interesados en 
restaurar al hermano. 
 en alguna falta - Una falta es un mal paso, o 
una caída por el camino de la vida.  La intención no es 
que haya un grupo vigilante, puesto por sí mismos, para 
perseguir a otros miembros acerca de cualquier defecto o 
de todos los defectos.  Pablo está hablando acerca de una 
ofensa seria que demanda corrección. 

 61



TRECE LECCIONES EN GÁLATAS 
  

 vosotros que sois espirituales - Tome nota de 
que hay tres requisitos para los que han de ayudar a un 
hermano caído: 
 1. Debe ser espiritual. 
 2.  Debe tener un espíritu de mansedumbre. 
 3.  Debe considerarse a sí mismo, no sea que       
también sea tentado. 
Una congregación cristiana debe poder determinar 
quien/quienes han demostrado madurez espiritual.  La 
sabiduría del grupo entero debe tomar precedencia sobre 
la ambición del guardián que se da a sí mismo esa 
posición, así como también sobre la desgana de un 
hombre espiritualmente calificado con una humildad 
falsa.  
 restauradle - La palabra griega para “restaurar” 
se usa para “remendar lo que se quiebra o se rompe” 
(Mateo 4:21), para enseñar (Lucas 6:40), y para equipar 
y entrenar hacia una madurez completa (Efesios 4:12).  
En la mayoría de los casos, los ancianos de la 
congregación serían los más lógicamente indicados para 
restaurar al miembro caído o trastornado, del cuerpo del 
Señor (la iglesia). 
 con espíritu de mansedumbre - Este fruto del 
Espíritu es necesario en la persona que ha de corregir 
(restaurar) al hermano.  Es muy fácil convertirse en 
alguien muy autoritario y ofensivo. 
 considerándote a tí mismo, no sea que tú 
también seas tentado - Solamente porque una persona 
es espiritual, no quiere decir que está inmune (libre de) a 
la tentación.  El poder de Satanás es completamente muy 
real, y nunca podemos con seguridad bajar nuestra 
defensa. 
 V. 2 Sobrellevad los unos las cargas de los 
otros - En este contexto inmediato, las cargas que 
debemos ayudar a llevar son las tentaciones del pecado.  
Si un hermano está batallando con una cierta tentación, 
no debemos actuar como si este tuviera lepra, y sacarle 
la vuelta.  Debemos estar más ansiosos de alcanzarlo y 
ayudarlo. 
 cumplid así la ley de Cristo - ¿Y cuál es la ley 
de Cristo?  Su mandamiento es que nos amemos los unos 
a los otros (Juan 15:12).  Hemos sido liberados de la ley 
de Moisés, para que podamos aplicar todas nuestras 
energías a esta otra ley.  Este mandamiento singular, 
cumple toda la ley anterior (5:14), y va más allá de esa 
ley. 
 V. 3 porque el que se cree ser algo - Esto, de 
nuevo, enlaza con el 5:26.  El hombre que se toma a sí 
mismo muy seriamente, estará operando del egoísmo 
propio, y actuará en el nivel de las obras de la carne.  No 
tendrá nada más que desprecio por el hermano que ha 

sido sorprendido en una falta.  Estando él sin pecado, 
con mucho gusto arrojará la primera piedra. 
 no siendo nada - Una de las más grandes 
lecciones que podemos aprender es que sólo somos 
pecadores, y nunca vamos a merecer la gracia de Dios.  
Los hombres más grandes de Dios aprendieron esto. 
(Vea a David en Salmo 51, a Pablo en 1 Timoteo 1:15, y 
a Juan en 1 Juan 1:8-10).  Es solo cuando aceptamos 
nuestra bancarrota espiritual que veremos a Dios (Mateo 
5:3-12). 
 V. 4 cada uno someta a prueba su propia 
obra -  Una evaluación honesta de nosotros mismos, 
siempre está en orden.  Por tales virtudes que puedan 
hallarse, debemos glorificar a Dios y al Espíritu que las 
produjo.  Por tales faltas que puedan hallarse, debemos 
pedir perdón.  ¡A menos de que estemos completamente 
ciegos, tal evaluación deberá darnos mucho de que 
humillarnos! 
 y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo 
respecto de sí mismo, y no en otro -  La razón para 
gloriarse deberá entenderse como la base para la 
satisfacción.  Hay un sentido en el cual este sentimiento 
de satisfacción es sano y correcto, como cuando Pablo se 
sintió bien acerca de predicar el Evangelio y rechazar el 
salario merecido (1 Corintios 9:1-18).  Más que todo, la 
lección es esta: ¡Si usted ha de tener un sentimiento de 
satisfacción, que sea en sus realizaciones ayudadas por 
Dios, y no en las faltas de su prójimo! 
 V. 5 porque cada uno llevará su propia carga 
- A primera vista, pareciera ser que hay una 
contradicción entre el versículo dos y el versículo cinco, 
especialmente en la traducción Reina-Valera.  Primero 
se nos dice, “sobrellevad los unos las cargas de los 
otros”, y luego se nos dice que cada uno deberá “llevar 
su propia carga”.  La solución está en las dos palabras 
griegas diferentes para la palabra “carga”.  La carga del 
versículo dos es baros, la cual significa “pesado, 
teniendo gran peso”.  La carga del versículo cinco es 
phortion, la cual es la palabra común para el flete o 
cargamento usual de uno mismo. 
 Por lo tanto, debemos ayudarnos los unos a los 
otros en las cargas opresivas/pesadas de la vida, pero 
también tenemos cada uno ciertas cosas por las cuales 
solamente nosotros mismos somos responsables. 
 
Sembrando y segando (6:6-10) 
 6 El que es enseñado en la palabra, haga 
participe de toda cosa buena al que lo instruye.  7 No os 
engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que 
el hombre sembrare, eso también segará.  8 Porque el 
que siembra para su carne, de la carne segará 
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corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del 
Espíritu segará vida eterna.    9 No nos cansemos, pues, 
de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos.  10 Así que, según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia 
de la fe. 
  
 V. 6 El que es ensenado en la palabra - Una 
manera en que los cristianos pueden mostrar el amor 
fraternal y “llevar los unos las cargas de los otros” es 
pagando a los que predican y enseñan el Evangelio.  Lo 
único correcto es que el hombre que deja otro empleo 
para dedicarse de tiempo completo a la predicación y a 
la enseñanza, dependa de la iglesia para que supla sus 
necesidades físicas (Mateo 10:9-10; 1 Corintios 9:1-18; 
2 Corintios 11:8-9; 1 Timoteo 5:17-18).  De hecho, el 
Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio, que vivan 
del Evangelio (1 Corintios 9:14). 
 haga participe de toda cosa buena al que lo 
instruye -  Esto incluye muchas cosas aparte del dinero.  
Cualquiera que sean los beneficios materiales al alcance, 
deberán ser compartidos gratuitamente con aquellos que 
ayudaron a traer los beneficios espirituales (vea 
Romanos 15:27). 
 V. 7 No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado - Los gálatas no deben pensar que pueden jugar 
con la predicación del Evangelio.  El Evangelio es digno 
del dinero de ellos, pero más que eso, es digno de sus 
vidas.  Aquí está envuelta una ley espiritual de la siega, 
y deben poner atención muy de cerca.  Ellos no deben 
pensar que pueden burlarse (“levantar la nariz hacia”) 
Dios y tratar Su Evangelio con desprecio. 
 pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará - Este mismo principio es dado en 2 
Corintios 9:6, con aplicación específica al dar dinero.  
Aquí, el dinero también está envuelto en este texto, pero 
sólo como una aplicación de una verdad más grande.  No 
es meramente una cuestión del bolsillo, sino de la batalla 
entera entre la carne y el Espíritu.  El Espíritu debe 
controlar todas las áreas de la vida cristiana, incluyendo 
sus finanzas.  Un hombre no debe restringir del Espíritu, 
ninguna parte de su vida, pensando que puede taparle los 
ojos a Dios.  La opción que el hombre haga en cuanto a 
qué y dónde siembra, decidirá su destino. 
 V. 8 Porque el que siembra para su carne - Si 
la opción es sembrar para su propia carne, entonces el 
hombre ha escogido servir a su propio ego.  Ha 
reversado el mandamiento de Cristo, que todos los que le 
siguen deben negarse a sí mismos (Mateo 16:24).  
Algunas personas suponen que porque ellos no viven en 
la riqueza y el lujo, no tienen parte en la advertencia de 

sembrar para la carne.  Sin embargo, en cualquier 
momento que a una persona le importa más lo que 
quiere, que lo que Dios quiere, esta persona es culpable. 
 de la carne segará corrupción - Así tal como 
un día la carne misma se va a descomponer y pudrir, 
todos los que siembran para la carne van a segar 
corrupción.  El dios del ego los llevará a un reino eterno, 
donde los gusanos de la descomposición nunca mueren 
(Marcos 9:48), y el fuego de la destrucción no puede ser 
apagado. 
 mas el que siembra para el Espíritu - 
Sembramos para el Espíritu por medio de invertir todos 
nuestros recursos en Él.  Nuestro tiempo, talento, tesoro 
- y nosotros mismos - son puestos totalmente a Su 
disposición.  Debemos estar listos para gastar y ser 
gastados, confiando en el juicio de Dios más que en el 
juicio propio.  Nuestra preocupación primordial debe ser 
llenar nuestra bodega de la vida con el fruto del Espíritu. 
 del Espíritu segará vida eterna - Todo aquel 
que quiera salvar su vida para sí mismo, la perderá, pero 
quien la pierda para el Señor, la hallará (Mateo 16:25).  
Mientras que las consecuencias de su opción, no se 
verán obvias inmediatamente, éstas son ciertas y 
seguras. 
 V. 9 No nos cansemos, pues, de hacer bien - 
Además de los peligros de escoger el dinero o escoger 
una vida inmoral y carnal, hay un peligro más: Que 
simplemente nos cansemos y no hagamos nada.  
Especialmente si el camino se hace difícil, nos veremos 
tentados a rendirnos y dejarlo todo.  (La palabra 
“cansarse” también se encuentra en describir la 
desesperación de una mujer en medio de un largo, y 
difícil alumbramiento).  Ya que estamos haciendo lo 
correcto, no debemos rendirnos. 
 porque a su tiempo segaremos - Uno no puede 
recoger la cosecha antes del tiempo cuando está lista.  
Debemos esperar que Dios revele el tiempo señalado 
para la siega, y debemos confiar en Su sabiduría.  El 
hecho de que la siega está garantizada, debería hacer que 
nos regocijemos, y debería darnos un nuevo entusiasmo 
para seguir adelante. 
 si no desmayamos - La escena es de un músculo 
estirándose fuertemente para cumplir una tarea.  
Finalmente, derrotado, el músculo suelta y se hace 
flácido.  Esto es lo que no debemos hacer.  La misma 
advertencia hace eco en Hebreos 12:3, donde la última 
palabra del versículo es igual a la que se usa aquí para 
“perder el ánimo”. 
 V. 10 Así que, según tengamos oportunidad - 
Es interesante que la misma palabra, el tiempo señalado 
para la siega, del versículo 9, ahora es usado para 
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“oportunidad”.  Quizás Pablo estaba usando este juego 
de palabras para recordarnos que usualmente estamos 
mirando el “tiempo” de la manera equivocada.  Ya que 
no tenemos ningún control sobre el tiempo de la siega, 
debemos emplear nuestro tiempo en servir.  La idea del 
amor fraternal y “llevando los unos las cargas de los 
otros” aún sigue en mente. 
 hagamos bien a todos - El amar es una ley 
exigente. Mientras que todavía hay gente con necesidad 
– hambrienta, desesperada, perdida - el amor nunca nos 
dejará descansar.  Todo el mundo es elegible para recibir 
nuestro “bien hacer”.  Toda raza y toda nación están 
incluidas en “todos”. 
 mayormente a los de la familia de la fe - 
Mientras que debemos estar listos para hacer bien a 
todos los hombres, tenemos una responsabilidad especial 
de ayudar a otros cristianos.  Ellos son miembros colegas 
de nuestra familia, y sus necesidades reciben atención 
primero.  Cuando el hambre llegó a las iglesias de Judea, 
las iglesias gentiles desde lejos, como Grecia y 
Macedonia, enviaron ayuda. 
 No tenemos líneas de guía precisas para decidir 
el presupuesto benevolente de la iglesia.   No ha sido 
prescrito con exactitud, cómo deberíamos poner en 
balance las necesidades de nuestros compañeros 
cristianos, contra las necesidades de “todos los 
hombres”.  Mientras que los santos (los cristianos) 
merecen atención especial, el resto de la humanidad no 
debe ser olvidada. 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR: 
 
1.  ¿Qué clase de falta necesita el trato especial 
mencionado en el versículo uno? 
 
 
 
2.  ¿Cuáles son los verdaderos requisitos para los que 
salen a restaurar a un hermano caído? 
 
 
3.  ¿Cuál es la “ley de Cristo”? 
 
 
 
4.  ¿De qué manera podría un hombre gloriarse en sí 
mismo, y no en su prójimo? 
 
 
 

5.  ¿Qué en cuanto a llevar las cargas? ¿Debemos ver por 
las nuestras, o ayudarnos los unos a los otros? 
 
 
6.  ¿Por qué debería el alumno compartir “todas las 
cosas buenas” con su maestro? 
 
 
7.  ¿Cómo podría una persona burlarse de Dios? 
 
 
8.  ¿Cuál es la ley de Dios sobre la siega? 
 
 
9.  ¿Cuáles son las tentaciones que enfrenta un cristiano, 
además de las obvias, en cuanto al dinero y la 
inmoralidad?  (Versículo 9) 
 
 
10.  ¿Cuál es el rol de la iglesia en cuanto a la 
benevolencia?  ¿Cuál es la opinión suya (¡sin 
comprometer a otros!), en cuanto a: 
  
 a. dinero para una familia cristiana, cuya   
     casa se incendió?   
 
 
 b. dinero para una familia local no cristiano   
     cuya casa se incendió?  
   
 
 ¿Qué principios o pautas podría usted sugerir 
para evaluar estas súplicas? 
 
 

 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  ¿Cuál tema primordial se trata en Gálatas 6:1-10? 
 
 
2.  Brevemente, defina la palabra “falta” así como está 
usada en Gálatas 6:1. 
 
 
 
3.  Haga una lista de los tres requisitos para los que han 
de restaurar a un hermano caído. 
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4.  ¿Cómo se usa la palabra “restaurar” en los siguientes 
versículos?: 
 Mateo 4:21 
  
 
 Lucas 6:40 
  
  
 Efesios 4:12 
 
 
5.  En el contexto de Gálatas 6:1 y 2, ¿Cuáles son las 
cargas que deben cargar y llevar los cristianos? 
 
 
6.  ¿Cuál es la ley de Cristo? 
 
 
7.  “Una de las más grandes lecciones que podemos 
aprender es que sólo somos ______________, y nunca 
vamos a ___________ la ______________ de Dios . . . 
Es sólo cuando aceptamos nuestra _______________ 
______________ que veremos a Dios”. 
 
8.  ¿Hay una contradicción entre Gálatas 6:2 y Gálatas 
6:5?  Explique su respuesta. 
 
 
 
9.  La carga del versículo dos es baros, la cual significa 
“________________, ________________ __________ 
___________”.  La carga del versículo cinco es 
phortion, la cual es la palabra común para el _________ 
o _____________________ usual de uno mismo.” 
 
10.  ¿Es apropiado pagar a los que predican y enseñan el 
Evangelio?  Dé referencias de las Escrituras para apoyar 
su respuesta. 
 
11.  “El Espíritu debe _____________ todas las áreas de 
la vida cristiana, incluyendo sus _________________.” 
 
12.  “Así tal como un día la _____________ misma se 
va a descomponer y pudrir, todos los que 
______________ para la _____________van a 
__________________ __________________.” 
 
13.  ¿Cómo siembra un cristiano para el Espíritu? 
 
14.  ¿Cuál enseñanza común se encuentra en Gálatas 6:8 
y Mateo 16:25? 

15.  “La palabra _____________ también se encuentra 
en describir la __________________ de una mujer en 
medio de un ____________ y 
___________alumbramiento.” 
 
16.  “El hecho de que la ______________ esta 
________________, debería hacer que nos regocijemos, 
y debería darnos un nuevo __________________ para 
seguir adelante.” 
 
17.  En referencia a “si no desmayamos”, “la escena es 
de un _____________ ____________ fuertemente para 
cumplir una obra.  Finalmente, ___________, el 
____________ ____________ y se hace 
______________.” 
 
18.  “Ya que no tenemos ningún __________ sobre el 
tiempo de la ____________, debemos_____________ 
nuestro tiempo en  _________.” 
 
19.  “Mientras que debemos estar listos para hacer bien a 
__________ los _____________,  tenemos una 
______________ _____________ de ayudar a otros 
________________.” 

 
 

LECCIÓN TRECE 
(6:11-18) 

 
Por encima de todo - la cruz de Cristo 
 11 Mirad con cuán grandes letras os escribo de 
mi propia mano.  12 Todos los que quieren agradar en 
la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, 
solamente para no padecer persecución a causa de la 
cruz de Cristo.  13 Porque ni aun los mismos que se 
circuncidan guardan la ley; pero quieren que vosotros 
os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne.  14 
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo.  15 Porque en Cristo 
Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, 
sino una nueva creación.  16 Y a todos los que anden 
conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y 
al Israel de Dios. 
 17 De aquí en adelante nadie me cause 
molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del 
Señor Jesús. 
 18 Hermanos, la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vuestro espíritu.  Amén. 
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 Pablo ha llegado al final de su epístola.  Ha dado 
prueba de su apostolado, ha ofrecido sus argumentos, y 
ha explicado su apelación.  Ahora, hace comentarios del 
cierre, con una advertencia final, y con un grito de 
victoria por la cruz de Cristo Jesús.  Con esto, él 
descansa su causa, y encomienda a los gálatas a la gracia 
de nuestro Señor 
 V. 11 Mirad con cuán grandes letras os 
escribo de mi propia mano. - Era la práctica de Pablo, 
dictar a un secretario o un amanuense, el cual entonces 
escribía cada palabra (vea Romanos 16:22).  Ahora, al 
cerrar, Pablo toma la pluma en su propia mano para 
escribir las palabras finales.  (Dijo a los Tesalonicenses 
que esta era la marca o el signo para cada una de sus 
cartas - 2 Tesalonicenses 3:17).  Comparadas con las 
letras cuidadosas del escriba entrenado, Pablo escribió 
letras más grandes y pronunciadas.   
 V. 12 Todos los que quieren agradar en la 
carne - La palabra para “agradar” se encuentra 
solamente aquí en el Nuevo Testamento.  Literalmente 
quiere decir “tener una bella apariencia” o “verse 
bonito(a) a los ojos”.  Pablo, en este versículo avienta un 
fuerte ataque sobre sus oponentes cuestionando sus 
motivos dos veces.  Por un lado, ellos promueven la 
circuncisión para hacer una apariencia favorable, y por el 
otro, lo están haciendo para escapar de la persecución. 
 Estos os obligan a que os circuncidéis - Los 
malos motivos estaban produciendo malas acciones - 
específicamente la insistencia sobre la circuncisión.  
¡Además, no estaban meramente sugiriendo o 
recomendando el rito, ellos lo estaban obligando!  
¡Tome nota de cómo los legalistas, siempre y 
ferozmente, imponen sus propias ideas personales!  
 Solamente para no padecer persecución -   
Cuando ciertos cristianos adoptaron la doctrina de la 
circuncisión, se mezclaron con el judaísmo tradicional, y 
escaparon a la persecución.  Ellos ya no eran 
considerados como una secta nueva y peligrosa, sino 
como una variación inofensiva del judaísmo, con la cual 
los paganos estaban más cómodos. 
 Nosotros, los que hemos enfrentado poca 
persecución física o tortura, no debemos subestimar la 
presión que sintieron los cristianos de Galacia. 
 a causa de la cruz de Cristo - Sin la cruz de 
Cristo, el cristianismo no sería una causa de tropiezo (1 
Corintios 1:23), y sería universalmente aceptada como 
una colección placentera de tópicos gratos.  Con la cruz, 
el cristianismo inexorablemente afirma muchas verdades 
no agradables: 
 1.  El pecado existe y exige castigo. 
 2. Dios envió a Su propio Hijo para salvar a 

