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INTRODUCCIÓN

El libro que usted tiene delante, es una explicación de la CARTA A LAS IGLESIAS O
CONGREGACIONES DE GALACIA (Gálatas 1:2) que era una provincia romana de Asia Menor,
que hoy es Turquía cuyos límites no se han determinado con seguridad, fue escrita por : SAULO
DE TARSO, que también es Pablo (Hechos 13:9, Gálatas 1:1) al parecer, se escribió la Epístola a
las iglesias o congregaciones de Gálacia después de una segunda visita a Galacia, quizá la que
se menciona en (Hechos 18:23), durante su tercer viaje misional probablemente alrededor de
55–60 d. C.

La Traducción que voy utilizar en este libro de estudio es la versión que la mayoría usa, la Versión
RVR 1960.

Todos los comentarios y explicaciones que verá de los pasajes se encontrarán en color FUCSIA,
mientras que los pasajes bíblicos estarán enAZÚL.

Dicho esto ahora vamos a comenzar a estudiar cada Capítulo de esta carta.

GÁLATAS 1

1:1-6 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre
que lo resucitó de los muertos), y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de
Galacia: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, 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, a quien sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.

Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que
lo resucitó de los muertos),

Pablo comienza la carta a las iglesias o congregaciones de Galácia defendiendo su
Apóstolado como en todas sus cartas ( Romanos 1:1 , 1 Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1 ,
Éfesios 1:1, Colosenses 1:1, 1 Timoteo 1:1, 2 Timoteo 1:1, Tito 1:1)

Pablo, era apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre
que lo resucitó de los muertos.



de modo que aquellos que enseñan que Pablo era un falso Apóstol están mintiendo, porque
Pablo era apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre
que lo resucitó de los muertos.

observe que Pablo dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y
por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos.

Jesús NO SE RESUCITÓ A SI MISMO, como enseñan los unicitarios sino que Dios el Padre
le Resucitó.

y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia:

Pablo y todos los hermanos que estaban con el dirigieron esta carta a las iglesias o
congregaciones de Galacia, que era una provincia romana de Asia Menor, que hoy es
Turquía cuyos límites no se han determinado con seguridad.

Vamos a ver ahora un comentario que en lo personal a pesar de alguno que otro error que
tiene es un comentario muy bueno y ese es el comentario de Reeves veamoslo:

NOTAS REEVES-PARTAIN

1:1 -- Pablo, apóstol -- así empieza sus epístolas en las cuales solamente su propio nombre
aparece en la salutación; si incluye a otro(s) -- por ejemplo, Timoteo -- dice, "siervos de
Jesucristo" (Flp 1:1). -- (no de hombres ni por hombre, -- los judaizantes (los que
enseñaban que los conversos gentiles deberían conformarse a las prácticas y maneras de
los judíos) ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo, afirmando que él no había sido
escogido personalmente por Jesús como lo fueron los doce apóstoles, sino que él había
recibido su autoridad de otros apóstoles y que fue enviado por ellos y las iglesias. Por lo
tanto, al comenzar esta carta Pablo defiende su apostolado. El no fue escogido ni enseñado
por los doce apóstoles como le acusaban los judaizantes. Estos decían que Pablo era un
mensajero infiel de los doce apóstoles, que no había visto a Jesús y, por eso, lo que él
enseñaba era incorrecto. El verdadero problema era que los judaizantes aborrecían la
verdad predicada por Pablo y, por eso, perseguían al predicador. -- sino por Jesucristo --
Pablo no anduvo con Jesús como los doce apóstoles. Estos estuvieron con Jesús por
cuarenta días después de su resurrección; por eso, eran testigos de su resurrección (Hch
1:8; Hch 2:32; Hch 10:41), pero Pablo también vio a Jesús después de su resurrección (9:5;
22:14; 1Co 9:1; 1Co 15:8). Aunque el Señor escogió a Matías (Hch 1:24-26), los apóstoles
estuvieron involucrados en el proceso, pero en la selección de Pablo ningún hombre estuvo
involucrado. -- y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos). -- Dice que Dios "me
apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia" (1:15, 16). El mismo Dios
que levantó a Jesús llamó a Pablo. Los judaizantes no pusieron énfasis en la resurrección
de Jesús sino en guardar la ley de Moisés, especialmente la circuncisión (Hch 15:6). Según
ellos, la muerte y resurrección de Jesús no era suficiente para salvarnos, pero Pablo dice
que Jesús " fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra
justificación" (Rom 4:25), y la justificación es el tema de su carta a los gálatas. El afirma que
sin la resurrección de Jesús todo es en vano (1Co 15:19).



1:2 -- y todos los hermanos que están conmigo, -- hermanos fieles (compárese Hch 20:4). Al
rechazar a Pablo los judaizantes rechazaron también a muchos hermanos fieles. -- a las
iglesias de Galacia: -- leemos del establecimiento de estas iglesias en Hch 13:1-52; Hch
14:1-28 (iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, etcétera).

Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,

Aquí vemos el Saludo Apostólico que era Gracia y Paz , como también se ve en la mayoría
de sus Cartas (Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Éfesios 1:2, Filipenses 1:2,
Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:2, 1 Timoteo 1:2, 2 Timoteo 1:2,
Tito 1:4, Filemón 1:3)

La Gracia porque hemos sido librados de nuestros pecados por Gracia por medio de la Fe
(Éfesios 2:1, 5 , 8) y la Paz porque es el resultado de esa Gracia obtenida por medio de la
Fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo (Romanos 5:1). Esta Gracia y esa Paz pertenecen solamente a Dios y al Señor
Jesús.

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,

Esto NO QUIERE DECIR QUE JESÚS MURIÓ POR NUESTROS PECADOS, Aquí Pablo NO
DICE ESO POR NINGÚNA PARTE , Jesús MURIÓ SOLAMENTE POR LOS PECADOS DE LA
NACIÓN DE ISRAEL (Isaías 53:5, 8)

sencillamente Jesucristo (V.3) se dio a sí mismo por nuestros pecados, es decir se dio a
favor nuestro para que pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, conforme a la
voluntad de nuestro Dios y Padre, pero el NO MURIÓ POR NUESTROS PECADOS.

Esa doctrina iglesiera de que Jesús MURIÓ POR NUESTROS PECADOS o que Jesús MURIÓ
POR LOS PECADOS DE TODA LA HUMANIDAD es una doctrina errónea, una herejía anti-
biblica.

a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Pablo aquí se refiere a nuestro Dios y Padre (V.4) y dice a quien sea la gloria, magnificencia
en griego δόξα dóxa por los siglos de los siglos. Amén es decir con toda certeza en griego
ἀμήν amén, que es una declaracion de veracidad.

es a Dios el Padre a quien es La gloria, la magnificencia en griego δόξα dóxa por los siglos
de los siglos, y esa gloria o magnificencia él NO LA COMPARTE (Isaías 42:8).



Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de
Cristo, para seguir un evangelio diferente.

Este era el problema que tenían las iglesias o congregaciones de Galacia (V.2) se habían
alejado del que los llamó, que fue Dios el Padre, por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente que consistía en que para ser Salvos estos gentiles debían
circunsidarse y guardar la ley (Hechos 15:1 ,5) y Pablo estaba maravillado, estaba
sorprendido en griego θαυμάζω dsaumázo , de que tan pronto ocurríera eso.

1:7-12 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también
ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea
anatema. 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. Mas os
hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni
lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.

No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de
Cristo.

La Biblia de las Américas traduce: que en realidad no es otro evangelio, sólo que hay
algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.

Ese evangelio diferente el cúal habían seguido las Iglesias o congregaciones de Galacia
(V.6) enrealidad no era otro solo que habían algunos que perturbaban, a estos hermanos de
las Iglesias o congregaciones de Galacia, esos sujetos eran exactamente los mismos
judaizantes que se mencionan en (Hechos 15:1,5, 24) que pretendían que los gentiles se
circunsidaran y guardaran toda la ley , y querían pervertir el evangelio de Cristo.

Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema.

La Biblia de las Américas traduce: Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara
otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema.

Pero si aún Pablo y los hermanos que estaban con él (V.1-2) o un ángel del cielo, les
anunciara a estos hermanos de las Iglesias o congregaciones de Galacia otro evangelio
contrario al que les habían anunciado, Pablo y los hermanos que estaban con él (V.1-2)
como lo habían hecho esos que pretendían pervertir el Evangelio de Cristo (V.7) sea
anatema, es decir debia ser declarado bajo maldición de Dios para condenación en griego
ἀνάθεμα anádsema.

Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio
del que habéis recibido, sea anatema.



Como antes Pablo y los hermanos que estaban con él (V.1-2) les habían dicho (V.8), también
ahora Pablo lo repite: Si alguno les predicaba diferente evangelio del que habían recibido,
sea anatema, es decir debia ser declarado bajo maldición de Dios para condenación en
griego ἀνάθεμα anádsema. ¿y porque? Pablo lo dice en el Siguiente V. El V.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.

La Biblia de las Américas traduce: Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de
Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de
agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.

Este es el motivo por el cuál debía ser declarado anatema , debia ser declarado bajo
maldición de Dios para condenación en griego ἀνάθεμα anádsema, quien les predicara
diferente evangelio del que habían recibido, a estos hermanos de las Iglesias o
congregaciones de Galacia , como lo habían hecho los que pretendían pervertir el
Evangelio de Cristo (V.7) que eran exactamente los mismos judaizantes que se mencionan
en (Hechos 15:1,5, 24) que pretendían que los gentiles se circunsidaran y guardaran toda la
ley, debia ser declarado bajo maldición de Dios para condenación en griego ἀνάθεμα
anádsema : Porque ¿buscaba ahora pablo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O se
esforzaba por agradar a los hombres? Si Pablo todavía estuviera tratando de agradar a los
hombres, pablo no sería siervo de Cristo.

observe que Pablo dice: Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me
esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los
hombres, no sería siervo de Cristo.

los que buscan agradar a los hombres, NO SON SIERVOS DE CRISTO, porque nosotros
debemos procurar el favor de Dios, y esforzarnos por agradarle por eso es que El Apóstol
Pedro y los Apóstoles dijeron: ES NECESARIO OBEDECER A DIOS ANTES QUE A LOS
HOMBRES (Hechos 5:29) porque los verdaderos Santos de Dios debemos procurar el favor
de Dios y esforzarnos por agradarle para poder ser siervos de Cristo, pero si todavía
estamos tratando de agradar a los hombres, no somos siervos de Cristo.

Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre;
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.

Pablo les hace saber, a estos hermanos, que el evangelio anunciado por él, no era según
hombre; pues Pablo no lo recibio ni lo aprendío de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo, él se le apareció a Pablo (Hechos 9:3-6, 22:6-8, 26:13-17, 1 Corintios 15:8-9) y
Pablo aprendió el Evangelio por revelación de él.

veamos el comentario de Reeves

1:11 -- Más os hago saber, hermanos, -- como si los gálatas no hubieran oído el evangelio,
porque esto es lo que su comportamiento indicaba. Algunos de los corintios negaban la



resurrección (1Co 15:12); por eso, Pablo les dice, "Además os declaro, hermanos, el
evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis..." (15:1). -- que el evangelio
anunciado por mí, no es según hombre; -- no es de origen humano. Pablo no inventó el
evangelio anunciado por él, pero esto es precisamente lo que han hecho los judaizantes,
los obispos de Roma, Martín Lutero y Juan Calvino, José Smith, el Pastor Russell, Mary
Ellen White y docenas de otros.

1:12 -- pues yo (la palabra yo es enfático) ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino
por revelación de Jesucristo. -- El evangelio anunciado por Pablo no le fue enseñado por
los doce apóstoles. Pablo y los doce apóstoles recibieron su evangelio de la misma fuente.
"Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como
palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios" (1Ts 2:13). Pablo no fue
convertido en Jerusalén por los apóstoles. Después de convertido no fue a Jerusalén para
ser instruido por los apóstoles. No se sintió digno de ser apóstol (1Co 15:8-9; Efe 3:8), pero
defendió su apostolado para defender el evangelio puro.

1:13-19 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; y en el judaísmo aventajaba a
muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones
de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y
me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles,
no consulté en seguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles
antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres
años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días; pero no vi a ningún
otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor.

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;

La Versión DHH (Dios Habla hoy) Traduce: Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta
anterior en el judaísmo, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré
destruirla.

Ahora Pablo les habla a los hermanos de las congregaciones de Galacia de su vida pasada,
les dice que ellos habrían oído decir cuál era su conducta anterior en el judaísmo, y cómo
perseguió con violencia a la iglesia de Dios y procuro destruirla (Hechos 8:1-3, 9:1-2, 22:3-5,
Filipenses 3:6).

y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho
más celoso de las tradiciones de mis padres.



Y en el judaísmo Pablo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo
mucho más celoso, fanático en griego ζηλωτής zelotés de las tradiciones, las doctrinas o
enseñanzas en griego παράδοσις parádosis de sus padres

Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su
gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en
seguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino
que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco.

La Versión DHH (Dios Habla hoy) traduce: Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por
su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su
evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano;ni fui
tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí
sin tardar a la región de Arabia, y luego volví a Damasco.

