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Estudio sobre

GÁLATAS
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Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Gálatas 4:16-31

Gálatas 4:16-18
“¿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.”

I

1.1
1.2

Un dicho popular dice “la verdad no ofende” ¿es cierto?
¿Qué significa “tener celo” por alguien? ¿qué intentaban hacer los
que se oponían a Pablo?

Respuesta:
1.1
Es evidente que este dicho es falso y puede conducirnos a graves errores.
Al parecer Pablo ya les había escrito anteriormente y ellos se ofendieron.
Por eso les preguntó en esta carta “¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo
por deciros la verdad?”. Además, los fariseos se ofendieron con Jesús
cuando les dijo la verdad “Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron:
¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?”
(Mateo 15:12) A algunos la verdad los hace libres, y a otros que no quieren
cambiar, los enoja. (Juan 3:20-21)
1.2

Gálatas 4:19-20
“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.”

Preguntas inductivas

Aquí la palabra “celo” tiene el significado de “entusiasmo, fervor, mostrar
gran interés en algo o en alguien” Por eso, en lugar de “celo” otras
versiones utilizan la palabra “interés” o “gran afecto” Por ejemplo, la
Versión Latinoamericana dice “Esa gente les muestra interés con mala
intensión. Lo que quieren es separarlos de mi para que se adhieran a ellos.
Lo bueno es apasionarse por el bien y constantemente y no solamente
cuando estoy presente.” Los enemigos de Pablo, cuando se enteraron que
el vendría a la zona de Galacia, comenzaron de desvivirse por los miembros
de las iglesias, a visitarlos, a preocuparse por sus necesidades, a enviarles
regalos, a felicitarles por lo que hacían, y a expresarles su afecto de manera
inusual, y mucho más, estando presente el apóstol. Es probable que
también hayan sido personas con mucho dinero o influencia, y lo utilizaban
para ganar el corazón de los miembros. Pero todo lo hacían para que ellos
no siguieran a Pablo, y no por un verdadero interés en ellos. Por eso les
escribe diciendo “Bueno es mostrar celo (entusiasmo, dedicación) en lo
bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros.”

2.1

¿Qué podría significar tener “dolores de parto” en el caso de
Pablo?
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Gálatas 4:21-27
“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. 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 la desolada, que de la
que tiene marido.”

Respuesta
2.1
Podemos ver aquí tres posibilidades: (1) Que los “dolores de parto”
expresan una figura o un modismo de la época. Es semejante a nuestra
expresión “me maté trabajando”, donde no nos referimos a la muerte, sino
al excesivo trabajo. Si es así, los “dolores de parto” de Pablo sería una
forma de decir “mi esfuerzo para que tengan una trasformación me hace
doler muchísimo” (2) La segunda posibilidad es que realmente el estaba
sintiendo esos dolores, y tan intensos que parecían a la de una mujer en el
trabajo del parto. Sus oraciones eran con gemidos, clamor y lágrimas de un
corazón profundamente afligido por ellos. (3) Por último, los “dolores de
parto” podrían expresar un misterio espiritual. Porque escribió “vuelvo a
sufrir” indicando que cuando llegó por primera vez a Galacia, el nacimiento
de esas iglesias fue con dolor y un intenso sufrimiento “hasta que Cristo sea
formado en vosotros”. Para él la conversión no era solo levantar la mano y
hacer la oración de entrega, sino un proceso de formación, de cambio de
valores, de conducta, de prioridades y de principios.

3.1
3.2
3.3
3.4

¿Qué era la “ley” para Pablo y sus contemporáneos?
¿Qué es una alegoría?
Si Dios es nuestro Padre ¿quién es nuestra madre?
Pablo hace referencia a Isaías 54:1 ¿de quién se trata?

Respuesta:
3.1
Para nosotros le “ley” es “Una regla o norma constante e invariable. Es un
precepto dictado por la suprema autoridad en que manda o prohíbe una
cosa.” Pero para Pablo y sus contemporáneos era mucho más que esto. La
“ley” era la Torá, o los cinco primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando se refería a la ley, se refería al
relato de la creación del universo, de Adán y Eva, el relato del diluvio, el
llamamiento de Abraham y toda la historia de sus descendientes hasta el
comienzo de la entrada a la tierra prometida. Por eso se refiere a Abraham
que vivió unos quinientos años antes que fuese promulgada la ley
propiamente dicha en el Monte Sinaí. Por lo cual, oír el relato de la vida de
Abraham era oír la ley.
3.2

La raíz de la palabra alegoría viene de (álo agoreúo) esto
es: “significo otra cosa de lo que digo”, o “pretendo expresar”. Por ejemplo,
se describe el crecimiento geográfico de Israel como una viña que crece. En
este caso es una “figura” alegórica. Pero Pablo va más allá dando a la
historia de Abraham otro significado que va mas allá de la verdad histórica
o de una simple figura alegórica. El muestra otras realidades que están
escondidas a que las lee por primera vez. Para Pablo Agar no era
simplemente la concubina de Abraham, una esclava, con la cual tuvo un
hijo llamado Ismael, porque eso solo sería un dato histórico, sino que Agar
representa el Monte Sinaí y también a la Jerusalén actual “que da hijos
para esclavitud”. Agar representa no solo a la religión judía sino a toda una
manera de pensar y de conducta. Representa a los que son esclavos en su
mente de ritos y tradiciones.