      la gente, y esta gente debe dar alguna   
      respuesta. 
 3.  Ninguna cantidad de buenas obras puede   
      expiar (perdonar) el pecado propio. 
 4.  Ninguna otra religión es verdadera. 
 V. 13 Porque ni aun los mismos que se 
circuncidan guardan la ley – La locura extrema de los 
legalistas fue evidente.  Mientras insistieron en la 
circuncisión, el símbolo de la ley, hicieron caso omiso 
de una buena parte del resto de la ley.  Si uno tiene 
libertad para no hacer caso a las leyes que a él no le 
gustan, evidentemente no le importa la ley entera. 
 para gloriarse en vuestra carne – Los falsos 
maestros estaban motivados por su propio celo insensato 
(vea 4:17).  Veían el cortar la carne como una indicación 
de victoria.  Muy poco les importaba la ley de Dios – 
¡estaban coleccionando trofeos!  Los que se glorían en 
cortar la carne de sus conversos se hacen culpables de 
una obra de la carne – la ambición egoista. 
 V. 14 Pero lejos esté de mi gloriarme - No así 
como los falsos maestros, Pablo no tenía ningún deseo 
de gloriarse en lo que pudiera tomar de sus conversos.  
La expresión “Ni lo permita Dios”, que se encuentra en 
algunas versiones, no está autorizada.  Las palabras 
griegas simplemente quieren decir: “¡Por ningún medio!  
¡Que esto nunca suceda!” 
 sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo - 
¡Qué cosa más rara en la cuál gloriarse!  La cruz era un 
objeto de vergüenza.  Era un medio feo para ejecutar a 
los más bajos criminales y esclavos.  (Trate de 
imaginarse un lazo de ahorcado, en lugar de la cruz.  
¿Cómo se vería eso en su cuello?  Sin embargo, esta es 
la manera en que el cristianismo entró en el mundo del 
primer siglo). 
 La cruz es el símbolo de la depravación del 
hombre, y la suficiencia de Dios.  Es la perfecta 
ilustración del fracaso de las obras de la humanidad, y el 
remedio justificador de Dios, el cual está al alcance por 
medio de la fe en Cristo.  La cruz es la torre del triunfo 
para la gracia, y el sello del fracaso para las obras. 
 por quien el mundo me es crucificado a mí - 
La cruz es el punto de donde el cristiano es 
cortado/separado del mundo.  Por causa de la cruz, los 
atractivos del mundo pierden su interés.  Por causa de la 
cruz, el Hijo de Dios ya no está sujeto a los elementos 
rudimentales de este mundo. 
 Es interesante que las Escrituras también señalan 
al bautismo como una separación del creyente de la vida 
anterior (Romanos 6:1-4).  En efecto, el bautismo y la 
cruz están estrechamente conectados, ya que es por el 
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bautismo que nos unimos a Jesús en Su muerte.  Es la 
cruz la que hace que el bautismo sea significativo. 
 V. 15 Porque en Cristo Jesús ni la 
circuncisión vale nada - Seguramente, a estas alturas, 
ya esta claro que con guardar la ley, tal como la 
circuncisión, no se gana el favor de Dios. 
 ni la incircuncisión - Tampoco la incircuncisión 
es el secreto para ganarse el favor de Dios.  El favor de 
Dios de ninguna manera es algo que se gana.  ¡Y, a Dios 
simplemente no le importa si el hombre es circuncidado 
o no!  (Vea también 5:6.) 
 sino una nueva creación - ¡Dios no quiere 
remodelar al viejo hombre de carne; Dios quiere hacer 
un hombre nuevo!  “De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).  Lo 
único que cuenta en el tablero del Cielo, es si el hombre 
está en Cristo Jesús, y si está vestido con Su justicia. 
 V. 16 Y a todos los que anden conforme a esta 
regla, paz y misericordia sea a ellos - La regla o 
estándar por el cual el cristiano debe andar es la verdad 
que se encuentra en el versículo anterior, el cual resume 
la doctrina de la epístola entera.  Sobre la gente que anda 
por esta gran verdad (literalmente  “que se pone en línea 
con”),  Pablo pronuncia dos bendiciones: la paz y la 
misericordia. 
 Ya que somos justificados por la fe, y no por las 
obras, tenemos paz con Dios (Romanos 5:1).  No 
vivimos en el miedo constante de llegar al Día del 
Juicio, cortos de (faltándonos) una buena obra.  Tenemos 
paz con Dios y paz en nuestra mente.  Tenemos todo lo 
que se necesita para nuestro bienestar  (vea 5:22). 
 El ser justificado por la fe, y no por las obras, es 
en sí la expresión de la misericordia de Dios.  El Padre 
amante vio que no podíamos salvarnos a nosotros 
mismos, y tuvo compasión de nosotros.  Dios proveyó el 
camino de la salvación, la cual depende no de nuestra 
propia bondad, sino de la Suya. 
 y al Israel de Dios - Aquellos que están en 
Cristo son el pueblo escogido de Dios.  Aunque una vez 
esta gente nació dentro de este grupo selecto, por medio 
del linaje físico, ahora un pueblo nace de nuevo dentro 
del pueblo escogido, por medio de la unión con Cristo.  
En otras palabras, los judíos ya no son el Israel de Dios, 
el pueblo escogido.  “Porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas, ni por ser 
descendientes de Abraham, son todos hijos” (Romanos 
9:6 y 7). 
 Sin embargo, Dios no ha abandonado a los 
judíos.  Ellos todavía son elegibles para recibir la 
salvación, pero, bajo los mismos términos que los 

gentiles.  Si un judío (o un gentil) quiere ser contado 
entre el pueblo escogido de Dios, éste debe aceptar a 
Cristo como su Señor, y debe ser unido con Él en Su 
muerte.  (Vea Romanos 11:23.)  Los que están en Cristo, 
son el verdadero Israel de Dios. 
 V. 17 De aquí en adelante - En conclusión, y 
ahora en adelante. 
 nadie me cause molestias - Literalmente, “que 
nadie me cause dificultades”.  Lo que Pablo ha escrito, 
debe comprobar concluyentemente, una vez por todas, 
que su Evangelio es verdad.  No hay ningún suelo en el 
cual sus oponentes se puedan afirmar.  Sus bocas han 
sido tapadas, y sus argumentos han sido silenciados.  A 
Pablo no le gustaría oír nada más de ellos. 
 porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del 
Señor Jesús - La prueba sobre el carácter de Pablo, se 
puede ver en lo que ha sufrido. 
 “De los judíos cinco veces he recibido cuarenta 

azotes menos uno.  Tres veces he sido azotado 
con varas; una vez apedreado; tres veces he 
padecido náufrago; una noche y un día he estado 
como náufrago en alta mar; en caminos muchas 
veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, 
peligros de los de mi nación, peligros de los 
gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el 
desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 
hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos 
desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, 
en frió y en desnudez” (2 Corintios 11:24-27). 

Todo esto simplemente muestra lo extremadamente 
injusto que ha sido que Pablo fuera atacado por algunos 
de los gálatas. 
 V. 18 la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
sea con vuestro espíritu - Como siempre, las palabras 
finales de Pablo están centradas en la idea de la gracia.  
Gracia es favor inmerecido, que quiere decir que Dios 
sonríe hacia nosotros acá abajo, aunque merecemos Su 
ira.  Gracia es la dádiva del perdón legal, por medio de la 
muerte redentora de Jesús, aunque no teníamos ninguna 
rectitud propia.  Gracia es el fin de la ley antigua, y la 
muerte del ayo (3:23-26).  Gracia es la venida del 
Espíritu en nuestras vidas, para que seamos salvos de las 
obras de la carne sin fruto, y salvos para el buen fruto del 
Espíritu. 
 “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” (Efesios 2:8-9). 
 Hermanos - Por la novena y última vez, Pablo 
se dirige a sus lectores como a “hermanos”.  Aunque los 
ha regañado y exhortado, advirtiéndoles acerca de las 
consecuencias de la apostasía, todavía los cuenta como 
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hermanos.  Mientras que algunos de los gálatas pudieron 
haberse perdido a los judaizantes, Pablo parece estar 
esperanzado de la exitosa recuperación de la mayoría de 
ellos. 
 Amén - “Así sea.” 
 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR: 
 
1.  ¿Por qué mencionó Pablo las “letras grandes” escritas 
con su propia mano? 
 
 
2.  ¿De qué maneras cuestionó Pablo los motivos de los 
falsos maestros en Galacia? 
 
 
3.  ¿Cómo ayudó a ciertas personas evitar persecución, el 
aceptar la ley sobre la circuncisión?  
 
4.  ¿Qué quiere decir, “gloriarse en la cruz de Cristo”? 
 
 
5.  ¿Cómo son separados los cristianos del mundo? 
 
 
6.  Si ni la circuncisión ni la incircuncisión tenían algo 
que ver, ¿por qué no dejó Pablo que procedieran a 
circincidarse?  
 
7.  ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? 
 
 
8.  ¿Qué tienen que ver “la paz y la misericordia” con el 
tema de esta epístola? 
 
 
9.  ¿Cómo explicaría usted a un niño, el concepto de la 
gracia? 
 
 
10.  ¿Qué provecho ha sacado usted de este estudio de 
Gálatas? 
 
 
  

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  ¿Qué es “amanuense”? 
 

2.  ¿Por qué quería Pablo personalmente escribir las 
palabras finales de su carta/epístola a los gálatas? 
 
 
3.  ¿Qué palabra empleó Pablo para los mensajes que 
escribió? 
 
 
4.  ¿Cuántas veces se encuentra la palabra para “agradar” 
en el Nuevo Testamento? ¿Qué es el significado literal 
de esta palabra? 
 
 
5.  ¿Qué enseña 1 Corintios acerca de la cruz de Cristo? 
 
 
6.  “Con la cruz, el cristianismo inexorablemente afirma 
muchas verdades no agradables: 1) El ____________ 
existe y exige _______________. 2) Dios envió a Su 
propio Hijo para ____________ a la gente, y esta gente 
debe dar alguna ____________. 3) Ninguna cantidad de 
_________ _______ puede expiar (perdonar) el 
____________ propio. 4) Ninguna otra ____________ 
es ______________.” 
 
7.  ¿Qué motivó a los falsos maestros para conseguir 
conversos?  ¿Qué debe motivar al cristiano para 
compartir las Buenas Nuevas de Cristo Jesús? 
 
 
8. “Los falsos maestros estaban _____________ por su 
__________ celo _______________.  Veían el 
____________ la carne como una ______________ 
de ______________.” 
 
9.  En referencia a Gálatas 6:14, “La expresión ‘_____ 
______ _____________ ____________,’ que se 
encuentra en algunas versiones, no está 
________________.  Las palabras griegas simplemente 
quieren decir: ‘¡_______ __________ 
_______________! _____________ __________ 
_______________ _____________!’ ” 
 
10.  “La _______ es el símbolo de la ____________ del 
hombre, y la _______________ de Dios.  Es la perfecta 
ilustración del fracaso de las _________ ____ ____ 
__________________, y el remedio 
_________________ de Dios, el cual está al alcance por 
medio de la fe en Cristo.  La ________ es la torre del 
triunfo para la ___________, y el sello del ___________ 
para _____ __________.” 
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11.  “Es interesante que las Escrituras también señalan al 
___________ como una _____________ del creyente de 
la vida anterior (Romanos 6:1-4).  En efecto, el 
_____________ y la _____________ están 
estrechamente conectados, ya que es por el 
_______________ que nos unimos a Jesús en Su 
______________.  Es la __________ la que hace que el 
_______________ sea significativo.” 
 
12.  ¿Es posible ganarse el favor de Dios por medio de la 
circuncisión o de la incircuncisión?  Explique. 
 
 
 
13.  ¿Cuál es el mensaje de 2 Corintios 5:17? 
 
 
14.  “Lo único que cuenta en el tablero del Cielo, es si el 
hombre está en ____________ __________, y si está 
_____________ con Su _______________.” 
 
15.  ¿Cuál es el significado literal de “andad”, en Gálatas 
6:16? 
 
16.  “Aquellos que están en __________ son el pueblo 
_______________ de Dios.  Aunque una vez esta gente 
____________ dentro de este grupo selecto, por medio 
del ______________ _____________, ahora un pueblo 
nace de nuevo dentro del pueblo escogido, por medio de 
la _________ con _________________.” 
 
17.  Haga un resumen sobre la enseñanza de Romanos 
9:6 y 7. 
 
18.  “En otras palabras, los ______________ ya no son 
el ___________ de Dios, el pueblo escogido.  ‘Porque 
no todos los que _______________ de Israel son 
__________________, ni por ser __________________ 
de Abraham, son todos hijos’ ”  (Romanos 9:6 y 7). 
 
19.  “Aquellos que están en ______________ son el 
pueblo ______________ de Dios.” 
 
20.  En Gálatas 6:17, ¿cuál es el significado literal de 
“nadie me cause molestias”? 
 
 
21.  Refiérase a 2 Corintios 11:24-27, y haga una lista de 
todas las dificultades que Pablo experimentó. 
 
 

22. “Como siempre, las palabras _________ de Pablo 
están ____________ en la idea de la __________.” 
 
23.  “Gracia es _________ _______________, que 
quiere decir que Dios sonríe hacia nosotros acá abajo, 
aunque ______________ Su _______.” 
 
24.  “Gracia es la dádiva del ______________ 
________________, por medio de la _____________ 
________________ de Jesús, aunque no teníamos 
ninguna ________________propia.” 
 
25.  “Gracia es el fin de la _____ ___________, y la 
______________ del _________ (3:23-26).” 
 
26.  “Gracia es la venida del ___________ en nuestras 
___________, para que seamos salvos de las ________ 
____ ____ _______ ____ _________, y salvos para el 
buen ________ del____________.” 
 
27.  Haga un resumen de la enseñanza de Efesios 2:8-10. 
 
 
 
 
28.  En Gálatas 6:18, ¿por qué era importante que Pablo 
se dirigiera a sus lectores como a “hermanos”? 
 
 
 
29.  ¿Cuál es el significado de “Amén”? 
 
 
 
30.  ¿Cómo diría usted que este curso le ha ayudado a 
obtener un entendimiento más profundo, y una 
apreciación más profunda de la gracia de Dios? 
 
 
 
31.  Nombre varias personas que usted conoce que 
necesitan venir bajo la gracia de Dios.  ¿Cuáles son los 
pasos que usted tomará para compartir las Buenas 
Nuevas, y la gracia de Dios, con estas personas? 
 
 
 
 
 
¡Que Dios use su vida para guiar a estas personas hacia 
una relación salvadora con Jesús! 
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SEIS LECCIONES EN FILIPENSES 
  

FILIPENSES 
 

LECCIÓN UNO 
(1:1-11) 

 
 
Salutación (1:1-2) 
 1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a 
todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, 
con los obispos y diáconos: 2 Gracia y paz a vosotros, 
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  
  
 V. 1 Pablo y Timoteo - En sus primeros años, 
Pablo había sido conocido por el nombre hebreo, 
Saulo.  Fue criado como un fariseo riguroso/estricto 
(Hechos 26:5; y Filipenses 3:5) y fue leal a las 
tradiciones judías.  Esta lealtad, mal aconsejada, lo 
llevó a asistir cuando Esteban fue apedreado (Hechos 
7:58) y a perseguir la iglesia del Señor (Gálatas 1:13 y 
14).  Cuando Saulo fue convertido en el camino a 
Damasco, se dio cuenta que todo su celo judío y 
justicia legalista no tenían valor.  (Vea Filipenses 3:4-
11).  Pablo se convirtió en apóstol y fue enviado a los 
gentiles (Hechos 26:17 y 18).  Viajó a Filipos, en su 
segundo y tercero de sus grandes viajes misioneros. 
 Timoteo era un colaborador más joven del 
apóstol Pablo.  La madre de Timoteo era una mujer 
judía y devota (Hechos 16:1; 2 Timoteo 1:5), pero su 
padre era griego.  Timoteo fue convertido por Pablo y 
se hizo su asistente.  En seis de las epístolas de Pablo, 
Timoteo es nombrado como su “colaborador” (2 
Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 
Tesalonicenses, y Filemón).  Timoteo estaba con Pablo 
en Filipos en ambos viajes misioneros, el segundo y 
tercero, y los filipenses conocían su valor (Filipenses 
2:22). 
 Cuando esta epístola fue escrita, los dos, Pablo 
y Timoteo estaban en Roma, dónde Pablo fue 
encarcelado y estaba esperando su juicio. 
 siervos de Jesucristo - Pablo era tan bien 
conocido entre sus hermanos filipenses que no sintió 
ninguna necesidad de mencionar el hecho de ser 
apóstol, como está declarado en la mayoría de sus 
otras epístolas.  El único título es “siervo” o “esclavo”.  
La palabra griega simplemente significa un esclavo, 
alguien que es propiedad de otra persona.  En el 
mundo del primer siglo, un esclavo no tenía derechos 
legales ni civiles.  Estaba totalmente a la disposición 
de su amo.  Pablo aceptó  con mucho gusto, esta 
posición de servidumbre humilde para el Maestro. 

 La palabra “Cristo” quiere decir “el ungido” y 
es lo equivalente a la palabra hebrea para “Mesías”.  
En el Antiguo Testamento, por lo menos tres tipos de 
gente eran ungidos: los profetas (Isaías 61:1), los 
sacerdotes (Éxodo 29:7), y los reyes (1 Samuel 15:1).  
El Hijo unigénito de Dios fue ungido para ser todos 
estos tres. 
 “Jesús” fue el nombre histórico que les dio el 
ángel a María (Lucas 1:31) y a José (Mateo 1:21) para 
su Hijo.  Es igual al nombre Josué en el Antiguo 
Testamento, y quiere decir “Jehová es salvación”. 
 a todos los santos en Cristo Jesús - Los 
santos son  “los apartados”.  Ser santo significa ser 
“puesto aparte” para ser propiedad especial y ser usado 
de una manera especial.  Todo cristiano debe 
considerarse a sí mismo como un santo, apartado para 
el servicio a Dios.  En la iglesia del Nuevo 
Testamento, no se encuentra ninguna clase de santos 
elites y separados. 
 que están en Filipos - Filipos es una ciudad 
con una historia interesante.  Por mucho tiempo, fue 
solamente otra aldea oscura de Macedonia, la 
provincia de la vieja Grecia que estaba al noroeste.  
Luego, allí cerca encontraron oro, y de repente la 
pequeña aldea fue importante. Felipe, el rey de 
Macedonia, se adueñó del oro y renombró la ciudad en 
su propio honor.  El oro le fue útil a Felipe para 
emplear soldados y empezar la unificación de todas las 
diferentes ciudades y provincias de Grecia.  Su hijo, 
Alejandro el Grande, llevó a los ejércitos griegos para 
conquistar todo el mundo mediterráneo.  Más tarde, 
los ejércitos romanos conquistaron a Grecia, e hicieron 
de Filipos una colonia romana. 
 En Hechos 16, Pablo estaba en su segundo 
viaje misionero cuando tuvo una visión de noche.  Vio 
a un hombre de Macedonia rogándole: “Pasa a 
Macedonia y ayúdanos”.  Cuando Pablo llegó a 
Macedonia, empezó su labor en Filipos.  Aquí fue 
dónde convirtió a Lidia, la vendedora de púrpura.  Fue 
aquí dónde echó fuera un espíritu de adivinación de 
una niña esclava.  Y fue aquí que fue echado en la 
cárcel, y dónde convirtió al carcelero de Filipos.  La 
iglesia en Filipos estaba especialmente allegada a 
Pablo, sosteniéndolo con frecuentes ofrendas 
(Filipenses 4:15; y 2 Corintios 11:9).  Era una iglesia 
generosa, a pesar de su profunda pobreza (2 Corintios 
8:1-5).  Una de las razones inmediatas para escribir 
esta epístola a los filipenses, fue para agradecerles por 
su ofrenda reciente, durante su encarcelamiento. 
 con los obispos y diáconos - Un obispo es 
literalmente un “supervisor” y era sinónimo del 
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término anciano en Tito 1:5 y 7.  (Vea también Hechos 
20:17 y 28), dónde “siervos” o “supervisores” es la 
misma palabra).  El diácono, es literalmente un 
“siervo”.  A los siervos de casa, en Juan 2:1-11, se les 
llama con este nombre. 
 V. 2 Gracia - Cada una de las trece epístolas 
firmadas por Pablo, empiezan y terminan con una 
mención de gracia.  La palabra griega para gracia, se 
relaciona muy de cerca con la palabra para gozo, y 
quiere decir “favor inmerecido” o “buena voluntad”.   
¡Esto quiere decir que aunque somos indignos y no 
somos merecedores, Dios aún nos quiere! 
 y paz a vosotros - La paz es mejor definida 
como “bienestar del alma”.  A pesar de las 
circunstancias externas (tal como el encarcelamiento 
romano), el cristiano tiene paz interior.  Encomienda 
sus ansiedades a Dios y enfoca su mente en las cosas 
positivas de Dios (Filipenses 4:6-9), y el Dios de paz 
está con él. 
 Frecuentemente ha sido notado que la “gracia” 
(charis) es muy similar al saludo griego usual 
(chairein).  También, “paz” era el saludo hebreo usual 
(Shalom).  Ya que gran parte del ministerio de Pablo 
envolvía juntar a los judíos y a los griegos en un solo 
cuerpo, de algún modo parece ser apropiado que este 
saludo judío-griego empiece cada una de sus epístolas.  
 de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo - Tome nota de cuán cerca están 
interconectadas la obra del Padre y la del Hijo, en el 
libro de Filipenses.  Por lo menos doce veces, en esta 
breve epístola, el Padre y el Hijo son nombres que 
están juntos en la misma frase/oración.  Quizás uno 
puede ver mejor esta relación entre la majestad del 
Padre y el señorío del Hijo en Filipenses 2:5-11, 
especialmente en el versículo 11. 
 
Oración de Pablo por los creyentes (1:3-11)  
 3 Doy gracias a mi Dios siempre que me 
acuerdo de vosotros, 4 siempre en todas mis oraciones 
rogando con gozo por todos vosotros, 5 por vuestra 
comunión en el evangelio, desde el primer día hasta 
ahora; 6 estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo; 7 como me es justo sentir 
esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el 
corazón; y en mi prisones, y en la defensa y 
confirmación del evangelio, todos vosotros sois 
participantes conmigo de la gracia.  8 Porque Dios me 
es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el 
entrañable amor de Jesucristo.  9 Y esto pido en 
oración, que vuestro amor abunde aun más, y más en 

ciencia y en todo conocimiento, 10 para que aprobéis 
lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles 
para el día de Cristo, 11 llenos de frutos de justicia 
que son por medio de Jesucristo, para gloria y 
alabanza de Dios. 
  