Pablo había perseguido con violencia a la iglesia de Dios y procuró destruirla (V.13),
(Hechos 8:1-3, 9:1-2, 22:3-5, Filipenses 3:6), Y en el judaísmo Pablo aventajaba a muchos de
sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso, más fanático en griego
ζηλωτής zelotés de las tradiciones, las doctrinas o enseñanzas en griego παράδοσις
parádosis de sus padres (V.14), Pero Dios, que escogió a pablo antes de nacer y por su
gran bondad lo llamó, tuvo bien hacerle conocer a Pablo a su Hijo, es decir Jesucristo el
hijo de Dios (Juan 1:49, 20:31, 2 Corintios 1:19) y ¿para qué? Pues lo dice Pablo
seguidamente: para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a
consultar con ningún ser humano;ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles
antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia, y luego volví a
Damasco.

Dios el Padre tuvo bien en hacerle conocer a Pablo a su hijo Jesucristo para que anunciara,
Predicara su evangelio entre los no judíos, es decir los gentiles, Y Pablo no fue entonces a
consultar con ningún ser humano;ni fue tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles
antes que él. Por el contrario, se dirigío sin tardar a la región de Arabia, y luego volvío a
Damasco.

Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince
días; pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor.

Luego de que pablo se dirigiera sin tardar a la región de Arabia, y luego volvío a Damasco,
(V.17) cuando pasaron tres años, subío a Jerusalén para ver a Pedro, y permaneció con él
quince días; pero no vío a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, es decir Santiago en
griego Ἰάκωβος Iákobos el hermano del Señor, de Cristo en griego κύριος kúrios.

Observe que Pablo aquí en este texto llama Apóstol a Santiago el hermano del Señor, de
Cristo, lo cuál significa que aparte de los doce, hubieron más apóstoles.



Por lo tanto esa doctrina de que sólo hay o que sólo hubieron doce Apóstoles es
completamente falsa ya que como hemos aquí Pablo enseña bien claro que Santiago el
hermano del Señor, de Cristo, era Apóstol.

1:20-24 En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las
regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en
Cristo; solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe
que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.

En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.

En esto que Pablo les escribía respecto a que pasados tres años, subío a Jerusalén para
ver a Pedro, y permaneció con él quince días; pero no vio a ningún otro de los apóstoles,
sino a jacobo , santiago el hermano del Señor (V.18-19) he aquí es decir miren en griego
ἰδού idoú que es una expresión para señalar o mostrar algo, Pablo señala a estos hermanos
de las Iglesias o congregaciones de Galacia delante de Dios que él no mentía en esto.

Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de
Judea, que eran en Cristo; solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía,
ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.

Después de que subió a jerusalén para ver a Pedro, y permanecio con él quince días; pero
no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a jacobo, santiago el hermano del Señor (V.18-
19) Pablo fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias o
congregaciones de Judea, que eran en Cristo; solamente oían decir: que aquel que en otro
tiempo Los perseguía, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba, destruía en griego
πορθέω pordséo (Hechos 8:1-3, 9:1-2, 20-22, 22:3-5, Filipenses 3:6) Y glorificaban a Dios en
Pablo.

GÁLATAS 2

2:1-6 Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando
también conmigo a Tito. 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. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado
a circuncidarse; 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, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del
evangelio permaneciese con vosotros. 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.

Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también
conmigo a Tito.



Después de que Pablo fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a
las iglesias o congregaciones de Judea, que eran en Cristo; solamente oían decir: que
aquel que en otro tiempo Los perseguía, ahora predicaba la fe que en otro tiempo asolaba,
destruía en griego πορθέω pordséo (Hechos 8:1-3, 9:1-2, 20-22, 22:3-5, Filipenses 3:6) Y
glorificaban a Dios en Pablo (1:21-24), pasados catorce años, subío otra vez a Jerusalén en
compañia Bernabé, (Hechos 15:1-2) llevando también con él a Tito.

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.

Pero Pablo subío a Jerusalén (V.1) según una revelación, y para no correr o haber corrido
en vano, expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó
entre los gentiles.

Más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse; 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, a los cuales ni
por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese
con vosotros.

Más, es decir pero en griego ἀλλά alá, ni aún Tito, que estaba con Pablo allí en Jerusalén,
porque Pablo lo había llevado también con él ( V.1) con todo y ser griego, fue obligado a
circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que
entraban para espiar la libertad que Pablo, y Tito (V.3) tenían en Cristo Jesús, para
reducirlos a esclavitud, a los cuales ni por un momento Pablo, y Tito accedieron a
someterse, ¿y para que? para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros.

Para que la verdad del Evangelio permaneciera con estos hermanos de las Iglesias o
congregaciones de Galacia, Pablo y Tito (V.3) ni por un momento accedieron a someterse a
esos falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que
tenían Pablo y Tito en Cristo Jesús, para reducirlos a esclavitud (V.4).

 

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.

Pero es decir encambio en griego δέ dé , de los que tenían reputación de ser algo (V.2) (lo
que hayan sido en otro tiempo nada le importaba; Dios no hace acepción de personas), a
Pablo, pues, los de reputación nada nuevo le comunicaron.

2:7-10 Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de
la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión (pues el que actuó en Pedro para el



apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles), y reconociendo la
gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como
columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que
nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos
acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con diligencia hacer.

Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión

La palabra Antes NO ESTÁ EN EL TEXTO GRIEGO, el texto griego dice literalmente: sino al
contrario habíendo visto que me ha sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a
Pedro el de la circuncisión.

Los que tenían reputación (V.2) nada nuevo le comunicaron a pablo (V.6) sino al contrario
de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que
tenían Pablo y Tito (V.3) en Cristo Jesús, para reducirlos a esclavitud, a los cuales ni por un
momento Pablo y Tito accedieron a someterse, para que la verdad del evangelio
permaneciese con estos hermanos de las Iglesias o congregaciones de Galacia (V.4-5) los
de Reputación habían visto que a Pablo le habia ha sido confiado el evangelio de la
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión (V.7).

observe que pablo aqui en 2:7 menciona el evangelio de la circunsición, es decir el
evangelio de los que practican la circunsión ordena por Dios en la ley (Levítico 12:3), los
judíos, el cúal había sido, confiado a pedro, lo cúal significa que los judios en la epoca
todavia debian circuncidarse ¿entonces porque pablo en 5:2 dice: He aquí, yo Pablo os digo
que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo? Esto no se contradice en 5:2 pablo
habla a los gentiles de las iglesias o congregaciones de Galacia (1:2) los cuales habian
conicido a Cristo, y que los judaizantes querian obligar a circuncidarse y guardar la ley
(6:13, Hechos 15:1, 5, 24) y si estos gentiles se circunsidaban cristo no les serviria de nada,
mientras que en 2:7 la circuncisión es solamente para los judios, ellos tienen que
circuncidarse y guardar la ley pero no los gentiles.

(pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para
con los gentiles),

Este es el motivo por el Cúal los de Reputación (V.6) habían visto que a Pablo le habia ha
sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión (V.7),
pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en Pablo
para con los gentiles.

aquí en los versiculo 7-8 podemos ver que a Pedro, le fue encargado el evangelio el de la
circuncisión , es decir a los judíos en griego περιτομή peritomé y por eso el era Apóstol de
la circunsición, de los Judios, mientras que a Pablo le fue encargado el Evangelio de la
incircunsición, de los gentiles en griego ἀκροβυστία akrobustía y por eso es que Pablo era
Apóstol a los gentiles.



y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran
considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión.

y reconociendo los de reputación (V.6) La gracia que a Pablo le habia ha sido dada, confiada
el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión (V.7), pues el que actuó
en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en Pablo para con los gentiles
(V.8) Jacobo, es decir Santiago en griego Ἰάκωβος Iákobos el hermano del Señor (1:19)
Cefas, es decir Pedro en griego Κηφᾶς Kefás (V.7-8) y Juan, que eran considerados como
columnas, les dieron a Pablo y a Bernabé la diestra, la mano derecha en griego δεξιός
dexiós en señal de compañerismo, para que Pablo y Bernabé fuesen a los gentiles, y ellos a
la circuncisión, es decir a los judios en griego περιτομή peritomé.

Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con
diligencia hacer.

Solamente , Jacobo, es decir Santiago en griego Ἰάκωβος Iákobos el hermano del Señor
(1:19) Cefas, es decir Pedro en griego Κηφᾶς Kefás (V.7-8) y Juan, (V.9) les pidieron a Pablo
y Bernabé (V.9) que se acordásen de los pobres, los santos necesitados , con la ayuda para
ellos lo cuál menciona en sus cartas (Romanos 15:25-27; 1Co 16:1-4; 2Co 8:1-24 y 9) lo cual
también Pablo procuró con diligencia hacer.

 
Veamos el comentario de Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

2:10 -- Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; lo cual también
procuré con diligencia hacer. -- Pablo admite que los otros apóstoles le hicieron una
recomendación acerca de la obra (acordarse de los pobres), pero ya lo estaba haciendo
(Hch 11:27-30), y en sus cartas habla mucho acerca de la ayuda para los santos pobres de
Jerusalén (Rom 15:25-27; 1Co 16:1-4; 2Co 8:1-24 y 9). Esta benevolencia no solamente
suplió la necesidad de los santos pobres, sino que también sirvió para estrechar relaciones
entre los hermanos gentiles y judíos (2Co 9:12-14). Los cristianos de los primeros siglos -- y
mayormente los del primer siglo -- sufrieron mucho por causa del evangelio (Matthew 10:17-
28; 34-37; 1Co 7:12-15). Por causa de Cristo muchos perdieron sus hogares, su empleo, su
herencia y verdaderamente participaban de los sufrimientos de Cristo (1Pe 4:13).

2:11-13 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
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. Y en su
simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue
también arrastrado por la hipocresía de ellos.



Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. 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.

Pero es decir encambio en griego δέ dé , a pesar de que habían aceptado, el Evangelio de la
incircunsición, La evangelización a los gentiles (V.7-9) cuando Pedro vino a Antioquía,
Pablo le resistió, se le Opuso en griego ἀνθίστημι andsístemi Cara a cara, ¿Y Porque? Pues
lo dice Pablo claramente: porque era de condenar, reprender en griego καταγινώσκω
kataguinósko, ¿Y porque era de reprender a Pedro? Pues pablo pasa a decirlo dice en el
V.siguiente, el V.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.

La Biblia de las Américas traduce: Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él
comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía
a los de la circuncisión.

Este es el motivo por el cuál era de reprender a Pedro (V.11) Porque antes de venir algunos
de parte de Jacobo,es decir Santiago en griego Ἰάκωβος Iákobos el hermano del Señor (V.9,
1:19) él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, esos de parte de Santiago , Pedro
empezó a retraerse y apartarse, ¿Y porque? porque temía a los de la circuncisión, los
judíos, ya que para ellos el acercarse a gentiles era inmundo (Hechos 10:28).

Veamos el comentario de Reeves:

NOTAS REEVES-PARTAIN

2:12 -- Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; -- Hch
11:3. Lo había hecho, lo defendió y convenció a los hermanos judíos (Hch 11:4-18). ¿En qué
sentido vinieron algunos "de parte de Jacob"? Los envió Jacobo? Compárese Hch 15:23-
24, Jacobo y los otros hermanos acordaron escribir lo siguiente "a los hermanos de entre
los gentiles" : "Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales
no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando
circuncidaros y guardar la ley" . Parece ser que los que vinieron "de parte de Jacobo" no
fueron enviados por Jacobo. -- pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque
tenía miedo de los de la circuncisión. -- Los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu
Santo para que la enseñanza de ellos fuera infalible (por eso, la iglesia perseveraba "en la
doctrina de los apóstoles" , Hch 2:42), pero no eran infalibles en su conducta. La conducta
de Pedro en esta ocasión no armoniza con lo que él hizo en la casa de Cornelio (Hch 10:25)
ni con lo que dijo en Hch 11:4-17. Aun el gran apóstol Pedro fue movido por la presión
carnal. Por temor de los de su raza él, Bernabé y otros hermanos judíos despreciaban a los
hermanos gentiles tratándolos como inmundos y perros (la palabra común usada por judíos
para hablar de los gentiles). Una de las pruebas más severas de los evangelistas es la
presión causada por hermanos con actitudes sectarias y carnales y antes de criticar a
Pedro conviene examinar con cuidado nuestro propio ministerio. Si algún hermano no tiene
mucho interés en el problema relatado en este texto, debe preguntarse ¿somos judíos o
somos gentiles? Los que son gentiles deben meditar por un momento sobre lo que estaba
pasando: Pedro y los otros no querían comer con gentiles ¡y nosotros somos gentiles! Si
no querían comer con hermanos gentiles fue porque los consideraban inmundos (perros), y
usted y yo somos gentiles. Nosotros fuimos representados por aquellos hermanos gentiles.



Hermano, ¿entiende usted que el apóstol Pedro no quería comer con usted ? ¿No se siente
ofendido? Considérelo para apreciar lo serio del caso y para apreciar lo que Pablo hizo por
nosotros los gentiles. ¡Verdaderamente él peleó esa batalla por nosotros y la ganó!

Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.

Y en la simulación, acto de hipocresía en griego συνυποκρίνομαι sunupokrínomai de Pedro
(V.11-12), participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también
arrastrado por la hipocresía de ellos, de Pedro y también los otros judíos.

