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Estudio sobre

GÁLATAS
Autor Alberto Prokopchuk

Introducción:

Antes de iniciar el estudio de esta carta del apóstol Pablo, vale la pena citar lo que
pensaban de ella algunos eruditos del Nuevo Testamento:

Merrill C. Tenney, en su libro “Gálatas, la carta de la libertad cristiana” dice: “Pocos
libros han tenido una influencia tan profunda en la historia del género humano
como este pequeño folleto, como puede llamarse…La Epístola a los Gálatas
engendró la idea primordial de la libertad cristiana que separó al Cristianismo del
Judaísmo y lo lanzó a una carrera de conquistas misioneras. Fue la Piedra Angular
de la Reforma Protestante. El comentario a los Gálatas, de Lutero, fue el manifiesto
razonado de la revolución religiosa del siglo XVI”

Juan Leal (Profesor de la Facultad de Teología de Granada) “La Carta a los Gálatas
es la más apasionada y vital de San Pablo…El carácter ardiente, de gran corazón y
de gran inteligencia, todo pasión y entrega al Evangelio, que es Pablo, aparece en
esta carta como en ninguna otra.”

Domingo Fernández Suárez, citando a Sabatier dijo: "No hay nada en lenguaje
antiguo o moderno que pueda compararse con ella. Todas las potencias del alma
de Pablo brillan en sus cortas páginas. Visión amplia y luminosa, lógica aguda,
ironía mordaz, todo lo más fuerte en argumentación, lo más vehemente en
indignación, lo más ardiente y tierno en afecto, se encuentra aquí, mezclado y
fluyendo en una sola corriente, formando una obra de irresistible poder".

Cuando Pablo se encontraba en Éfeso, recibió la noticia que muchas iglesias de la
zona de Galacia habían sido fuertemente influenciadas por algunos predicadores
que enseñaban que para ser salvos debían cumplir con la ley que Dios había dado al
pueblo judío, y eso incluía las fiestas, la observancia del sábado y los ritos, tales
como la circuncisión. Eran los mismos con los cuales Pablo había discutido junto
con Bernabé y dado origen al Concilio en Jerusalén, como lo explicó Lucas en
Hechos 15:1-2 “Entonces algunos que venían de Judea enseñaba a los hermanos: Si
no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y
Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que
subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y
ancianos, para tratar esta cuestión.” Alarmado y profundamente preocupado
porque estaban cayendo en una especie de esclavitud religiosa, les escribió esta
epístola.

Se supone que esta carta fue escrita desde Éfeso, después de su tercer viaje
misionero, es decir, entre los años 54 y 57 después de Cristo.
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Texto seleccionado: Gálatas 1:1-5

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Por qué Pablo empezó su carta con la frase “Pablo, apóstol (no
de hombres ni por hombre”? ¿a qué se debe su énfasis?

1.2 ¿Fue una carta escrita por él solo o participaron en su redacción
otros?

1.3 ¿Dónde quedaba Galacia? (ver mapa bíblico) En cuando a la
localidad, ¿en qué se diferenciaba de otras cartas del apóstol
Pablo?

Respuesta:
1.1 Pablo quería poner en claro que su nombramiento de “apóstol” no fue por

decisión humana. No existió ninguna asamblea ni comisión de
nombramientos, ni se deliberó al respecto, ni fue nombrado para esta
función por un presbiterio o por otro apóstol. Él fue establecido como tal
“por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos”. Es muy
probable que este fuerte énfasis en su nombramiento como apóstol
responda a aquellos que no lo consideraban un apóstol legítimo por el
simple hecho que él nunca formó parte de los doce apóstoles y, por lo
tanto, carecía de autoridad apostólica.

1.2 Es evidente que ésta epístola no la escribió solo, porque incluye a otros: “y
todos los hermanos que están conmigo”. Esos “hermanos” posiblemente
fueron los líderes de la iglesia de Éfeso, desde donde escribe esta carta.
Recordemos que Pablo estuvo tres años allí y formó un equipo de pastores,
que surgieron en la iglesia por la operación del Espíritu Santo según lo
menciona en su discurso en Mileto diciendo “Por tanto, mirad por vosotros,
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.”
(Hechos 20:28) En presencia y consulta con éste equipo Pablo escribió esta
carta.

1.3 Existían tres regiones con este nombre: (1) la Galia latina (que corresponde
al territorio de Francia).(2) La Galia de Asia Menor y (3) la provincia romana
de Galia que incluía la zona de Pisidia, la parte oriental de Frigia, Licaonia,
Isauria y el Ponto Gálata. En el territorio de Galacia estaban las ciudades de
Antioquía, Listra, Iconio y Derbe que Pablo visitó en su primer viaje
misionero. Otros piensan que Galacia era la región que Pablo evangelizó en
su segundo y tercer viaje misionero. Sea una región u otra, debemos
subrayar el hecho que no fue dirigía a una ciudad sino a un extenso
territorio. Porque todas las demás cartas de Pablo fueron escritas a las
iglesias o a una iglesia particular en una ciudad, como Corinto, Filipos,
Tesalónica, Éfeso, Roma, o cartas personales como a Timoteo, Tito y
Filemón, en cambio, la epístola a los Gálatas fue dirigida a muchas iglesias
comprendidas en una región. Galacia era una especie de asociación o
convención de iglesias.