 V. 3 Doy gracias a mi Dios - Esta declaración 
de agradecimiento también se encuentra en todas las 
otras epístolas de Pablo, excepto en Gálatas y Tito.  
Pareciera ser que Pablo debió haber pasado una gran 
parte de su tiempo en oración, orando por muchas 
personas distintas.  Antes que Pablo exhortara a los 
filipenses a que oraran (4:6), primero tenía que poner 
el ejemplo. 
 siempre que me acuerdo de vosotros - Los 
filipenses eran muy queridos y estaban muy cerca del 
corazón de Pablo. Se acordaba de ellos 
frecuentemente, y cada vez que lo hacía, era causa 
para pausar y dar gracias a Dios por esta gente. 
 V. 4  siempre en todas mis oraciones - La 
palabra usada aquí para la oración significa una 
“petición” o “súplica” por una necesidad específica.  
El Nuevo Testamento encomienda este tipo de oración 
específica, en comparación a la oración que es general 
y vaga.  Un beneficio especial en cuanto a las 
peticiones específicas, es que podemos estar más 
profundamente conscientes cuando Dios las contesta. 
 rogando con gozo - El gozo es uno de los 
temas dominantes en el libro de Filipenses.  Las 
palabras “gozo” y “regocijarse” se encuentran un total 
de dieciocho veces.  ¡Considerando que Pablo está 
encarcelado, enfrentando una posible sentencia de 
muerte, eso es bastante gozo! 
 Los lectores griegos de Pablo hubieran estado 
impresionados con este tono de la epístola, desde el 
mismo comienzo.  En seguida, sus ojos hubieran 
agarrado el siguiente patrón:  
  v. 2 “gracia”  - charis  
  v. 3 “Yo agradezco” - eucharisto 
  v. 4 “gozo” - chara 
 V. 5 por vuestra comunión en el evangelio - 
La comunión de ellos (koinonía en griego) incluía su 
dinero (4:10-15).  Ellos sostenían a Pablo, y además, 
no como un acto de benevolencia, sino como un 
compañerismo activo en su obra.  (Vea 2 Corintios 
11:9).  ¡Su dinero para misiones no era enviado porque 
sentían lástima por Pablo, sino porque sentían 
entusiasmo por el Evangelio!  Eran “compañeros” en 
el sentido más completo de la palabra. 
 desde el primer día hasta ahora - Desde el 
primerito día que llegaron Pablo y sus colaboradores a 
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Filipos, encontraron hospitalidad en el hogar de Lidia 
(Hechos 16:15).  Cuando Pablo siguió adelante hacia 
Tesalónica, los hermanos filipenses le enviaron 
sostenimiento más de una vez (Filipenses 4:15 y 16). 
 V. 6 estando persuadido de esto - La 
confianza de Pablo (repetida seis veces en esta 
epístola), seguramente parece estar fuera de carácter 
para un hombre que está esperando enfrentar un juicio, 
y también el posible martirio.  Pablo sabía que el 
Señor aún estaba en control, y la victoria estaba 
asegurada. 
 que el que comenzó en vosotros la buena 
obra - Dios es quién inicia el acto de salvación.  
Nosotros no le buscamos primero; sino que, Ėl nos 
buscó primero.  Dios obra en nosotros, tanto para 
producir el querer como el hacer, para Su propio gozo 
(2:12 y 13).  Con Dios motivándonos y dándonos la 
fuerza, entonces podemos nosotros “ocuparnos” de 
nuestra propia salvación. 
 la perfeccionará - La gracia salvadora de 
Dios no es solamente un evento de una sola vez en 
nuestras vidas.  Desde el momento que venimos a 
Cristo, hasta que terminen nuestras vidas, debemos 
proseguir adelante (3:12-14).  Esta es la intención de 
Dios para nuestras vidas.  Con nuestra cooperación, 
Dios la perfeccionará hasta estar completa. 
 En este versículo, hay una posible alusión al 
hecho de hacer un sacrificio u ofrenda quemada.  Así 
como los hombres empiezan el acto de sacrificar, y 
luego lo llevan a su terminación, así Dios estaba 
obrando entre los filipenses. 
 hasta el día de Jesucristo - Este 
probablemente es el día de su segunda venida, el 
tiempo de consumación de las edades.  La victoria 
final de la iglesia será ganada, y Cristo Jesús será 
reconocido como Señor de todo (2:10 y 11).  
 V. 7 como me es justo sentir esto de todos 
vosotros - Pablo conocía a los filipenses lo 
suficientemente bien para sentirse agradecido y tener 
confianza por ellos.  Su mismo vínculo personal hacia 
ellos, estaba basado en el compañerismo de su obra. 
 Pablo dijo, “todos ustedes” cinco veces en este 
primer capítulo (versículos 4, dos veces en el 7, 8, y 
25).  Aunque aparentemente la iglesia en Filipos tenía 
algunos problemas por no estar unidos, y tenía 
conflictos personales (2:1-4; 4:2 y 3), Pablo quería que 
ellos supieran cuánto los amaba a todos ellos. 
 por cuanto os tengo en el corazón - Aquí, el 
corazón se refiere al mismo centro de su ser de Pablo, 
incluyendo tanto la voluntad como la emoción.   

  en mis prisiones, y en la defensa y 
confirmación del evangelio - No solamente habían 
compartido los filipenses en la obra misionera de 
Pablo, sino también compartían en su firme valentía 
por el Evangelio, durante el encarcelamiento romano.  
Incluso, uno de ellos había ido a Roma para servir a 
Pablo (2:25-30).  Con su apoyo de ellos y la ayuda de 
Dios, Pablo defendería y establecería su verdad del 
Evangelio aun en Roma.  Es digno de notar que Pablo 
no estaba planeando defenderse a sí mismo, sino al 
Evangelio.  
 todos vosotros sois participantes conmigo 
de la gracia - Porque también ellos habían recibido la 
gracia de Dios, Pablo los llamó “participantes”  con él, 
usando así la misma palabra como “compañeros” en el 
versículo cinco.  Y como siempre, recibir la bendición 
de la gracia, es también recibir la responsabilidad de 
servir.  La “gracia” compartida por Pablo y los 
filipenses, incluía su compañerismo en la 
evangelización.  (Tome nota del uso similar de la 
palabra “gracia” en Efesios 3:7 y 8). 
 V. 8 Porque Dios me es testigo - De la misma 
manera como en Gálatas 1:20, Pablo clamó a Dios 
para que testificara sobre su verdad absoluta. 
 de cómo os amo a todos vosotros con el 
entrañable amor de Jesucristo - La intensidad de los 
sentimientos de Pablo está bien expresada en la frase 
griega que usó, traducida en la versión Reina-Valera 
como “el entrañable amor de Jesucristo”.  La palabra 
“entrañable” literalmente significa las partes internas, 
tal como el estómago, los pulmones, el corazón, el 
hígado, etc.  Esta área, una vez fue considerada como 
la base de las emociones del hombre.  Los griegos de 
antaño, por ejemplo, habían notado que los 
sentimientos intensos de la piedad, la compasión, la 
nostalgia, y el anhelo sentimental, realmente se 
“sentían” más en el fondo del estómago que en ningún 
otro lugar.  En los Evangelios, Jesús frecuentemente 
sintió esta emoción, y Pablo dijo que sus propios 
sentimientos eran como los de Jesús. 
 V. 9 Y esto pido en oración, que vuestro 
amor abunde aun más y más - Las peticiones 
específicas de la oración de Pablo ahora están notadas.  
Es interesante que la oración de Pablo no fuera 
primordialmente por la salud o riqueza de ellos, como 
nosotros con frecuencia lo hacemos hoy en día, los 
unos por los otros.  Sus preocupaciones eran asuntos 
de una naturaleza eterna, empezando con el más 
grande de todos – el amor.  (Vea 1 Corintios 13:13.)  
 en ciencia y en todo conocimiento - El amor 
no es ciego. El amor verdadero debería tener una 
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abundancia de conocimiento y discernimiento.  Esto 
quiere decir que el amor debe tener percepción que es 
agudizada por experiencia.  El amor debería percibir, 
por ejemplo, cuándo estar tierno y cuándo estar duro.  
El amor debería proveer por las necesidades de la 
persona que es amada, y la percepción ayuda al que 
ama en cuanto a qué acción debería tomar.   
 El amor sin conocimiento podría ser amor mal 
dirigido, sin sentido. El conocimiento sin amor no 
aprovecha nada (1 Corintios 13:2).  Pablo oró que a 
sus lectores les fuera dada una porción completa de 
ambas cosas. 
 V. 10 para que aprobéis lo mejor - La 
palabra “aprobar” era el término clásico para el 
aquilatamiento de metales para determinar su 
autenticidad.  Las palabras “lo mejor” se usaban por 
los filósofos griegos para referirse a “las cosas que 
realmente importan”.  Pablo quería que los filipenses 
pudieran analizar y probar, en sus propias vidas, las 
cosas que realmente importan.  Quería evitarles la 
tragedia de malgastar todos sus días en asuntos 
triviales que no tenían consecuencias duraderas (1 
Corintios 3:12-15).  Un pensamiento similar se 
encuentra en Romanos 12:2, dónde ellos son 
exhortados a “comprobar” la voluntad de Dios en sus 
vidas que habían sido transformadas. 
 a fin de que seáis sinceros e irreprensibles 
para el día de Cristo - La palabra “sinceros” 
probablemente al principio quería decir “ser probado a 
la luz del sol” dónde cualquier imperfección podría 
verse.  La palabra “irreprensibles” quería decir “sin 
tropezar”.  Pablo conocía a los filipenses, y como 
todos los cristianos, todavía tenían algunas impurezas 
en sus vidas y todavía algunas veces tropezaban.  
Pablo oró que ellos pudieran crecer hacia la perfección 
(3:12-14), y que nunca estuvieran contentos con algo 
menos.  Y entonces en el día de la segunda venida de 
Cristo, Pablo también pudiera regocijarse que también 
ellos habían terminado la carrera y guardado la fe (2 
Timoteo 4:7).  
 V. 11 llenos de frutos de justicia - Este fruto 
(no plural, sino singular como en Gálatas 5:22) es la 
cosecha que la justicia de Cristo debe producir en 
nuestras vidas.  Nuestras propias vidas debieran 
exhibir la misma clase de bien vivir que mostraba 
Jesús.  El Espíritu de Cristo viviendo en nosotros, 
también producirá amor, gozo, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, amabilidad/mansedumbre, y dominio 
propio/templanza (Gálatas 5:22-23). 
 que son por medio de Jesucristo - El fruto de 
la justicia no es algo que nosotros solos fabricamos.  

Ya hacía mucho tiempo que Pablo había abandonado 
el intento inútil de su propia justicia, y sabía que la 
única justicia verdadera estaba basada sobre la fe en 
Cristo Jesús, y que ésta venía de Dios (3:9). 
 para gloria y alabanza de Dios - La gloria de 
Dios es Su misma majestad y esplendor brillante.  En 
las Escrituras, esta palabra “gloria” frecuentemente 
está rodeada con la imaginería de una luz brillante (1 
Timoteo 6:16).  No podemos hacer nada para aumentar 
la gloria de Dios, pero sí podemos reconocerla por 
medio de nuestras vidas llenas de fruto.  Alabamos a 
Dios no solamente con nuestros labios, sino también 
con nuestras vidas.  
 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR: 
 
1.  ¿Quién fue Timoteo?  ¿Fue acaso de alguna 
importancia especial para los filipenses? 
 
 
 
 
2.  ¿Ha sido influenciado su entendimiento de las 
palabras por el uso eclesiástico?  ¿Qué son “santos”?  
¿Qué son “obispos”?  ¿Qué son “diáconos”? 
 
 
 
      
3.  ¿Cuál palabra siempre se encuentra al principio de 
las epístolas de Pablo?  ¿Cuál es su significado? 
 
 
 
4.  ¿De qué clase de “oración” estaba hablando Pablo 
en el versículo cuatro?  
 
 
5.  ¿Qué significaba para los filipenses el 
“compañerismo en el Evangelio”?  ¿Qué significará 
para nosotros? 
 
 
 
6.  Pablo habló sobre la defensa del Evangelio en el 
versículo siete.  ¿Necesita ser defendido el Evangelio? 
 
 
 

 74 



SEIS LECCIONES EN FILIPENSES 
  

7.  ¿Por qué usa la versión Reina-Valera la frase 
“entrañable amor de Jesucristo”? 
 
 
8.  ¿Es malo orar por salud y riqueza?  ¿Podrían 
nuestras oraciones indicar nuestra evaluación de “las 
cosas que realmente importan”? 
 
 
9.  ¿Es ciego el amor?  ¿Es cierto que el amor siempre 
olvida, perdona y todo lo soporta?  ¿Cómo funciona 
esto en el amor de los padres hacia los hijos?  ¿Cómo 
funciona esto en cuanto al amor de Dios? 
 
 
 
10.  ¿Quién recibe el crédito o beneficio de los frutos 
de justicia que nosotros producimos?  ¿Por qué? 
 

 
PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 

 
1.  Brevemente, escriba sobre la descendencia de 
Pablo.  
 
 
 
 
 
2.  “En sus primeros años, Pablo había sido conocido 
por el nombre ____________, ______________.” 
 
3.  ¿Durante cuáles viajes misioneros fue que Pablo 
visitó en Filipos? 
 
 
4.    “La madre de Timoteo era una mujer _________ y 
devota, pero su padre era ____________.” 
 
5.  ¿Cuántas epístolas nombran a Timoteo como 
colaborador de Pablo?  Nombre estas epístolas. 
 
 
 
6.  ¿Durante cuál viaje misionero acompañó Timoteo a 
Pablo? 
 
 
7.  ¿Por qué aplicaría Pablo el término “siervos” a sí 
mismo y a Timoteo?  ¿Cuál era la posición legal de un 
siervo en el mundo de antaño? 

8.  ¿Dónde estaban Pablo y Timoteo cuando el libro de 
Filipenses fue escrito? 
 
 
9.  Explique el significado de las palabras “Cristo” y 
“Jesús”.  
 
 
10.  Haga un resumen de lo que esta lección enseña 
acerca de los “santos”. 
 
 
 
 
11.  Haga un resumen acerca de la historia y el origen 
o trasfondo de Filipos. 
 
 
 
12.  Escriba una razón inmediata por la cual Pablo 
escribiera el libro de Filipenses. 
 
 
13.  Explique el significado de “obispos” y 
“diáconos”. 
 
 
 
14.  ¿Qué enseña esta lección acerca de la “gracia” y la 
“paz”? 
 
 
15.  En el libro de Filipenses, ¿cuántas veces son 
nombrados el Padre y el Hijo en la misma oración?  
 
16.  Nombre las dos epístolas escritas por Pablo, que 
no contienen la declaración de agradecimiento: “Doy 
gracias a mi Dios”. 
 
17.  Explique el significado de la palabra “oración” en 
el versículo 4. 
 
 
18.  “El ________ es uno de los temas dominantes en 
el libro de Filipenses.  Las palabras _______ y 
_______________ se encuentran un total de 
_______________ veces.” 
 
19.  Brevemente defina estas palabras griegas: charis, 
eucharisto, chara, y koinonía.  
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20.  Explique el significado de la siguiente frase: 
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo”. 
 
 
 
 
 
21.  ¿Cuántas veces expresa Pablo que estaba  
persuadido en esta epístola? 
 
 
22.  ¿De qué manera pueden los cristianos “ocuparse” 
de su propia salvación? 
 
 
 
 
23.  Explique el significado de “…cómo os amo a 
todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo”. 
 
 
 
24.  Basado en el versículo 9, ¿cuáles eran las 
preocupaciones primordiales de Pablo en sus 
oraciones?  ¿Cómo se compara esto con las 
preocupaciones primordiales suyas en sus propias 
oraciones? 
 
 
 
25.  ¿Por qué es tan importante combinar el amor, el 
conocimiento y el discernimiento? 
 
 
 
26.  Explique el origen/significados de estas palabras 
en el versículo 10: “aprobéis” “sinceros” e 
“irreprensibles”. 
 
 
 
 
 
 
27.  Explique “frutos de justicia” en el versículo once. 
 
 
 
 

28.  ¿Cuál imaginería frecuentemente rodea la palabra 
“gloria”? 
 
 
 
29.  ¿Cuál es la lección más importante que usted ha 
aprendido de esta sección, y cómo puede usted aplicar 
esta lección en su propia vida? 
 
 
 
 
 

 
 
 

LECCIÓN DOS 
(1:12-30) 

 
Las Buenas Nuevas desde la prisión (1:12-18) 
 12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas 
que me han sucedido, han redundado más bien para el 
progreso del evangelio, 13 de tal manera que mis 
prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el 
pretorio, y a todos los demás.  14 Y la mayoría de los 
hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis 
prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra 
sin temor.  15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo 
por envidia y contienda; pero otros de buena voluntad.  
16 Los unos anuncian a Cristo por contención, no 
sinceramente, pensando añadir aflicción a mis 
prisiones; 17 pero los otros por amor, sabiendo que 
estoy puesto para la defensa del evangelio.  18 ¿Qué, 
pues?  Que no obstante, de todas maneras, o por 
pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto 
me gozo, y me gozaré aún. 
  
 V. 12 Quiero que sepáis, hermanos - Cuando 
Pablo fue encarcelado, debió haber muchas preguntas 
para la iglesia en Filipos.  ¿Está todo perdido?  
¿Tendrá que ser forzado a dejar el ministerio?  
¿Estamos sosteniendo una causa sin esperanza?  Así 
que, Pablo les escribió para poner las cosas en una 
perspectiva correcta, y para que ellos pusieran sus 
temores a un lado. 
 que las cosas que me han sucedido - El 
recuento de lo que le había sucedido a Pablo está 
registrado en los últimos capítulos de Hechos.  
Después que fue arrestado, y después de las falsas 
acusaciones de los judíos, Pablo apeló al César para 
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que escuchara su caso.  Cuando finalmente fue llevado 
a Roma, fue confinado a una casa privada,   cuyo costo 
él mismo cubrió. Aunque era libre para predicarles a 
todos los que venían a verle, lo tenían encadenado y 
bajo guardia constante (Efesios 6:20).  Durante este 
encarcelamiento, Pablo escribió Efesios, Filipenses, 
Colosenses, y Filemón. 
 han redundado más bien para el progreso 
del evangelio - Pablo estaba encadenado, pero el 
Evangelio no.  Además de las oportunidades de 
predicar y escribir, como ya está mencionado, el 
siguiente versículo relata otra oportunidad 
extraordinaria para predicar el Evangelio, hizo posible 
por su encarcelamiento.   
 V. 13 mis prisiones se han hecho patentes en 
todo el pretorio - La guarda del pretorio era un cuerpo 
selecto de 10,000 soldados, los cuales componían el 
ejército personal del emperador.  Ellos eran 
distinguidos por privilegios especiales y un doble 
sueldo.  Pablo estaba bajo custodia especial de estos 
soldados como un prisionero imperial.  Cada hora del 
día, Pablo era encadenado a un soldado del pretorio, 
conectado con una larga cadena.  ¡Quizás Pablo no se 
podía escapar de ellos, pero tampoco ellos se podían 
retirar de él!  Hora tras hora, hasta que viniera otro 
soldado a relevar, cada soldado era un oidor cautivo de 
Pablo.  Pronto el mensaje del Evangelio se había 
propagado por toda la cohorte. 
 En Cristo - Pronto todos los soldados sabían 
que éste no era un prisionero ordinario – él era un 
embajador de Jesús.  Pablo no dice que cada soldado 
del pretorio se convirtió en cristiano, pero sí  todos 
escucharon el Evangelio. 
 V. 14 Y la mayoría de los hermanos, 
cobrando ánimo - ¿Cómo podía el encarcelamiento 
de un predicador colega, hacer que uno cobrara más 
ánimo, que tuviera más confianza?  Fue la actitud de 
Pablo, y su éxito continuo lo que hizo la diferencia.  
¡Las fuerzas del mal estaban haciendo lo peor – pero 
Pablo aún permanecía alegre, optimista, y predicando!  
 en el Señor - No debemos dejar de ver que su 
confianza no estaba puesta en Pablo ni en ellos 
mismos.  Su confianza estaba puesta en el Señor.  La 
victoria era de Dios. 
 se atreven mucho más a hablar la palabra 
sin temor - Predicar la Palabra de Dios en el mundo 
del primer siglo, no era una cosa pequeña.  El gobierno 
romano, con Nerón como el emperador, era cada vez 
más hostil hacia el cristianismo.  Los líderes judíos, 
llevaron una cruzada activa para levantar problemas en 
contra del cristianismo.  La gente común era tolerante 

de prácticamente cualquier religión, pero era 
totalmente intolerante de una religión que dijera ser la 
única verdadera. 
 V. 15 Algunos, a la verdad, predican a 
Cristo por envidia y contienda - Increíble como 
pueda parecer, algunos hombres eran motivados a 
predicar el Evangelio  por motivos despreciables tal 
como la envidia y la contienda.  La envidia es más que 
simple celos; es dolor al ver el éxito de otra persona.  
No sólo quiere igualar o sobrepasar el éxito de otra 
persona, sino que quiere ver arruinado el éxito de esa 
persona.  La rivalidad es contienda, expresando 
hostilidad abiertamente. Tanto la envidia como la 
contienda están en la lista de las obras de la carne en 
Gálatas 5:19-21.  
 pero otros de buena voluntad - Aquellos que 
predicaron el Evangelio por motivaciones 
despreciables, no impidieron que Pablo viera a los 
demás, los cuales predicaron con un corazón sincero y 
de buena voluntad.  
 V. 16 Los unos anuncian a Cristo por 
contención - Refiriéndose de nuevo al primer grupo, 
Pablo nombró la motivación de ellos como 
“contención”.  Esta palabra quiere decir vanagloria, 
egoísmo, o ambición personal.  Describe a la persona 
que hará absolutamente cualquier cosa para el avance 
de sus propias causas.  Así como la envidia y la 
contienda, nombradas en el versículo quince, la 
contención es también una obra de la carne. 
 no sinceramente, pensando añadir aflicción 
a mis prisiones - Aquellos que operaban de motivos 
impuros de alguna manera pensaron que por predicar 
el Evangelio, iban a afligir a Pablo.  Pudieron haber 
pensado que levantarían los celos de Pablo por el éxito 
de ellos, o pudieron haber pensado que moverían más 
la oposición gubernamental sobre los predicadores. 
 V. 17 pero los otros por amor - Este segundo 
grupo, los que predican de buena voluntad, estaban 
motivados por el amor.  Aquí en este contexto, este 
amor no es solamente amor por Dios, sino también 
amor por Pablo mismo. 
 sabiendo que estoy puesto para la defensa 
del evangelio - Los predicadores de buen corazón 
apreciaron la razón por la cual Pablo fue encarcelado.  
Ellos simpatizaban tanto por Pablo como por el 
Evangelio que él predicaba.  Ellos estaban 
preocupados por la defensa del Evangelio que 
probablemente Pablo haría delante del emperador.   
 Por ejemplo, la clase de defensa que 
probablemente Pablo haría delante de César, vea 
Hechos 17:22-31; 22:1-21; 26:1-29; y 1 Corintios 
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15:1-11.  La mejor defensa del Evangelio es la verdad 
histórica del Cristo resucitado.  
 V. 18 ¿Qué pues? - Si estas personas 
pensaron que Pablo se enfermaría de celos, 
grandemente lo juzgaron mal.  Ellos podrían haber 
encontrado difícil de entender, pero Pablo predicaba 
con completa honestidad y sin egoísmo (1 
Tesalonicenses 2:3-6).  Pablo sólo podía regocijarse 
con la predicación exitosa de otros. 
 o por pretexto o por verdad, Cristo es 
anunciado - Lo que realmente importaba, no era la 
evaluación insignificante de los motivos de unos y de 
otros, sino la proclamación del mensaje.  Pablo estaba 
perfectamente contento con dejar la cuestión de 
motivos, entre los otros predicadores y su Maestro. 
 Debemos notar que Pablo no permitió que 
continuara cualquiera o todo error doctrinal sólo 
mientras que predicaran acerca de Jesús. El problema 
del error doctrinal será confrontado más adelante, en el 
capítulo tres.  En la situación de este pasaje, los 
predicadores estaban predicando la verdad, pero sus 
propios motivos eran pobres. 
 y en esto me gozo -  Así como Pablo no fue 
movido por los soldados en Roma, tampoco fue 
afectado por estos predicadores.  Tome nota de su 
completa falta de egoísmo.  Si el mundo estaba oyendo 
la verdad del Evangelio, Pablo sólo podía regocijarse. 
 me gozaré aún - En este punto, Pablo apartó 
su atención de los eventos del pasado hacia el 
prospecto para el futuro.  Tan distante como pudiera el 
ojo ver por la senda que estaba delante de él, el Señor 
todavía estaba en control y estaba ganando la victoria. 
 