Veamos el comentario de Reeves

NOTAS REEVES-PARTAIN

2:13 -- Y en su simulación (hipocresía, LBLA, creían una cosa, practicaban otra)
participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también
arrastrado por la hipocresía de ellos. -- El ejemplo de Pedro era poderoso y peligroso.
Cuando él cayó, otros cayeron con él. Aun Bernabé (Hch 4:36; Hch 11:24). ¡Qué importante
es el ejemplo! Esto fue un momento muy crítico para la iglesia. La conducta de Pedro,
Bernabé y otros hermanos estaba cancelando la doctrina acerca de los gentiles que todos
aceptaron en Jerusalén. La victoria registrada en Hch 15:1-41 se estaba perdiendo, no por
cambiar la doctrina, sino por pisotearla en la práctica. Si los hermanos judíos no podían
comer con los hermanos gentiles tuvo que ser porque éstos estaban incircuncisos. ¿Cuál
sería la solución pues? Desde luego, que deberían circuncidarse para que los judíos
pudieran comer con ellos y esto estaba totalmente en contra de la doctrina que habían
aprendido y aceptado. La conducta anterior de Bernabé había sido loable (Hch 4:36-37; Hch
9:27; Hch 11:24), pero los hermanos más fuertes pueden cometer errores (1Co 10:12). Los
más sinceros pueden caer en hipocresía cuando se les aplica mucha presión.

2:14-16 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? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de
entre los gentiles, 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.

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?

Pero, es decir entonces en griego ἀλλά alá , cuando Pablo vio que pedro , los otros judíos y
Bernabé (V.11-13) no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, queríendo
obligar a los gentiles a judaizar , a vivir como judíos Pablo dijo 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? Es decir que si Pedro siendo judío vivía como los gentiles y no como Judío, ¿por



qué obligaba a los gentiles a vivir como judíos? En griego Ἰουδαἶζω Ioudaízo, la respuesta a
esta pregunta retórica posiblemente es por miedo a los de la circuncisión , los judíos que
vinieron de parte de Santiago (V.12).

Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, 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.

Tanto Pablo como Pedro (V.14) eran judíos de nacimiento y no pecadores de entre los
gentiles, como el idioma judío llamaba a los gentiles, sabiendo, teniendo conocimiento, en
griego εἴδω eído, que el hombre, el hombre pecador como los judíos consideraban a los
gentiles (V.15) no es justificado por las obras de la ley, ya que la ley nos mata (2 Corintios
3:6) y nos da el conocimiento de pecado (Romanos 3:20, 7:7-8) , sino por la fe de
Jesucristo, Pablo y Pedro también habían Creído en Jesucristo, ¿Para qué? 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, nadie que sea un pecador será justificado por ella.

El V.16 es utilizado por El SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, el SIA, para enseñar que la ley
NO PUEDE JUSTIFICAR, pero nada más alejado de la realidad, y el contexto de este pasaje
pablo aquí NO QUIERE DECIR QUE LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR, ya que si eso fuera así
sería una clara contradicción con lo que Pablo mismo en dice : Romanos 2:13 porque no
son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados. También con otros texto donde enseña que el que hace las cosas de la ley
vivirá por ellas (Romanos 10:5, y aquí en Está carta en 3:12)

¿que quizo decir pablo aquí en 2:16 cuando dijo 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? Pablo se refiere al hombre pecador como los
judíos consideraban a los gentiles (V.15) y por tanto infractores de la ley, la ley NO PUEDE
JUSTIFICAR AL HOMBRE PECADOR , más bien al pecador e infractor la ley nos mata (2
Corintios 3:6) y nos da el conocimiento de pecado (Romanos 3:20, 7:7-8), el hombre
pecador no es justificado por las obras de la ley, sino por fe en Jesucristo.

2:17-21 Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados
pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas
que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy
muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 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. No desecho la gracia de Dios; pues si
por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.

Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es
por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las
mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.Porque yo por la ley soy muerto para la ley,



a fin de vivir para Dios. 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.

Y si buscando ser justificados en Cristo, habíendo creído en Jesucristo para ser
justificados por la fe de Cristo (V.16) también Pablo y Pedro siendo judíos de nacimiento
(V.15) eran hallados pecadores, porque a traves de creer en Jesucristo para ser justificados
por la fe de Cristo, eres hallado un pecador que necesitaba ser justificado por La de fe
cristo ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Pablo pasa a dar la respuesta : En ninguna
manera.

Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.

La Biblia de las Américas traduce: Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo
mismo resulto transgresor.

Pablo ahora pone una hipótesis : Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo
mismo resulto transgresor, es decir si yo vuelvo a estimular en griego οἰκοδομέω
oikodoméo, lo que en otro tiempo destruí, las obras de la ley en este caso, yo mismo
resulto transgresor.

Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.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.

esto no quiere decir que Cristo muriera en una Cruz , este es uno de los textos mal
traducidos en muchas versiones bíblicas el texto griego dice más bien empalado a POSTE
VERTICAL es decir fijado en madero.

En cuanto a Pablo la misma ley como hayo (3:24) lo llevo a morir a la ley, habíendo esta
cumplido su propósito de llevarnos a Cristo ¿Y con que fin? a fin de vivir para Dios, pablo
había sido fijado en el madero Juntamente con Cristo, y ya no vivia Pablo, más vive Cristo
en el; y lo que ahora pablo vivia en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, que es
Jesucristo (Juan 1:49, 20:31, 2 Corintios 1:19) el cual amó a pablo y se entregó a sí mismo
por él, ya que Jesús murió por amor a sus ovejas (Juan 10:11,15, 27-28).

No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió
Cristo.

La Biblia Latinoamericana traduce: Esta es para mí la manera de no despreciar el don de
Dios; pues si la verdadera rectitud es fruto de la Ley, quiere decir que Cristo murió
inútilmente.

Para Pablo la manera de no despreciar el don de Dios o la gracia de Dios, era que, y ya no
vivía él , más vivía Cristo en él, y lo que ahora vivía en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de
Dios, que es Jesucristo (Juan 1:49, 20:31, 2 Corintios 1:19) el cual lo amó y se entregó a sí



mismo por él ( V.20) Esta era para Pablo la manera de no despreciar el don de Dios; o la
gracia de Dios, pues si la verdadera rectitud, la justificación en griego δικαιοσύνη
dikaiosúne , para el hombre pecador (V.15-16) es fruto de la Ley, quiere decir que Cristo
murió inútilmente, es decir Cristo habría muerto para nada.

Este versículo también es citado por el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, el SIA, para
enseñar que la ley NO PUEDE JUSTIFICAR. Pero quedandonos con el contexto pablo se
refiere al hombre pecador (V.15-16) obviamente a estos la ley NO PUEDE JUSTIFICAR. más
bien al pecador e infractor, la ley nos mata (2 Corintios 3:6) y nos da el conocimiento de
pecado (Romanos 3:20, 7:7-8), el hombre pecador no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe en Jesucristo (V.15-16) , pero al que cumple la ley , la ley si que lo justifica
(Romanos 2:13) También en otros texto donde enseña que el que hace las cosas de la ley
vivirá por ellas (Romanos 10:5, y aquí en Está carta en 3:12).

GÁLATAS 3

3:1-6 ¡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?
Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el
oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por
la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano. 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? Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.

¡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?

Al Pablo haber reprendido a Pedro a causa de su hipocresía con los gentiles en Antioquía
(2:11-21) ahora pasa a censurar a los hermanos de la Iglesias o congregaciones de Galacia,
por pasarse de la fe, a las obras de la ley.

Pablo llama a los Gálatas insensatos, necios en griego ἀνόητος anóetos, o lo que es lo
mismo imbéciles y les hace la siguiente pregunta retórica: ¿quién os fascinó para no
obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente
entre vosotros como crucificado? La palabra CRUCIFICADO es una mala traducción del
texto ya que Jesús NO FUE CRUCIFICADO, El NO MURIÓ EN UNA CRUZ , sino en un
Madero (Hecho 5:30, 10:39) y aquí en esta carta en (3:13) la palabra griega mal traducida
aquí por CRUCIFICADO, es σταυρόω stauróo significa empalado o fijado en un madero,
Jesús fue fijado en un madero, el NO FUE CRUCIFICADO, EL NO MURIÓ EN UNA CRUZ.

La respuesta a esta pregunta retórica que Pablo hace a los Gálatas : ¿quién os fascinó para
no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado
claramente entre vosotros como fijado en el madero? eran personas judías que pretendían
que estos gentiles se circunsidaran y guardaran la ley (Hechos 15:1,5,24), esto puede verse
claramente aquí en esta carta en (6:12-13), estos habían fascinado, engañados en griego



βασκαίνω baskaíno a los Gálatas para que no obedecieran a la verdad, ante cuyos ojos
Jesucristo había sido ya presentado claramente entre ellos como empalado o fijado en un
madero.

Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el
oír con fe?

Lo siguiente pablo sólo quería saber , aprender en griego μανθάνω mandsáno de estos
Gálatas y eso para que recapacitaran : ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por
el oír con fe? La respuesta a esta pregunta retórica es: que ellos recibieron el espíritu , a
Cristo el cuál es llamado el Espíritu ( 2 Corintios 3:17 , Apocalípsis 2:7, 11, 29, 3:6, 13, 22) ya
que Jesús es ESPÍRITU VIVIFICANTE (1 Corintios 15:45), por el oir con fe, NO POR LAS
OBRAS DE LA LEY.

¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?

Tan necios, o lo que es lo mismo imbeciles en griego ἀνόητος anóetos eran estos Gálatas
Habiendo comenzado por el Espíritu, ivan a acabar por la carne

Los Gálatas habían comenzado por el Espíritu es decir habían creído en Cristo el cuál es
llamado el Espíritu ( 2 Corintios 3:17 , Apocalípsis 2:7, 11, 29, 3:6, 13, 22) ya que Jesús es
ESPÍRITU VIVIFICANTE (1 Corintios 15:45) y iban a acabar por la carne es decir las obras de
la ley (V.2), se estaban volviendo de la fe a las obras de la ley, por eso Pablo en los ( V.8-11)
les demuestra que los gentiles SOMOS JUSTIFICADOS POR LA FE Y NO POR OBRAS DE
LA LEY.

Observe que Pablo les llama NECIOS o lo que es lo mismo IMBÉCILES en griego ἀνόητος
anóetos a estos Gálatas, Pablo les insultó.

Por lo tanto aquellos que enseñan que los Santos de Dios NO PODEMOS INSULTAR A
NADIE, sencillamente son SANTURRONEZ HIPÓCRITAS, porque aquí Pablo claramente
insultó a estos Gálatas.

Los verdaderos Santos de Dios podemos insultar al que se lo merezca.

¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano.

Los Gálatas habían padecido, pero si ellos adaptaban las obras de la ley (V.1) habian
padecido en vano , si es que realmente fue en vano.

Veamos lo que dice Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN



3:4 -- ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? -- "Todos los que quieren vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución" (2Ti 3:12). Los gálatas habían
padecido. Léase el relato de Lucas de la obra de Pablo y Bernabé en Galacia (Hch 13:1-52;
Hch 14:1-28). Si los hermanos gálatas aceptan el judaísmo, no recibirán la recompensa que
Jesús promete a los que sufren por El (Mat 5:10-12). Compárese 1Co 15:12-19; si los
corintios se apartaran de la esperanza de la resurrección, su sufrimiento habría sido en
vano. Todos los que sufren por su religión la deben examinar cuidadosamente para no ser
de los que padecen en vano. Los " testigos" sufren mucho. Ellos se glorían en la
persecución que sufren, pero no hay esperanza de recompensa para los que niegan la
Deidad de Cristo y rechazan su doctrina. Todo grupo religioso debe leer -- con temor y
reverencia -- lo que Jesús dice en Mat 7:21-23. -- si es que realmente fue en vano. -- Hay
optimismo en esta frase (Heb 6:9; Heb 10:39). Había esperanza para ellos. Tal vez su
sufrimiento no fue en vano porque al leer esta carta tan poderosa -- tan lógica y dinámica --
seguramente algunos (posiblemente muchos) de ellos reflexionaran y se afirmaran en la
verdad del evangelio.

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?

La respuesta a esta pregunta retórica es que el que les suministraba el espíritu, les daba el
espíritu, y hacía maravillas entre estos Gálatas, lo hacía por el oír con fe, no por las obras
de la ley.

Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.

Ahora Pablo toma como argumento a Abraham, que por el oir con fe, (V.5) así Abraham
creyó a Dios, y le fue contado por justicia.

