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ESTUDIO DE LA CARTA PAULINA A LOS  

GÁLATAS 

AUTOR. Saulo de Tarso o Pablo, el apóstol, nombre dado por JESUCRISTO, que 

significa “ Pequeño u hombre de humildad” del latín “Paulus”. 

FECHA. Probablemente, año 55-60 a.C. después de la segunda visita con 

Bernabé y luego volvió con Silas después del Concilio en Jerusalén en el 49 d.C. 

DESTINATARIOS: A todos los Cristianos de las iglesias en Galicia, un distrito de 

Asia Menor, a la iglesia de Atalia, Perge, Iconio, Listra, Derbe y Antioquia de 

Pisidia (aquí se fundó por primera vez un instituto bíblico había “Profetas y 

Maestros”.) HCH. 13:1 

 

OBJETIVOS PRINCIPIALES DE LA CARTA.  

 Defender su autoridad como apóstol frente a aquellos que se resistían 

aceptarlo. 

 Defensa de la doctrina de la justificación por fe y la libertad en Cristo. 

 Advertencias contra la reversión a las costumbres y requerimientos de 

la ley judía. 

 

LA CARTA MAGNA DE LA IGLESIA. Esta carta ha sido llamada así por algunos 

escritores. El argumento principal es en favor a la libertad en Cristo y en 

oposición a las enseñanzas de los judaizantes. Estos falsos maestros insistían 

en que la deberían de seguir las ley ceremonial (la circuncisión) era una parte 

esencial del plan de salvación. Ellos no concebían la salvación en Cristo sin la 

circuncisión y los ritos ceremoniales dados a Moisés LA TORA. 

Así también hoy en día las personas no conciben seguir a Cristo sin dejar sus 

costumbres religiosas. 

TEXTOS CLAVE. 

5:1   Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 

estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. 

2:20   Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive 

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. 
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CADENA CLAVE que muestra la corriente de pensamiento, 1:6; 2:11-16; 3:1-

11; 4:9-11; 5:1-7 6:5 

PALABRAS ENFATICAS:  

 Fe (confianza). 

 Gracia (regalo inmerecido “la salvación atraves de 

JESÚS). 

 Libertad (su sangre pago por el pecado de 

desobediencia). 

  La Cruz (lugar donde quedo cavado el Pecado y pagado 

el precio, PROPICIACIÓN “muerte sustituta”).  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

LA CARTA PUEDE DIVIDIRSE EN CUATRO CAPITULOS. 

CAPITULO I. La salutación y la introducción, 1:1-9 

CAPITULO ll. Una narración de las experiencias de Pablo en apoyo de su 

pretensión al verdadero apostolado. 

(1) El evangelio que el predicó vino directamente por revelación de Cristo 

cuando él era un judío fervoroso que perseguía a la iglesia, 1:10-16. 

(2) Por varios años permaneció lejos de la iglesia de Jerusalén y trabajo 

independientemente de los otros apóstoles, 1:17-23. 

(3) Estuvo bajo la dirección divina en su labor entre los gentiles y en el caso de 

Tito, un griego, había insistido en que el debería estar libre de la observancia 

de la ley ceremonial, 2:1-5. 

(4) La iglesia de Jerusalén respaldo su apostolado y su trabajo entre los 

gentiles, 2:7-10 

(5) No vacilo en reprender a Pedro, a Bernabé y a otros judíos cristianos cuando 

vio que ellos estaban cediendo a tendencias ceremoniales, 2:11-14. 
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CAPITULO lll. La defensa de Pablo de la doctrina de la justificación por la fe, (1) 

aparte de las obras de la ley, al mostrar la insensatez de los judíos cristianos 

que abandonaban su nueva fe y su luz y regresaban al legalismo antiguo, 2:15-

21. 

(2) Al apelar a las anteriores experiencias espirituales de los gálatas, 3:1-5. 

(3) Al mostrar que Abraham fue justificado por la fe, 3:6-9. 

(4) Al mostrar que la ley no tiene poder de redención sino que trajo una 

maldición al desobediente, de la cual cristo redimió a los creyentes, 3:10-14 

(5) Al probar que la ley no cancelaba el pacto de la salvación por la fe, 3:15-18. 

(6) Al indicar el propósito de la ley como una guía para preparar el camino de 

Cristo, 3:19-25  

(7) Al mostrar las pérdidas de los que renuncian a su fe en Cristo y vuelven al 

legalismo. 

   (a) Ellos pierden la bendición de su herencia como hijos de dios, y regresan                                   

   a la esclavitud del ceremonialismo, 3:26-4:11. 

  (b) Ellos han perdido el sentido de la apreciación de las obras realizadas a su  

   Favor, 4:11-16. 

  (c) Ellos están en peligro de convertirse en hijos de Abraham, según la carne,  

  Según la carne, en lugar de hijos de la promesa, 4:19-31. 

  (d) Ellos no solo pierden su libertad espiritual sino que hacen inútil el sacrificio 

de Cristo por ellos, 5:1-6. 
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CAPITULO IV.   Advertencias, instrucciones y exhortaciones. 

(1) Advertencias acerca de los falsos maestros, y el mal uso de la libertad, 5:7-

13. 

(2) Exhortaciones acerca de la vida espiritual. 

  (a) El conflicto entre la carne y el espíritu, 5:17-18. 

  (b) Las obras de la carne que excluyen del reino de Dios, 5:19-21. 

  (c) El fruto del Espíritu que debe manifestarse en la vida cristiana, 5:22-26. 

(3) Características de la vida espiritual. 

  (a) Ayudar y sobrellevar las cargas, 6:1-2. 

  (b) Humildad, examen de conciencia, confianza en sí mismo y benevolencia, 

  6:3-6. 

  (c) La ley de sembrar y segar también se aplica en el reino moral, 6:7-9 

(4) Contraste entre la doctrina de los falsos maestros y la de Pablo. La primera 

se gloria en los ritos ceremoniales y en las marcas de la carne; la segunda en la 

cruz y en las marcas del Señor Jesús, 6:12-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