Optimismo por el futuro (1:19-26) 
 19 Porque sé que por vuestra oración y la 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto 
resultará en mi liberación, 20 conforme a mi anhelo y 
esperanza de que en nada seré avergonzado; antes 
bien con toda confianza, como siempre, ahora también 
será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o 
por muerte.  21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el 
morir es ganancia.  22 Mas si el vivir en la carne 
resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces 
qué escoger.  23 Porque de ambas cosas estoy puesto 
en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 24 pero quedar en 
la carne es más necesario por causa de vosotros.  25 Y 
confiado en esto, sé que quedaré, que aún 
permaneceré con todos vosotros, para vuestro 
provecho y gozo de la fe, 26 para que abunde vuestra 

gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez 
entre vosotros.  
  
 V. 19 por vuestra oración y la 
suministración del Espíritu de Jesucristo - Pablo 
estaba contando con dos recursos poderosos para que 
le ayudaran a ser victorioso.  El primero era la oración 
ofrecida en su nombre por la iglesia leal de Filipos.  
Habiendo ya enfrentado tantos peligros    (2 Corintios 
11:23-28), sabía de primera mano, el poder que 
sostenía sus oraciones.  El segundo recurso era el 
apoyo del Espíritu Santo.  La palabra suministración 
usada aquí por Pablo, proviene del teatro griego.  Era 
la costumbre de que una persona adinerada, 
patrocinadora de las artes, proveyera todo el equipo 
necesario, vestimentas, salarios, etc. para que la 
producción fuera posible.  Era esta palabra para la 
provisión generosa de todas las necesidades que Pablo 
usó en referencia a la suministración del Espíritu 
Santo.  
 Esto resultará en mi liberación - La palabra 
que Pablo usó para “liberación” también puede 
traducirse como “salvación”. Una tradución tiende a 
mirar hacia ser puesto en libertad de la prisión, 
mientras que la otra mira hacia un hogar final en el 
Cielo cuando él muera.  A la luz de la declaración de 
Pablo en el versículo 25, probablemente él tenía 
referencia a ser puesto en libertad de la prisión. 
 V. 20 conforme a mi anhelo y esperanza - 
Pablo “vio con cabeza estirada en alto” con toda 
confianza.  No se retrajo en miedo de las 
consecuencias que vinieran. 
 de que en nada seré avergonzado - Pablo 
sabía que mientras estuviera firme con Jesús, nadie 
podría ponerlo en vergüenza.  También estaba ansioso 
de ver que otros no fueran avergonzados.  (Vea 
Romanos 1:16; 2 Timoteo 1:8, 16; y 1 Pedro 4:16.) 
 antes bien con toda confianza, como 
siempre, ahora también será magnificado Cristo en 
mi cuerpo - La palabra para “toda confianza” fue el 
término usado en la vieja Atenas para el derecho a la 
libertad de palabra, la cual era de todo ciudadano.  El 
pensamiento principal en la mente de Pablo, 
aparentemente, era que tuviera la audacia de hablar 
abiertamente de Cristo delante del emperador Nerón. 
 o por vida o por muerte - Pablo no estaba 
tomando las cosas a la ligera, en cuanto a que 
escaparía de la muerte.  El versículo 27 también 
menciona la posibilidad de que quizás no fuera puesto 
en libertad.  Lo más importante era que Jesús estaría al 
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lado de Pablo en vida o en muerte, y él viviría o 
moriría para honrarlo a Ėl. 
 V. 21 Porque para mí el vivir es Cristo - Así 
como Pablo había escrito anteriormente a los gálatas, 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí” (Gálatas 2:20).  Pablo 
había aprendido el secreto del discipulado, negarse a sí 
mismo, y había dejado que Jesús tomara su vida 
(Mateo 16:24).  Pablo había dejado toda su vida 
anterior para ganar a Cristo y ser hallado en Ėl 
(Filipenses 3:8 y 9).  Al hacer esto, Pablo no estaba 
realizando lo imposible; sino que estaba poniendo un 
ejemplo que esperaba todos nosotros siguiéramos 
(Filipenses 3:17). 
 y el morir es ganancia - La muerte sería 
ganancia en por lo menos dos maneras.  Primero, 
Cristo y Su reino serían honrados por el martirio de 
Pablo (v. 20).  Segundo, Pablo mismo tendría una  
gran ganancia por medio de ir con Jesús (v. 23).  Es 
este segundo pensamiento que Pablo lleva hacia los 
versículos siguientes. 
 V. 22 Mas si el vivir en la carne - Vida, y no 
muerte, es realmente lo que Pablo suponía que fuera el 
resultado (versículos 19 y 25). 
 resulta para mí en beneficio de la obra - La 
única ligadura de Pablo hacia esta vida era su ardiente 
deseo de evangelizar y enseñar.  No era tanto en su 
propio interés, como en el interés de los demás (2:4) 
que Pablo quería estar vivo. 
 no sé entonces qué escoger - Más 
acertadamente, “lo que yo escoja no lo doy a conocer”. 
 V. 23 Porque de ambas cosas estoy puesto 
en estrecho - Pablo estaba entre una roca y una pared, 
es decir, en una situación difícil. No estaba 
enfrentando dos consecuencias terribles, sino dos 
posibilidades atractivas.  Realmente, no era una 
decisión que Pablo tuviera que hacer – y era mejor así, 
porque para Pablo era muy difícil decidirse. 
 teniendo deseo de partir y estar con Cristo - 
Pablo tenía un deseo tan fuerte que aquí la palabra 
usada por él usualmente es traducida como “lujuria” o 
“antojo”.  La palabra para “partir” es una palabra 
pintoresca usada cuando un barco es desatado de su 
amarre y se va navegando, o cuando se tumba una 
tienda/carpa en preparación para un viaje.  (Vea 2 
Corintios 5:1-4.)  
 ¿Qué le pasa a un cristiano cuando muere?  
Algunos pasajes en el Nuevo Testamento parecen 
indicar que “duerme” hasta la segunda venida de 
Cristo (1 Corintios 15:51-52; 1 Tesalonicenses 4:14-
17) y luego es levantado de entre los muertos.  Sin 

embargo, un número más grande de pasajes indican 
que el cristiano que parte va inmediatamente a estar 
con Jesús (Lucas 16:19-31; 23:43; Juan 11:25-26; 
Hechos 7:55-59; 2 Corintios 5:1-8; Filipenses 1:23; y 
Apocalipsis 6:9-11). 
 lo cual es muchísimo mejor - Pablo sabía 
cómo era estar en la presencia del Señor (Hechos 9:3-
6).  También relata acerca de un hombre que fue 
arrebatado hasta el tercer Cielo y fue privilegiado de 
ver y oír cosas en el Paraíso.  Probablemente estaba 
hablando de sí mismo (2 Corintios 12:1-7).  Esto 
podría ayudarnos a entender lo que pareciera ser un 
deseo, no natural, que Pablo tenía hacia el morir. 
 V. 24 pero quedar en la carne es más 
necesario por causa de vosotros - Es muy 
impresionante que la única razón por la cual Pablo 
quería continuar en esta vida, era para ayudar a otros. 
 V. 25 Y confiado en esto, sé que quedaré -  
Esto no era una revelación del Señor, sino un análisis 
lógico de la situación, la que causó que Pablo 
concluyera que le sería permitido seguir viviendo.  Lo 
que él dice más adelante en el versículo 27 muestra 
que esta conclusión no es absolutamente segura. 
 para vuestro provecho y gozo de la fe - De 
la misma manera que el Evangelio estaba progresando 
(prokope) en el versículo 12, por medio de la obra de 
Pablo, así progresarían (prokope) los filipenses por 
medio de él. 
 V. 26 para que abunde vuestra gloria de mí 
en Cristo Jesús - Literalmente, “que la razón de 
ustedes para gloriarse pueda derramarse” en Cristo 
Jesús. 
 
Un desafío para el futuro (1:27-30) 
 27 Solamente que os comportéis como es 
digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya 
a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis 
firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes 
por la fe del evangelio, 28 y en nada intimidados  por 
los que se oponen, que para ellos ciertamente es 
indicio de perdición, mas para vosotros de salvación; 
y esto de Dios.  29 Porque a vosotros os es concedido 
a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino 
también que padezcáis por él,  30 teniendo el mismo 
conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay 
en mí. 
 
 V. 27 Solamente que os comportéis como es 
digno del evangelio de Cristo - Literalmente, los 
filipenses deberían “vivir su vida de ciudadanía” de 
una manera digna del Evangelio.  Como ciudadanos 
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romanos de una colonia romana, ellos sabían algo 
acerca de los derechos y las responsabilidades de una 
ciudadanía.  Esta misma imaginería también es usada 
en el 3:20. 
 Ningún cristiano puede vivir de tal manera 
como para ser digno del sacrificio que Cristo hizo por 
cada quien.  Sin embargo, sí puede permitir que su 
vida sea moldeada y dirigida por lo que reconoce que 
es de supremo valor – el Evangelio. 
 para que o sea que vaya a veros, o que esté 
ausente - Lo más importante no era si Pablo era 
puesto en libertad de la prisión.  La conclusión lógica 
de Pablo podría probarse que estuviera equivocada; su 
firmeza en unión por Cristo debía comprobarse que era 
constante/firme.  
 oiga de vosotros que estáis firmes en un 
mismo espíritu - Durante este mismo encarcela- 
miento, Pablo escribió acerca de la lucha del cristiano 
contra las huestes del mal (Efesios 6:10-20).  El 
cristiano debe vestirse con la armadura de Dios, y 
habiendo hecho todo, debe estar firme. 
 combatiendo unánimes por la fe del 
evangelio - El énfasis de Pablo sobre la unidad de 
propósito, llega a un punto culminante en unos cuantos 
versículos más (2:2).  Uno de los ingredientes más 
importantes para el éxito en cualquier ejército, es la 
unidad de la mente y del propósito.  Se requiere que 
haya trabajo en equipo entre los que han de contender 
“ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos” (Judas 3). 
 V. 28 y en nada intimidados por los que se 
oponen - Aquí, Pablo usó la palabra para un caballo 
cuando es “espantado” por alguna cosa pequeña o 
imaginaria, y se alza en sus patas traseras, lleno de 
terror.  Ni aun el imperio romano debería incitarlos al 
pánico. 
 que para ellos ciertamente es indicio de 
perdición - Aun cuando echaron a los cristianos a los 
leones, los romanos no lograron intimidarlos.  Los 
himnos de victoria fueron una profecía dramática de la 
destrucción final de todos los que pretendían exaltarse 
a sí mismos contra el poder de Dios. 
 mas para vosotros de salvación; y esto de 
Dios - La firmeza unida y resuelta de los cristianos, era 
una demostración clara de su salvación venidera.  Sin 
embargo, no olvide, que la salvación no se obtiene por 
una medida recibida de valor o éxito terrenal.  La 
salvación viene de Dios, y es Su don/regalo (Efesios 
2:8 y 9).  
 V. 29 Porque a vosotros os es concedido a 
causa de Cristo - Dios ha dado al cristiano dos 

privilegios preciosos.  El primero es obvio; el segundo 
es sorprendente. 
 no sólo que creáis en él - La capacidad para 
la fe, no debe considerarse como una invención 
humana. Es don de Dios, y está al alcance de todos los 
hombres (2 Pedro 3:9; Apocalipsis 22:17). 
 sino también que padezcáis por él - El 
privilegio de sufrir por Jesús es un don de Dios. Pablo 
lo había experimentado de primera mano, y podía 
verlo venir para los filipenses.  Este tiempo de prueba 
debe recibirse con gozo (Santiago 1:2 y 3; 1 Pedro 
4:12-14). 
 V. 30 teniendo el mismo conflicto que 
habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí - En la 
primera visita de Pablo a Filipos, se encontró golpeado 
y echado en la cárcel.  Ahora, después de muchas otras 
dificultades y pruebas (2 Corintios 11:23-28), fue 
encarcelado de nuevo.  No deberían sorprenderse si 
cosas similares les sucedieran a ellos. 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR:  
 
1.  ¿En qué manera hizo avanzar el Evangelio el 
encarcelmiento de Pablo? 
 
2.  ¿Cuáles eran los motivos malos de algunos 
predicadores?  ¿Qué estaban tratando de hacerle a 
Pablo? 
 
 
3.  ¿Debemos ser de corazón grande, y aceptar toda 
predicación, mientras que incluya mencionar a Jesús? 
 
 
4.  ¿Esperaba Pablo ser puesto en libertad de la cárcel? 
 
 
 
5.  ¿Qué pudo haber sucedido que pudiera haber 
causado que Pablo se “avergonzara”? 
 
 
6.  ¿Por qué estaba Pablo dispuesto a morir?  ¿Por qué 
también quería seguir viviendo? 
 
 
 
7.  ¿Qué le pasa al cristiano cuando muere? 
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8.  ¿Cuál es el origen de las palabras “como es digno 
del evangelio” (v. 27)?  ¿Es posible que nuestra 
manera de vivir sea digna del Evangelio? 
 
 
 
9.  ¿Cuáles dos privilegios les ha dado Dios a los 
cristianos? 
 
 
10.  ¿Cuál fue el ejemplo que Pablo puso para el 
sufrimiento?  ¿Fue esto típico o raro en el primer 
siglo? 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 
1.  ¿Cuál libro del Nuevo Testamento registra los 
eventos que llevaron al encarcelamiento de Pablo en 
Roma?  Haga un resumen de estos eventos. 
 
 
 
 
 
 
2.  Nombre los libros del Nuevo Testamento que 
fueron escritos por Pablo durante su encarcelamiento 
en Roma. 
 
 
 
3.  ¿Qué era la “guarda del pretorio”? 
 
 
 
4.  Explique porqué “no era una cosa pequeña” 
compartir el Evangelio en el mundo del primer siglo. 
 
 
 
5.  Explique la diferencia entre “envidia” y “celos”. 
 
 
6.  Haga un contraste de las diferencias entre los que 
predican a Cristo por envidia/rivalidad y los que 
proclaman a Jesús por buena voluntad/amor. 
 
 

7.  ¿De qué maneras podían los predicadores que 
proclamaban a Cristo por contención, posiblemente 
esperar que esto podía afligir a Pablo durante su 
encarcelamiento? 
 
 
 
8.  Explique las palabras de Pablo,  “o por pretexto o 
por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo”. 
 
 
9.  Dé dos recursos poderosos, en el versículo 19, que 
podrían ayudar a Pablo para ser victorioso.  ¿Cómo 
pueden estos recursos también ayudarlo a usted a 
sobrellevar situaciones difíciles?  
 
 
 
10.  ¿Cuál es el origen de la palabra “ayudar” en el 
versículo 19?  
 
 
 
11. ¿Qué es otra traducción de la palabra que Pablo 
usó para “liberación”?  
 
 
12.  ¿Cuál es el origen de las palabras “toda confianza” 
en el versículo 20? 
 
13.  ¿Estaba confiado Pablo de que escaparía de la 
muerte cuando terminara su encarcelamiento?  ¿Cómo 
podía la muerte de Pablo honrar a Cristo? 
 
 
 
14.  Dé dos maneras en las cuales la muerte de Pablo 
fuera “ganancia”. 
 
 
 
15.  Explique las palabras “deseo” y “partir” en el 
versículo 23. 
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16.  Haga una lista de siete pasajes en el Nuevo 
Testamento que indiquen que el cristiano que parte (de 
esta vida) inmediatamente se va para estar con Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
17.  Según el versículo 24, ¿por qué quería Pablo 
“quedar en la carne”? 
 
 
 
18.  ¿Cuál es la palabra griega para “provecho”, en el 
versículo 25? 
 
 
19.  ¿Cuál es la traducción literal de “para que abunde 
vuestra gloria de mí en Cristo Jesús”? 
 
 
 
20.  ¿Cuál es la traducción literal de “solamente que os 
comportéis como es digno del Evangelio”? 
 
 
 
21.  Explique el origen de la palabra griega para 
“intimidados” en el versículo 28. 
 
 
 
22.  ¿Por qué podría la capacidad para creer, ser 
considerada como un privilegio procedente de Dios? 
 
 
 
23.  ¿Cómo puede el sufrir por Jesús ser un privilegio 
y un don de Dios? 
 
 
 
 
24.  ¿Cómo fue tratado Pablo durante su primera visita 
a Filipos? 
 
 
 

25.  ¿Qué está usted, personalmente, dispuesto a 
soportar para proclamar el Evangelio?  Tome un 
momento para pedirle a Dios que le dé la fuerza y la 
audacia para compartir las Buenas Nuevas con otros. 
 
 
26.  ¿Cuál es la lección más importante que usted ha 
aprendido de esta sección, y cómo puede usted aplicar 
esta lección en su vida diaria? 
 
 
 
 
 
 
 

LECCIÓN TRES 
(2:1-11) 

 
El sentir de Cristo (2:1-11) 
 1 Por tanto, si hay alguna consolación en 
Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión 
del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna 
misericordia, 2 completad mi gozo, sintiendo lo 
mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo 
una misma cosa.  3 Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros.  5 Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz.  9 Por lo cual Dios también 
le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 
sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y 
en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre. 
 
 V. 1 Por tanto, si hay alguna consolación en 
Cristo - Este versículo establece un patrón cuádruple 
de participación y envolvimiento cristiano.  Pablo, en 
base a esto, en el siguiente versículo, dará el tema del 
mandamiento cuádruple para la unidad.  Esta unidad se 
hace posible por una actitud de humildad y de servicio 
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(versículos 3 y 4).  Nuestro ejemplo perfecto de esta 
actitud es Cristo (versículos 5-8). 
 La consolación en Cristo que es nombrada 
aquí, es la “exhortación” que nosotros conocemos 
porque estamos en Cristo, y Cristo está en nosotros.  Si 
hay alguna conciencia de este impulso en el creyente, 
éste es llamado para responder al desafío en el 
versículo dos. 
 si algún consuelo de amor - La palabra 
“estímulo” lleva las ideas de “consuelo” y “ánimo o 
exhortación”.  El amor tiene una fuerte habilidad para 
exhortar y constreñir (2 Corintios 5:14). 
 si alguna comunión del Espíritu - Comunión 
(koinonía) también puede traducirse como 
“compañerismo” o “participación”.  De hecho, el 
matrimonio, la comunión más estrecha de todas, 
frecuentemente era llamado “la koinonía de la vida”.  
 Nuestro envolvimiento íntimo con el Espíritu 
Santo es un incentivo fuerte hacia la unidad cristiana.  
El mismo Espíritu que mora dentro de mi, también 
está viviendo en ustedes.  Tenemos algo en común que 
es mucho más precioso que la relación consanguínea, 
o la nacionalidad común, o una amistad común. Si yo 
les rechazara y rechazara al Espíritu dentro de ustedes, 
estaría rechazando una parte de mí mismo. 
 si algún afecto entrañable, si alguna 
misericordia - Así como en el capítulo uno, versículo 
ocho, la traducción Reina-Valera tiene la palabra 
“entrañable”  como una traducción de la palabra griega 
splangchna.  Y como antes, esta parte profunda del 
estómago está usada figurativamente para representar 
las emociones más tiernas del hombre.  La palabra 
“misericordia” es la misma palabra que se usa 
frecuentemente en el Antiguo Testamento para las 
misericordias tiernas de Dios. 
 Para sumar el versículo uno: Si el lector de 
cualquier manera tiene alguna sensibilidad hacia la 
dimensión espiritual de la vida, que éste responda al 
desafío del siguiente versículo. 
 V. 2 completad mi gozo - Los filipenses ya 
eran el “gozo y corona” de Pablo (4:1), pero quizás 
todavía faltaba una cosa: La unidad total de ellos con 
el Señor. 
 sintiendo lo mismo - Literalmente: “Pongan 
sus mentes en la misma cosa”.  El punto sobre el 
acuerdo no es tanto la esfera acerca de doctrina o de 
opinión, sino en la unidad de la actitud y propósito.  
Una ilustración más acerca de esto “del mismo sentir”, 
es el sentir de Cristo (versículos 5-8).  Es la actitud de 
humildad y de servicio que deben compartir todos los 
cristianos. 

