




1. Las principales características del libro: Autor, 

Destinatarios y Ocasión. 
2. El Tema principal y el Propósito del libro. 

3. Los Argumentos principales. 

4. La Importancia del libro para el creyente de hoy. 

Panorama general 



EL AUTOR 

Apóstol Pablo  

La misma carta señala que su autor es Pablo (por 

ejemplo, Gá. 1:1; 5:2; 6:11); el mismo que camino 

a Damasco conoció al Señor (1:11-24 cp. Hch. 9) 

Fuentes históricas, como lo son algunos escritores 

de los primeros siglos del cristianismos (Clemente 

de Roma, Policarpo, Marción, Ireneo, Clemente 

de Alejandría y Tertuliano) corroboran que el 

autor de esta epístola es Pablo. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 



LOS DESTINATARIOS 

Las iglesias de Galacia (1:2) 

El apóstol escribió una carta del tipo circular 

destinada a ser leída por varias iglesias locales 

que se ubicaban en una misma región, sin 

especificar el número de iglesias o la distancia 

entre ellas. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 



Las iglesias de Galacia estaban 

pasando por un periodo de 
extremo peligro… ¡extraviarse de 

la verdad! 

LA OCASIÓN 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

• “Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 

gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente…” (1:6) 

 
• “¡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? 2Esto 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?”. 

(3.1-3) 



Las iglesias de Galacia estaban 

pasando por un periodo de 
extremo peligro… ¡extraviarse de 

la verdad! 

LA OCASIÓN 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

• “8Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a 

los que por naturaleza no son dioses; 9mas 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? 10Guardáis los días, los meses, los 

tiempos y los años. 11Me temo de vosotros, que haya trabajado 

en vano con vosotros.” (4:8-11) 



Las iglesias de Galacia estaban 

pasando por un periodo de 
extremo peligro… ¡extraviarse de 

la verdad! 

LA OCASIÓN 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

• “Estad pues firmen en la libertad con que cristo nos 

hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la 

esclavitud” (5:1) 

• “vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no 

obedecer a la verdad?” (5:7) 



Las iglesias de Galacia estaban 

pasando por un periodo de 
extremo peligro… ¡extraviarse de 

la verdad! 

LA OCASIÓN 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

“Deben vivir según las 

costumbres judías” 

Porque así podrán:   

(1) Perfeccionar la salvación. 

(2) Vivir de manera agradable 

delante de Dios. 



Hermanos de Galacia, ¡no sean 

engañados! 

 
Tengo que aclararles este asunto 

respecto a las costumbres judías y a su 

comportamiento, porque por todo está 

pervirtiendo el evangelio y afectando 

doctrinas tan importantes como la 

justificación, la santificación y la 

verdadera libertad en Cristo. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 



TEMA PRINCIPAL  

Evangelio de Cristo 

Pablo a los 

Gálatas 

“Una confirmación que el 

evangelio de Cristo es 

suficiente para la justificación 

y la verdadera vida 

espiritual”  



TEMA PRINCIPAL  

¿Cómo puede el “hombre 

pecador” ser declarado 

justo ante Dios? 
Pablo a los 

Gálatas ¿Cómo puede el 

“creyente justificado” vivir 

agradando a Dios? 



• La salvación es por gracia y no por las obras de la 

ley. Y, por lo tanto, el hombre pecador puede ser 

declarado justo ante Dios sólo mediante la fe en 

Jesucristo (1:4, 2:16-21; 3:2, 11, 14; 4:7).  
 

• El que ha creído en el evangelio de Cristo ha sido 

libertado de la ley. De modo que, para vivir 

agradando a Dios sólo basta con vivir la nueva 

vida espiritual que Cristo otorgó por fe (2:20 cp. 3:1-
5) para ser formado a la imagen de Cristo (4:19); 

practicando el amor divino (5:1-15), viviendo por el 

Espíritu Santo y en vigor de su fruto (16-26; 6:1-17), y 

obedeciendo le ley de Cristo (6:2).  

TEMA PRINCIPAL  



TEMA PRINCIPAL  

Evangelio de Cristo 

Pablo a los 

Gálatas 

“Una confirmación que el 

evangelio de Cristo es 

suficiente para la 

justificación y la verdadera 

vida espiritual”  



PROPÓSITO DE LA CARTA 

Poner fin al error que se 

estaba promoviendo 

entre los gálatas y, a la 

vez, rescatarles del 

peligro de abandonar el 

evangelio de la verdad, 

de la gracia y de la fe en 

Jesucristo.  

Pablo a los 

Gálatas 



PROPÓSITO DE LA CARTA 

Pablo a los 

Gálatas 

“Estoy maravillado que ustedes tan 

pronto hayan dejado el verdadero 

evangelio”  

“¿quién os fascinó para no 

obedecer a la verdad” 

“esto solo quiero saber de vosotros” 



PROPÓSITO DE LA CARTA 

Pablo a los 

Gálatas 

“¿tan necios sois?... ¿tantas cosas 

habéis padecido en vano? (3:1-5) 

“díganme, los que quieren estar 

bajo la ley ¿saben lo que dice la 

ley? (4:21)…  

“estén, más bien, firmes en libertad 

con que Cristo los hizo libres…” 

(5:1)… no se engañen… (6:7)…  



PROPÓSITO DE LA CARTA 

Pablo a los 

Gálatas 

Puede que los gálatas terminen 

reduciendo el valor del evangelio 
de Cristo y extraviándose de la 

verdad de la justificación y la 

verdadera libertad, para vivir otra 
vez en la esclavitud y en la 

vanagloria de la carne. 



