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Cuarto Trimestre – Año 2011 

El evangelio en Gálatas 
 
 

Lección 4 
(22 de Octubre de 2011) 

 
 

Justificación sólo por la fe 
(Gálatas 2:15-21) 

 
Introducción: Vamos a repasar lo que hasta aquí hemos aprendido de la carta de Pa-
blo a los Gálatas. Pablo tenía un mensaje especial del evangelio, el cual él había reci-
bido directamente de Jesús. Los líderes de la iglesia aceptaron esto, pero hubo un fe-
roz conflicto en la iglesia de Galacia y entre los primeros creyentes acerca del mensaje 
y las exigencias del evangelio. En esta semana, Pablo explica su mensaje del evange-
lio. Según lo que hemos estudiado, debemos preguntarnos: Este mensaje, ¿aún con-
tinúa en disputa entre los cristianos? ¿Aún continúa en disputa en nuestras propias 
mentes? ¡Sumerjámonos en nuestro estudio y examinemos nuevamente el corazón del 
mensaje del evangelio! 
 
I. El mensaje del evangelio de Pablo 
 

A. Lee Gálatas 2:15, 16. ¿Qué rol desempeña la obediencia a la Ley en nuestra 
salvación? (Ninguno. “Por las obras de la Ley ninguno será justificado”). 
1. ¿Estaban de acuerdo los líderes de la iglesia con este mensaje? (Sí. Puede 

haber sido difícil mantener este curso –nótese el desvío de Pablo cuando los 
judíos de la sede central de la iglesia llegaron a Galacia)– pero esta era la 
teología con la cual estaban de acuerdo los líderes). 

2. ¿Acerca de qué Ley estaba escribiendo Pablo? ¿Los Diez Mandamientos? 
¿La ley ceremonial? ¿De todos los escritos de Moisés? (Sin importar de qué 
modo definamos la Ley, el guardarla no nos salva. Si la salvación es una 
cuestión únicamente de Fe, entonces cualquier exigencia que se intente 
añadir es contraria al evangelio). 

 
II. El problema obvio con el mensaje del evangelio de Pablo 
 

A. Lee Gálatas 2:17. Esta es una cuestión importante, que es tan relevante tanto 
en la actualidad como lo fue en aquellos días. Se ha dicho que “la justificación 
sólo por la fe promueve el pecado”, o “¿Cómo puedes decirle a la gente que la 
Ley no tiene importancia? ¡Enloquecerán!”. ¿Qué respuesta da Pablo a esto? 
(No, la gente no va a enloquecer. El evangelio de la justificación solo por la fe no 
promueve el pecado). 
1. Y si esta pregunta fuera hecha a ti, ¿cómo responderías? ¿Es evidente para 

ti que aún cuando busques ser justificado por la fe, eres pecador? (Para mí 
lo es). 

 
B. ¿Te has encontrado con cristianos que dicen que están completamente libres de 

pecado? 
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1. En caso de una respuesta afirmativa, ¿ellos serían unos férreos defensores 
de la justificación por la fe? (Recuerdo a dos personas que me dijeron que 
pensaban que le estaba yendo bastante bien en esta cuestión de la obedien-
cia a la Ley. Uno de ellos afirmaba estar libre de pecado hacía dos años. Mi 
conclusión es que ellos creían que la obediencia era necesaria para la salva-
ción). 

2. Mi opinión de que aquellos que piensan que son muy buenos también creen 
en la observancia de la ley para ser salvos no es científica. Pero, si tú has 
visto lo mismo, ¿por qué crees que las personas que creen que son obedien-
tes a la vez creen que su obediencia es necesaria para la salvación? 
a. Si esto es verdad, entonces parecería que la salvación promueve la obe-

diencia ¿no es verdad? 
 