 teniendo el mismo amor - Nunca habrá dos 
hombres que estén completamente de acuerdo en todas 
sus ideas.  Por esta razón, lo que Pablo busca, no es la 
unidad de la cabeza sino la unidad del corazón. 
 unánimes - Literalmente, estar “unidos en el 
alma”. 
 sintiendo una misma cosa - Como al 
principio del versículo, la palabra que se usó 
“sintiendo una misms cosa” tiene referencia a la 
actitud en vez de la doctrina.  Absoluta conformidad 
doctrinal es imposible; porque cada vez que el 
cristiano aprende más verdad, tendría que deshacer su 
relación con todos sus hermanos. 
 V. 3 Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria - Aquí la palabra que se usa para 
“vanagloria” (o egoísmo) es la misma que Pablo usó 
para “contención” en el 1:16.  Una persona que es 
motivada por el egoísmo, hará cualquier cosa para el 
avance de su propia causa, incluso pisoteando los 
cuerpos caídos de sus hermanos para alcanzar la cima.  
Mientras que la gente es motivada por el egoísmo, la 
unidad es imposible. 
 La “vanidad” es una palabra muy gráfica, 
literalmente significa “gloria vacía”.  Mientras que la 
gente busca esta gloria vacía que viene de los hombres 
(Juan 5:44), no está en comunión con Dios y la unidad 
es imposible. 
 antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores a el mismo - El 
cristiano debe “proponerse en una manera humilde y 
modesta” y debe considerar los derechos de otros antes 
que los propios.  El ejemplo perfecto de todo esto es 
Cristo Jesús, aquél que no trató de avanzar su propia 
posición en el Cielo, aquél que tenía la gloria divina y 
luego se dio a sí mismo, aquél que murió en la cruz 
para que otros pudieran vivir. 
 V. 4 no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los otros - 
Esta actitud es la clave funcional para la unidad 
cristiana.  Fue manifestada en Cristo, como también en 
Pablo (Filipenses 2:17), en Timoteo (Filipenses 2:20 y 
21), y  en Epafrodito (Filipenses 2:25-30). 
 V. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir -  
Literalmente, “pongan su mente de esta manera”.  
Cada cristiano debe tener la misma actitud como la del 
Maestro, el cual se hizo siervo de todos.  Aquél que 
lavó los pies de Sus discípulos no estaba estableciendo 
un ritual de adoración, sino dejándonos un ejemplo 
humilde de servir.  Ya que el siervo no es mayor que 
su Maestro, no tenemos ningún derecho de pensar que 
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somos “demasiado buenos” como para hacer cualquier 
servicio por modesto que sea. 
 que hubo también en Cristo Jesús - El 
siguiente es uno de los pasajes más grandes en toda la 
Biblia para enseñar la deidad del Señor Jesús.  Sin 
embargo, no fue este propósito por el cual fue escrito.  
Es el ejemplo máximo de servidumbre amorosa y de 
sacrificio. 
 V. 6 el cual, siendo en forma de Dios - En el 
principio (Juan 1:1) antes de que nada fuera hecho 
(Juan 1:3); Colosenses 1:16 y 17), Jesús existía 
(estaba) en el Cielo con el Padre.  Jesús existía en la 
mismísima “forma” como la de Dios.  Y no como 
nuestra palabra española, la palabra griega para 
“forma” es mucho más que solamente una similaridad 
superficial externa.  Señala hacia la misma esencia de 
Dios el Padre, y dice que Jesús era igual.  ¡No sólo 
estaba con Dios – Jesús era Dios! (Juan 1:1). 
 Es casi imposible poder definir la naturaleza 
precisa de la trinidad, usando el pensamiento y el 
lenguaje humanos.  De alguna manera divina, el Hijo 
es la misma esencia y ser como lo es el Padre, y sin 
embargo, es una personalidad aparte.  En varios 
lugares el Nuevo Testamento confirma que Jesús es 
Dios (Juan 1:1, 18; 20:28; Tito 2:13; Hebreos 1:8; 2 
Pedro 1:1), pero siempre mantiene la distinción 
cuidadosa entre el Hijo y el Padre. 
 El Hijo es Dios.  El Padre es Dios. 
 Pero el Hijo no es el Padre. 
 no estimó el ser igual a Dios como cosa  a 
que aferrarse - Pablo no estaba tratando de 
comprobar la deidad de Cristo a los Filipenses, ellos 
ya la aceptaron como verdad.  Sino que les estaba 
recordando que Jesús podía haberse apegado a Sus 
derechos y privilegios divinos, pero no lo hizo.  Su 
forma de existencia era igual a la del Padre, y bien 
pudo haber decidido “aferrarse a ello sin importarle el 
precio”, pero no lo hizo. 
 V. 7 sino que se despojó a sí mismo - ¿De 
qué se despojó Cristo?  Considere las siguientes 
posibilidades: 
 A.  De Su gloria y privilegios celestiales. 
 B.  De Su omnipotencia (estado de ser   
      todopoderoso).  
 C.  De Su omnisciencia (estado de  
         conocerlo todo). 
 D.  De Su omnipresencia (estado de estar 
         presente en todas partes). 
 E.  De Su esencia divina. 
 Es muy obvio que Jesús echó a un lado los 
gloriosos privilegios cuando se hizo hombre.  Jesús fue 

excluido (rechazado) del mesón en Belén, de los 
corazones de Su pueblo escogido, y de ser dueño de un 
simple lugar donde reclinar Su cabeza. 
 ¿Qué de la omnipotencia?  Como el Hijo del 
Hombre, Jesús se puso una auto-limitación voluntaria 
de Sus poderes.  Jesús hizo las obras que Su Padre le 
dio para que hiciera (Juan 5:19, 36; 14:10).   Con 
tenacidad, Jesús rehusó hacer milagros para Su propia 
ventaja (Mateo 4:1-4).  En un sentido físico, Jesús 
podía sentir cansancio (Juan 4:6), y podía morir (Juan 
19:30).  Aun así, Su dominio sobre toda la naturaleza y 
sobre la muerte misma, muestra que no era tan sólo un 
hombre.  Jesús era un hombre.  Y era Dios. 
 ¿Qué de la omnisciencia?  Aquí, el caso más 
claro en cuanto a la auto-limitación se encuentra en 
Mateo 24:36, y como el Hijo del Hombre, Jesús no 
sabía el día ni la hora de Su segunda venida.  Aun así, 
Jesús conocía los corazones de Sus enemigos; supo 
cuando Lázaro había muerto, y sabía cuando Su hora 
había o no había llegado.  Aun desde la edad de 12 
años, Jesús conocía Su propia identidad como el Hijo 
único del Padre celestial (Lucas 2:49). 
 ¿Qué de la omnipresencia?  Obviamente, Jesús 
no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, 
mientras estaba en Su forma humana.  Gran parte de 
Su ministerio, como adulto, lo pasó simplemente 
viajando de lugar en lugar para poder enseñar a más 
gente. 
 Finalmente, ¿qué de Su esencia divina? ¿En 
algún momento dejó de ser Dios?  ¡No – nunca en 
ningún momento!  Aun al despojarse de sí mismo para 
hacerse completamente hombre, Jesús siguió siendo 
completamente Dios. 
 tomando forma de siervo - La clase de siervo 
en la que Jesús se convirtió, fue realmente un 
“esclavo” o un “siervo en esclavitud”.  Jesús no era 
solamente un rey disfrazado como un mendigo – 
realmente se hizo el más modesto/humilde entre los 
hombres.  Fue necesario que Jesús experimentara por 
completo el hecho de ser humano y de ser tentado en 
todos los aspectos, para que pudiera ofrecer Su propia 
vida para satisfacer nuestra sentencia de muerte 
(Gálatas 4:4 y 5), y para convertirse en nuestro 
compasivo sumo sacerdote (Hebreos 4:15). 
 hecho semejante a los hombres – Lo cierto 
es que es difícil combinar las naturalezas humanas y 
divinas de Jesús.  Pero debemos hacerlo, y debemos 
evadir tanto un extremo como el otro.  Los teólogos 
modernos frecuentemente concluyen que Jesús era un 
hombre muy bueno, pero que de ninguna manera era 
Dios.  Los docéticos de antaño concluyeron que Jesús 
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era enteramente divino, pero  que de ninguna manera 
era realmente humano.  ¡Cuando caminó por las arenas 
de Galilea, por ejemplo, no dejó huellas!  El hecho de 
no admitir que Cristo Jesús había venido en la carne, 
fue una de las primeras herejías de la iglesia primitiva 
(2 Juan 7). 
 V. 8 y estando en la condición de hombre - 
La palabra para “condición” no es la misma palabra 
para “forma” en el versículo seis.  Ahora esta palabra 
implica una variabilidad, o una condición que no es 
permanente (1 Corintios 7:31).  Jesús siempre fue 
Dios, aun desde el principio, y siempre siguió siendo 
Dios.  En un momento dado en el tiempo, Jesús se hizo 
hombre, tomando una naturaleza que no iba a ser 
permanente.  
 se humilló a sí mismo - ¡Como si hubiera sido 
muy poco que Jesús se rebajara a venir desde el Cielo 
más alto hasta la tierra más baja, se humilló aun 
mucho más! 
  haciéndose obediente hasta la muerte - 
Jesús no deseó ni recibió bien la cruz.  Ofreció 
oraciones y súplicas hacia arriba, con fuertes clamores 
y lágrimas, a Aquél que podía salvarlo de la muerte.  Y 
aunque era el propio Hijo de Dios, aprendió la 
obediencia en las cosas que sufrió (Hebreos 5:7 y 8).  
Vea también los paralelos hermosos en Hebreos 12:2 y 
1 Pedro 2:21-24.   
 y muerte de cruz - La crucifixión fue una de 
las formas más horrendas de ejecución que jamás 
hayan sido imaginadas por el hombre.  Los griegos 
usaron una simple estaca recta, pero los romanos 
siempre añadieron la viga transversal.  La víctima era 
amarrada o clavada en el madero, con estacas grandes 
atravesando/clavando las muñecas y los pies.  
Mientras que el peso del cuerpo colgaba de las 
muñecas, los pulmones no podían inhalar ni exhalar 
eficazmente.  La víctima tenía que cambiar el peso a 
los pies,  que también estaban  clavados, empujándose 
hacia arriba esforzándose para respirar.  Las horas para 
la muerte en la cruz, no se pasaban calladamente 
colgando allí, sino que se pasaban en una lucha 
constante por alcanzar la respiración.  La causa final 
de muerte fue la pérdida de sangre, el shock, y el 
asfixio.  
 V. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta 
lo sumo - Literalmente, Dios lo ha “hiperexaltado”.  
(Este es el único uso de esta palabra en el Nuevo 
Testamento).  Así como Jesús hizo el supremo 
sacrificio de la humillación, también el Padre lo honró 
con la más alta exaltación.  Jesús se convirtió en el 
ejemplo perfecto del principio que les había enseñado 

a sus discípulos: “Porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado; y el que se humilla, será enaltecido”.  
(Lucas 14:11). 
 y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre - Se han ofrecido varias sugerencias acerca de 
qué sea este “nombre”.  Quizás sea “Jesús” (versículo 
10); quizás sea “Señor” (versículo 11); quizás sea 
“Jesucristo” (versículo 11); o quizás finalmente el 
nombre todavía no se nos haya dado a conocer. De 
cualquier modo, no es el nombre en sí lo que importa.  
Lo que sí importa es que este nombre o título señala a 
Jesús como supremo sobre todos los demás.  Jesús 
tiene el primer rango sobre todo el universo.  Jesús es 
igual con el Padre. 
 V. 10 para que en el nombre de Jesús - El 
“nombre de Jesús” pudiera ser tanto el nombre que es 
“Jesús”, o el nombre que le pertenece a Jesús (vea lo 
anterior).  Las palabras textuales del texto no nos 
permiten ser dogmáticos en nuestra interpretación. 
 se doble toda rodilla - La rodilla se dobla en 
adoración de lo divino.  Ningún hombre (Hechos 
10:25 y 26) o ángel (Jueces 13:15 y 16) pueden recibir 
adoración, porque ésta pertenece exclusivamente a 
Dios (Mateo 4:10). 
 “Vivo yo, dice el Señor, que ante mí  
  se doblará toda rodilla, y toda lengua 
   confesará a Dios”. 

(Vea Isaías 45:23 y Romanos14:11.) 
Así, el Padre, presenta al Hijo como el objeto digno de 
adoración. 
 De los que están en los cielos, y en la tierra, 
y debajo de la tierra - Toda criatura deberá reconocer 
que Cristo es digno de adoración.  Ya sea angelical o 
humano, ya sea que estén en el Cielo, en la tierra, o 
debajo de la tierra – todos deberán adorar a Jesucristo. 
 Probablemente, la frase “debajo de la tierra” 
no fuera una declaración específica en cuanto a la 
ubicación de los demonios o los seres humanos 
muertos.  Más probable es que solamente complete la 
secuencia, indicando que cualquiera y toda esfera de la 
existencia está sujeta a Cristo. 
 V. 11 y toda lengua confiese - Toda criatura, 
bien sea ahora o más tarde, deberá reconocer y admitir 
que Jesucristo es el Señor.  Aquellos que no han hecho 
una confesión como un acto de su conversión 
(Romanos 10:9 y 10) harán su confesión como una 
admisión de su derrota. 
 que Jesucristo es el Señor - La fuerza total de 
la palabra “Señor” (kurios) no es apreciada por la 
gente moderna.   Esta palabra había llegado a través de 
una larga historia de desarrollo, antes que estuviera 
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lista para ser usada como un título apropiado para 
Cristo Jesús. 
 El kurios originalmente era el dueño de una  
propiedad.  En seguida, el kurios era el dueño y amo 
de un esclavo.  Luego, cuando las religiones 
misteriosas griegas empezaron a desarrollarse, la 
palabra kurios fue usada en referencia a la deidad que 
ellos adoraban.  Entonces, a esas alturas en la historia 
antigua, el kurios era reconocido como dueño, 
obedecido como amo, y honrado como un dios. 
 Lo que sucedió en seguida tuvo un grande 
impacto en la palabra.  Cuando los traductores del 
Antiguo Testamento (en el año 200 a. de C.) trataron 
de traducir el nombre divino YHWH (Jehová) al 
griego, enfrentaron un problema.  Nadie sabía cómo 
pronunciar el nombre sagrado, ya que las vocales 
estaban omitidas.  No había manera de transliterar el 
nombre del hebreo al griego, letra por letra.  La 
solución fue traducir YHWH a kurios.  Por lo tanto, 
especialmente para la mente judía, el título kurios 
también tenía referencia a Dios mismo. 
 Todo esto se juntó para llegar al significado de 
la palabra “Señor”.  Y Cristo Jesús es Señor. 
 para gloria de Dios Padre - No hay ninguna 
competencia en el Cielo entre el Padre y el Hijo.  Uno 
no busca la gloria por encima o aparte del otro.  
Cuando el Hijo es adorado como el Señor, esto trae 
gloria al Padre.  Cuando el Padre es adorado, es junto 
con, y por medio de, el Hijo. 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR: 
 
1.  ¿Qué es la “comunión del Espíritu?”  ¿Qué tiene 
que ver con la unidad? 
 
 
2.  ¿Qué quiere decir “sintiendo lo mismo”?   
 
¿Debemos estar de acuerdo sobre la doctrina para 
tener unidad? 
 
 
3.  ¿Cómo podemos pensar que otros son mejores que 
nosotros, si en realidad son inferiores?  ¿Cómo puede 
el ejemplo de Jesús ayudarnos en esto? 
 
 
 
 
 
 

4.  ¿Cuáles dos o tres palabras claves escogería usted 
para describir la mente de Cristo? 
 
 
 
5.  ¿Es Jesús Dios? 
 
 
6.  ¿De qué se despojó Jesús? 
 
 
7.  ¿Hasta qué punto podría Jesús realmente 
experimentar lo que es ser igual a un hombre? 
 
 
8.  ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? 
 
 
9.  ¿Por qué fue Pablo cuidadoso al incluir todas las 
tres regiones – en el Cielo, en la tierra, y debajo de la 
tierra? 
 
 
10.  ¿Cuál es la historia y el significado del título 
“Señor”? 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 

1.  ¿Por qué son las palabras humildad y servicio 
esenciales para la unidad cristiana? 
 
 
 
2.  En el versículo 1, explique el significado de 
“consuelo”. 
 
 
3.  ¿Cuál es la palabra griega para “comunión”, y 
cómo puede traducirse? 
 
 
4.  ¿Cuál es el rol/lugar que ocupa el Espíritu Santo en 
unir a todos los cristianos? 
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5.  En el versículo 1, ¿cuál es la palabra griega para 
“afecto”?  Explique el significado de esta palabra. 
 
 
 
6. Según el versículo 2, provea una traducción literal 
de “sintiendo lo mismo”.  Explique si estas palabras 
enfocan sobre la unidad en doctrina/opinión o actitud y 
propósito. 
 
 
 
7.  En el versículo 2, ¿cuál es la traducción literal de 
“unánimes”? 
 
 
8.  ¿Por qué es imposible tener absoluta conformidad 
doctrinal? 
 
 
9.  “Mientras que la gente es motivada por el 
_____________, la ___________ es imposible.” 
 
10.  En el versículo 3, ¿cuál es el significado literal del 
“egoísmo”? 
 
 
11.  ¿Qué hizo Jesús para proveer el ejemplo perfecto 
de humildad, y estimando a los demás como superiores 
a Ėl mismo? 
 
 
12.  Provea una traducción literal de “Haya, pues, en 
vosotros este sentir”, según el versículo 5. 
 
 
13.   “Cada cristiano debe tener la misma __________ 
como la del _______________, el cual se hizo  
_____________ de todos”. 
 
14.  ¿Qué enseñan los versículos 5 y 6 acerca de la 
deidad del Señor Jesús? 
 
 
 
 
15.  Explique el significado de la palabra griega para 
“forma” según el versículo 6.  ¿Qué enseña esta 
palabra acerca de la deidad de Jesús? 
 
 

16.  Haga una lista de 6 versículos en el Nuevo 
Testamento, los cuales enseñan que Jesús es Dios. 
 
 
 
 
 
17.  En el versículo 6, explique las palabras, “no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse”. 
 
 
 
18.  Provea una breve definición de la omnipotencia, 
omnisciencia, y omnipresencia. 
 
 
 
 
 
 
 
19.  “Como el Hijo del Hombre, Jesús se puso una 
______-_______________ ___________________ de 
Sus poderes.” 
 
20.   “La clase de siervo en la que Jesús se convirtió, 
fue realmente un ____________ o un ___________ 
____ _______________.” 
 
21.  ¿Por qué fue necesario que Jesús experimentara 
por completo, el hecho de ser humano y de ser tentado 
en todos los aspectos? 
 
 
 
 
 
22.  ¿Qué concluyeron los docéticos de antaño acerca 
de Jesús? 
 
 
 
23. “El hecho de no admitir que __________ 
___________ había venido en la ________, fue una de 
las primeras ___________ de la iglesia primitiva.”  
 
24.  Explique el significado de la palabra “forma” en el 
versículo 8. 
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25.  Haga un resumen sobre la enseñanza de Hebreos 
5:7 y 8. 
 
 
 
 
 
 
 
26.  Haga un contraste sobre el tipo de “cruz” usada 
por los griegos y los romanos. 
 
 
 
 
27.  Describa el proceso de ejecutar a una victima por 
crucifixión.  
 
 
 
 
28.  En la crucifixión, ¿cuál fue la causa final de la 
muerte? 
 
 
29.  En el versículo 9,  ¿cuál es el significado literal de 
“hiperexaltado”?  ¿Cuántas veces está usada esta 
palabra en el Nuevo Testamento? 
 
 
 
30.  En el versículo 10, explique la frase “debajo de la 
tierra”.  
 
 
31.  “Toda criatura, bien sea ahora o más tarde, deberá 
_____________  y ___________ que Jesucristo es el 
_______________.  Aquellos que no han hecho una 
____________ como un acto de su _____________ 
(Romanos 10:9 y 10) harán su ___________ como una 
_________________ de su _________________”. 
 
32.  En el versículo 11, ¿cuál es la palabra griega para 
“Señor”? 
 
 
 
33.  Explique el desarrollo de la palabra griega kurios. 
 
 

34.  ¿Qué problema surgió en la traducción de 
“Jehová” al griego? 
 
 
 
35.  “Por lo tanto, especialmente para la mente judía, 
el titulo _________ también tenía referencia a 
__________ ______________”. 
 
36.  ¿Cuál fue la lección más significante que usted ha 
aprendido de esta sección?  ¿Qué impacto tendrá esta 
lección en su vida? 
 
 
 

 
 
 
 
 

LECCIÓN CUATRO 
(2:12-30) 

 
Ocupaos en vuestra salvación (2:12-18) 
 12 Por tanto, amados míos, como siempre 
habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, 
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor, 13 porque Dios 
es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad. 
 14 Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas, 15 para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo; 16 asidos 
de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo 
pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en 
vano he trabajado.  17 Y aunque sea derramado en 
libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me 
gozo y regocijo con todos vosotros.  18 Y asimismo 
gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. 
 
 V. 12 Por tanto, amados míos, como 
siempre habéis obedecido - Las palabras “por tanto” 
señalan hacia una conexión con algo que se dijo 
anteriormente.  Aquí, el punto de conexión radica en la 
“obediencia” de Jesús en el versículo ocho y en el 
hecho de que los hermanos filipenses han “obedecido 
siempre”.  Ellos han obedecido tanto a Dios como a Su 
portavoz, Pablo. 
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 no como en mi presencia solamente, sino 
mucho más ahora en mi ausencia - Pablo tuvo 
problemas en otros lugares con gente que se volvió en 
su contra cuando estaba ausente de ellos (2 Corintios 
11:1-4; Gálatas 4:12-20), pero tenía confianza que los 
filipenses eran más leales. 
 ocupaos en vuestra salvación - El verbo 
“ocupaos” quiere decir cumplir, llevar a cabo, o 
terminar con alguna cosa”.  El verbo es un imperativo 
presente, que quiere decir que nosotros debemos 
“llevar a cabo y seguir terminando” nuestra salvación. 
 De un solo golpe, esta frase corrige por lo 
menos tres posibles errores en el entendimiento de la 
salvación: 
 1.  Nuestra salvación no era un evento de 
 una sola vez ya pasado.  
 2.  No somos totalmente pasivos en nuestra 
 salvación. 
 3.  No podemos ser salvos por los esfuerzos 
 de otros en nombre nuestro. 
 con temor y temblor - En el Nuevo 
Testamento, el temor es algo así como una paradoja.  
Es fácil ir a un extremo o a otro en promover o relevar 
el temor.  Por un lado, debemos conducirnos con 
temor mientras vivimos (1 Pedro 1:17) no sea que 
seamos juzgados de haber fallado en llegar al descanso 
prometido (Hebreos 4:1).  Debemos temer a Dios 
porque tiene el poder de echarnos en el infierno (Lucas 
12:5).  Por el otro lado, se nos dice que no temamos, 
porque es el buen placer del Padre darnos el reino 
(Lucas 12:32).  No hemos recibido un espíritu de 
esclavitud para retroceder y caer otra vez en temor 
(Romanos 8:15).  El perfecto amor echa fuera el temor 
(1 Juan 4:18). 
 Este dilema, en parte es causado por el amplio 
rango de significativos de la palabra “temor”.  Algunas 
veces quiere decir terror, alarma, y susto.  Otras veces 
quiere decir reverencia, respeto, y admiración.  En este 
versículo, Pablo no aconsejó un terror acogedor o de 
alarma, sino un respeto sobrio hacia la consecuencia 
del fracaso. 
 V. 13 porque Dios es el que en vosotros 
produce - El versículo trece siempre debe 
considerarse junto con el versículo doce, ya que los 
dos versículos componen una sola frase.  Si el 
versículo doce es aislado de su contexto, usted tendrá 
un énfasis malo en cuanto a la salvación que se obtiene 
por sí mismo, y un temor no natural del fracaso.  Sólo 
recuerde este hecho importante: ¡Dios está 
obrando/produciendo en usted! 