Veamos el comentario de Reeves de estos dos versículos

NOTAS REEVES-PARTAIN

3:6 -- Así Abraham creyó a Dios, -- Pablo no dice que Abraham creyó "en" Dios sino que
"creyó a Dios" . No quiere decir que solamente en una ocasión le creyó, sino que llevó una
vida de fe (una vida fiel y obediente, Heb 11:8-19). Siempre creía lo que Dios le decía y le
obedecía. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? "Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, será
tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia" (Gén 15:5-6). Ya le había
dicho (Gén 12:2-3), "Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra " . ¿Por qué hubiera sido
difícil que Abraham creyera esa promesa? Porque Abraham y Sara no tuvieron hijos. "Y no
se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien
años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa
de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que
era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; por lo cual también su fe le
fue contada por justicia" (Rom 4:19-22). Abraham es el nombre más grande entre los judíos



y, sin duda, los judaizantes hablaban constantemente de él para convencer a los gentiles
que tenían que ser hijos de Abraham para ser salvos y que para ser hijos de Abraham
tenían que ser circuncidados (Gén 17:10). Por eso, Pablo habla de Abraham y explica cómo
él fue justificado, para que todos -- tanto gentiles como judíos -- imitaran su ejemplo. -- y le
fue contado por (para, eis) justicia. -- Este texto (Gén 15:6) es citado otra vez por Pablo en
Rom 4:3. Este es uno de los textos predilectos de los calvinistas. Bajo la influencia del
calvinismo nuestros traductores traducen la palabra eis "por" o "como" (LBLA), pero
significa para (compárense Mat 26:28; Hch 2:38, para remisión de pecados). Significa, pues,
que la fe (fidelidad) de Abraham le fue contada para justicia (para ser aceptado por Dios). Lo
citan mucho los calvinistas para "probar" dos errores: 1. Este texto es muy citado por los
que enseñan la justificación por la fe sola, pero éstos no creen a Cristo. El dice, "El que
creyere y fuere bautizado será salvo" (Mar 16:16) y no lo creen. Desde luego, Dios no le
mandó a Abraham que se bautizara, pero si lo hubiera requerido, inmediatamente Abraham
hubiera sido bautizado, pero los evangélicos no creen a Cristo sino a sus pastores que les
dicen que con solamente creer en Cristo serán salvos. (Los que no creen a Cristo no creen
en Cristo). Se argumenta que cuando Dios le prometió un hijo a Abraham él solamente
creyó porque no había otra cosa que pudiera hacer y, por eso, con el simple acto de creer él
obtuvo la salvación; entonces concluyen que los inconversos solamente tienen que creer y
serán salvos de sus pecados. Lo que estos no toman en cuenta es que Abraham ya era hijo
de Dios cuando Dios le hizo la promesa. El primer texto que habla de Abraham (Abram) es
Gén 11:26; entonces en Gén 12:1-3 Dios llama a Abram, pero no le llamó para salvarle
porque era hijo de Dios (no hubiera hecho promesas de esta clase a un incrédulo). En Betel
edificó "altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová" (ver. 8). Por eso, Gén 15:6 (y los
textos del Nuevo Testamento que lo citan) no tienen nada que ver con la conversión de un
incrédulo; es decir, este texto no significa que con solamente creer uno se salva de sus
pecados pasados. En cuanto al uso de este texto, la cita que más fuertemente refuta la
doctrina de la justificación por la fe sola es Stg 2:23, porque dice que "se cumplió la
Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado para justicia" "cuando ofreció a
su hijo Isaac sobre el altar" (ver. 21; Gén 22:1-12; Heb 11:17). De hecho el siguiente
versículo es aun más dañino para la doctrina de la justificación por la fe sola: "Vosotros
veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe" (ver. 24).
Este texto explica el significado verdadero de la palabra creyó. Cuando Abraham creyó
Abraham obedeció. El no sabía nada de una supuesta justificación por la fe sola. Dice el
bautista A. T. Robertson, "Santiago (2:23) cita el mismo pasaje como prueba de la
obediencia de Abraham a Dios al ofrecer a Isaac (al comenzar a ofrecerlo). Pablo y Santiago
están considerando diferentes episodios de la vida de Abraham, y ambos están en lo cierto"
(Imágenes verbales en el Nuevo Testamento). ¿Qué está diciendo Robertson? Quiere decir
que Gén 15:1-21 habla de la justificación de Abraham por la fe sola y que Gén 22:1-24 no
tiene nada que ver con la justificación y solamente es "prueba de la obediencia de
Abraham", pero el Espíritu Santo no es inconsecuente como lo son los calvinistas. Stg 2:23
dice la misma cosa que Rom 4:3 y Gál 3:6. Los tres textos dicen exactamente lo que Moisés
dice en Gén 15:6, que Abraham tenía una fe obediente, que él era fiel y que, por eso, Dios lo
aceptó y bendijo. Algunos dicen que Stg 2:24 no se refiere a la justificación por Dios sino
por los hombres, pero léase Gén 22:5, "Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí
con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros" .
Abraham no fue justificado por los hombres porque éstos se quedaron con el asno y ni
cuenta se daban de la gran demostración de la fe de Abraham, la fe que le justificó ante los
ojos de Dios cuando ofreció a su hijo. Recuérdese que "el hombre no es justificado por las
obras de la ley" (2:16) sino por " la obediencia a la fe" (Rom 1:5; Rom 16:26). "Las obras de



la ley" no equivalen a " la obediencia a la fe" , pero lamentablemente para los calvinistas son
la misma cosa. Por eso no creen a Cristo (Mar 16:16) y no aceptan que el bautismo es para
el perdón de pecados (Hch 2:38). Para ellos los que obedecen para ser justificados son
legalistas (hacen " las obras de la ley" ), pero ¿qué dice 2Ts 1:8; 1Pe 1:22; 1Pe 4:17? 2.
También los calvinistas usan Gén 16:5 (Rom 4:3; Gál 3:6) para "probar" que la justicia
personal de Jesús es contada o imputada al creyente, pero es muy evidente que estos
textos dicen que la misma fe (fidelidad) de Abraham le fue contada para justicia. No hay
ningún texto que enseñe ni implique que la justicia personal de Jesús sea imputada o
contada al creyente. Este error fue inventado para sostener el error llamado " la
perseverancia de los santos" (véase el estudio sobre la gracia, 2:21). Según la teoría
calvinista de la imputación, Dios no le imputa al creyente sus pecados porque ya fueron
imputados a Cristo y El los llevó a la cruz y por esta causa el santo no puede caer de la
gracia. Véase 5:4, notas.

3:7-12 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 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. De modo que los de la
fe son bendecidos con el creyente Abraham. 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. Y que por la ley ninguno se
justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; y la ley no es de fe,
sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.

Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.

Por esto que por el oir con fe, (V.5) así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia,
(V.6) estos Gálatas debían saber que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.

Veamos lo que dice Reeves:

NOTAS REEVES-PARTAIN

3:7 -- Sabed, por tanto, que los que son de fe, -- Los que son de fe no son los que
simplemente están convencidos de que la palabra de Dios es verdad, sino los que son
movidos por su fe a obedecer y seguir a Dios. -- éstos son hijos de Abraham. -- 3:9, 29. No
los circuncidados sino las personas que imitan a Abraham, creyendo a Dios y
obedeciéndole. En su carta a los romanos Pablo explica que Abraham fue justificado antes
de ser circuncidado (Rom 4:10), y que la circuncisión era solamente la señal o "sello de la
justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso" (ver. 11), para que pudiera ser padre no
solamente de los circuncisos (judíos) sino también de los incircuncisos (gentiles) que
"siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado"
(ver. 12). ¿Era Abraham judío o gentil? Cuando Abraham fue justificado por fe (por creer a
Dios y obedecerle) él no era judío sino gentil, como los hermanos gentiles de Galacia. El era
tan incircunciso como ellos. Dios le justificó cuando era incircunciso. Dios le llamó cuando
era incircunciso. Dios le hizo la promesa cuando era incircunciso, para que -- a través de su
simiente (Cristo) -- pudiera ser el padre de los incircuncisos. Juan el bautizador dijo a los



judíos, "no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre;
porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras" (Mat 3:9).
Cuando los judíos dijeron, "Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de
nadie" (Jua 8:33), Jesús les dijo, "Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham
haríais" (ver. 39) y luego les dijo, "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer" (ver. 44). Por lo tanto, aunque los judaizantes profesaban ser
cristianos, en realidad eran " falsos hermanos" (2:4) que querían hacer los deseos del
diablo, pervirtiendo el evangelio. No tenían el derecho, pues, de llamarse hijos de Abraham,
porque no tenían nada en común con aquel gran hombre.

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. De
modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.

La escritura había previsto 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
(Génesis 12:3). De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.

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.

La Biblia Latinoamericana traduce: Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que
se van a las observancias, pues está escrito: Maldito el que no cumple siempre todo lo que
está escrito en la Ley.

Por el contrario de que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham (V.9) pesa una
maldición sobre todos los que se van a las observancias, es decir los que dependen de las
obras de la ley ¿Y porque? Pablo lo dice claramente: pues , es decir Porque en griego γάρ
gár , está escrito: Maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la Ley.
(Deuteronomio 27: 26)

Esto no quiere decir que la ley sea maldición, tampoco quiere decir que los que están bajo
la ley están bajo maldición, la maldición aquí es para el que se va a las obras de la ley , y no
cumple siempre todo lo que está escrito en la Ley, por eso dice pesa una maldición sobre
todos los que se van a las observancias, pues está escrito: Maldito el que no cumple
siempre todo lo que está escrito en la Ley, porque quien se va las observancias u obras de
la ley debe procurar cumplir todo lo que está escrito en la ley de lo contrario está bajo
maldición.

 
 
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe
vivirá;

Este texto siempre es citado por el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, para decir que la ley
no puede justificar pero este concepto respecto de este versículo es un concepto erróneo.



Pablo no quiso decir que la ley no puede justificar, Pablo se refiere al que no cumple
siempre todo lo que está escrito en la Ley (V.10) Y que por la ley ninguno , ninguno que
cumple siempre todo lo que está escrito en la Ley (V.10) se justifica para con Dios, es
evidente, ¿ y porque? Porque : El justo por la fe vivirá; (Habacuc 2:4).

Y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.

La Biblia de Jerusalén traduce: pero la ley no procede de la fe, antes bien quien practique
sus preceptos, vivirá por ellos.-

La ley no procede de la fe, antes bien quien practique sus preceptos, vivirá por ellos, es
decir que quien cumple la ley Vivirá por los preceptos de la ley, será justificado por ellos
(Levítico 18:5, Ezequiel 20:11, 13).

Aquí Pablo dice todo lo contrario de lo que dice el SIA, el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA,
pues dice bien claro antes bien quien practique sus preceptos, vivirá por ellos, es decir que
quien cumple la ley Vivirá por los preceptos de la ley, será justificado por ellos (Levítico
18:5, Ezequiel 20:11, 13).

Por lo tanto cuando el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, enseña que la ley no puede
justificar están mintiendo como hijos del diablo.

3:13-18 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), 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. Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de
hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. 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. 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. Porque si la herencia es por la ley, ya no
es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.

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),

Cristo nos redimió, nos rescató en griego ἐξαγοράζω exagorázo de la maldición de la ley,
que consiste en no cumplir siempre todo lo que está escrito en la Ley. (V.10, Deuteronomio
26:27) ¿Y Como lo hizo? hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el
que es colgado en un madero), (Deuteronomio 21:23)

Observe que Pablo que dice Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, que
consiste en no cumplir siempre todo lo que está escrito en la Ley. (V.10, Deuteronomio
26:27) hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en
un madero), (Deuteronomio 21:23) es decir Cristo murió en UN MADERO, NO EN UNA CRUZ,
Los pasajes bíblicos donde se dice que Jesús fue CRUCIFICADO o que MURIÓ EN UNA
CRUZ, están mal traducidos ya que el texto griego de dichos pasajes dice que fue
EMPALADO o FIJADO EN UN MADERO, y también que MURIÓ EN MADERO.



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.

Este es el motivo para el que Cristo nos redimio de la maldición de la ley (V.13) que consiste
en no cumplir siempre todo lo que está escrito en la Ley. (V.10, Deuteronomio 26:27) hecho
por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),
(V.13 , Deuteronomio 21:23) para que en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús, la bendición de
Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del
Espíritu es decir de Cristo, El cuáles el espíritu (2 Corintios 3:17).

Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, una vez
ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.

Pablo ahora en términos humanos, tomando una ilustración de Un pacto, aunque fuera de
hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade.

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.
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. Porque si la
herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham mediante
la promesa.

a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente (Génesis 12:3, 7; 15:5, 15:18; 17:7;
22:18), No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu
simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, dijo Pablo : El pacto previamente ratificado por Dios
para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para
invalidar la promesa, La promesa hecha abraham y a su simiente la cuál es Cristo ¿Y
porque? Pablo pasa a decirlo en el siguiente versículo, V.18: Porque si la herencia es por la
ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.

Veamos lo que dice Reeves de estos versículos:

NOTAS REEVES-PARTAIN

 

3:16 -- 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.
-- Así, pues, Dios ratificó o confirmó su pacto con Abraham y con su simiente, pero no dijo
simientes (para hablar de todos los descendientes físicos de Abraham), sino a Abraham y
su simiente espiritual, la cabeza de la cual es Cristo. Por lo tanto, la conclusión lógica es
que las promesas hechas a Abraham no fueron cumplidas hasta llegar Cristo (3:7, 29). Es
cierto que la palabra simiente es un sustantivo colectivo y puede ser plural, pero también
puede ser singular y los oponentes de Pablo no lo hubieran negado y, por eso, no negarían



que la palabra podría aplicarse a Cristo. Este texto es otro de los que prueban la inspiración
verbal. Muchos creen que el Espíritu Santo solamente reveló pensamientos a los escritores
y que ellos en sus propias palabras expresaron esos pensamientos, pero aquí vemos un
argumento basado no solamente en una sola palabra sino en el número de una sola
palabra. Compárese Mat 22:32; el argumento de Jesús se basa en el tiempo del verbo. La
inspiración era verbal.

3:17 -- 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. -- Este
pacto, pues, que fue ratificado antes de llegar la ley todavía está en vigor y no podía ser
invalidado por la llegada de la ley, porque como todos saben, la ley vino cuatrocientos
treinta años después de que la promesa fue confirmada. Al decir "cuatrocientos treinta
años" Pablo cita la Versión Septuaginta, la versión griega de las Escrituras hebreas, la
versión que se usaba universalmente; el argumento de Pablo no fue afectado por el tiempo
exacto y el punto importante es que todos sabían que la ley vino mucho años después de la
promesa. Los oponentes de Pablo (los que predicaban el evangelio pervertido, 1:7-9) hacían
que la ley compitiera con la promesa y aun daban más importancia a la ley que a la
promesa, pues enseñaban que para que los gentiles recibieran la promesa tenían que
guardar la ley. El argumento de Pablo es que la promesa tenía prioridad.