Gálatas 1:1-2
“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.”
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2.1 ¿Qué características distintivas tiene éste saludo de Pablo?
2.2 La frase “a quien sea la gloria por los siglos de los siglos” ¿es una

“muletilla” o expresa un deseo profundo?

Respuesta
2.1 Tres características distintivas tiene este saludo: (1) Es un saludo que

bendice. “Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor
Jesucristo” o como dice la Versión Latinoamericana “que les vengan gracia
y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor”. El
saludo con el deseo de paz o “Shalom” era muy común en su tiempo, pero
el añadido de “gracia” fue una innovación de Pablo, tal vez haciendo
memoria a la profecía de Zacarías 12:10 “Y derramaré sobre la casa de
David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y
mirarán a mi, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo
unigénito” En este caso el derramamiento de la gracia produciría la
conversión de toda una nación a Dios. (2) Es un saludo que enseña.
Encontramos tres enseñanzas: (a) Por medio de este saludo Pablo mostró
lo que Cristo hizo y para ello mencionó su entrega: “el cual se dio a sí
mismo por nuestros pecados”. No fue un acto obligado sino voluntario, que
expresa el amor máximo, porque “no hay mayor amor que este que uno
ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13) Esta es la base de la vida
cristiana, y no puede haber victoria en ninguna área de nuestra vida si no
nos entregamos como Cristo. Jesús lo definió así “el que no se niega a si
mismo, no puede ser mi discípulo” (b) En segundo lugar mencionó el
propósito de su acción: “para librarnos (o “sacarnos, arrancarnos o
rescatarnos) del presente siglo malo” El “siglo malo” es el presente sistema
perverso, maligno, pecaminoso y enfermo. El sacrificio de Cristo por los
pecados no se limitó al perdón sino a un “llamado hacia afuera”, del siglo
malo o del sistema imperante, para formar parte de la iglesia. La palabra
“iglesia” significa eso “llamados afuera”. (c) Por último, este saludo nos
enseña que esta fue la voluntad de Dios “conforme a la voluntad de
nuestro Dios y Padre.”

2.2 Hay frases que se repiten mucho por hábito o costumbre y por eso reciben
el nombre de “muletillas”, y de tanta repetición pierden no solo su fuerza
sino también su significado original. Incluso podría ocurrir lo mismo con la
frase “a él sea la gloria por los siglos de los siglos”. Pero éste no fue el caso
de Pablo. Con todo su corazón se había decidido a honrar a Dios, porque
darle gloria significa reconocerle como la fuente de toda bendición. Dios es
digno que le demos gloria, es decir, “grandeza, esplendor, poder,
magnificencia, señorío, honra, honor y alabanza”. Y no hacerlo, podría
producir un efecto negativo, como lo advierte el mismo Señor en el libro de
Malaquías 2:2 “Si no oyereis, y no os decidís de corazón dar gloria a mi
nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros,
y maldeciré vuestras bendiciones; y aun las he maldecido, porque no os
habéis decidido de corazón.”

Gálatas 1:3-5
“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.”
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II Actividad práctica
1. Del mismo modo que Pablo incluyó en la redacción y el contenido de la

carta a “todos los hermanos” que estaban con él, nosotros también
debemos aprender a tomar decisiones en conjunto, a trabajar como un
equipo, a contar con otros e involucrarlos en los proyectos. Cada vez
que nos propongamos realizar algo, decidamos en nuestro corazón
compartir nuestra visión con otros, a buscar su consejo y su ayuda.

2. Que el grupo piense en alguien de la iglesia o fuera de ella, que está
pasando por un momento difícil, y en conjunto le escriban una carta
para confortarlo y animarlo. Como primer paso deberían elegir un
redactor o secretario para que anote lo que cada uno sugiere que se le
diga. Luego debe darle forma, con una introducción, el propósito de la
carta y por último la conclusión. Y debajo de todo los nombres y la
firma de todos. La carta no debe ser muy extensa ni reiterativa. El arte
de escribir incluye el arte de eliminar las palabras y frases innecesarias.

III. Sugerencias para el facilitador

1. Si tienes dificultades con la lectura, lee en tu casa la introducción en
voz alta varias veces antes de leerla a tu grupo. Nunca olvides que una
lectura deficiente, opaca, sin énfasis y sin respetar las leyes de
puntuación, puede oscurecer el significado del texto en lugar de
iluminarlo.

2. Esta recomendación viene porque en estos estudios bíblicos inductivos
no apuntamos solamente a la formación bíblica o teológica, sino a la
transformación integral tanto del facilitador como de todo el grupo. El
desafío de Pablo para que “crezcamos en todo” no se limita al
crecimiento numérico, sino también al crecimiento personal en todas
las áreas de nuestra vida y de la vida de la iglesia. Esta fue una de las
razones del por qué utilizamos diferentes versiones de la Biblia y como
texto base la “antigua versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de
Valera”.

3. Como éste primer estudio sobre la epístola a los Gálatas es muy breve,
puedes aprovechar el tiempo para conocer las necesidades y
expectativas de cada uno, sobre todo, si algunos están por primera vez.
En este caso, podrías mencionar cómo se escribió la Biblia, los grandes
grupos libros del Antiguo Testamento, los de Nuevo Testamento,
(Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y
profetas menores, los cuatro evangelios, Hechos, epístolas de Pablo,
epístolas universales y Apocalipsis), y sobre todo, puedes recalcar las
Cartas de Pablo, las que estamos estudiando.

IV. Texto bíblico para memorizar: Gálatas 1:3-5

“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.”