 así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad - Tanto nuestra decisión de servir como el 
servicio mismo, hubieran sido imposibles sin que Dios 
estuviera obrando en nosotros.  Mientras que Dios 
permite – y requiere – nuestra participación en la 
salvación, el crédito final para la salvación pertenece 
solamente a Dios. 
 El versículo trece también se debe tomar 
dentro de su contexto.  Al aislarlo, podría tomarse 
como prueba de la total depravación e inhabilidad del 
hombre para de cualquier manera responder 
positivamente a la salvación.  Los versículos doce y 
trece, tomados juntos, proveen un balance notable.  
Muestran la participación hermosa y unida de Dios y 
el hombre, en el plan de salvación. 
 V. 14 Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas - Los cristianos deben servir a Dios con 
una voluntad ansiosa.  No debe “murmurar”, como lo 
hicieron los hijos de Israel cuando “murmuraron” en el 
desierto (Éxodo 15:24; 16:2, 7 y 8).  No deben 
“cuestionar”, como lo hicieron los fariseos cuando 
estaban por allí al fondo, cuestionando y quejándose 
de Jesús (Lucas 5:22). 
 V. 15 para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de Dios sin mancha - El Sr. William 
Barclay hace nota de la siguiente progresión de estas 
tres descripciones del cristiano.  Primero, lo que debe 
ser para el mundo – irreprensible.  Su vida debe ser de 
tal pureza que nadie pueda encontrar en ella ninguna 
cosa que culpar.  Segundo, es lo que debe ser en sí 
mismo –sencillo/inocente.  Aun más allá de lo que el 
mundo pueda observar en su comportamiento exterior, 
debe conocer dentro de sí mismo una integridad y 
propósito, un carácter “no contradictorio”.  Tercero, es 
lo que debe ser ante los ojos de Dios – sin mancha.  
Esta palabra se usó frecuentemente en el Antiguo 
Testamento acerca de los animales que eran escogidos 
para ser sacrificados a Dios.  Antes que estuvieran 
aptos para ser traídos ante Dios, tenían que estar 
totalmente sin defecto o mancha. 
 Si los filipenses son vistos como un sacrificio 
ofrecido a Dios, entonces Pablo es visto como la 
libación, u ofrenda líquida, derramada sobre ese 
sacrificio (versículo 17). 
 en medio de una generación maligna y 
perversa - La palabra “maligna” se podía usar para un 
hombre “deshonesto”.  La palabra “perversa” quiere 
decir “totalmente torcido y distorsionado”.  Juntas, 
estas palabras describen a personas que están torcidas 
y fuera de alineamiento moral con Dios.  Debe notarse 
que el ambiente moral del primer siglo, no estaba 
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mucho peor que el del siglo presente.  Cualquier 
generación – o cualquier persona – que no conoce a 
Dios, está torcida. 
      “La corrupción no es suya; de sus hijos 
      es la mancha, generación torcida y       
      perversa”  (Deuteronomio 32:5). 
 en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo - ¡Cuánto más oscura la 
noche, más brillante la luz!  Como Jesús designó al 
sol, la luna, y las estrellas como luces (phoster) en las 
generaciones de los hombres sobre la tierra.  Como 
Jesús era la luz del mundo (Juan 8:12), también lo son 
Sus discípulos (Mateo 5:14). No deben oscurecer la 
luz con manchas e impureza, sino deben dejarla que 
brille, para que los hombres den la gloria a Dios 
(Mateo 5:16). 
 V. 16 asidos de la palabra de vida - La 
palabra griega para “asidos de” (agarrados/tomados) 
también puede traducirse “llevar en alto”.  Si se 
traduce como “asidos de”, la referencia es hacia un 
compromiso personal a la verdad del Evangelio.  Si se 
entiende como “llevando en alto” el énfasis está más 
hacia la evangelización.  Cuando uno piensa acerca del 
corredor olímpico que lleva la antorcha, ambas ideas 
se mezclan en una.  Si el cristiano ha de “brillar” como 
una luz para su generación oscura, debe “asirse” del 
Evangelio y “llevar en alto” el Evangelio. 
 para que en el día de Cristo - El último gran 
día, el tiempo de la consumación, como en el capítulo 
uno y versículo diez. 
 yo pueda gloriarme de que no he corrido en 
vano, ni en vano he trabajado - Como un gran 
corredor de relevo, Pablo había llevado la antorcha del 
evangelismo a los filipenses.  Si ellos dejaban caer la 
antorcha o fallaban en pasarla a los corredores 
sucesivos, Pablo hubiera corrido su parte de la carrera 
en vano. 
 V. 17 Y aunque sea derramado en libación - 
Pablo tenía el pensamiento de Cristo, la actitud de 
auto-sacrificio y servidumbre.  Aquí se veía a sí 
mismo como una libación u ofrenda líquida (vea 
Números 28:14 y 31) derramada sobre el altar.  Su 
vida era prescindible. 
 sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe - 
Literalmente, “sobre el sacrificio y servicio sacerdotal” 
de la fe de ustedes.  Pablo vio su fe como un sacrificio 
ofrecido en servicio sacerdotal en el templo, y a sí 
mismo como la ofrenda líquida derramada encima de 
ese sacrificio. 
 me gozo y regocijo con todos vosotros -  
Pablo ya había declarado que su única razón de vivir 

era para su progreso y gozo en la fe (1:24 y 25).  Si su 
vida era usada – o agotada – para el beneficio de su fe 
de ellos, Pablo sólo podía regocijarse. 
 V. 18 Y asimismo gozaos y regocijaos 
también vosotros conmigo - Una cosa era que Pablo 
se regocijara de hacer el sacrificio de su vida por los 
filipenses; era otra cosa muy distinta para que ellos 
sintieran gozo de que él lo hiciera.  De todos modos, 
era necesario que ellos entendieran y aceptaran esto 
como la voluntad de Dios.  Pablo quería que ellos 
aprendieran a “regocijarse en el Señor siempre” (4:4), 
aunque fuera por las cosas que al principio podrían 
causarles tristeza o quebrantamiento en el corazón. 
 
Timoteo y Epafrodito (2:19-30) 
 19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a 
Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al 
saber de vuestro estado; 20 pues a ninguno tengo del 
mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por 
vosotros.  21 Porque todos buscan lo suyo propio, no 
lo que es de Cristo Jesús.  22 Pero ya conocéis los 
méritos de él, que como hijo a padre ha servido 
conmigo en el evangelio.  23 Así que a éste espero 
enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos; 24 y 
confío en el Señor que yo también iré pronto a 
vosotros.  25 Mas tuve por necesario enviaros a 
Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero 
de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis 
necesidades; 26 porque él tenía gran deseo de veros a 
todos vosotros, y gravemente se angustió porque 
habíais oído que había enfermado.  27 Pues en verdad 
estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo 
misericordia de él, y no solamente de él, sino también 
de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.  
28 Así que le envío con mayor solicitud, para que al 
verle de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza.  
29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened 
en estima a los que son como él; 30 porque por la 
obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, 
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en 
vuestro servicio por mí. 
 
 V. 19 Espero en el Señor Jesús enviaros 
pronto a Timoteo - Otra razón principal para enviar 
esta carta a Filipos, era para prepararlos para la llegada 
de Timoteo.  Pablo no estaba seguro de lo que el 
futuro le esperaba (v. 23).  Su esperanza era que sería 
absuelto para mandar a Timoteo con noticias de último 
minuto, y viajar a Filipos él mismo un poco después 
(v. 24). 
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 para que yo también esté de buen ánimo al 
saber de vuestro estado - Pablo también anticipaba la 
posibilidad de que Timoteo tuviera suficiente tiempo 
para regresar de Filipos, antes de que él fuera puesto 
en libertad. 
 V. 20 pues a ninguno tengo del mismo 
animo, y que tan sinceramente se interese por 
vosotros - Igual que Pablo, Timoteo también tenía la 
mente de Cristo, la actitud de auto-sacrificio en servir.  
Pablo no tenía otro con “un alma igual” a Timoteo, 
porque la preocupación de Timoteo por los filipenses 
aun podía llamarse “ansiedad o interés”.  (Esta palabra 
por una preocupación afanosa, es la misma palabra que 
Jesús prohibió en referencia a las preocupaciones 
materiales, en Mateo 6:34).  
 V. 21 Porque todos buscan lo suyo propio, 
no lo que es de Cristo Jesús - ¿Es ésta una 
condenación general de todos los otros colaboradores 
de Pablo?  ¿Describe esto a Lucas, Tito, y Marcos?  
Quizás Pablo sólo se refería a los pocos colaboradores 
que presentemente estaban al alcance para ser puestos 
en esta misión.  O quizás Pablo simplemente quiso 
decir que en comparación con Timoteo, todos los 
otros, en contraste, se iban a ver como egoístas.  De 
cualquier modo, no es nuestro trabajo evaluar a los 
ayudantes de Pablo, sino aprender a ser siervos auto-
sacrificados, que se preocupen por los intereses de los 
demás (2:4). 
 V. 22 Pero ya conocéis los méritos de él - El 
“mérito” de Timoteo era la aprobación que viene de 
haber sido probado en el fuego y haber sido 
encontrado genuino.  (Vea las notas sobre 1:10.)  La 
misma palabra es usada por Pablo en Romanos 5:4 
para describir el “carácter” que es producido por  
soportar el sufrimiento. 
 que como hijo a padre ha servido conmigo 
en el evangelio - Los filipenses habían observado el 
servicio de Timoteo durante el segundo (Hechos 16:3) 
y tercer (Hechos 18:5) viajes misioneros.  Ellos podían 
entender muy bien la cercanía de la relación entre 
Pablo y su “verdadero hijo en la fe” (1 Timoteo 1:2).  
 V. 23 Así que a este espero enviaros, luego 
que yo vea cómo van mis asuntos - Parece ser que 
Pablo esperaba que pronto se llagara a una decisión.  
Mientras que aquí expresaba algo de inseguridad en 
cuanto al futuro, debe notarse que su inseguridad no 
está en el Señor, sino en Nerón. 
 V. 24 y confío en el Señor - La confianza de 
Pablo también fue expresada con la misma palabra 
griega en 1:6 y 25.  ¡Nerón era inestable, pero el Señor 
no! 

 que yo también iré pronto a vosotros - De 
hecho, ¿estaba Pablo libre de este encarcelamiento en 
Roma?  No sólo lo afirma la historia de la iglesia, sino 
que se requiere para poder encajar las epístolas de 
Timoteo y Tito en la cronología de la vida de Pablo.  
La vista tradicional, sin duda es correcta, que en 
seguida de ser liberado, Pablo escribió 1 Timoteo y 
Tito; y durante su encarcelamiento más tarde, escribió 
2 Timoteo. 
 V. 25 Mas tuve por necesario enviaros a 
Epafrodito - Pablo quería que esto estuviera bien 
claro, que Epafrodito estaba regresando a Filipos por 
la propia decisión de Pablo, y no como asunto propio 
del gusto de Epafrodito, o como resultado de su propio 
fracaso personal.  
 mi hermano y colaborador y compañero de 
milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis 
necesidades - Epafrodito había sido enviado de Filipos 
para llevar ofrendas a Pablo (4:18) y para que fuera el 
ayudante personal de Pablo durante su encarcela-
miento.  Esta larga e impresionante lista de títulos, fue 
dada como una precaución en contra de cualquiera que 
pensara que Epafrodito había fallado. 
 V. 26 porque él tenía gran deseo de veros a 
todos vosotros - La palabra que se usó aquí para 
“deseo” es la misma palabra que Pablo usó en el 1:8 
para expresar cómo él mismo amaba a estos mismos 
hermanos. 
 y gravemente se angustió porque habíais 
oído que había enfermado - Esto muestra el genuino 
corazón del siervo.  Aun en una enfermedad 
desesperante, la principal inquietud de Epafrodito era 
que sus hermanos allá en casa estuvieran preocupados.  
 V. 27 Pues en verdad estuvo enfermo, a 
punto de morir - Los filipenses habían escuchado 
correctamente acerca de su enfermedad.  Estaba tan 
enfermo, que estuvo a punto de morir (v. 30).  
 pero Dios tuvo misericordia de él - La 
recuperación de Epafrodito no fue vista como un 
proceso de la naturaleza, sino como un acto de Dios. 
 también de mí, para que yo no tuviese 
tristeza sobre tristeza - Pablo sintió tristeza, primero 
que nada porque por venir a Roma, Epafrodito se 
había enfermado.  Pablo hubiera sentido mucha más 
tristeza, si este servicio generoso también hubiera 
llevado a Epafrodito a la muerte. 
 V. 28 Así que le envío con más solicitud, 
para que al verle de nuevo, os gocéis - El gozo de los 
filipenses había sido desafiado por la enfermedad de 
Epafrodito.  Su regreso les confirmaría que en todas 
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las cosas ellos podían depender del Señor y regocijarse 
(4:4). 
 V. 29 Recibidle, pues, en el Señor, con todo 
gozo - Esta repetición quizás indique que Pablo tenía 
temor de que no fueran a recibir bien a Epafrodito.  
Hubiera sido fácil para ellos tener reservaciones acerca 
de él, pensando de él como uno que se “queda atrás” 
(o abandona su propósito). 
 y tened en estima a los que son como él - 
Aquí, el principio que está envuelto, va más allá de 
Epafrodito y el primer siglo.  Muchas veces, los 
misioneros veteranos y predicadores han regresado a 
casa con la salud quebrantada y sus finanzas agotadas, 
sólo para encontrar una indiferencia hacia su situación 
difícil. 
 V. 30 porque por la obra de Cristo estuvo 
próximo a la muerte - Igual que Pablo y Timoteo, 
Epafrodito tenía la mente de Cristo, su actitud de auto-
sacrificio en servir.  Estaba dispuesto a poner su vida, 
si fuere necesario, por la causa de Cristo. 
 exponiendo su vida - La palabra para 
“exponiendo” era el término secular para el juego de 
apuestas.  El “tomó el riesgo” y puso su vida en la 
línea por Jesús.  
 Esta misma palabra, más tarde se usó para 
nombrar a los “parabolani”, una hermandad de 
“arriesgados” que voluntariamente cuidaban de los 
enfermos cuando nadie más se atrevía a acercárseles.   
 para suplir lo que faltaba en vuestro 
servicio por mí - Nada muy sutil, Pablo les recordó a 
los filipenses que ellos le debían mucho a Epafrodito. 
Había “suplido” lo que a ellos les “faltaba” en su 
servicio por Pablo.  Aquellos que no habían ido, 
tampoco tenían lugar de criticar al que sí había ido.  
       
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR; 
 
1.  ¿En qué sentido obramos nuestra propia salvación?  
¿Se puede ganar la salvación? 
 
 
 
2.  ¿Cuáles extremos resultarían si el versículo 12 o el 
13 fuera aislado de su contexto?  
 
 
3.  ¿En cuáles tres aspectos debe pasar inspección la 
vida del cristiano?  (Vea v. 15.) 
 
4.  ¿Cómo podría Pablo haber “corrido en vano”? 

5.  ¿Qué es una libación?  ¿De qué manera podía Pablo 
igualar su propia vida a una libación? 
 
 
6.  ¿Qué sabe usted acerca de Timoteo?  ¿Qué sabían 
los filipenses acerca de él?  
 
 
7.  ¿Eran egoístas los otros colaboradores de Pablo? 
 
 
8.  ¿Por qué elogió Pablo tanto a Epafrodito? 
 
 
9.  ¿Qué lección debe aprender la iglesia hoy en día, 
acerca de hombres como Epafrodito? 
 
 
10.  ¿Cuál imaginería viva está detrás de la frase 
“exponiendo su vida”? 
 
 
 
 
 

 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 

1.  ¿Qué quiere decir el verbo “ocupaos”, en el 
versículo 12? 
 
 
 
 
2.  Explique lo que es significativo acerca del verbo 
“ocupaos” estando en el imperativo presente. 
 
 
 
 
3.  Haga una lista de tres errores posibles en entender 
la salvación, que son corregidos por las palabras de 
Pablo, “ocupaos en vuestra salvación”. 
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4.  Explique la paradoja que envuelve a la palabra 
“temor” en el Nuevo Testamento. 
 
 
 
 
5.  ¿Cuál es la manera apropiada para entender la 
palabra “temor” en el versículo 12? 
 
 
6.  ¿Qué rol deberían tener “temor y temblor” en 
cumplir los consejos de Pablo, “ocupaos de vuestra 
salvación”? 
 
 
 
7.  ¿Por qué siempre es importante entender el 
versículo 12 “ocupaos en vuestra salvación con temor 
y temblor” en el contexto del versículo 13 “porque 
Dios es el que en vosotros produce así el querer como 
el hacer, por su buena voluntad”? 
 
 
 
 
 
8.  ¿Por qué también es importante entender el 
versículo 13 en el contexto del versículo 12? 
 
 
 
 
 
9.  “Los versículos doce y trece, tomados juntos, 
proveen un _______________ notable.  Muestran la 
_____________ hermosa y ________ de ______ y el 
________, en el plan de ______________.” 
 
10.  Haga un resumen de la idea que tuvo el Sr. 
William Barclay acerca de las palabras irreprensibles, 
sencillos y sin mancha. 
 
 
 
 
11.  ¿Cómo fueron usadas las palabras “sin mancha” 
en el Antiguo Testamento con referencia a los 
animales sacrificados a Dios?  ¿Qué indica esto acerca 
de la necesidad por la pureza en las vidas de los 
cristianos? 
 

12.  Explique el significado de las palabras “maligna” 
y “perversa” en el versículo 15. 
 
 
 
13.  ¿Cuál es el juicio que se encuentra en 
Deuteronomio 32:5 sobre el vivir en pecado?  
 
 
 
14.  ¿Cuál es el término griego para “luces”?  ¿En qué 
sentido son los cristianos “luminares en el mundo”? 
 
 
15.  En el versículo 16, ¿cuáles son dos maneras que la 
palabra griega para “asirse” puede ser entendida? 
 
 
16.  ¿En que manera podría el cristiano “asirse de” y 
“llevar en alto” el Evangelio? 
 
 
 
17.  Explique el significado de la palabra “libación” en 
el versículo 17. 
 
 
18.  ¿Cuál es la traducción literal de “sobre el 
sacrificio y servicio de vuestra fe”? 
 
 
19.  Hoy en día, ¿podría Pablo igualar nuestra fe a “un 
sacrificio ofrecido en servicio sacerdotal en el 
templo”?  ¿Por qué sí, o por qué no? 
 
 
 
20.  ¿Por cuál razón principal escribió Pablo la epístola 
a los filipenses, según el versículo 19? 
 
 
21.  ¿Cuál es la conexión entre la palabra “ansiedad o 
interés” (en el versículo 20) y Mateo 6:34? 
 
 
 
22.  ¿Cuál es la conexión entre la palabra “mérito” (en 
el versículo 22) y Romanos 5:4? 
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23.  Nombre los viajes misioneros en los cuales 
Timoteo fielmente sirvió junto con Pablo. 
 
 
 
24.  ¿Fue Pablo alguna vez puesto en libertad de ese 
encarcelamiento en Roma?  Explique su respuesta. 
 
 
 
25.  ¿Cuándo escribió Pablo 1 y 2 Timoteo y Tito? 
 
 
26.  ¿Cómo describe Pablo a Epafrodito en el versículo 
25? 
 
 
 
27.  ¿Qué comparte Pablo acerca de la enfermedad de 
Epafrodito? 
 
 
 
28.  ¿Qué lecciones se puede aprender del leal, y auto-
sacrificado servicio de Epafrodito? 
 
 
29.  ¿Cuál es el significado de la palabra “exponiendo” 
en el versículo 30? 
 
 
30.  ¿Quiénes eran los “parabolani”? 
 
 
 
31.  ¿Cuál es la lección más importante que usted ha 
aprendido de esta sección de estudio?  ¿Cambiará esto 
su vida de alguna manera? 
 
 
 
 
 
 
 

LECCIÓN CINCO 
(3:1-21) 

 
No teniendo confianza en la carne (3:1-11) 
 1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.  
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, 

y para vosotros es seguro. 2 Guardaos de los perros, 
guardaos de los malos obreros, guardaos de los 
mutiladores del cuerpo.   3 Porque nosotros somos la 
circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la 
carne.  4 Aunque yo tengo también de qué confiar en 
la carne.  Si alguno piensa que tiene de qué confiar en 
la carne, yo más: 5 circuncidado al octavo día, del 
linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a 
celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia 
que es en la ley, irreprensible.  7 Pero cuantas cosas 
eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida 
por amor de Cristo.  8 Y ciertamente, aun estimo todas 
las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del 
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no teniendo mi 
propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la 
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10 a 
fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, llegando a ser 
semejante a él en su muerte, 11 si en alguna manera 
llegase a la resurrección de entre los muertos. 
  
 V. 1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el 
Señor - En la mente de Pablo, esta era una conclusión 
apropiada para todo lo antecedente: 
 1:13  Yo estoy en prisión. 
 1:20  Quizás hasta pueda morir. 
 1:29  Ustedes lucharán y sufrirán. 
 2:7  Cristo se despojó a sí mismo y murió. 
 2:17  Yo estoy siendo derramado. 
 2:30  Epafrodito casi murió.  ¡Así que,    
          regocijaos!  
 el escribiros las mismas cosas - En una nota 
personal anterior que les escribió a los filipenses, o 
quizás cuando estaba allí en la cárcel, Pablo les había 
advertido contra los judaizantes.  Ahora lo hacía de 
nuevo. 
 A mí no me es molesto, y para vosotros es 
seguro - Esto no era alguna cosa que causara temor o 
desgana para Pablo, y obraría hacia la seguridad de los 
filipenses. 
 V. 2 Guardaos de los perros - Este era un 
término de supremo desprecio para los judaizantes.  
Bajo la ley levítica, los perros eran animales 
inmundos.  Eran buscadores de basura, y sucios como 
los chacales y las hienas. 
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 guardaos de los malos obreros - Esto 
describe al mismo grupo de judaizantes, siendo más 
especifico en la descripción. 
 guardaos de los mutiladores del cuerpo - 
Los judaizantes insistían que la fe en Cristo no era 
suficiente.  Uno debería también ganar el favor de 
Dios guardando ciertas leyes del Antiguo Testamento, 
tal como la circuncisión.  Por lo tanto, buscando 
justificarse ellos mismos por medio de sus propias 
obras, fueron desligados de Cristo y cayeron de la 
gracia (Gálatas 5:4). 
 En este versículo, Pablo cambió la palabra 
regular para circuncisión “cortar alrededor” a la 
palabra para mutilación “cortar todo”.  Esto fue para 
mostrar que el ritual de la circuncisión ya no era un 
medio para obtener el favor de Dios.  La circuncisión 
no aseguraba la justicia; meramente cortó algo de la 
carne. 
 V. 3 Porque nosotros somos la circuncisión 
- Los cristianos son el pueblo del convenio/pacto de 
Dios.  Son el verdadero Israel de Dios (Gálatas 6:16; 
Romanos 9:6-8, 25, y 26), circuncidados, pero ésta no 
hecha a mano (Colosenses 2:11).  Los hijos de Dios no 
se determinan por coincidencia del linaje físico, sino 
por los siguientes factores: 
     Adoran a Dios en espíritu (Juan 4:23), 
     Se glorían en Cristo Jesús (Gálatas 6:14). 
     No ponen ninguna confianza en la carne. 
 V. 4 Aunque yo tengo también de qué 
confiar en la carne - Pablo no quería que ninguno 
clamara: “¡Pura envidia!”.  No se oponía a la justicia 
legal judía sólo porque él nunca había podido 
obtenerla.  Realmente era todo lo contrario – él lo tenía 
todo, pero todo lo consideraba una pérdida, sin ningún 
valor.  
 Si alguno piensa que tiene de qué confiar en 
la carne - Pablo dio la bienvenida a una competencia 
de confianza con los judaizantes.  Pablo sabía que tal 
comparación demostraría dos cosas: Él mismo tenía 
más razón para jactarse que cualquier judaizante; y ya 
que toda su auto-justificación era sin valor alguno, la 
de ellos valía aún menos. 
 yo más - Las razones que Pablo tenía para 
confiar en la carne se puede resumir como siguen: 
 Ventajas por nacimiento: 
  1. Circuncidado al octavo día. 
  2. Del linaje de Israel. 
  3. De la tribu de Benjamín. 
  4. Un hebreo de hebreos. 
 Ventajas por adquisición personal: 
   5. En cuanto a la ley, fariseo. 