C. Lee Gálatas 2:18, 19. ¿Por qué razón Pablo argumenta que la justificación sólo 
por la fe no promueve la violación de la Ley (o sea que no promueve el peca-
do)? (Cuando Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados, también no-
sotros morimos a la Ley. Por lo tanto, la Ley ya no nos condena. Pero si recons-
truimos la Ley –con esto Pablo quiere decir que creemos que la obediencia a la 
Ley es necesaria para la salvación– entonces nuestros pecados son presenta-
dos contra nosotros y estamos violando la Ley). 
1. Vamos a examinarlo todo una vez más. Pablo dice que la acusación contra 

su teología es que ella promueve la violación de la Ley. Pero Pablo afirma 
que lo correcto es al revés. Aquellos que dicen que guardar la Ley es esen-
cial para la salvación se están convirtiendo –todos ellos– en quebrantadores 
de la Ley, ¡aún los más devotos de los cristianos! 
a. ¿Esto no sería apenas un truco argumental bien elaborado? El argumen-

to de Pablo ¿es como un truco de magia? Si nosotros anuláramos el lími-
te de velocidad, entonces ninguno de nosotros estaría corriendo dema-
siado. Si impusiéramos el límite de velocidad, entonces ninguno de noso-
tros estaría corriendo demasiado. Anular el límite de velocidad ¿haría 
que todos nosotros nos convirtiéramos en ciudadanos cumplidores de la 
ley? 

 
D. Lee Gálatas 2:20, 21. Si mi última pregunta está generando problemas en tu 

mente, explica de qué modo el eliminar la Ley como fuente de salvación puede 
producir personas más perfectas. (Pablo nos dice que así como morimos con 
Jesús en su muerte, así también debemos vivir con Jesús en su vida resucitada. 
“Vivimos para Dios”, y “Cristo vive en mí”).  
1. Esto pareciera ser demasiado abstracto. Supongamos que en la mañana 

“morí” a todas las señales y leyes de tránsito. Alguien que está muerto no 
sabe nada. Entonces, yo no sé nada sobre las leyes de tránsito. ¿Cómo esto 
hará que esté más seguro, que sea un conductor más perfecto? (Obviamen-
te, actuar así no lo logrará). 

2. ¿Y si yo añadiera el hecho de que la persona que planeó todas las leyes de 
tránsito “vive en mí”? ¿Qué clase de conductor sería? (Si yo fuere infundido 
con el Espíritu de la Persona que fue el principal Diseñador del proyecto de 
la autopista, de las leyes de tránsito y de sus señales, tendría una compren-
sión perfecta de cómo debo conducir. Pienso que esto es lo que Pablo quiso 
enseñarnos). 
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E. Volvamos a Gálatas 2:19 y examinemos la frase “he muerto a la Ley” con más 
detenimiento. ¿Qué significa “morir a la Ley”? ¿Significa que somos insensibles 
a ella? ¿Qué vivimos como si ella no existiera? 
1. Gálatas 2:20 dice “Con Cristo estoy crucificado”. ¿Porque Jesús murió? (Él 

murió para pagar la penalidad de la violación de la Ley. Esto quiere decir que 
nosotros también hemos muerto con Jesús (“crucificados con Cristo”), por 
haber violado la Ley). 
a. ¿De qué modo he muerto a la Ley? (He muerto al juicio de la Ley. He 

muerto a la penalidad por haber violado la Ley). 
2. ¿Esto significa que ya no debemos prestarle atención a la Ley? (No. Dios 

escribió la Ley. La Ley es buena. Sin embargo, ella ya no conlleva la amena-
za de que si no la obedezco, moriré. Para la Ley, yo ya he muerto en Cristo). 

 
F. Volvamos a la cuestión del tránsito originalmente planteada. Recordemos que yo 

había preguntado qué pasaría si todas las leyes de tránsito fueran anuladas. 
¿Esto significaría que nadie de nosotros violaría los límites de velocidad? Pienso 
que Pablo está diciéndonos algo diferente: Jesús ya pagó todas las multas por 
nuestras violaciones a las leyes de tránsito. Por lo tanto, aquellas leyes ya no 
me hacen un cumplidor de la ley. ¡Lo que me hace un cumplidor de la ley es te-
ner al Diseñador de la ruta y el Creador de las leyes de tránsito vivo en mi men-
te! 