3

Gálatas 4:28-29
“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.”

3.3

Nuestra madre no es la Virgen María, sino la Jerusalén de arriba. “Mas la
Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.” Si la
Jerusalén de abajo o actual representa al pueblo judío o a los sistemas
religiosos humanos, la Jerusalén de arriba representa a la iglesia. En
consecuencia la iglesia es nuestra madre.

3.4

No se trata de Sara, la esposa de Abraham, porque ella tuvo dolores de
parto con el nacimiento de Isaac, y nunca estuvo desolada, porque
Abraham su marido siempre estuvo con ella, por lo cual, se refiere a la
“Jerusalén de arriba” es decir, la iglesia, Porque sigue diciendo “te
extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia
heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. No temas, porque no
serás confundida, no te avergüences porque no serás afrentada…Porque tu
marido es tu Hacedor.” (Isaías 54:3-5) Somos hijos de la libre, de la
Jerusalén celestial, la que nunca tuvo hijos hasta que Jesucristo se encarnó,
murió en la cruz y resucitó, para adoptarnos como hijos suyos. Las madres
que adoptan no sufren dolores de parto. Nosotros fuimos adoptados en tan
gran número que superamos “a la que tiene marido”. Los hijos adoptados
llegamos a superar en número a los hijos según la ley.

4.1
4.2

¿Cuándo fue perseguido Isaac? ¿de qué manera fue perseguido?
¿Quiénes podrían representar a los nacidos “según la carne” y
quienes los nacidos “según el Espíritu” en la iglesia?

Respuesta:
4.1
En Génesis 21:9 dice “Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le
había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac.” De aquí podemos
inferir que la burla es una forma de persecución. Uno puede llegar a
suponer que el ´termino “persecución” abarca todo tipo de agresión
abierta, maltrato, falsas denuncias, encarcelamientos, asesinatos, despojos
o destrucción, pero vemos aquí que Pablo interpretó que Ismael perseguía
a Isaac cuando se burlaba de él. La burla es una cruel persecución porque
daña y destruye la autoestima del burlado, lo avergüenza delante de otros
y lo ridiculiza.
4.2

Los nacidos “según la carne” o como dice la Nueva Biblia Española “el que
nació de modo natural” describe a aquellos que llegan a ser miembros de la
iglesia por amistad, o porque sus padres lo llevaron de niño, o por
convicción, es decir, se convencieron que era el mejor camino, pero no
nacieron por el Espíritu Santo. Lo mismo que Ismael, forman parte de la
misma familia, son hijos del mismo Padre, pero no son hijos de la libre, sino
de la esclava. Y como tales se burlan de los que han nacido según el
Espíritu. Es fácil descubrir quienes son hijos de la esclava y quienes de la
libre en la iglesia. Basta observar quienes son los que se burlan de sus
hermanos, por el motivo que fuere, y descubriremos en ellos el alma de
Ismael. Definitivamente son hijos de esclavitud.
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II

Actividad práctica
1. Es posible que cada miembro del grupo conozca a varias personas que
escucharon el evangelio y que recibieron a Cristo pero aun siguen con
su vida anterior y la razón es que aun Cristo no ha sido formado en
ellos. Durante esta semana el grupo puede hacer un acuerdo de
oración y clamor, incluso de ayuno a favor de estas personas.
2. También es posible que otros, igual que los Gálatas, se han desviado de
la verdad, y necesitan arrepentirse y volver al Señor quebrantados.
Pueden pedir a Dios que el misterio de los “dolores de parto” a los que
se refería Pablo, pueda manifestarse en la iglesia.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Después de la reunión del grupo, puedes sugerir que esta semana, o si
lo prefieres, que todo el mes sea el tiempo de restauración. Se habla de
restauración cuando algo se ha roto, por ejemplo, la amistad, los
vínculos que unen a las personas con la iglesia o un ministerio. Y para
que la re-unión con la iglesia dure, debe estar bien hecha. Porque
muchos han regresado pero al poco tiempo se alejaron nuevamente
porque les faltó un buen “pegamento” y un trabajo profundo.
2. El trabajo profundo lo hace el Espíritu Santo por medio de la oración y
los “dolores de parto” a los que se refiere Pablo, para que Cristo sea
formado en ellos. Las almas no se conquistan con palabras, sino de
rodillas y derramando el alma ante Dios. Solo después de agonizar en
oración puedes elaborar el plan de acción para alcanzarlo

IV.

Texto bíblico para memorizar: Gálatas 4:19
“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo
sea formado en vosotros.”