   6. En cuanto a celo, perseguidor de 
                   la iglesia. 
   7. En cuanto a la justicia,  
                      irreprensible. 
 V. 5 circuncidado al octavo día - La ley 
requería que los bebés masculinos fueran 
circuncidados a los ocho días de nacidos (Levítico 
12:3; Lucas 1:59).  Es probable que los judaizantes 
locales habían nacido como gentiles, recién llegados a 
la escena de la circuncisión. 
 del linaje de Israel - No sólo era un 
descendiente de Abraham (como también lo eran los 
ismaelitas) o de Isaac (como lo eran los edomitas), 
Pablo era un verdadero judío – un descendiente de 
Jacob. 
 de la tribu de Benjamín - Benjamín era una 
tribu honrada entre el pueblo de Israel.  Era la tribu del 
primer rey (1 Samuel 10:20); permaneció leal a 
Jerusalén bajo el rey Roboam (1 Reyes 12:21); y 
ayudó a reconstruir la Jerusalén después del exilio en 
Babilonia (Esdras 4:1).  
 hebreo de hebreos - Pablo era el niño de 
habla hebrea nacido de padres de habla hebrea. 
 en cuanto a la ley, fariseo - Pablo y sus 
padres (Hechos 23:6) eran miembros de la secta más 
estricta de la religión judía (Hechos 26:5).  Los 
fariseos observaban fielmente el más pequeño detalle 
de la ley, diezmando escrupulosamente aun sus 
especias del jardín (Mateo 23:23). 
 V. 6 en cuanto a celo, perseguidor de la 
iglesia - Pablo no afirmaba que vivía una vida perfecta 
sin pecado.  Más bien, estaba afirmando una 
adherencia perfecta a los estándares legales de la 
justicia legal.  Cada diezmo, cada fiesta, cada 
sacrificio – todos habían sido propiamente observados 
por el joven fariseo.  
 V. 7 Pero cuantas cosas eran para mí 
ganancia, las he estimado como pérdida - Al contar 
Pablo sus virtudes, hizo un descubrimiento 
sorprendente.  ¡El gran total no era solamente una 
pequeña figura, ni siquiera sólo un cero, sino que era 
un menos!  Cuanto más había trabajado para salvarse a 
sí mismo, más lejos de Dios se puso. 
 Debe notarse que Pablo no dijo que había 
decidido dejar a un lado un número de cosas valiosas 
para ganar a Cristo.  ¡Dijo que finalmente comprendió 
que toda su “ganancia” realmente era una “pérdida”!   
 V. 8 por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor - Todo se convirtió en 
“pérdida” en comparación con la excelencia de 
conocer a Cristo.  Además, “conociendo” a Cristo 
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envolvía más que un mero conocimiento intelectual.  
La palabra significa “tener una experiencia personal e 
íntima” con una persona.  Conocer a Jesús es ser 
cambiado por Ėl.  Conocer a Jesús es la esencia de la 
vida eterna (Juan 17:3). 
 por amor del cual lo he perdido todo, y lo 
tengo por basura - Pablo no se despojó de ninguna 
cosa que fuera de valor para poder ganar a Cristo.  
Todo era solamente “desperdicio”, una palabra para 
excremento o basura que equivale hoy a “aguas 
residuales”.   
 La pérdida de Pablo era sólo “aguas 
residuales”; su ganancia fue el Hijo de Dios. 
 V. 9 no teniendo mi propia justicia, que es 
por la ley - Así como Pablo aclaró muy bien en 
Romanos 3:21–4:25 y en Gálatas 2:16–5:6, el hombre 
no se justifica por obras de la ley.  No puede el hombre 
salvarse a sí mismo.  Tampoco puede combinar su 
propio mérito con el precio del rescate pagado en la 
cruz, tratando de “ayudar” a Jesús para ganar la 
salvación.  La justicia propia de Pablo era como trapos 
de inmundicia (Isaías 64:6), y él estaba feliz de 
quitársela y arrojarla. 
 sino la que es por la fe de Cristo - La única 
justificación reconocida por Dios es la que se obtiene 
por medio de la fe en Cristo.  ¡Cuando Pablo se 
comprometió a sí mismo con Cristo, confiando en Su 
muerte en la cruz para la justificación, se vistió de una 
nueva naturaleza – se vistió de Cristo! (Gálatas 3:27). 
 V. 10 a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección - De nuevo, la palabra para “conocer” 
quiere decir envolvimiento íntimo personal (v. 8).  
Esta participación en Cristo habilitaría a Pablo con el 
mismo gran poder que resucitó a Jesús de entre los 
muertos (Efesios 1:18-20). 
 y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte - Si Pablo 
habría de experimentar todo lo que es Jesús, debía 
tener la misma voluntad para sufrir.  Si al final Pablo 
tuviera que sufrir la muerte de un mártir, lo contaría 
como un privilegio (1:29). 
 V. 11 si en alguna manera llegase a la 
resurrección de entre los muertos - Pablo no dijo 
esto para expresar ninguna falta de seguridad en su 
propia salvación.  Más bien, es una declaración 
humilde de su completa dependencia en Dios.  
Representa el total y último rechazo de toda la 
confianza en la carne (versículos 4-7).          
 
 
 

Prosigo a la meta (3:12-21) 
 12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús.  13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo 
ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 
que está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  15 Así 
que, todos los que somos perfectos, esto mismo 
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo 
revelará Dios. 16 Pero en aquello a que hemos 
llegado, sigamos una misma regla, sintamos una 
misma cosa. 17 Hermanos, sed imitadores de mí, y 
mirad a los que así se conducen según el ejemplo que 
tenéis en nosotros.  18 Porque por ahí andan muchos, 
de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo 
digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;  
19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el 
vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo 
piensan en lo terrenal.  20 Mas nuestra ciudadanía 
está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará 
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la  gloria suya, por el poder 
con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las 
cosas. 
 
 V. 12 No que lo haya alcanzado ya - En 
contraste con su vida anterior de confianza en la carne, 
ahora Pablo exhibe completa humildad. 
 sino que prosigo - Jesús había alcanzado a 
Pablo con una meta en mente para él, así que ahora 
Pablo estaba envuelto en una búsqueda diligente por 
esa meta.  “Proseguir” significaba “seguir o 
perseguir”. 
 V. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado - Como si estuviera en 
penitencia por siquiera haber puesto en lista sus 
virtudes anteriores, Pablo de nuevo rechaza 
humildemente cualquier logro propio. 
 pero una cosa hago - El énfasis está en la 
palabra “una”.  Pablo tenía un solo objetivo dedicado 
hacia este propósito.  
 olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante - El cuadro es el 
de un corredor en una carrera.  Pudo haber cometido 
algunos errores serios en las primeras etapas de la 
carrera, pero, ahora ya no puede detenerse en eso.  En 
vez de eso, se “extendió hacia delante” al ver que se 
acercaba a la línea de llegada, la meta final. 
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 V. 14 prosigo a la meta - La meta es la 
“marca o blanco en lo cual uno pone la vista”.  Pablo 
puso su vista en esta marca y prosiguió para 
alcanzarla. 
 al premio del supremo llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús - El que alcanza la “meta” ganará el 
“premio”.  En este caso, el premio es eterno (1 
Corintios 9:24-27), la corona de justicia  (2 Timoteo 
4:7 y 8). 
 V. 15 Así que, todos los que somos 
perfectos, esto mismo sintamos - La palabra 
“perfectos” quiere decir “maduro, completo, adulto”.  
Todos aquellos entre los filipenses que habían 
alcanzado esta madurez de fe, eran aconsejados a ser 
de “este mismo sentir”, tener la actitud o mentalidad 
para poder proseguir adelante hacia la meta.  (Esta 
palabra es la misma como “sintiendo lo mismo” en el 
2:2 y 2:5.) 
 y si otra cosa sentís, esto también os lo 
revelará Dios - Cualquiera que no lo viera de esta 
manera, debería esperar que Dios le corrigiera en 
algún tiempo futuro.  ¿Cómo se lo revelaría Dios?  
¿Por revelación directa? ¿Por más enseñanza 
apostólica o profética?  ¿Por un reproche en el Día del 
juicio?  Pablo no lo dice. 
 V. 16 Pero en aquello a que hemos llegado, 
sigamos una misma regla - Aunque todavía no 
hayamos alcanzado todas las cosas, hemos alcanzado 
algunas.  Por lo tanto, debemos ser fieles a la verdad 
de (quedarnos en la línea con) aquellas cosas que ya 
hemos alcanzado.  En lo de “olvidando ciertamente lo 
que queda atrás” (v. 13), no debemos abandonar tal 
progreso como el que hemos logrado.  Debemos 
olvidar nuestros fracasos y guardar nuestros éxitos. 
 V. 17 Hermanos, sed imitadores de mí - Sin 
ninguna jactancia u orgullo indebido, Pablo podía 
señalarse a sí mismo como un ejemplo de 
comportamiento cristiano (4:9).  No era culpable de 
ningún tipo de inconsistencia que dijera, “Hagan como 
yo digo, y no como yo hago”.  El secreto de esta clase 
de liderazgo por medio del ejemplo, se encuentra en 1 
Corintios 11:1, “Sed imitadores de mí, así como yo de 
Cristo”.  
 y mirad a los que así se conducen según el 
ejemplo que tenéis en nosotros - Pablo no consideró 
que su vida cristiana era sin paralelo.  Al contrario, él 
sabía que habían muchos que seguían este mismo 
ejemplo (patrón).  Impulsó a los filipenses para que 
miraran (pusieran su vista en) tales personas y que al 
mismo tiempo siguieran el ejemplo de ellos. 

 V. 18 Porque por ahí andan muchos, de los 
cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo 
llorando - Pablo estaba profundamente consciente de 
que mucha gente no vivía vidas ejemplares.  No echó 
esto a un lado como si fuera inevitable, sino que por la 
pérdida de ellos él derramó lágrimas. 
 que son enemigos de la cruz de Cristo -  
¿Quiénes eran estos enemigos de la cruz?  ¿Eran los 
judaizantes? ¿Eran los gentiles paganos?  En el 
contexto de estos versículos (especialmente como un 
contraste del versículo 17), estos enemigos 
probablemente eran personas que una vez habían 
hecho una profesión de fe en Cristo, pero que ahora se 
habían retrocedido y caído en la sensualidad y en 
satisfacer sus propios deseos inmoderados.  
Realmente, tales personas son los peores enemigos del 
cristianismo. 
 V. 19 el fin de los cuales será perdición - 
Dios no puede ser burlado.  Tales personas segarán su 
justa recompensa – la destrucción eterna en el infierno.  
(Vea Romanos 6:21; 2 Corintios 11:15;  Hebreos 6:8.) 
 cuyo Dios es el vientre - Los seguidores de la 
cruz aprenden a negar, pero los enemigos de la cruz 
viven para su propia gratificación.  Sus vidas son 
controladas por las lujurias de la carne.  La palabra 
para “vientre” incluye mucho más que sólo el apetito 
por la comida y la bebida.  Todos los apetitos físicos y 
sensuales están incluidos. 
 y cuya gloria es su vergüenza - Tales 
personas no sólo viven vidas degradadas, sino que 
toman orgullo perverso en su maldad.  Mientras que 
piensan que gozan su libertad permisiva, en realidad 
están esclavizados a sus propias lujurias/lascivias. 
 que sólo piensan en lo terrenal - Tales 
personas no tienen la mente de Cristo.  ¡Ya sea que se 
revuelquen en la inmundicia de los pecados más 
extremos, ellos han puesto sus mentes en las cosas 
terrenales – y esto es igualmente condenable! (Vea 
2:2, 2:5, y 3:15.)  El cristiano debe poner su mirada en 
las cosas de arriba (Colosenses 3:2). 
 V. 20 Mas nuestra ciudadanía está en los 
cielos - De la misma manera que los filipenses eran 
ciudadanos de la lejana Roma, también los cristianos 
son ciudadanos de la “patria” en el Cielo.  Los 
cristianos no toman un interés excesivo en los asuntos 
terrenales “con mentes puestas en cosas terrenales”, 
porque esta tierra no es su verdadero hogar. 
 de donde también esperamos al Salvador, al 
Señor Jesucristo - Los ojos del cristiano están puestos 
en el Cielo.  Casi como gente que está cautiva en una 
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tierra extraña, ellos esperan a su libertador.  (Vea 1 
Tesalonicenses 1:9 y 10; 4:16 y 17.) 
 V. 21 el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya - El Salvador los rescatará 
de su cautividad terrenal, y cambiará (transformará) 
sus humildes cuerpos carnales.  Lo corruptible se hará 
incorruptible (1 Corintios 15:53) y el cristiano estará 
con Jesús en la gloria/el Cielo (Colosenses 3:4). 
Entonces el cuerpo del cristiano será semejante  
(transformado) al glorioso cuerpo de Cristo. (Vea 
también 1 Juan 3:2.) 
 por el poder con el cual puede también 
sujetar a sí mismo todas las cosas - Aquél quién 
tiene el “efectivo poder de obrar” para sujetar todo el 
universo a Su propio control, usará ese poder para 
cambiar nuestros cuerpos y hacerlos eternos. 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR: 
 
1.  ¿Por qué llamó Pablo a ciertas personas “perros, 
malos obreros, los mutiladores del cuerpo”?  
 
 
 
2.  ¿Quién es el verdadero pueblo del convenio/pacto 
de Dios?  ¿Tienen ellos la marca de la circuncisión?  
 
 
3.  ¿Por qué Pablo enumeró todas sus virtudes 
anteriores? 
 
 
4.  ¿Qué es “un hebreo de hebreos”? 
 
 
 
5.  ¿Cómo podía decir Pablo que no era culpable?  
¿Acaso no se llamó a sí mismo “el primero de los 
pecadores”? (1 Timoteo 1:15). 
 
 
 
6.  ¿Tuvo Pablo que dejar mucho para poder ganar a 
Cristo? 
 
 
7.  ¿Cuál es la diferencia entre la justicia basada en la 
ley, y la justicia que depende de la fe? 
 
 

8.  ¿Cómo es la vida del cristiano igual a una carrera? 
 
 
9.  ¿Quiénes eran los “enemigos de la cruz”?  
Descríbalos. 
 
 
10.  ¿Tendremos cuerpos en el Cielo?  ¿Serán nuestros 
cuerpos, después de la resurrección, igual al cuerpo de 
Jesús? 
 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 

1.  Explique el significado del término “perros” en el 
versículo 2. 
 
 
2.  “Los _____________ insistían que la ___ en Cristo 
no era suficiente.  Uno debería también ________ el 
______________ de Dios guardando ciertas leyes del 
________________ _________________, tal como la 
___________________.” 
 
3.  ¿Qué es significativo acerca de que Pablo haya 
cambiado la palabra regular para “circuncisión” a la 
palabra para “mutilación”? 
 
 
 
4.  Haga una lista de 3 factores que determinan si uno 
es un verdadero hijo de Dios. 
 
 
 
 
5.  Haga una lista de 7 razones por las cuáles Pablo 
pudo haber puesto confianza en la carne. 
 
 
 
 
 
 
6.  Según Levítico 12:3, ¿cuándo debería ser 
circuncidado un bebé masculino? 
 
 
7.  Pablo era un descendiente directo de la tribu de 
Israel que se llamaba _________________.  ¿Qué hizo 
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que esta tribu en particular fuera tan “honrada” en el 
Antiguo Testamento? 
 
 
 
8.  Haga un resumen de los hábitos que tenían los 
fariseos sobre el guardar la ley. 
 
 
 
 
 
9.  ¿Qué quiso decir Pablo con las palabras, “en cuanto 
a la justicia  .  .  .  irreprensible”? 
 
 
10.  Explique las palabras de Pablo, “pero cuantas 
cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 
pérdida”. 
 
 
11. En el versículo 8, ¿qué es el significado de 
“conocimiento”? 
 
 
12.  Explique qué significa “basura” en el versículo 8. 
 
 
13. “el hombre no se ___________ por obras de la ley.  
No puede el hombre ________________ a sí mismo.  
Tampoco puede ___________ su propio ___________ 
con el _________ del rescate pagado en la cruz, 
tratando de ayudar a Jesús para _________ la 
salvación.  La __________ propia de Pablo era como 
__________ ____ ___________ (Isaías 64:6), y él 
estaba feliz de _______________________ __ 
___________________.” 
 
14.  ¿Cuál es la única justicia que es reconocida por 
Dios? 
 
15.  Explique el significado de “conocerle” y “el poder 
de su resurrección” en el versículo 10. 
 
 
 
16.  ¿Está el poder de la resurrección de Cristo al 
alcance nuestro hoy en día?  Vea Efesios 1:18-20. 
 
 

17.  ¿Qué quiere decir “participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte”? 
 
 
 
18.  ¿Acaso Pablo está cuestionando la seguridad de su 
salvación en el versículo 11?  Si no, entonces, ¿qué es 
lo que Pablo quiere decir? 
 
 
 
19. En el versículo 12, ¿qué es el significado del 
término “prosigo”? 
 
 
 
20.  ¿Cuál es el cuadro detrás de las palabras de Pablo, 
“olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante”? 
 
 
 
21.  ¿Por qué es tan importante que el cristiano olvide 
los errores pasados y se enfoque sobre 
“extendiéndome a lo que está delante”? 
 
 
 
22.  “En lo de ‘olvidando ciertamente lo que queda 
atrás’ (v. 13), no debemos _________________ tal 
____________ como el que hemos logrado.  Debemos 
_________ nuestros ____________ y___________ 
nuestros ________.” 
 
23.  ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió,  “mirad a 
los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en 
nosotros”? 
 
 
24.  En el versículo 18, ¿quiénes eran los “enemigos 
de la cruz de Cristo”? 
 
 
25.  En el versículo 19, ¿qué quiere decir la palabra 
“vientre”? 
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26.  ¿Qué enseñan 1 Corintios 15:53, Colosenses 3:4, 
y 1 Juan 3:2 acerca del futuro cuerpo “transformado” 
del cristiano?  
 
 
27.  ¿Cuál es la lección más significativa que usted ha 
aprendido de este estudio, y cómo mejorará su relación 
con Jesús?  
 
 
 
 
 

 
LECCIÓN SEIS 

(4:1-23) 
 

Regocijaos en el Señor siempre (4:1-9) 
 
 1 Así que, hermanos míos, amados y deseados, 
gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, 
amados. 
 2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un 
mismo sentir en el Señor.  3 Asimismo te ruego 
también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que 
combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con 
Clemente también y los demás colaboradores míos, 
cuyos nombres están en el libro de la vida. 
 4 Regocijaos en el Señor siempre.  Otra vez 
digo: ¡Regocijaos!  5 Vuestra gentileza sea conocida 
de todos los hombres.  El Señor está cerca.  6 Por 
nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
 8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad.  9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y 
visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros. 
  