3:18 -- Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a
Abraham mediante la promesa. -- Aquí Pablo explica la relación entre la ley y la promesa. La
promesa hecha a la simiente de Abraham llegó a ser su herencia, pero herencias no
proceden de dos partes (por la ley y por la promesa) sino solamente de una (de la promesa
a Abraham). Si la herencia hubiera sido por la ley, entonces cuando ésta fue abolida, la
herencia también hubiera sido abolida.

NOTA:

Esto que dice Reeves aquí en su comentario del versículo 18 es MENTIRA, la ley NO FUE
ABOLIDA, la ley sigue vigente ya que Jesús dijo bien claro que no vino para abrogar la ley,
y que hasta que pasen el cielo y tierra ni una jota , ni una tilde pasaría de la ley (Mateo 5:17-
18) El cielo y la tierra no han pasado , ademas el apóstol Pablo dijo que la confirmamos
(Romanos 3:31) y tambien dijo que la ley ES SANTA (Romanos 7:12) , por lo tanto eso que
dice Reeves es MENTIRA, eso es una herejía del diablo, si la ley hubiera sido abolida Pablo
nunca hubiera dicho que la ley ES SANTA, sino que hubiera dicho la ley ERA SANTA, pero
Pablo nunca dijo eso , lo que dijo es que la ley ES SANTA, lo cuál demuestra que la ley
sigue vigente y que eso que dice Reeves es una herejía del diablo.

3:19-23 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. Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. ¿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. Mas la Escritura lo encerró todo bajo
pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero



antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que
iba a ser revelada.

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.

Pablo explica el para qué la ley, él propósito de la ley, esta fue añadida a causa de las
transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa es decir Cristo
(V.16) y fue ordenada por medio de ángeles (Deuteronomio 33:2, Hechos 7:53, Hebreos 2:2)
en mano de un mediador , que fue moises (Deuteronomio 5:5 )

Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno

La Biblia KADOSH traduce: Ahora, el mediador implica que es para más de uno, pero
YAHWEH es uno.

la palabra mediador implica que es para más de uno pero Dios es uno, es decir único, no
hay otro como él.

Esto NO SIGNIFICA QUE SÓLO HAYA UN DIOS, el texto griego dice literalmente el Dios (Ho
Theos) es uno , es decir se refiere al Padre, el Padre es uno , único no hay otro como él.

¿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. Más la Escritura lo encerró
todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los
creyentes.

Pablo hace la siguiente pregunta retórica : ¿Luego la ley es contraria a las promesas de
Dios? Y pasa a dar la respuesta diciendo: En ninguna manera, la ley no es contraria a las
promesas de Dios. ¿y porque? Pablo lo dice seguidamente: porque si la ley dada pudiera
vivificar, dar vida griego ζωοποιέω zoopoiéo, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
Más la Escritura, la ley, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en
Jesucristo fuese dada a los creyentes.

Esto NO QUIERE DECIR QUE LA LEY NO PUEDA JUSTIFICAR, cuando Pablo dice Porque si
la ley dada pudiera vivificar, dar vida en griego ζωοποιέω zoopoiéo, la justicia fuera
verdaderamente por la ley, se refiere a dar vida al transgresor y pecador, pues la ley Fue
añadida a causa de las transgresiones (V.19) ¿de quienes? obviamente de los transgresores
y pecadores para los cuales fue dada la ley (1 Timoteo 1:8-11) Más la Escritura, la ley, lo
encerró todo bajo pecado, ¿Y Para que? para que la promesa que es por la fe, confianza en
griego πίστις pístis en Jesucristo fuese dada a los creyentes.

Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe
que iba a ser revelada.



Pero antes que viniese la fe, confianza en griego πίστις pístis en Jesucristo (V.22)
estábamos confinados bajo, sujetos, en griego ὑπό jupó a la ley, encerrados para aquella
fe , confianza en griego πίστις pístis en Jesucristo que iba a ser revelada.

3:24-29 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois
hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en
Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de
Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe.

antes que viniese la fe, confianza en griego πίστις pístis en Jesucristo (V.22) estábamos
confinados bajo, sujetos, en griego ὑπό jupó a la ley, encerrados para aquella fe , confianza
en griego πίστις pístis en Jesucristo que iba a ser revelada (V.23) de esa manera es que la
ley ha sido nuestro ayo, tutor pedagógo en griego παιδαγωγός paidagogós ¿ y para que?
para llevarnos a Cristo, a fin , propósito en griego ἵνα jína de que fuésemos justificados por
la fe, confianza en griego πίστις pístis en Jesucristo (V.22), por eso es que Pablo en
Romanos 10:4 dice porque el fin, o propósito en griego τέλος télos de la ley es Cristo, para
justicia a todo aquel que cree, porque la ley es nuesto hayo o tutor pedagogo que nos lleva
a cristo para justificación por fe o confianza.

Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,

Una vez que vino la fe , es decir la confianza en griego πίστις pístis por la que somos
justificados (V.24) , la fe , o confianza en griego πίστις pístis en Jesucristo (V.22) ya no
estamos bajo ese ayo, o tutor pedagógo en griego παιδαγωγός paidagogós que es la ley
(V.24).

De modo que Aquellos judaizantes que actualmente siguen enseñando que los Cristianos
tenemos que guardar la ley están MINTIENDO ya que Pablo aquí enseña claramente que
nosotros NO ESTAMOS BAJO LA LEY.

Los verdaderos Santos de Dios NO ESTAMOS BAJO LA LEY, SINO BAJO LA GRACIA,
(Romanos 6:14).

pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;

Este es el motivo por el cuál ya no estamos bajo ese ayo (V.24) que es la ley (V.23) , pues ,
es decir porque en griego γάρ gár, todos somos hijos de Dios por la fe o confianza en
griego πίστις pístis, en Cristo Jesús, por eso es que Juan 1:12 dice: Más a todos los que le



recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
porque por la fe o confianza en Cristo somos hijos de Dios.

porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.

Este es el motivo por el cuál todos los verdaderos santos de Dios somos hijos de Dios por
la fe o confianza en Cristo Jesús (V.26). porque todos los que habemos sido bautizados en
Cristo, de Cristo estámos revestidos.

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.

aquí Pablo viene con el contexto porque todos los que habemos sido bautizados en Cristo,
de Cristo estamos revestidos (V.27) por eso es que Ya no hay judío ni griego; no hay
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros somos uno, unidos en griego
εἷς jeis en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús (V.22)

Este texto es usado por el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, el SIA, para decir que una
mujer puede ser pastora, porque Pablo dice aquí que Ya no hay judío ni griego; no hay
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús,
pero en el contexto NO SE HACE MENCIÓN ALGUNA RESPECTO AL PASTORADO EN LA
MUJER, Y Pablo enseñó bien Claro que el obispo (pastor) tiene que ser marido de una sola
mujer (1 Timoteo 3:2, Tito 1:6) , la mujer NO ES MARIDO, es decir NO ES UN VARÓN
MONÓGAMO, por lo tanto no puede ser pastor, el punto de Pablo aquí en Gálatas 3 es la
justificación por la fe o confianza en Cristo Jesús (V.22-28), NO EL PASTORADO.

Por lo tanto aquellos que citan este texto para decir que una mujer puede ser pastora están
pervirtiendo el texto sacandolo fuera de su contexto.

Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa.

Si los verdaderos santos de Dios somos de Cristo, ciertamente somos linaje, descendencia
en griego σπέρμα spérma de Abraham, y herederos según la promesa, la promesa del
espíritu (V.14) el cúal es Cristo (2 Corintios 3:17).

GÁLATAS 4

4:1-7 Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es señor de todo; sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado
por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los
rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin
de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros



corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo,
sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.

Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque
es señor de todo; sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el
padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los
rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin
de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!

Al decir pero también digo: viene con el contexto del cap anterior donde dice que somos
descendencia de Abraham y herederos según la promesa (3:29) Pero Pablo les dice a los
Gálatas: mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los
esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos. sino que está bajo tutores y curadores
hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños,
estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento
del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, la cuál fue María (Mateo 1:18) nacido bajo
la ley, ¿Y para que? para que redimiese, rescatase en griego ἐξαγοράζω exagorázo a los
que estaban bajo la ley, a fin o proposito en griego ἵνα jína qde que recibiésemos la
adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a los corazones de estos Gálatas el
Espíritu de su Hijo, El Espíritu Santo que es el espíritu de Dios y de Cristo (Romanos 8:9) el
cúal clama: ¡Abba, Padre!

Esto no quiere decir que el espíritu Santo, sea una tercera persona divina sencillamente al
espíritu Santo que es el espíritu o Poder de Dios y de Cristo se le personifica, igual que
también se le personifica en la Biblia la sabiduría, la cual clama por las calles (Proverbios
1:20-21, 8:1), sin embargo, la sabiduría no es una persona divina, también dice la Biblia que
la sangre de Abel clama o grita desde la tierra, (Génesis 4:10). La sangre rociada habla
mejor que la de Abel (Heb.12.24), sin embargo, la sangre no es una persona divina ,
sencillamente es personificada , de la misma manera en la Biblia se personifica al espiritu
Santo que es el espiritu o poder de Dios y de cristo (Romanos 8:9), pero sin ser una
persona divina.

La Biblia también dice que " la luna se avergonzará y el sol se confundirá" (Isaias 24:23), sin
embargo, la luna y el sol no son personas divinas. La Biblia también dice que " la piedra
clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá" (Habacuc 2:11), pero las
piedras y las tablas no son personas divinas.

Jesús también utilizó la personificación cuando dijo que las piedras gritarán" (Lucas 19:40).
Lo mismo sucede con la energía o poder de Dios y de Cristo, el espíritu santo, este es
personificado en la Biblia, pero no es de ninguna manera una tercera persona divina, sino la
energía o poder de Dios

Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de
Cristo.



Así que es decir de modo que, en griego ὥστε jóste estos Gálatas ya no eran esclavos, sino
hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.

4:8-14 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza
no son dioses; 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? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de
vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis
como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho.
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al
principio; 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.

Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son
dioses;

En otro tiempo, es decir antes de su converción a Cristo, estos Gálatas no conociendo a
Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses es decir servían a los ídolos, eran
idólatras.

más 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? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años.

más ahora, estos conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, cómo es que
estos Gálatas se estaban volviendo de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, Los
principales elementos de la religión Judías, a los cuales querían volverse a esclavizar,
Guardaban los días, es decir los dias de reposo , el sabado los meses, lunas nuevas , los
tiempos, las sazones, las fiestas anuales: Pascua, Pentecostés, y Tabernáculos y los años,
los años sabáticos (1 Crónicas 23:31, 2 Crónicas 31:3).

Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros.

Pablo temía de estos Gálatas, que el hubiera trabajado en vano con ellos, porque al
volverse a los pobres rudimentos (V.9-10) estaban haciendo en vano el trabajo de Pablo con
ellos al predicarles el evangelio de Cristo. (V.13)

Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros.
Ningún agravio me habéis hecho.



Pablo ruega a estos hermanos Gálatas, que se hicieran como el, es decir que lo imitaran, ¿Y
porque? porque el también se hizo como ellos, abandonando el judaísmo (Filipenses 3:7,9)
Ningún agravio le habían hecho a Pablo.

Veamos el comentario de Reeves de este versículo

NOTAS REEVES-PARTAIN

4:12 -- Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como
vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. -- Aunque Pablo estaba muy preocupado por
los gálatas, él no estaba dispuesto a abandonarlos, sino que persistía en su esfuerzo por
rescatarlos de las manos de los judaizantes. En esta sección (vers. 12-16, 19,20) deja la
argumentación (la resume en el ver. 21) y en base a la buena relación que antes sostuvieron
con él les exhorta con mucha ternura. "Deja por un momento su arsenal de armas sacadas
del A. T. y vuelve conmovido a memorar los primeros días de su alegre comunión con los
gálatas, anhelando que éstos también se dejen conmover por tan sagrados recuerdos"
(Trenchard). -- Os ruego, hermanos, -- El evangelista que dice, "No voy a rogar a los
hermanos" no comparte el espíritu de Pablo porque él sí les rogaba. A través de esta carta
Pablo emplea lenguaje fuerte para exhortar y reprender, pero también emplea palabras de
ternura y manifiesta su sincera preocupación por ellos. No dice, "Yo requiero" ni "Yo
ordeno" , sino que "Os ruego" (compárese 1Ts 2:7; 1Ts 2:11; 2Ti 2:24-25). -- que os hagáis
como yo, -- Que sean simplemente cristianos como Pablo, no "cristianos judaizantes" .
¿Cómo podían hacerse como él? Abandonando el judaísmo como él lo había hecho (Flp
3:7; Flp 3:9). Pablo desea la reciprocidad de ellos. Anteriormente los hermanos gálatas (los
gentiles) vivieron alejados del judaísmo y Pablo vivió sometido al judaísmo, pero ahora
Pablo había obedecido al evangelio de Cristo y alejándose del judaísmo llegó a ser como
los gentiles que nunca vivieron bajo ese sistema. Sin embargo, los gálatas querían
someterse al judaísmo. Por eso, les rogó que se alejaran de la esclavitud de la ley como él
lo había hecho. Aunque eran gentiles, algunos de ellos no querían ser libres como Pablo
sino esclavizados con los judaizantes. -- porque yo también me hice como vosotros. -- 2:14.
El se hizo como ellos al dejar la esclavitud de la ley. "En el judaísmo aventajaba a muchos
de mis contemporáneos en mi nación" (1:14), pero al convertirse a Cristo y gozar de la
libertad en El, abandonó el judaísmo, como también todas las ventajas que tenía como judío
(Flp 3:4-8). Como cristiano Pablo era como los gentiles que no tenían relación alguna con la
ley de Moisés. -- Ningún agravio me habéis hecho. -- El agravio no fue contra Pablo sino
contra sí mismos, contra su alma. El problema no era personal; no se trataba de injusticias
contra Pablo. El no quería que los hermanos pensaran que él usaba lenguaje fuerte por
causa de algún sentimiento u ofensa personal, que él les reprendía por estar enojado o
irritado. Personalmente no tenía nada contra ellos, a pesar de haber sufrido muchas
injusticias cuando predicó en esa área (Hch 13:45; Hch 13:50; Hch 14:4-6; Hch 14:19), y
aunque algunos gentiles estuvieron involucrados, toda la persecución fue promovida por
los judíos.

Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al
principio;



Aquí Pablo explica porque estos Gálatas no le habían hecho ningún agravio (V.12) Pues es
decir porque en griego δέ dé, ellos sabían que a causa de una enfermedad del cuerpo, una
discapacidad corporal (2 Corintios 12:7-9) les anunció el evangelio al principio.

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.

Al pablo anunciarles el evangelio al principio (V.13) No lo despreciaron , ni lo desecharon
por la prueba que tenía en su cuerpo, la enfermedad del cuerpo o discapacidad corporal
(V.13, 2 Corintios 12:7-9) antes bien lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo
Jesús.

4:15-20 ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio
de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me
he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no
para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.
Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con
vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea
formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues
estoy perplejo en cuanto a vosotros.

¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que
si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos.

Pablo pregunta a los Gálatas que Dónde, pues, estaba esa satisfacción que experimentaban
al recibir a Pablo como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. (V.14) ¿y porque pablo le
pregunta eso? Pues pablo lo dice seguidamente: Porque os doy testimonio de que si
hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos.

cuando Pablo les anunció el Evangelio a los Gálatas (V.13) ellos esperimentaron la
satisfacción al recibir a pablo Como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. (V.14) y Pablo
les pregunta ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque el daba
testimonio de que si estos Gálatas hubiesen podido se hubieran sacado sus propios ojos
para dárselos.

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

Pablo les pregunta si se hizo su enemigo por decirles La verdad , La verdad respecto a la
satisfacción que experimentaron los Gálatas, al anunciarles el evangelio (V.13) Porque
Pablo daba testimonio de que si estos Gálatas hubiesen podido se hubieran sacado sus
propios ojos para dárselos. (V.15)

Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para
que vosotros tengáis celo por ellos.



Los judaizantes tenían celo por los Gálatas, pero no para bien, sino que quierían apartarlos
de Pablo y los hermanos que estaban con él (1:2) ¿y para que? Pablo lo dice claramente :
para que vosotros tengáis celo por ellos.

Los judaizantes tenían celo por los Gálatas, pero no para bien, sino que quierian apartarlos
de Pablo y los hermanos que estaban con él (1:2) Para que estos Gálatas tuvieran celo por
ellos.

Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con
vosotros.

Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, no en lo malo como estos judaizantes que
tenían celo por los Gálatas, pero no para bien, sino que quierian apartarlos de Pablo y los
hermanos que estaban con él (1:2) Para que estos Gálatas tuvieran celo por ellos. (V.17) y
ese celo en lo bueno no deber ser solamente cuando Pablo estuviera presente con estos
Gálatas.

Observe que Pablo dice: Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente
cuando estoy presente con vosotros.

Los verdaderos Santos de Dios también podemos tener Celo pero es un Celo en lo bueno,
incluso Dios el Padre es Celoso (Éxodo 20:5, 34:14) luego hay un Celo que es motivado por
envidia aquí en 5:20 que es condenable y ese es el celo que tenían los judaizantes por los
Gálatas, un Celo motivado por la malicia, ya que los judaizantes quierian apartarlos de
Pablo y los hermanos que estaban con él (1:2) Para que estos Gálatas tuvieran celo por
ellos. (V.17)

Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en
vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo
en cuanto a vosotros.

Pablo llama a los Gálatas hijitos míos, porque el era un Padre para ellos, ya que Pablo les
había anunciado el evangelio a ellos (V.13) y él por estos Gálatas volvía a sufrir dolores de
parto figurativamente, es decir volvía experimentar angustias en griego ὠδίνω odíno , hasta
que Cristo fuera formado en estos Gálatas, Pablo quería estar con estos Gálatas ahora
mismo es decir enseguida y cambiar de tono, pues estaba perplejo en cuanto a ellos.

4:21-26 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? Porque está
escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la
esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa. 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. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la
Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de
arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.



Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley?

La DHH Dios Habla Hoy traduce: Díganme una cosa, ustedes, los que quieren someterse a
la ley: ¿Acaso no han escuchado lo que la ley dice?

Pablo ahora le pregunta a los Gálatas que querían someterse, obedecer La ley si habían
escuchado lo que esta dice.

Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre.

A partir de aqui Pablo comienza un contraste entre estas dos mujeres, que representan los
dos pactos (V.24) la esclava, agar, la ley y la libre , sara la gracia.

Aqui en este versiculo Vemos el motivo por el cuál Pablo les pregunta a estos Gálatas si
ellos habían escuchado lo que la ley dice (V.21) Porque está escrito que Abraham tuvo dos
hijos; uno de la esclava, agar , que se llamaba ismael, (Génesis 16:15) el otro de la libre,
Sara, que se llamaba isaac (Génesis 21:2-3).

Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa.

El hijo de la esclava , de agar (V.22) nació según la carne, más el hijo de la libre, Sara (V.22)
por la promesa, la promesa del espíritu (3:14) el cúal es Cristo (2 Corintios 3:17).

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.

El hijo de la esclava , de agar (V.22-23), nacio según la carne, más el hijo de la libre, de Sara
(V.22-23) Sara, por la promesa. es una alegoría, una Ficción en virtud de la cual algo
representa o significa otra cosa diferente en griego ἀλληγορέω alegoréo ¿Y Porque? Pablo
pasa a explicarlo seguidamente: pues estas mujeres, Agar y Sara (V.22-23) son , es decir
representan los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, que es la ley el cual da hijos
para esclavitud; éste es, representa a Agar ¿porque? Porque Agar es, representa (V.24) el
monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos,
está en esclavitud.

Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.

Más es decir en cambio en griego δέ dé, en cambio de agar que es, que representa (V.24) El
pacto que provino del monte Sinaí en Arabia, es decir la ley, y que corresponde a la
Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud (V.25) la Jerusalén de
arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, como lo era Sara (V.22-23).

4:27-31 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 las desolada, que de
la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.



Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido
según el Espíritu, así también ahora. 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. De manera,
hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.

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 las desolada, que de la que
tiene marido.

Este es el motivo por el cuál la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es
libre, como lo era Sara ( V.26, 22-23). 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 las desolada, que de la que tiene marido. (Isaías 54:1).

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.

Así que, como la Jerusalén de arriba , la cual es madre de todos nosotros, es libre, como lo
era Sara ( V.26, 22-23). 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
las desolada, que de la que tiene marido. (Isaías 54:1). hermanos, nosotros, como Isaac,
somos hijos de la promesa, la promesa del espíritu (3:14) el cúal es Cristo (2 Corintios 3:17).

Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido
según el Espíritu, así también ahora.

Pero como entonces el que había nacido según la carne, el hijo de la esclava , agar (V.23),
que era ismael (Génesis 16:15) perseguía al que había nacido según el Espíritu, el hijo de
Sara que fue nacido según la promesa (V.23) y que era Isaac (V.28, Génesis 21:8) así también
ahora, los hijos de la esclava agar que representa el pacto en el monte sinaí, que es la ley
(V.24-25) nos persiguen a nosotros los hijos según la promesa (V.28), la promesa del
espíritu (3:14) el cúal es Cristo (2 Corintios 3:17).

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.

Más es decir es sin embargo en griego ἀλλά alá ¿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 (Génesis
21:10)

De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.



Como la escritura dice Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la
esclava con el hijo de la libre (Génesis 21:10) De manera, hermanos, que no somos hijos de
la esclava, agar que representa el pacto que proviene del Sinaí (22-25) sino de la libre, Sara
(V.22-23).

La nota de la Biblia Rvr 1995 dice

f 4.31 Conclusión del argumento de los caps. 3-4. Los judíos se consideraban
descendientes de Abraham y de su esposa Sara, en contraste con los ismaelitas,
considerados como descendientes de Abraham y de su concubina Agar; pero en su
interpretación simbólica (v. 24-31), Pablo invierte tal razonamiento, haciendo a los judíos
descendientes (espirituales) de Agar, la esclava, y a los creyentes en Cristo descendientes
(espirituales) de Sara, la libre. Esto concuerda con lo dicho en Rom 4:13-25 y Gál_3:7,
Gál_3:9, Gál_3:29, es decir, que quienes tienen fe son el verdadero linaje de Abraham, sean
judíos o gentiles. <<̂>>

GÁLATAS 5

5:1-6 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os
aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado
a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia
habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia;
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra
por el amor.

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos
al yugo de esclavitud.

La DHH Dios Habla Hoytraduce: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto,
manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la
esclavitud.

Pablo comienza este capítulo diciendo: que Cristo nos dio libertad para que seamos libres.
Por lo tanto, estos Gálatas debian mantenerse firmes en esa libertad que cristo nos dio y no
someterse otra vez al yugo de la esclavitud, el pacto que proviene del Sinaí, el yugo de la
ley. (4:24).

He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.

He aquí es decir Miren en griego εἴδω eído, que es una expresión para señalar o mostrar
algo, Pablo señala , pablo les muestra decíendoles , a estos Gálatas que si se
cicircuncidaban se cortaban el prepucio en griego περιτέμνω peritémno, de nada les
aprovechará Cristo, es decir que si estos Gálatas se circuncidaban, se cortaban el prepucio
Cristo quien nos dio la libertad para que fuéramos libres, (V.1) no les serviría de nada.

Veamos el comentario de Reeves



NOTAS REEVES-PARTAIN

5:2 -- He aquí (Mirad, LBLA), -- -- yo Pablo -- Algunos tomaron en poco la autoridad de
Pablo. Por eso, dice lo siguiente "Yo Pablo" , apóstol verdadero de Cristo, con la autoridad
de embajador (2Co 5:20). Véanse también 2Co 10:1; Col 1:23; Efe 3:1; 1Ts 2:18. Si el tono de
la carta había sido un poco duro (4:20), ahora se pone aun más duro, porque Pablo expresa
una fuerte indignación contra la obra del partido judaizante. -- os digo que si os
circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. -- Desde luego, no se refiere a la circuncisión
del niño judío que se circuncidaba al octavo día, ni tampoco a la circuncisión del judío
adulto como en el caso de Timoteo (Hch 16:3), sino a la circuncisión de los hermanos
gentiles con el propósito de obtener salvación (Hch 15:1; Hch 15:5). Antes de venir Cristo
los gentiles que querían ser hijos de Dios se circuncidaban. Así pues, después de venir
Cristo, si todavía tenían que circuncidarse, entonces Cristo no contaba para nada. Todo
seguía igual porque, según los judaizantes, antes y después de venir Cristo era necesario
circuncidarse para justificarse.

Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la
ley.

Y otra vez como en el (V.2) pablo testifica, protesta, o lo que es lo mismo declara en griego
μαρτύρομαι martúromai, a todo hombre, que se circuncida, que está obligado a guardar
toda la ley.

De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.

La Biblia_VIN traduce : Ustedes que pretenden justificarse mediante la Torah, ¡han quedado

desligados del Mashíaj y han caído del favor!

Estos Gálatas que pretendían justificarse mediante la ley, han quedado desligados,
anulados en griego καταργέω katargéo de Cristo y han caído del favor, o de la gracia.

Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia; porque en
Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.

Este es el motivo por el cuál Estos Gálatas que pretendían justificarse mediante la ley, han
quedado desligados, anulados en griego καταργέω katargéo de Cristo y han caído del
favor, o de la gracia (V.4) pues es decir porque en griego γάρ gár, nosotros por el Espíritu es
decir por Cristo (V.2 y 4) el cual es el espíritu (2 Corintios 3:17) aguardamos, esperamos en
griego ἀπεκδέχομαι apekdéjomai , por fe la esperanza de la justicia.

porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra
por el amor.

Este es el motivo por el cuál Pablo dice nosotros por el Espíritu es decir por Cristo (V.2 y
4) , el cual es el espíritu (2 Corintios 3:17) aguardamos, esperamos, por fe la esperanza de la



justicia (V.5) porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la
fe que obra por el amor.

Por lo tanto aquellos que dicen que son Santo de Dios pero se circuncidan siendo gentiles
están haciendo todo lo contrario de lo que dijo el Apóstol Pablo aquí y al hacer esto Cristo
no les servirá de nada (V.2)

También aquellos falsos JUDÍOS bien sea los llamados mesiánicos o cualquier otro que
pretenden circuncidar al pueblo GENTIL, están haciendo todo lo contrario de lo que enseña
el Apóstol Pablo, y demostrando que son emisarios de Satanás, y Pablo los llama Anatemas
(Gálatas 1:8-9) es decir Malditos, los coloca bajo maldición de Dios para condenación, pues
eso es el Anatema en el nuevo testamento en griego ἀνάθεμα anádsema , una maldición de
Dios para condenación.

