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Estudio sobre

GÁLATAS
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Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Gálatas 5:25 al 6:10
Gálatas 5:25-26
“Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el
Espíritu. No nos hagamos
vanagloriosos,
irritándonos
unos a otros, envidiándonos
unos a otros.”

I

Preguntas inductivas
1.1

¿Por qué Pablo utiliza la primera persona del plural en estos dos
versículos? (Ejemplo: El no dice “si viven por el Espíritu, anden
también por el Espíritu. No se hagan vanagloriosos…” sino que
escribe “si vivimos…andemos…No nos hagamos…)

Respuesta:
1.1
En el versículo 16 escribió “andad en el Espíritu” en segunda persona del
plural, pero ahora se incluyó en la exhortación pasando a la primera
persona “andemos por el Espíritu” y añadió “no nos hagamos
vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros”. Con
esto demostró una total franqueza en relación a su propia conducta, que
no siempre se ajustó a esta regla. Algunas veces se jactó de sus logros,
otras veces se irritó, como cuando discutió acaloradamente con Bernabé y
no dio su brazo a torcer (Hechos 15:39) y otras veces sintió envidia de otras
personas. Reconoció que vivía por el Espíritu, pero a veces le faltaba
“andar” o “avanzar por el Espíritu”. En esto se muestra la grandeza de
Pablo. Los hombres pequeños nunca reconocen sus errores o debilidades.

Gálatas 6:1
“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”

2.1
2.2
2.3
2.4

¿Quién fue sorprendido en una falta?
¿Qué significa “restaurar”?
¿Quiénes son los “espirituales” que deben restaurar?
¿Cómo uno debe restaurar al que cometió alguna falta?

Respuesta
2.1
No dice quien, porque se refiere a “alguno” y literalmente dice “un
hombre” o “un ser humano” fuere sorprendido en alguna falta. Tampoco
dice si es un cristiano o no, aunque el contexto parece indicar que se trata
de un creyente.
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Gálatas 6:2-5
“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.”

2.2

Restaurar significa “recuperar o recobrar. ll 2. Reparar, renovar o volver a
poner una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía.” El término
griego significa “remendar, arreglar, perfeccionar, completar”. La tarea de
restauración debe hacerse con aquellos que “se quebraron” y perdieron su
estado anterior saludable. Es como una jarra de barro que se hizo pedazos
y perdió toda su utilidad, ya no tiene el mismo valor y solo una restauración
completa puede hacer que sea nuevamente útil.

2.3

Los espirituales son los que viven por el Espíritu y andan por el Espíritu, y
como el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad,
fe, mansedumbre y dominio propio, son los únicos habilitados para esta
misión.

2.4

Para restaurar a aquel que cometió alguna falta se requiere dos cosas: (1)
Delicadeza. “restauradle con espíritu de mansedumbre”. En griego dice
“con dulzura”. La versión Latinoamericana dice “con espíritu de bondad” y
la NBE dice “recuperen a ese tal con mucha suavidad”. (2) En segundo
lugar, para restaurar se requiere prevención y atención. “poniendo
atención en ti mismo, no sea que tú también seas tentado” Ningún médico
tratará con una enfermedad infecciosa sin tomar las precauciones de
profilaxis y asepsia y ninguno que trata con enfermedades espirituales debe
exponerse a los comentarios negativos o venenosos de las personas que
trata de restaurar sin vestirse de “toda la armadura de Dios”, y esto incluye
el reconocimiento de nuestra propia fragilidad y debilidad. Nadie podrá
decir con sabiduría “eso nunca me va a suceder a mi” o “yo jamás haría tal
cosa”, porque la advertencia “el que piensa estar firme, mire que no caiga”
sigue vigente.

3.1
3.2
3.3

¿Cuál es la ley de Cristo? (notemos que no dice que sean muchas
leyes sino “la ley”)
¿Qué quiso decir con “cada uno someta a prueba su propia obra”?
Primeramente Pablo dice que debemos ayudarnos unos a otros
con nuestras cargas y ahora afirma que cada uno llevará su propia
carga ¿cómo se entiende esto?

Respuesta:
3.1
Según Pablo, la ley de Cristo es “sobrellevad los unos las cargas de los
otros” o “ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas” (LAT) No es una
ley escrita en ninguna otra parte, sino en nuestros corazones por el Espíritu
Santo. Igual que Abraham, quien antes de que se escribiera la ley, Dios dio
este testimonio, diciendo “guardó mi precepto, mis mandamientos, mis
estatutos y mis leyes” (Génesis 26:5)
3.2

A veces medimos lo que somos por lo que hemos estudiado, los títulos que
nos otorgaron o por la fama y por lo que poseemos, pero para Pablo esto
no significa en realidad nada. “Porque el que se cree ser algo no siendo
nada, a si mismo se engaña”. Porque lo que somos no se mide por estas
cosas sino por el resultado de nuestras obras. Por eso sugiere que cada uno
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examine su trabajo. “Así que cada uno someta a prueba su propia obra” o
también “cada uno debe examinar su propia conducta” (Int.) o “cada uno
demuestre su propia obra” es decir, la efectividad de su trabajo. La
aprobación del examen no es tanto por lo que sabemos o hacemos, sino
por los resultados. Los resultados califican nuestra valía.
3.3

Gálatas 6:6-10
“El que es enseñado en la
palabra, haga partícipe de toda
cosa buena al que lo instruye.
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.”

