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Estudio sobre

GÁLATAS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Gálatas 6:11-18

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué quiso decir con ésta frase?

Respuesta:
1.1 La versión ecuménica Taizé traduce así “Ved con qué caracteres tan

grandes os escribo de mi puño y letra.” Dando a entender que Pablo no
veía bien y ese era el motivo por el cual escribía con letras o caracteres tan
grandes. El tamaño de sus letras no tendría importancia, pero ese fue su
“santo y seña”, para que las iglesias reconozcan si la carta que recibían era
de Pablo o no. Porque algunos utilizaban el nombre de Pablo y se hacían
pasar por él enviando cartas a las congregaciones cristianas. Las iglesias
podían descubrir inmediatamente si la carta era de Pablo o no por el
tamaño de la letra de la última página. Porque para todo lo anterior Pablo
dictaba sus cartas, como en el caso de la epístola a los Romanos, donde se
menciona el nombre del que escribió la epístola (Romanos 16:22 “Yo
Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.”)

2.1 ¿Qué temían aquellos que obligaban a los Gálatas a
circuncidarse?

2.2 ¿Qué quiso decir con la frase “quieren que vosotros os circuncidéis
para gloriarse en vuestra carne”?

Respuesta
2.1 Ellos temían al rechazo de la comunidad judaizante, la cual exigía a sus

prosélitos a circuncidarse para formar parte de la sinagoga. Cuando el
evangelio fue predicado entre ellos, no entendieron que era algo diferente,
así que se esforzaban para que los gentiles que ingresaban a la iglesia
también se circunciden. Los Gálatas no sabían qué hacer porque la presión
de estos nuevos miembros era fuerte, así que prefirieron quedar bien con
todos, porque querían “agradar en la carne”, Otras versiones, en lugar de
“agradar en la carne” traducen “quieren quedar bien ante los hombres”
(Taizé) “quieren ser bien vistos en lo humano” (B. de J.) “esa gente quiere
ser bien considerada” (Lat.) “quieren causar una buena impresión” (Int.)
Pero no solamente temían al rechazo o a sus críticas sino también al
sufrimiento que podrían tener por la persecución: “para no padecer
persecución a causa de la cruz de Cristo.” Es probable que estos judaizantes
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Gálatas 6:11
“Mirad con cuán grandes

letras os escribo de mi propia
mano.”

Gálatas 6:12-13
“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. Porque ni aun
los mismos que se
circuncidan guardan la ley;
pero quieren que vosotros os
circuncidéis, para gloriarse en
vuestra carne.”
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no solamente fueran muchos sino también ricos y muy influyentes en la
sociedad, y estar enfrentados a ellos podría significar la pérdida de trabajo,
o ser hostigados en la calle y acusados falsamente de crímenes ante los
tribunales.

2.2 Por los años 50 DC la iglesia permanecía dentro de la comunidad judía y la
insistencia que los nuevos convertidos se circunciden había dividido a los
cristianos en dos bandos. Por un lado estaban los que predicaban el
evangelio y la circuncisión y por el otro, entre ellos Pablo y Bernabé que
predicaban solo el evangelio sin los ritos judaicos. Cuando el primer bando
circuncidaba a un nuevo cristiano, se jactaban o “se gloriaban” por cada
nuevo adepto a su causa. Pero Pablo observó que estos predicadores de la
circuncisión no buscaban tanto cumplir con la Ley como decían, sino que su
propósito principal era añadir más gente a su bando. No sería extraño que
dijeran: “estamos ganando, ahora somos la mayoría”. A ellos no les
importaba la Ley sino ganar la contienda “porque ni aun los mismos que se
circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para
gloriarse en vuestra carne” o “para gloriarse de que se han sometido a ese
rito” (NBE)

3.1 ¿De qué se gloriaba Pablo?
3.2 ¿Qué ocurrió con Pablo en la cruz de Cristo?
3.3 ¿A quienes bendice Pablo con la paz y la misericordia?

Respuesta:
3.1 El se gloriaba, no de la gente que había ganado para su causa, sino

solamente de la cruz del Señor Jesucristo. Al escribir a los Colosenses les
explicó qué ocurrió en esa cruz, diciendo: “Y a vosotros, estando muertos
en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente
con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.” (Colosenses 2:13-
15) Los judaizantes no entendieron nunca cuál fue el propósito de la
muerte de Cristo en la cruz, nunca entendieron que el decreto de la
circuncisión allí fue anulado.

3.2 La muerte de Cristo en la cruz tuvo un doble efecto en la vida de Pablo: (1)
El mundo ha sido crucificado para él. Para él “el mundo” no era el globo
terráqueo sino el sistema que gobierna a los hombres, es decir, el mundo
representa las pasiones, anhelos, luchas, honores, premios, logros, etc., En
otras palabras, al ser crucificado el mundo para Pablo, todas estas cosas
dejaron de ser su prioridad, ahora solo le interesaba agradar a Dios. (2) En
segundo lugar, el mismo ha sido un crucificado para el mundo. Es como si le
dijeran: “Pablo, estás muerto para nosotros, no vales nada.” Para ese
tiempo un crucificado era un sedicioso o criminal que ha sido castigado de
la forma más cruel como ejemplo para otros. Ser crucificado era pasar la
mayor vergüenza y el peor de los rechazos.