5:7-12 Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta
persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo
confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el que os
perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la
circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo
de la cruz. ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!

Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?

Los Gálatas corrian bien es decir estaban bien encaminados, y Pablo les hace la siguente
pregunta retórica: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?

la respuesta a esta pregunta retórica era los judaizantes que pretendian que estos Gálatas
se circuncidaran y guardaran la ley (Hechos 15:1, 5, 24) , y aqui en está carta en (6:12).

Los Gálatas corrian bien, estavan bien encaminados, pero habian sido estorbados,
obstaculizados en griego ἐγκόπτω enkópto de ese camino que llevaban por los
judaizantes .

Esta persuasión no procede de aquel que os llama.

La persuación con la que se les estorbaba, se les obstaculizaba del camino a estos Gálatas
(V.7) no procede del que los habia llamado es decir de Dios ( Romanos 8:28-30, 1 Corintios
1:17, 1 Tesalonicenses 2:12-14, 2 Tesalonicenses 2:13-14). y Aqui en esta carta en 1:6 entre
otros.

Un poco de levadura leuda toda la masa.

En la bíblia La levadura representa el mal (1 Corintios 5:8) , aqui representa el mal en entre
los Gálatas, que consistia en La persuación con la que se les estorbaba, se les
obstaculizaba del camino a estos Gálatas (V.7)

un poco de levadura , un poco de ese mal, entre las Iglesias o congregaciones de Galacia
(1:2) leudaba toda la masa, afectaba a todas las Iglesias o congregaciones de los Gálacia.



Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el que os
perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea.

Pablo confiaba respecto de estos Gálatas en el Señor, Unido al Señor es decir a Cristo el
Señor (Lucas 2:11, Romanos 10:9) que no pensaran de otro modo; más el que los
perturbaba, el cabecilla del grupo de los judaizantes que les estorbaban, obtaculizaban a
los Gálatas (V.7) llevaria la sentencia, quienquiera que fuera.

Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En
tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz.

esto NO QUIERE DECIR QUE CRISTO MURIO EN UNA CRUZ, sino que esto es UNA MALA
TRADUCCION DEL TEXTO, La palabra griega mal traducida CRUZ es: en griego σταυρός
staurós que significa MADERO, UN PALO ERECTO O POSTE VERTICAL , jesús murio EN UN
MADERO, un palo erecto o POSTE VERTICAL (Hechos 5:30, 10:39 13:29, 1 Pedro 2:24) y
aqui en esta carta en 3:13, el NO MURIÓ EN UNA CRUZ.

si Pablo aún predicaba la circuncición como es probable que antes lo hiciera ¿por que
padecia persecución todavía? En tal caso de que predicara la circuncición como antes, se
hubiera quitado el tropiezo del madero (1 Corintios 1:23).

¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!

Pablo dice a los Gálatas que ojalá se mutilasen, se cortasen las partes privadas en griego
ἀποκόπτω apokópto, los que perturbaban a estos Gálatas, los Judaizantes que les
estorbaban, les obstaculizaban el camino (V.7) y que pretendian que estos Gálatas se
circuncidaran y guardaran la ley (Hechos 15:1, 5, 24) , y aqui en está carta en (6:12).

5:13-18 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. Porque
toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os
mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo,
pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 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. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la
ley.

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. Porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Este es el motivo por el cúal pablo dice que ojalá se mutilasen, se cortasen las partes
privadas en griego ἀποκόπτω apokópto, los que perturbaban a estos Gálatas, (V.12) los
Judaizantes que les estorbaban, les obstaculizaban el camino (V.7) y que pretendían que



estos Gálatas se circuncidaran y guardaran la ley (Hechos 15:1, 5, 24) , y aqui en está carta
en (6:12) Porque estos hermanos, de las iglesias de Galacia (1:2) a libertad fueron llamados;
solamente que no usaran la libertad con que fueron llamados, como ocasión para la carne,
es decir los deseos de la misma (V.17) sino servírse por amor los unos a los otros ¿y
porque? Pues pablo lo dice seguidamente en el V.14 Porque toda la ley en esta sola palabra
se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Levitico 19:28).

En estos dos versiculos podemos observar las siguientes cosas:

1. el projimo NO ES TODO EL MUNDO COMO ALGUNOS CREEN, sino que el Projimo es el
que esta cercano a ti y que es semejante a ti mismo en griego πλησίον plesíon, como lo
son los verdaderos santos de Dios

Por lo tanto esa creencia de que el pró jimo es todo el mundo es una creencia falsa y anti-
biblica ya que pablo aqui enseña claramente que el Projimo es el que esta cercano a ti y que
es semejante a ti mismo, NO TODO EL MUNDO.

2 . Los verdaderos santos de Dios nos amamos los unos a los otros porque toda la ley en
esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, (Levitico 19:18)
nosotros NO AMAMOS A TODO EL MUNDO.
ese evangelio Hippie de que tenemos que amar a todo el mundo, incluso a nuestros
enemigos personales es un evangelio falso.

3. Pablo confirma claramente la ley, lo cúal hacemos los verdaderos santos de Dios, que por
la fe no invalidamos la ley (Romanos 3:31) pues al decir que la ley en esta sola palabra se
cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo esta citando la ley (Levitico 19:28).

Por lo tanto aquellos falsos maestros que enseñan que la ley esta abolida estan enseñando
una doctrina de demonios, ya que pablo aqui confirma la ley.

Entonces porque Pablo dice en 3:24-26 que venida la fe ya no estamos bajo ayo es decir
que no estamos bajo la ley? Sencillamente nosotros no estamos bajon la ley, no
dependemos de ella para justificación pero confirmamos la ley , como dice pablo en
Romanos 3:31: haciendo cita de ella y dandole su lugar como lo hace pablo aqui en (5:14).

4. Los verdaderos santos de Dios, no tenemos que circuncidarnos y guardar toda la ley
(5:3) pues la ley la cumplimos con el amor al projimo (5:14)

por lo tanto aquellos judaizantes que enseñan que tenemos que circuncidarnos y guardar
toda la ley estan mintiendo y enseñando todo lo contrario de Pablo aqui.

Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a
otros.

Pero es decir en cambio en griego δέ dé, en cambio de que debian servirse por amor los
unos a los otros, Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo ( V.13-14, Levitico 19:28) tambien Romanos 13:9, santiago 2:8, si se
mordian y se comian unos a otros, debian mirar que también no se consumieran unos a
otros.



Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.

Pablo le dice a los Gálatas que anden EN EL ESPIRITU es decir UNIDOS A QUIEN ES EL
ESPIRITU, que es CRISTO (2 Corintios 3:17) ¿y que significa andar en el espiritu , unidos al
espiritu a cristo? Significa: andar conforme a los frutos del espiritu, de Cristo mencionados
en los (V.22-24), y que no satisfacieran los deseos de la carne ¿y que significa satisfacer los
deseos de la carne? Significa manifestar lo que son las obras de la carne mencionados en
los versiculos (V.19-21).

Pablo aqui en este versiculo les dice a los Gálatas que anden conforme a los frutos del
espiritu, de Cristo mencionados en los (V.22-24) y no manifestaran lo que son las obras de
la carne mencionados en los versiculos (V.19-21).

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.

Este es el motivo por el cual pablo les dice que anden EN EL ESPIRITU es decir UNIDOS A
QUIEN ES EL ESPIRITU, que es CRISTO (2 Corintios 3:17) y que no satisfacieran los deseos
de la carne (V.16) Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es decir el deseo de la
carne se opone a Cristo el espiritu (2 Corintios 3:17) , y el del Espíritu es contra la carne;
Cristo se opone a la carne , por eso es que seguidamente dice y éstos se oponen entre sí,
la carne se opone al espiritu que es Cristo (2 Corintios 3:17) y el espiritu, cristo, se opone a
la carne ¿y para que? pablo lo dice claramente: para que no hagáis lo que quisiereis.

Para que estos Gálatas no hicieran lo que quisieran el espiritu, que es Cristo , y la carne se
oponen entre si.

Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

Pero es decir en cambio en griego δέ dé, en cambio de que la carne y el espiritu , decir
cristo , se oponen entre si , para que estos Gálatas no hacieran lo que quisieran (V.17) si
estos Gálatas eran guiados por cristo el espiritu (2 Corintios 3:17) , no estaban bajo la ley,
ya que no satisfacían los deseos de la carne (V.16), las cuales pablo pasa a mencionar en
los siguientes versículos.

satisfacer los deseos de la carne es estar bajo la ley, bajo condenación de misma, ya que a
los trangresores la ley nos por la letra de la ley mata (2 Corintios 3:6) y nos da el
conocimiento de pecado (Romanos 3:20, 7:7-8). Por lo tanto quienes satiafacen los deseos
de la carne, estan pecado, y así poniendose bajo la ley, bajo condenación de la misma.

5:19-26 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, 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. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los
que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el



Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos
unos a otros, envidiándonos unos a otros.

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
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.

Las palabras Y , Adulterio, no esta en los manuscritos más antiguos, sin embargo en la
palabra fornicación que es la palabra que sigue en la lista el adulterio va incluido como
paso ahora a explicar.

manifiestas, es decir hechas patentes, claras, en griego φανερός fanerós, son las obras de
la carne, con las cuales estan bajo la ley (V.18) que son: fornicación, es decir Cualquier acto
de prostitución, de inmoralidad sexual, como acostarse con prostitutas , donde van
incluidos adulterio, e incesto, tambien el sodomismo , en griego πορνεία porneía ,
inmundicia, es decir impureza sexual en griego ἀκαθαρσία akadsarsía, lascivia, es decir un
apetito inmoderado de los deleites carnales, donde va incluido todo vicio, en griego
ἀσέλγεια asélgeia, idolatría, es decir adoración a un idolo en griego εἰδωλολατρεία
eidolatreía, que incluye todo aquello que sea un idolo, hechicerías es decir Brujerias en
griego φαρμακεία farmakeía, el abuso de drogas relacionado con el ocultismo,
enemistades, oposiciones en griego ἔχθρα éjdsra , pleitos, es decir conflictos en griego ἔρις
éris, celos, que es motivado por la malicia en griego ζῆλος zélos , iras, es decir furia , ira
exaltada en griego θυμός dsumós, contiendas, riñas en griego ἐριθεία eridseía,
disensiones, desuniones en griego διξοστασία dixostasía , herejías, es decir formación de
bandos o sectas, incluido el error doctrinal en griego αἵρεσ jáiresis, envidias, mala voluntad
en griego φθόνος fdsonos, homicidios, es decir asesinatos en griego φόνος fónos,
borracheras, es decir embriaguez, el uso excesivo de licor en griego μέθη médse , orgías,
es decir glotonerias en griego κῶμος kómos, comer en exceso y con ansia, y cosas
semejantes, Parecidas en griego ὅμοιος jómoios, a estas ya mencionadas acerca de las
cuales pablo amonesta, advierte , en griego προλέγω prolégo, a los Gálatas , como ya pablo
se lo habia dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.

Más es decir en cambio en griego δέ dé , encambio de los deseos de la carne y cosas
semejantes, parecidas, como ya pablo se lo habia dicho antes, que los que practican tales
cosas no heredarán el reino de Dios (V.19-21) el fruto del Espíritu, de Cristo, el espiritu (2
Corintios 3:17) es amor, el amor Fraternal en griego ἀγάπη agápe , gozo, es decir alegria en
griego χαρά jará , paz, es decir tranquilidad en griego εἰρήνη eirene , paciencia, resistencia
en griego μακροθυμία makrodsumía , benignidad, dar algo en un gesto de amabilidad en
griego χρηστότης jrestótes , bondad, es decir Generosidad en griego ἀγαθωσύνη



agadsosun, fe, es decir confianza πίστις pístis, mansedumbre, es decir humildad en griego
πρᾳότης praótes , Templanza, dominio propio en griego ἐγκράτεια enkráteia contra tales
cosas no hay ley.

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.

La palabra Crucificado es una mala traducción, ya que la palabra griega mal traducida
Crucificado es σταυρόω stauró que significa empalar o fijar en un madero, figurativamente
subyugar.

Pero es decir pues en griego δέ dé, los que son de Cristo han empalado , fijado en el
madero, la carne con sus pasiones y deseos, es decir han subyugado la carne con sus
pasiones y deseos (V.19-21).

Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.

Si vivimos por el espíritu, es decir Cristo el espíritu (2 Corintios 3:17) debemos andar por el
espíritu, por cristo, conforme a los a los frutos del mismo (V.22-23).

No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.

Si vivimos por el espiritu , Cristo ( V.24, 2 Corintios 3:17) andemos también por el Espíritu ,
por cristo , conforme a sus frutos (V.22-23) No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos
unos a otros, envidiándonos unos a otros.

GÁLATAS 6

6:1-6 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. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de
Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. 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; porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en
la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.

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.

Pablo llama a los Gálatas hermanos como en , (1:11, 3:15, 4:12, 28, 5:11, 13) y les dice que si
alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir una transgresión o pecado en griego
παράπτωμα paráptoma , de los deseos carnales (5:19-21) , los hermanos que eran
espirituales, debian restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose ellos
mismos, no fuera que ellos también fueran tentados.

Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.



al los hermanos espirituales restaurar al que comete la falta, es decir la transgresión o
pecado, con espíritu de mansedumbre, considerándose ellos mismos, no fuera que ellos
también fueran tentados. (V.1) debian sobre llevar los unos las cargas de los otros, y
cumpliendo de esa manera la ley de Cristo.