ARGUMENTOS PRINCIPALES 

Defensa su autoridad apostólica y la autenticidad del 

evangelio (1-2) 

Su apostolado “no es de 

hombre ni por hombres, sino por 

Jesucristo y por Dios el Padre 

que lo resucitó de los muertos” 

(1:1) y que no busca agradar a 

los hombres, sino a Dios, siendo 

siervo de Cristo (1:10). 

Su evangelio “no es según hombre; 

pues no lo recibió ni lo aprendió de 

hombre alguno, sino por revelación 

de Jesucristo” (1:11-12 cp. vv. 13-

24). Y su mensaje sí fue “aprobado” 

por los apóstoles (Jacobo, Pedro y 

Juan) que son considerados 

columnas dentro del cristianismos 

(2:6-10). 

 



ARGUMENTOS PRINCIPALES 

Explicación de justificación por la fe y no por las obras 

de la ley (3 - 4) 

“Deben vivir según las 

costumbres judías” 

Porque así podrán:   

(1) Perfeccionar la salvación. 

(2) Vivir de manera agradable 

delante de Dios. 



ARGUMENTOS PRINCIPALES 

La presencia del Espíritu 

Santo (como evidencia de 

la verdadera justificación) le 

fue dado a los creyentes por 
el oír el evangelio con Fe y 

NO por las obras de ley (3:1-
5).     

¿Esto quiere decir que la ley es 
inútil? ¡por ningún motivo! 
• La ley sí es necesaria para señalar el 

pecado (3:22),  

• Para condenar al hombre por su 

incumplimiento a la ley de Dios (v.23)  

• Y para lleva a nos condenados 

pecadores a Cristo, a fin de ser 

justificados por la fe (v.24). 

 

Explicación de justificación por la fe y no por las obras 

de la ley (3 - 4) 



ARGUMENTOS PRINCIPALES 

• No buscar la justificación bajo normas 

legalistas ni por la circuncisión , lo cual 

es esclavitud (5:1-12) 
 

• No usar la libertad de Cristo como una 

excusa para hacer cualquier cosa 
para satisfacer los deseos propios de la 

carne, lo cual es libertinaje (5:13a). 

Exhortación: “la vida que agrada a Dios no se vive bajo la 

continua observación de leyes y ritos, sino a través de la 
nueva vida con que Cristo los hizo libres” (5-6) 



ARGUMENTOS PRINCIPALES 

• Servir a los hermanos por medio de un 

amor desinteresado que comprende bien 

el resumen de la ley que dice “amarás a tu 

prójimo como a ti mismo” (5:13b-15) 

 

• Andar en el Espíritu no satisfaciendo los 

deseos de la carne. Porque “el deseo de la 

carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu 

contra la carne” (5:16) 

Exhortación: “la vida que agrada a Dios no se vive bajo la 

continua observación de leyes y ritos, sino a través de la 
nueva vida con que Cristo los hizo libres” (5-6) 



ARGUMENTOS PRINCIPALES 

• Lejos de la vanagloria, de los pleitos y las 

envidias unos a otros (5:26) 

 

• Pero, cerca del amor expresado en la 

ayuda mutua de los unos hacia los otros, lo 

cual es la ley de Cristo (6.1-2) 

Exhortación: “la vida que agrada a Dios no se vive bajo la 

continua observación de leyes y ritos, sino a través de la 
nueva vida con que Cristo los hizo libres” (5-6) 



ARGUMENTOS PRINCIPALES 

• Velando por la correcta vida de 

obediencia a Dios, de la vida de uno 

mismo (6:3-5) 

• Haciendo participes de toda cosa buena a 

los que nos enseñan la Palabra y nos 

instruyen (v.6) 
• Haciendo el bien cada día, con fidelidad y sin 

desmayar, a fin de recoger sus frutos a su tiempo 
(vv. 7-10) 

Exhortación: “la vida que agrada a Dios no se vive bajo la 

continua observación de leyes y ritos, sino a través de la 
nueva vida con que Cristo los hizo libres” (5-6) 



ARGUMENTOS PRINCIPALES 

Gloriándose cada día en la cruz de Jesucristo: 
 

• Sufrir a causa de la cruz de Cristo (cp. 6.12) 

• Alejarse de la vanagloria o de la gloria personal y del 

mundo (v.14). 

• Y andar conforme a la nueva creación que logró la sola fe 

en el Señor Jesucristo; no la ley, no los ritos, no el legalismo, 

no la carne; no los esfuerzos humanos, sino que Cristo. 
 

Exhortación: “la vida que agrada a Dios no se vive bajo la 

continua observación de leyes y ritos, sino a través de la 
nueva vida con que Cristo los hizo libres” (5-6) 



EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS 

IMPORTANCIA 

PARA EL CREYENTE 

Es sólo mediante la fe en 

Jesucristo que el 

pecador es justificado 

delante de Dios (2:16; 3:24 

cp. Ro 3:22,28).  

Los que hemos sido ya 

justificados por la fe del 

hijo de Dios, hemos sido 

hechos herederos de 

Dios por medio de Cristo 

(4:7) 



EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS 

IMPORTANCIA 

PARA EL CREYENTE 

Andemos conforme a la verdad del evangelio de 

Cristo que es suficiente para la justificación de 

nuestras almas y para la verdadera vida espiritual que 

agrada a Dios. 