Gálatas 6:14-16
“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.”
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3.3 El apóstol bendice con la paz y la misericordia a todos los que siguen su
regla o norma. ¿Cuál? Ésta: “Nada tiene valor ante la nueva creación”. Ni la
circuncisión ni la incircuncisión sino la nueva creación. Y esta regla puede
aplicarse como un principio de vida en todas las cuestiones que pueden
dividir las opiniones y dividir las iglesias. Ni la alabanza tradicional ni la
carismática tiene valor sino una nueva creación; ni la interpretación
ortodoxa de la Biblia ni la interpretación liberal tiene valor sino una nueva
creación. Y así podemos continuar con todos los temas, porque cuando se
pone énfasis en cualquier otra cosa que no sea la nueva creación en Cristo
que se produce por el nuevo nacimiento se pierde la bendición de la paz y
se pierde la bendición de la misericordia o la compasión que brota del
mismo corazón de Dios.

4.1 ¿Qué son las “marcas del Señor Jesús”?
4.2 Al concluir su carta Pablo desea que la gracia de Dios sea con su

espíritu ¿por qué no dijo “sea con vosotros”? ¿por qué con
“vuestro espíritu”?

Respuesta:

4.1 Para Pablo el que lleva las marcas del Señor Jesús tiene todo el derecho de
pedir que nadie le cause molestias o que amargue su vida. ¿Qué son las
marcas? Podemos dar al menos tres respuestas. (1) Las marcas son los
estigmas en el cuerpo. Se llamaba “estigma” a las heridas que aparecieron
en algunos santos durante la Edad Media, y en la actualidad, en algunos
casos. El estigma se asemeja a la perforación que deja un clavo al salir en
una parte del cuerpo con un leve sangrado. A algunas personas les
aparecieron estos estigmas en las manos, los pies, el costado, incluso en la
frente. Es decir en los lugares donde el cuerpo de Cristo fue perforado.
Muchos suponen que a Pablo le ocurría lo mismo por su intensa
identificación con la crucifixión de Cristo. (2) Las marcas son las cicatrices
de los castigos que recibió por Cristo. Fueron las marcas que le dejaron las
piedras que lo golpearon cuando fue apedreado en Listra y dado por
muerto; o en Filipos cuando fue azotado hasta que su espalda se convirtió
en jirones de carne; o las marcas de los grilletes en las cárceles romanas. (3)
Las marcas eran señales de propiedad. Antiguamente los esclavos recibían
unstigma o estigma que significa “marca, cicatriz, sello que indica
propiedad”) en una de sus orejas o en un brazo, para indicar que no eran
libres sino que pertenecían a un amo. Tal vez Pablo tenía una marca así y
por sus escritos vemos que se enorgullecía de llamarse “esclavo de
Jesucristo”. Es como si Pablo dijera: “por favor no me molesten más, ¿o no
se dan cuenta que yo simplemente soy un esclavo de Cristo y hago lo que él
me dice?”

4.2 La epístola comienza con “gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo” y la gracia está presente desde el comienzo
hasta el final, pero concluye con “la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con vuestro espíritu”. Supongo que se debe a la convicción del apóstol que
si la gracia no es interna, en lo más profundo, en el espíritu, no será
duradera. Por ejemplo, el rey Saúl mientras perseguía a David se encontró

Gálatas 6:17-18
“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.
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con un grupo de profetas y vino sobre él el espíritu de profecía que le hizo
profetizar. Pero su ser interior no cambió, su espíritu no tenía la gracia de
Dios, y pasado ese momento el odio hacia David resurgió. Si la gracia de
Dios llena nuestro espíritu y domina esta área de nuestra vida entonces
podemos decir que lo domina todo, porque allí se generan todas nuestras
decisiones, allí se establecen los valores, las prioridades, allí se proyectan
las actividades que al estar bajo la gracia de Dios, se generan en Dios. Como
los Gálatas habían caído de la gracia de Dios, él les desea una restauración
completa al estado de gracia original.

II Actividad práctica
1. Como lo más importante de todo es la nueva creación por medio de

Cristo, nuestra actividad puede enfocarse allí de dos maneras:
(1) Que todos los miembros del grupo se enfoquen en la nueva

creación para la salvación de su propia familia, sus amigos,
compañeros de trabajo o de estudio, vecina, cercana o lejana,
conocidos o desconocidos. Si no estamos enfocados aquí,
posiblemente discutamos, peleemos y nos enemistemos por cosas
secundarias que no tienen relevancia eterna. La competencia
deportiva, las diferencias de opiniones políticas, las opiniones sobre
la forma de culto o algunas interpretaciones de la Biblia, a veces
solamente consumen nuestro tiempo y energías y nos dejan vacíos.
Por eso, cada uno debe tomar la decisión interna, en su espíritu,
con la gracia de Dios para enfocarse en llevar el evangelio a todas
las naciones, para una nueva creación. Y esto debe comenzar hoy y
nada mejor que orar por la salvación de aquellos que nos rodean.
La oración intensa, ferviente, intercesora, debe ser la oración que
nos caracterice desde ahora.

(2) En segundo lugar, que esa nueva creación cumpla el propósito de
Dios porque “fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras”
(Efesios 2:10) Por la nueva creación Dios nos hace compasivos hacia
los que sufren, solidarios, generosos, serviciales con todos. Que el
grupo haga un listado de buenas obras que pueden hacer durante
esta semana, el mes o el año. Es importante que pongan una fecha
para cada actividad, que las propuestas sean específicas, claras.
Nunca deben ser generalidades. Y que nombren a alguien del grupo
como organizador de esa actividad.

III. Sugerencias para el facilitador
Como esta es el último estudio de la epístola a los Gálatas, podrías
organizar para la siguiente semana una reunión de acción de gracias, una
pequeña fiesta con tu grupo.

IV. Texto bíblico para memorizar: Gálatas 6:15

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