Los que llamandose hermanos no quieren sobre llevar los unos las cargas de los otros, son
falsos hermanos , ya que la ley de Cristo consiste en sobre llevar los unos las cargas de los
otros.

Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.

Este es el motivo por el cual debian sobre llevar los unos las cargas de los otros, y
cumpliendo de esa manera la ley de Cristo (V.2) Porque el que se cree ser algo, no siendo
nada, es decir el que se cree poseído de alguna preeminencia espiritual, y que está exento
de la debilidad de otros, a sí mismo se engaña.

Jameisson Fawsette comenta:
3. el que estima de sí—El egotismo, que nos impide practicar la tolerancia y la simpatía
hacia nuestros semejantes, tiene que ser rechazado. que es algo—poseído de alguna
preeminencia espiritual, y que está exento de la debilidad de otros hombres. no siendo
nada—El griego es subjetivo: “No siendo, si volviera en sí y mirase la verdad misma, nada”
[Alford] (vv. 2, 6; Rom 12:3; 1Co 8:2 (refs2)). a sí mismo se engaña—lit., “mentalmente se
engaña”. Véase Jam 1:26, “engañando su corazón”.

Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse
só lo respecto de sí mismo, y no en otro;

La NVI Nueva Versión Internacional traduce : Cada cual examine su propia conducta; y si
tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie.

Cada uno de estos Gálatas, debia examinar su propia conducta; y si tienía algo de qué
presumir, que no se comparara con nadie.

porque cada uno llevará su propia carga.

Este es el motivo por el cúal Cada uno de estos Gálatas, debia examinar su propia
conducta; y si tenía algo de qué presumir, que no se comparara con nadie (V.4) porque
cada uno llevará su propia carga.

Esto no contradice lo dicho en V.2, en ese versiculo se refiere al caso de que alguno fuere
sorprendido (V.1-2) mientras que aqui se refiere al autoexamen.
en un autoexamen nadie más lleva tus cargas sino solamente tu, mientras que cuando eres
sorprendido los demas pueden sobre llevar tus cargas.

El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.

El que de estos Gálatas es enseñado en la palabra es decir el mensaje de Cristo (Hechos
13:48-49, Filipenses 1:14-15) debia hacer partícipe, de toda cosa buena al que lo instruye.



veamos el comentario de Reeves respecto a esto:

NOTAS REEVES-PARTAIN

6:6 -- El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo
instruye -- (Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le
enseña, LBLA) -- Algunos dicen que en este texto Pablo requiere que el hermano enseñado
comparta sus bienes materiales con el que le enseña. Varios textos enseñan esto (1Co 9:14;
2Co 11:8; Flp 4:15-16), pero literalmente este texto dice, deje compartir el siendo enseñado
en la palabra con el que enseña en todas cosas buenas -- "koinoneito de (deje compartir) o
katechoumenos ton logon (el siendo enseñado en la palabra) to katechounti (con el que
enseña) en pasin agathois (en todas cosas buenas) (Interlinear de Berry). El verbo koinoneo
significa "entrar en comunión, unirse como socio, hacerse partícipe" (Léxico Thayer);
" tomar parte con otro en algo, y especialmente tener en común; no simplemente comunicar
sino compartir" (Vine, comentario sobre Rom 12:13). En el ver. 5 Pablo enfatiza la
responsabilidad individual de cada uno y ahora enfatiza la necesidad de que cada hermano
(cada persona enseñada) tenga comunión con el hermano fiel que le enseña, que tengan en
común todas las cosas buenas impartidas por el maestro. El hermano enseñado debe
esforzarse y trabajar con su maestro y, de esta manera, tener su parte en las bendiciones
que resultan de tales actividades. En seguida se presenta una cita de Vincent (Word
Studies in the New Testament). Lo que él dice es significativo porque aunque en otros
textos él aplica el verbo koinoneo (el sustantivo koinonia) a la contribución, él no lo hace en
Gál 6:6; Gál 6:10. "Pero, aunque de esta manera (ver. 5) cada uno está individualizado con
respecto a sus cargas, la comunión cristiana en todas las cosas moralmente buenas ha de
ser mantenida entre el maestro y el enseñado. El pasaje frecuentemente se explica como
mandato de proveer para las necesidades temporales de maestros cristianos. Pero esto es
enteramente ajeno al curso de pensamiento, y aísla el versículo del contexto de ambos
lados de él (énfasis mío, wp). Como los vv. 1-5 se refieren a los errores morales, en todas
buenas cosas naturalmente tiene la misma referencia, como hagamos bien en el ver. 10
ciertamente tiene. La exhortación, por lo tanto, es que el discípulo debería hacer causa
común con el maestro en toda cosa que es moralmente bueno y que promueve la
salvación... Koinoneito. Retener comunión con; participar con. No impartir a. La palabra se
usa de dar y recibir ayuda material (Flp 4:15): de participación moral o espiritual (Rom
15:27; 1Ti 5:22; 1Ti 2:1-15 J. 11): de la participación en condiciones externas (Heb 2:14): en
sufrimientos (1Pe 4:13)" . Esta explicación es lógica, explica correctamente las palabras
usadas por Pablo y, sobre todo, respeta el contexto y no le introduce algún tema ajeno al
pensamiento. Los maestros fieles (por ejemplo, ancianos, Hch 14:23), deben compartir con
el hermano que está siendo enseñado en todas las cosas buenas del evangelio. El maestro
no debería imitar el egoísmo y arrogancia de los judaizantes que abusaban de los santos,
sino que debería recibirlos y hacerles verdaderos participantes de las buenas cosas de
Dios. Pablo no dice que las "cosas buenas" son bienes materiales. ¿Por qué suponer que el
maestro debe recibir " todas cosas buenas" del enseñado? ¿Qué tantas cosas buenas tiene
el enseñado que podría dar al maestro? Aparte del dinero, ¿qué otra cosas debe comunicar



o dar al maestro? "El que instruye tiene las cosas buenas; el que está siendo instruido ha
de proceder a participar en ellas, en todas ellas. Las riquezas están con el maestro de la
Palabra, la pobreza está con el alumno, y el alumno ha de iniciar comunión con el maestro
para que él, el alumno, sea enriquecido" (Lenski). En otros textos cuando Pablo habla de la
comunión (koinonía), es obvio que se refiere a la ayuda económica (como expresión de la
comunión), pero este contexto trata de las bendiciones de la doctrina pura y Pablo dice al
maestro que deje compartir estas cosas buenas (beneficios espirituales) al hermano que
está siendo enseñado. Cuando Pablo habla de dinero para el predicador, lo explica
claramente como en 1Co 9:4-14; 2Co 11:8; y Flp 4:15-16.

6:7-12 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción;
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos,
pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. 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.

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.

Los Gálatas no debian engañarse Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará , ¿y porque? Pues lo dice pablo claramente en el V. Siguiente,
V.8: Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; más el que
siembra para el Espíritu, Para cristo (2 Corintios 3:17) , del Espíritu, es decir de Cristo ,
segará vida eterna, es a traves o mediante Jesucristo que segaremos, la vida eterna
(Romanos 5:21).

Observe que Pablo dice Porque el que siembra para su carne, de la carne segará obtendrá
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará , obtendrá vida eterna.
la vida eterna es una promesa (1 Juan 2:25) aún no la hemos obtenido, eso sucederá
solamente cuando cristo venga en gloria (Hebreos 9:28).
por lo tanto cuando los falsos maestros del Sistema iglesiero Apóstata enseñan que ya
tenemos la vida eterna estan mintiendo, ya que la vida eterna aun no la hemos obtenido.

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.

Ni Pablo , ni los Gálatas debian cansarse de hacer el bien, ¿y porque? Pablo lo dice
seguidamente porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Y que segarían a su
tiempo Pablo y estos Gálatas? La vida eterna (V.8).

Observe que pablo dice No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos.

los verdaderos santo de Dios no debemos cansarnos de hacer bien, porque a su tiempo
segaremos, la vida eterna (V.8) Si no desmayamos, los que desmayan abandonando a si la
fe o doctrina no segarán , no obtendrán la vida eterna.



Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la
familia de la fe.

Así que, más bien por lo tanto, o por esto en griego ἄρα ára οῦν́ oún porque no debían
cansarse de hacer el bien, porque a su tiempo segarían, si no desmayaban ( V. 9) , por esto
pablo y estos Gálatas según tuvieran oportunidad, debian hacer bien a todos, y mayormente
a los de la familia de la fe, es decir los hermanos en la fe o doctrina.

Observe que pablo dice: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la familia de la fe.

los verdaderos santos de Dios, de la fe o doctrina en jesucristo somos una familia.

Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.

Los Gálatas debian mirar con cuán grandes letras pablo les escribió de su propia mano.

Veamos el comentario de Reeves el cúal dice algo muy interesante:

NOTAS REEVES-PARTAIN

6:11 -- Mirad con cuán grandes letras -- Con su propia mano Pablo escribió esto con letras
grandes para indicar su autenticidad, que sin duda Pablo era el autor de esta carta (2Ts 2:2;
2Ts 3:17). Puede significar también énfasis (como nosotros usamos MAYUSCULAS para
enfatizar), porque al concluir la carta él denuncia otra vez y fuertemente las prácticas de los
judaizantes. Algunos dicen que esto indica debilidad de vista y que Pablo sufría de
oftalmía causada por la luz brillante en el camino a Damasco, pero si fue así entonces el
milagro que le dio la vista fue imperfecto. -- os escribo de mi propia mano. -- 2Ts 3:17; 1Co
16:21; Col 4:18.

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.

Nuevamente aqui encontramos la mala traducción Cruz, la palabra griega Mal traducida
Cruz es σταυρός staurós que significa : Madero, Palo erecto o Poste vertical
Cristo NO MURIO EN UNA CRUZ, sino en UN MADERO, UN PALO ERECTO o POSTE
VERTICAL.

Todos los que querían agradar en la carne, los judaizantes (1:7-9; 2:4, 5, 12; 3:1, 10; 4:17;
5:2-5, 7, 11, 12) éstos les obligaban a los Gálatas a que se circuncidaran, solamente para no
padecer persecución a causa del madero de Cristo ¿y porque? Pablo pasa a decirlo en los
siguientes Versiculos.

6:13-18 Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero quieren que
vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. 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. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino
una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea
a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo
en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con vuestro espíritu. Amén.

Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero quieren que vosotros os
circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne.

este es el motivo por el cúal pablo dice que Todos los que querían agradar en la carne, los
judaizantes , éstos les obligaban a los Gálatas a que se circuncidaran, solamente para no
padecer persecución a causa del madero de Cristo (V.12) Porque ni aún los mismos que se
circuncidan guardan la ley; pero querían que los Gálatas se circuncidaran, para gloriarse,
jactarse en griego καυχάομαι kaujáomai en la carne de los Gálatas.

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.

Aqui se repite el mismo error de traducción , como en el V.12, ya que rvr 1960 en su mayoría
es una versión crucífera, las palabras Griegas MAL TRADUCIDAS, CRUZ , Y CRUCIFICADO
son: σταυρός staurós que significa : MADERO, UN PALO ERECTO O POSTE VERTICAL, y la
otra es σταυρόω stauróo que significa: EMPALAR EN UN MADERO o FIJADO EN UN
MADERO.
Jesucristo NO MURIÓ EN UNA CRUZ , EL NO FUE CRICIFICADO, él MURIÓ EN UN MADERO,
fue EMPALADO , FIJADO EN UN MADERO.

Pero es decir al contrario en griego δέ dé, al contrario, de que ni aún los mismos que se
circuncidan guardan la ley; pero querían que los Gálatas se circuncidaran, para gloriarse,
Jactarse en griego καυχάομαι kaujáomai en la carne de los Gálatas (V.13) al contrario de
ellos , lejos esté de mí dice pablo gloriarme , Jactarme en griego καυχάομαι kaujáomai, sino
en el madero de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo le era a pablo FIJADO EN UN
MADERO, es decir extinguido y Pablo al mundo.

De esto es de lo que tenemos que gloriariarnos, jactarnos, los verdaderos santos de Dios ,
asi como pablo , gloriarnos, Jactarnos en el madero de nuestro señor jesucristo, que
equivale a gloriarnos, jactarnos en nuestro señor jesucristo (1 Corintios 1:31, 2 Corintios
10:17).

Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva
creación.

Aquí pablo vuelve a repetir lo mismo que en ( 5:6) y este es el motivo por el cual al contrario
de que ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero querían que los Gálatas
se circuncidaran, para gloriarse, Jactarse en griego καυχάομαι kaujáomai en la carne de los
Gálatas (V.13) al contrario , lejos esté de mí dice pablo gloriarme , Jactarme en griego
καυχάομαι kaujáomai, sino en el madero de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo
le era a pablo FIJADO EN UN MADERO, es decir extinguido y Pablo al mundo (V.14) Porque
en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.



Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de
Dios.

Y a todos los que anden conforme a esta regla, de que en cristo jesús ni la circuncisión vale
nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación (V.15) paz y misericordia sea a ellos, a
los que andan conforme a esta regla ya mencionada, y al Israel de Dios.

De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas
del Señor Jesús.

De alli en adelante con toda la argumentación dada nadie debia causarle molestia a pablo
porque él traía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, es decir los padecimientos de
persecución a causa del madero de Cristo en el (V.12)

Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.

Pablo nuevamente llama a los Gálatas hermanos, (1:11, 3:15, 4:12, 28, 5:11, 13, 6:1) y les
dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, vuestra vida en griego
πνεῦμα
pneúma, como el hebreo רוח rúakj , Amén , con toda certeza en griego ἀμήν amén.
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