 
G. Lee Romanos 6:5-7. Nuevamente, Pablo se está refiriendo a morir con Jesús 

cuando Él murió por nuestros pecados. Pero él añade algo más que el hecho de 
que “la multa ha sido pagada” por la violación de la ley. ¿Qué es lo que agrega? 
(El dice que el “viejo hombre” ha muerto “para que el cuerpo de pecado sea des-
truido”). 
1. ¿Qué piensas que signifique tener nuestro cuerpo de pecado destruido? (Es-

te texto sugiera que nuestro antiguo deseo por el pecado es el que muere). 
a. Lo que Pablo escribió aquí parece muy claro; lo que lo hace algo oscuro 

es que yo sé que mis antiguos deseos están bien vivos. ¿Qué es lo que 
está pasando? ¿Será que sólo soy un cristiano espiritualmente pobre? 
(Lee Romanos 7:14-24. Pablo tiene la misma experiencia que yo tengo). 

b. ¿Cómo es que tu “viejo hombre” puede estar muerto y aún así tengas la 
lucha que Pablo describe? (Examinaremos esto a continuación). 

 
III. Viviendo por el Espíritu de Dios 
 

A. Lee Romanos 7:4. Si nosotros hemos muerto a la Ley, ¿cuál es el objetivo de 
nuestra vida? (“Pertenecer” a Jesús y “llevar fruto para Dios”). 

 
B. Lee Romanos 7:5, 6. La Ley, más la vieja naturaleza promueven las pasiones 

pecaminosas. ¿De qué modo el Espíritu cambia todo esto? 
 

C. Lee Romanos 6:11-14. ¿De qué manera sugiere este pasaje que el Espíritu 
Santo puede ayudarnos a vivir? (Ofrecernos a Dios debiera significar que le de-
cimos a Dios “Heme aquí, ¡ayúdame a vivir una vida que sea de tu agrado!”). 

 
D. Lee Romanos 8:5-9. ¿De qué modo sugiere este pasaje que deberíamos vivir? 

(Nuevamente, Pablo nos dice que debiéramos elegir hacer lo que el Espíritu 
Santo desee). 
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E. Nuestro debate parece muy abstracto. Vamos a examinar un comentario de 
Jesús que podría ser de ayuda. Lee Mateo 5:27, 28. ¿Qué debería hacer al-
guien que crea en la justificación por las obras para guardar este mandamiento? 
(No tener relaciones sexuales fuera del matrimonio). 
1. En cierto sentido, Jesús hace peor de guardar el mandamiento para todos 

los observadores de la Ley. El dice que también tienes que controlar tus 
pensamientos para dejar de violar este mandamiento, ¿no es así? 

2. ¿Qué nos diría Pablo que está enseñando Jesús? (Si tú quieres caminar con 
Dios, no te concentres en el mandamiento contra el adulterio; en vez de ello, 
presta atención a tu actitud mental. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a 
poner en tu mente aquello que el Espíritu de Dios desea para ti). 

3. Este transitar en el Espíritu Santo, ¿es esencial para la salvación? (Lee Ro-
manos 5:19. No. Sólo la vida perfecta de Jesús nos justifica. Pero vivir en el 
Espíritu es el deseo de todos los que son salvos). 

 
F. ¡Ahora entiendes por qué Pedro dijo que Pablo era difícil de entender en algu-

nos pasajes! Amigo, ¿te arrepentirás y te decidirás a pedirle cada mañana al 
Espíritu Santo que te ayude a vivir de acuerdo con el Espíritu de Dios y no poner 
en tu mente tu naturaleza pecaminosa? 

 
IV. Próxima semana: 

Lección 5 – “La fe, en el Antiguo Testamento”. 
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