 V. 1 Así que, hermanos míos - Porque ellos 
tienen un hogar en el Cielo, y porque pronto serán 
rescatados por Su Salvador, los filipenses debían estar 
firmes. 

 amados y deseados - Igual que en el 1:8, 
Pablo “anhelaba”  por estos hermanos especiales que 
eran tan queridos en su corazón. 
 gozo y corona mía - La palabra para “corona” 
no se trata de la diadema real, sino la corona tejida o 
guirnalda que es puesta sobre la cabeza del ganador de 
una competencia atlética.  Si los filipenses se estaban 
asidos del Evangelio (2:16), y se afirmaban en el 
Señor, entonces Pablo tenía su victoria.  No había 
corrido en vano. 
 estad así firmes en el Señor, amados - El 
tiempo presente de este verbo imperativo indica que 
estar firmes debe ser una acción continua.  Los 
filipenses no enfrentaban lo que era una sola batalla, 
sino una guerra de agotamiento.  Ellos debían “estar 
firmes y continuar estando firmes”.   
 V. 2 Ruego a Evodia y a Síntique - Estos son 
nombres femeninos, evidentemente refiriéndose a dos 
de las mujeres en la iglesia de Filipos.  Si a Pablo no le 
hubieran importado tanto estas personas, bien pudo 
“haberse preocupado por sus propios negocios”.  ¡Pero 
Pablo se procupó por ellas, porque las amó! 
 Que sean de un mismo sentir en el Señor - 
Literalmente, “poner las mentes en una misma cosa”, 
como en el 2:2.  Mientras que uno sólo puede 
especular en cuanto al origen o la naturaleza de su 
riña, el remedio para esta riña es claro.  Ambas deben 
poner sus mentes en una misma cosa en el Señor.  
Ellas debían tener la mente de Cristo y negarse a sí 
mismas.  Quizás nunca podrían estar de acuerdo en 
todo, pero sí podían acordar en amarse la una a la otra. 
 V. 3 Asimismo te ruego también a ti, 
compañero fiel, que ayudes a éstas - Pablo también 
se atrevió a envolver a otra persona en esta disputa.  
Varios de los colaboradores de Pablo han sido 
sugeridos como el compañero fiel, pero parece ser que 
“compañero fiel” (Syzygus en griego), simplemente era 
el nombre de la persona.  Por lo tanto, el genuino 
compañero fiel, significaría “Syzygus, correctamente 
llamado”. 
 que combatieron juntamente conmigo en el 
evangelio - Estas mujeres laboraron (combatieron 
juntamente) con Pablo, y su labor se describe por la 
misma palabra que se usó en el 1:27.  Desde el mismo 
primer día en Filipos, a Pablo y a su equipo se les 
unieron mujeres devotas en el esfuerzo por equipo, 
para propagar el Evangelio. 
 con Clemente también y los demás 
colaboradores míos, cuyos nombres están en el 
libro de la vida - A Clemente y los otros no los 
conocemos, pero Dios sí los conoce muy bien.  Sus 
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nombres están escritos en el Cielo donde ellos 
morarían con Dios (Lucas 10:20; Hebreos 12:23; 
Apocalipsis 3:5, 13:8 y 21:27). 
 Regocijaos en el Señor siempre, otra vez 
digo: ¡Regocijaos! - Esta es la nota clave de la 
epístola.  Las palabras “gozo” y “regocijaos” se usan 
18 veces.  A pesar del encarcelamiento o el 
sufrimiento, el mandamiento es el mismo: 
¡Regocijaos!  Aun cuando no es posible regocijarse en 
la situación, de todos modos aún así es posible 
regocijarse en el Señor . . . ¡siempre!  
 V. 5 Vuestra gentileza sea conocida de todos 
los hombres -  “Gentileza” es la voluntad de templar 
la justicia legal con la misericordia, para demostrar 
una consideración amable.  Un testimonio muy 
efectivo para los cristianos, es la clase de paciencia y 
gentileza que viene como un fruto del Espíritu Santo. 
 El Señor está cerca - El Señor está “cerca” de 
dos maneras. Su presencia está siempre con nosotros, 
y Su segunda venida sólo está tan lejos como el sonido 
de la trompeta.  Cualquiera de estos dos hechos 
debería ser causa para que nosotros seamos más 
gentiles/amables hacia la gente. 
 V. 6 Por nada estéis afanosos - “Para Dios, la 
preocupación es un insulto”.  Los cristianos deben 
aprender a entregarle a Dios sus cuidados y 
ansiedades.  No deben “preocuparse por el mañana” 
(Mateo 6:34), sino que deben confiar en Dios por sus 
necesidades del diario vivir.  (Note que la palabra 
“afán” está usada de una manera positiva en 2 
Tesalonicenses 3:8.)  
 sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias - Una conversación con Dios aliviará la 
ansiedad.  Aquí se usa cuatro palabras distintas para 
describir las clases de comunicación que tenemos con 
Dios. “Oración” es la palabra general para un mensaje 
dirigido a Dios. “Peticiones” son las cosas o acciones 
específicas que deseamos de Dios. “Ruegos” (súplicas) 
son para cosas más específicas, muchas veces en favor 
de otra persona.  Es rogar a Dios que haga algo.  
“Acción de gracias” es gratitud expresada a Dios por 
Su bondad y Su gracia.  En este sentido, las gracias 
pueden ofrecerse “en todo”, no importa qué trágicas 
sean las circunstancias.   
 V. 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento - Note cómo en este versículo, la paz 
de Dios está introducida en medio del orar 
correctamente (v. 6) y el pensar correctamente (v. 8).  
Esta paz de Dios sobrepasa y “se eleva por encima” de 
todo pensamiento humano.  Cuando estamos turbados 

y no podemos pensar en ninguna solución posible, 
debemos entregar el asunto a Dios. 
 guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús - “Guardar” es una 
palabra militar que significa “estar en guardia sobre”.  
Nuestra seguridad y paz mental no dependen de 
nuestro propio cuidado, sino en la providencia 
soberana de Dios. 
 Los “corazones” y “pensamientos” no deben 
entenderse totalmente separados del hombre, tal como 
la “emoción” y la “inteligencia”.  A través de las 
Escrituras, el “corazón” incluye la voluntad, el 
sentimiento, y el pensamiento.  Es el centro del ser 
humano. 
 V. 8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero - Tome nota de que el pensar correcto en 
este versículo, está introducido en medio de la “paz de 
Dios” en el versículo 7, y el “Dios de paz” en el 
versículo 9. 
 Las cosas que son “verdaderas” se conforman 
a la realidad.  La norma final de la verdad, es el Señor 
mismo (Juan 14:6) y Su Palabra (Juan 17:17). 
 todo lo honesto - Esto quiere decir cosas que 
son nobles, solemnes, serias, y dignas de reverencia o 
respeto.  Tienen la dignidad que nace de la excelencia 
moral. 
 todo lo justo - Las cosas que son correctas, 
imparciales, y en acuerdo con los mandamientos de 
Dios, son cosas justas. 
 todo lo puro - Esta pureza moral no está 
manchada por la contaminación del pecado.  Esta 
palabra fue usada frecuentemente para describir la 
“castidad” de una mujer virgen. 
 todo lo amable - No todos los pensamientos 
del cristiano son estrictos y sobrios.  Sus pensamientos 
también incluyen lo que es “atractivo y placentero”, y 
cualquier cosa que “evoque el amor”. 
 todo lo que es de buen nombre - 
Literalmente, “todo lo que suena bien”.  Esto incluye 
cosas que son atractivas,  placenteras, y dignas de 
alabanza.  Esta palabra también suaviza el tono serio 
de las primeras palabras en esta serie. 
 si hay virtud alguna - Esta es la palabra 
griega comprensiva y clásica para la “rectitud”.  
Señala lo que es valiente, hermoso, y moralmente 
correcto.  Todos los hombres mantienen en honor esta 
clase de virtud.   
 si algo digno de alabanza - Simplemente, 
aquello que es aprobado y loable. 
 en esto pensad - La palabra griega para 
“pensar” puede entenderse de dos maneras diferentes, 
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y las dos son aplicables aquí.  Primero, quiere decir 
“evaluarlo”.  Los cristianos deberían evaluar estas 
cosas y escoger lo bueno en vez del mal.  Segundo, 
quiere decir “meditar en ello”.  El meditar en lo bueno 
promueve tranquilidad del espíritu.  
 V. 9 Lo que aprendisteis y recibisteis y 
oísteis y visteis en mí, esto haced - Las palabras 
“aprendisteis y “recibisteis” señalan hacia la 
enseñanza de Pablo, y “oísteis” y “visteis” hacia su 
propio ejemplo personal (como en el 3:17). 
 y el Dios de paz estará con vosotros - La 
verdadera paz mental interior no viene de la 
meditación mística, sino de Dios, el origen y el dador 
de la paz. 
 
Dádivas de los filipenses (4:10-23) 
 10 En gran manera me gocé en el Señor de 
que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de 
lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la 
oportunidad.  11 No lo digo porque tenga escasez, 
pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea 
mi situación.  12 Sé vivir humildemente, y sé tener 
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así 
para estar saciado como para tener hambre, así para  
tener abundancia como para padecer necesidad.  13 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
  14 Sin embargo, bien hicisteis en participar 
conmigo en mi tribulación.  15 Y sabéis también 
vosotros, oh filipenses, que al principio de la 
predicación del evangelio, cuando partí de 
Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en 
razón de dar y recibir, sino vosotros solos; 16 pues 
aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para 
mis necesidades.  17 No es que busque dádivas, sino 
que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.  18 
Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy 
lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 
enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable 
a Dios.  19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.  20 
Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de 
los siglos. Amén.  
 21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús.  Los 
hermanos que están conmigo os saludan.  22 Todos 
los santos os saludan, y especialmente los de la casa 
de César.  
  23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 
con todos vosotros.  Amén. 
 
 V. 10 En gran manera me gocé en el Señor 
de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de 

mí - Después de un intervalo indefinido de demora, los 
filipenses habían “causado que aflorara otra vez su 
cuidado”, enviando ofrendas a Pablo en Roma.  El 
énfasis no está en la demora, sino en el hecho de 
regocijarse en el cuidado presente. 
 de lo cual también estabais solícitos, pero os 
faltaba oportunidad - Pablo usó el tiempo imperfecto 
del verbo, diciendo en efecto, “Ustedes siempre se 
preocuparon”.  Fue cuidadoso al quitar cualquier tono 
de reproche por la tardanza de su apoyo. 
 V. 11 No lo digo porque tenga escasez - 
Pablo no “habló según su necesidad”.  Estaba 
necesitado, pero eso no fue lo que impulsó estas 
palabras. 
 pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación - La palabra 
“contento” era una palabra popular con los filósofos 
estoicos para describir al hombre “auto-suficiente”.  
Pablo era totalmente independiente de todos y de todas 
las cosas, y nada podía afectarle.  Sin embargo, está 
claro, que Pablo no era “auto-suficiente”, sino 
“suficiente en Dios” (versículos 6, 13, y 19). 
 V. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener 
abundancia - Ser “humillado” significaba experi-
mentar humillación y pobreza.  “Abundar” significaba 
tener abundantemente, en sobre medida, y tener todas 
las necesidades provistas.  Pablo podía enfrentar la 
necesidad sin reclamo, y podía enfrentar la opulencia 
sin exultación excesiva. 
 estoy enseñado, así para estar saciado como 
para tener hambre, así para tener abundancia 
como para padecer necesidad - Ya fuera lleno o 
hambreado, Pablo no estaba excesivamente 
preocupado, ya que su estómago no era su dios (3:19).  
Pablo había llegado a comprender el hecho que o 
demasiada riqueza o la escasez material puede separar 
al hombre de Dios.  
 “Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí;  
 No me des pobreza ni riquezas; Manténme  
 del pan necesario; No sea que me sacie, y 
 te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová?” 
 (Proverbios 30:8 y 9). 
 V. 13 Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece - En contexto, esto quiere decir, tener la 
habilidad de enfrentar cualquier circunstancia sin 
desesperar.  Pablo no siempre podía obtener alimento 
(2 Corintios 11:27), pero podía enfrentar el hambre 
victoriosamente.  No siempre podía escapar de sus 
enemigos, pero podía enfrentar la prisión con triunfo.  
No siempre podía obtener apoyo económico que 
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necesitaba, pero podía enfrentar la pobreza y salir 
ganando. 
 ¿Quién era el que fortalecía a Pablo?  Después 
del siglo sexto, la mayoría de los manuscritos 
añadieron la palabra “Cristo”.  En otras partes de esta 
epístola, quien suple la fuerza es: 
 Cristo  Uno u Otro  Dios  
 1:11  1:6   2:13 
 1:19  1:10   4:6 
 1:21     4:9 
 3:21     4:19 
 V. 14 Sin embargo, bien hicisteis en 
participar conmigo en mi tribulación - Literalmente, 
“ustedes se portaron noblemente, siendo participantes 
(como en 1:7) en mi aflicción”. 
 V. 15 al principio de la predicación del 
evangelio, cuando partí de Macedonia - Vea las 
anotaciones en el 1:5 y 6. 
 ninguna iglesia participó conmigo en razón 
de dar y recibir, sino vosotros solos - Pablo estaba 
contento de hacer que el Evangelio estuviera 
disponible, gratuitamente (1 Corintios 9:6-18) en 
dondequiera que él predicara.  Solamente a la iglesia 
en Filipos le fue permitido sostener/apoyar a Pablo en 
una “participación” continua en el Evangelio. 
 V. 16 pues aun a Tesalónica me enviasteis 
una y otra vez para mis necesidades - Tesalónica era 
otra ciudad de Macedonia, y era la siguiente parada de 
Pablo, después de Filipos, en el segundo viaje 
misionero (Hechos 17:1). 
 V. 17 No es que busque dádivas - Igual que 
en el versículo 11, Pablo estaba ansioso de poner las 
finanzas propiamente en perspectiva. 
 sino que busco fruto que abunde en vuestra 
cuenta - No era que Pablo – mucho menos el Señor – 
necesitaban su dinero.  Ellos necesitaban experimentar 
la bendición de dar.  Al invertir en el evangelismo, 
estaban poniendo dinero en su propia cuenta (es decir, 
“para su propio crédito”) en el Cielo (vea Mateo 6:20). 
 V. 18 Pero todo lo he recibido - Estas 
palabras, en el primer siglo, eran lo equivalente a 
“pagado por completo”.  ¡Pablo había recibido el pago 
en su totalidad – y más!  ¡Consideró que le habían 
pagado hasta de más! 
 olor fragante, sacrificio acepto, agradable a 
Dios - De la misma manera que Pablo vio su propio 
ministerio como un sacrificio, también vio el apoyo 
económico de los filipenses, como un sacrificio.  Aquí 
está presente una fuerte imaginería del Antiguo 
Testamento acerca de los sacrificios en el templo. 

 V. 19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os 
falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús – El punto al cual Dios está preparado ir para 
proveernos nuestras necesidades, no tiene límite.  La 
única limitación radica en la palabra “necesidad”.  
Dios no ha prometido suplir todo cuanto podríamos 
pensar que queremos. 
 V. 20 Al Dios y padre nuestro sea gloria por 
los siglos de los siglos - Toda la actividad del Reino – 
aun la adoración hacia el Hijo – debe resonar para la 
gloria del Padre (1:11 y 2:11). 
 AMÉN - Esta palabra proviene del lenguaje 
arameo, que significa “es firme, así sea”. 
 V. 21 Saludad a todos los santos en Cristo 
Jesús - De la misma manera que al principio (1:1), 
todas las personas de Dios que han sido “apartadas” 
están incluidas. 
 V. 22 Todos los santos os saludan, y 
especialmente los de la casa de César - ¡Incluidos 
entre los rangos de cristianos que había en Roma, 
habían miembros de la casa del Cesar! Esto, no 
necesariamente quería decir que eran de su propia 
familia, pero incluía a todos los que estaban asociados 
con el palacio imperial: esclavos, hombres libres, 
siervos domésticos, y otros.  ¡Pablo estaba 
encadenado, pero el Evangelio no! (Vea 1:12-14). 
 V. 23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo 
sea con todos vosotros - Igual que siempre, Pablo 
terminó con una nota de gracia (1:2). 
 
PREGUNTAS PARA ESTUDIAR: 
 
1.  ¿De qué clase de corona estaba hablando Pablo en 
el versículo uno?  ¿Cómo estaba esto conectado a los 
hermanos filipenses? 
 
 
2.  ¿Por qué se metió Pablo en una riña personal entre 
dos mujeres de Filipos? 
 
 
3.  ¿Cómo es posible que uno se regocije siempre?  
¿No hay acaso un tiempo para llorar y un tiempo para 
reír?  (Eclesiastés 3:4). 
 
 
4.  ¿Qué es la gentileza? 
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5.  ¿Cuál es el significado específico de cada una de 
las cuatro palabras que tienen que ver con la oración 
en el versículo seis? 
 
 
 
 
6.  ¿Cuál es la conexión entre la oración, la paz de 
Dios; pensar correctamente, y el Dios de paz? (Vea los 
versículos 6 al 9). 
 
 
7.  ¿Cuál amenaza es más grande para nuestra fe: la 
pobreza o la riqueza? 
 
 
8.  Si “podemos hacer todas las cosas en Cristo que 
nos fortalece”, ¿seremos siempre saludables, ricos, y 
exitosos?  ¿ Lo era Pablo? 
 
 
 
9.  ¿Por qué Pablo permitió que los filipenses le dieran 
dinero, cuando no permitió que ninguna otra iglesia lo 
hiciera? 
 
 
10.  ¿Cómo pudo haber llegado el Evangelio al mismo 
hogar de César? 
 
 
11.  ¿Qué ha aprendido usted del estudio del libro de 
Filipenses?  ¿De qué maneras específicas cambiará 
este estudio la manera en que usted piensa y la manera 
en que usted vive? 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO DE LA ABA 
 

1.  En el versículo uno, ¿cuál es el significado de la 
palabra “corona”? 
 
 
2.  En el versículo uno, ¿qué está indicado por el 
“tiempo presente” del verbo imperativo “estad 
firmes”? 
 
 
3.  ¿Son “Evodia” y “Síntique” nombres masculinos o 
femeninos?  ¿Quiénes son estas personas? 
 

 
4.  ¿Cuál fue el remedio/solución para la riña entre 
Evodia y Síntique? 
 
 
5.  Explique el significado de “compañero fiel” y 
“Syzygus”. 
 
 
6.  Haga un resumen de lo que enseñan Apocalipsis 
3:5, 13:8, y 21:27 acerca del “libro de la vida”. 
 
 
 
 
 
7.  ¿Qué es “gentileza”? 
 
 
8.  Dé dos maneras en las cuáles el Señor está cerca. 
 
 
9.  “Para Dios, la ______________________ es un 
_________.  Los cristianos deben aprender a 
entregarle a Dios sus ________________ y 
________________.” 
 
10.  Provea una breve definición de las siguientes 
palabras: oración, peticiones, ruegos (súplicas), y 
acción de gracias. 
 
 
 
 
 
11.  Defina la palabra “guardar” en el versículo 7. 
 
12.  En el versículo 7, ¿cuál es el entendimiento 
apropiado de las palabras “corazones” y 
“pensamientos”? 
 
 
 
13.  “Las cosas que son ‘_______________’ se 
conforman a la realidad.  La norma final de la 
__________, es el __________ ___________ (Juan 
14:6) y _____ ________________ (Juan 17:17)”. 
 
14.  ¿Qué quiere decir “todo lo honesto”? 
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15.  ¿Qué quiere decir “todo lo justo”? 
 
 
16.  Defina “todo lo puro”. 
 
 
17.  ¿Cómo describe esta lección “todo lo amable”? 
 
 
18.  Provea una definición para “todo lo que es de 
buen nombre”. 
 
 
19.  Explique “si hay virtud alguna”. 
 
 
20.  Explique dos maneras en las cuales la palabra 
griega para “pensar” puede entenderse. 
 
 
 
21.  ¿Cuáles son algunas cosas que otros han 
aprendido, recibido, oído, o visto en usted, que le 
gustaría que ellos practicaran en sus propias vidas? 
 
 
 
22. ¿Cuáles son algunas cosas que otros han 
aprendido, recibido, oído, o visto en usted, que no 
quiere que se incorporen en las vidas de ellos?  
¿Cuáles medidas tomará usted para vencer estas áreas 
en su propia vida? 
 
 
 
23.  ¿Cómo usaron los filósofos estoicos la palabra 
“contento”? 
 
 
24.  Explique estas palabras: “Pablo no era ‘auto-
suficiente’ sino ‘suficiente en Dios’” .  ¿Cómo pueden 
los cristianos ser más “suficientes en Dios”? 
 
 
 
25.  ¿Qué quiere decir sentirse “humilde”? 
 
 
26.  Explique la enseñanza de Proverbios 30:8 y 9. 
 
 

27.  En su contexto apropiado, ¿cuál es el significado 
de Filipenses 4:13? 
 
 
28.  ¿Cuántas iglesias entraron en una participación 
continua para sostener/apoyar la obra de Pablo? 
 
 
29.  “_______________ era otra ciudad de 
_______________, y era la siguiente parada de Pablo, 
después de Filipos, en el ___________ viaje 
misionero.” 
 
30.  En el primer siglo, ¿qué querían decir las palabras 
“pagado por completo”, y qué significaban para 
Pablo? 
 
 
 
31.  En el versículo 19, ¿qué es significativo acerca de 
la palabra “necesidad”? 
 
 
 
32. La palabra “amén” proviene del lenguaje 
______________.  ¿Qué quiere decir “amén”? 
 
 
33.  En el versículo 22, ¿qué quiere decir “la casa de 
César”? 
 
 
34.  ¿Por qué cree usted que Pablo siempre terminó sus 
cartas/epístolas con una nota de gracia? 
 
 
 
35.  ¿Cuál es la lección más significativa que usted ha 
aprendido de esta sección, y cómo cambiará esto su 
vida y cómo mejorará su relación con Jesús? 
 
 
 
 
36.  ¿Cuáles bendiciones específicas ha obtenido de 
este curso sobre Filipenses?  ¿Qué puede hacer usted 
para promover el “gozo” que Pablo sintió en su vida?  
Tómese un momento y pida a Dios que use su vida 
para esparcir el amor, el gozo, la paz, y el mensaje de 
Jesús, con aquellos que están a su alrededor, y que los 
guíe a una relación salvadora con Cristo.  



  

¡Para minimizar los gastos de envío, por favor envíenos las 3 hojas de respuestas en un solo sobre! 
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Estimado estudiante: 
 
Saludos en el nombre del Señor Jesucristo.  Estoy muy agradecido de tenerle a usted como 
un estudiante de la American Bible Academy y estoy animado por su deseo de continuar su 
estudio de la Palabra de Dios.  Es mi oración que este nuevo curso le provea muchas 
bendiciones y que usted aproveche esta oportunidad para continuar su estudio comprensivo 
por medio de este libro de texto sobre GÁLATAS Y FILIPENSES. 
 
También estoy muy feliz porque un patrocinador cristiano hizo numerosos sacrificios 
económicos para proveer este curso gratuito para usted.  Yo estoy profundamente conmovido 
por la generosidad y dedicación que tiene este cristiano para proclamar el amor y el mensaje 
de Cristo a través de este curso por correspondencia.  Yo ya he expresado mi gratitud a este 
patrocinador cristiano, sin embargo, estoy seguro que él estaría más animado por una carta de 
agradecimiento de parte de cada estudiante que recibe este curso. 
 
Por favor, escriba una carta de agradecimiento dirigida al PATROCINADOR DE 
GÁLATAS Y FILIPENSES, dándole gracias por hacer disponible este curso gratuito.  
También usted podría compartir cómo ha disfrutado de sus enseñanzas y cómo ellas han 
bendecido su vida, cualquier pensamiento que exprese su amor y compromiso con Dios, y 
cómo usted espera poner en práctica lo que ha aprendido.  Si usted quisiera, también podría 
proveer un testimonio personal acerca de cómo el Señor Jesús le ha tocado y ha cambiado su 
vida y lo que este curso ha hecho en cuanto a su preparación para vivir una vida que le traiga 
a Él honra y gloria. 
 
Por favor, no tema expresarse a sí mismo en esta carta, ya que el patrocinador de este curso 
es un cristiano sincero que ama al Señor y todos Sus hijos.  Esta persona tiene una pasión 
ardiente por proclamar la Palabra de Dios y por guiar a la gente a una relación más íntima 
con Jesús.  Este patrocinador también tiene el deseo de ayudar en fortalecer la fe de los 
creyentes y de equiparlos para defender la veracidad de la Biblia, y refutar las enseñanzas 
falsas que están desafiando el mensaje del Señor Jesús y Su autoridad. 
 
Se le anima a Ud. que escriba esta carta en cualquier punto durante su estudio, y cuando la 
haga, por favor escriba en el exterior del sobre: CARTA AL PATROCINADOR DEL 
CURSO SOBRE GÁLATAS Y FILIPENSES ADENTRO.  ¡Si usted escribe lo anterior en 
el sobre, yo puedo asegurarle que su carta le será entregada directamente al mismo cristiano 
que patrocinó este curso! 
 
Que este estudio le ayude a acercarse más al Salvador, le inspire a compartir su fe con otros, 
y que le ayude a prepararse para una vida de servicio fiel en el Reino del Señor. 
 
    Dedicado a 2 Timoteo 2:2, 
    José Welch, Director 
    American Bible Academy 

 
 

 