Debemos destacar que Pablo emplea dos palabras diferentes. Aquí utiliza la
palabra (fortíon) que significa “carga, equipaje, bulto. Pero cuando
dice “sobrellevad las cargas los unos de los otros”, la palabra “cargas” es
(báre) que significa “carga pesada”. Cada uno llevará su propia
“mochila”, pero si la carga es más pesada, los demás deben ayudarlo,
sobrellevando las cargas (pesadas) los unos de los otros”. El error que
podemos cometer es pretender que los demás lleven lo que nosotros
debemos llevar o por el contrario, si la carga es muy pesada, pretender que
podemos hacer las cosas sin la ayuda de nadie.

4.1
4.2
4.3

¿Qué responsabilidad tiene el que es enseñado con el maestro de
la Biblia?
¿Qué significa “Dios no puede ser burlado”?
¿Cómo responderemos si alguien no pregunta “-¿Cómo hago para
sembrar en el Espíritu?”?

Respuesta:
4.1
El apóstol Pablo emplea la palabra (koinoneíto) que significa
“compartir, tener parte, participar; contribuir, dar una parte”. “El que es
instruido en la doctrina, haga partícipe de todos sus bienes al que le
catequiza” (Nacar-Colunga) “El que recibe la enseñanza de la Palabra debe
compartir todo lo que tiene con el que le instruye” (LAT) Esta expresión es
similar a la frase de Jesús “digno es el obrero de su salario” (Lucas 10:7) y
concuerda con la preocupación de Pablo que los pastores sean bien
remunerados, “Los presbíteros que gobiernen bien, sean tenidos por
dignos de doble honorario (salario) mayormente los que trabajan en
predicar y enseñar”
4.2

“Dios no puede ser burlado” no significa que algún creyente de Galacia
hacía mofa o se burlaba de Dios, porque eso sería una impiedad muy
grande. La expresión tiene que ver con las leyes que Dios puso en el
universo, y en este caso, se trata de la ley de la siembra y la cosecha. Es
decir, cada semilla tiene un género, su familia, su estructura genética, que
se reproduce de manera idéntica en cada siembra y crecimiento, de
manera tal que un tipo de semilla da siempre el mismo tipo de cultivo, es
decir, el mismo producto. ¿Qué quiso decir Pablo? Que nadie espere un
resultado diferente del tipo de semilla que siembra; en otras palabras, que
nadie suponga que si siembra discordia hablando mal de otros cosechará
unidad y amor. Que nadie piense que si siembra quejas cosechará paz y
gozo, y nadie piense que si siembra poco en la obra del Señor cosechará
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abundancia. Si el resultado fuese diferente; Dios sería burlado. Pero Dios
no puede ser burlado.
4.3

Sembrar lo espiritual es (1) sembrar justicia con paz “el fruto de justicia se
siembra en paz” (Santiago 3:18) (2) es sembrar la palabra de Dios, porque
en la parábola del sembrador Jesús explicó que la semilla es la palabra de
Dios, a eso Pablo llama “espiritual” “nosotros sembramos entre vosotros lo
espiritual” (1 Corintios 9:11) (3) es sembrar santidad “no peca, porque la
simiente de Dios permanece en él” (1 Juan 3:9) (4) es sembrar el bien “no
nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si
no desmayamos” o “hagamos el bien sin desanimarnos” (Lat). El bien que
hagamos debe ser para todos: “hagamos bien a todos”, pero dando
prioridad a nuestros hermanos de la iglesia. “mayormente a los de la
familia de la fe.”

II

Actividad práctica
Este estudio nos abre las puertas a varias actividades prácticas.
1. La actividad de la restauración de un hermano que cometió alguna falta
y ha dejado de asistir a la iglesia. Se puede asignar a alguien del grupo
que sea espiritual para que haga una visita esta semana y trate con él o
ella con delicadeza y atención.
2. La actividad de ayudar a otros con sus cargas pesadas. Por ejemplo:
Aliviar el trabajo de una madre con muchos niños. Llevarlos de paseo, o
ayudarla con las compras, etc.
3. La actividad de sembrar en el espíritu, compartiendo con otros la
Palabra de Dios, entregando un folleto o contando un testimonio del
poder de Dios.

III.

Sugerencias para el facilitador
Tu grupo es tu pequeña familia en la fe a la cual debes hacer bien. ¿Cuáles
son sus necesidades, preocupaciones o motivos de aflicción? Piensa qué
puedes hacer para bendecirlos. Pide al Señor sabiduría y revelación, para
que todo lo que hagas deje una huella imborrable en sus vidas. ¿Qué
puedes hacer que no hayas hecho aun para que la reunión sea más
fraternal, afectuosa y festiva? Habla con otros facilitadores y con tu líder de
sección al respecto.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Gálatas 6:9
“No nos cansemos de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos.”
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