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Estudio sobre

GÁLATAS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Gálatas 1:6-10

I Preguntas inductivas

1.1 ¿De quién se alejaron las iglesias de Galacia cuando cambiaron su
doctrina? ¿qué factores podrían haber influido para que éstas
iglesias hayan cambiado?

1.2 Estas iglesias habían abrazado la fe cristiana hacia mucho tiempo,
entonces ¿a qué se refiere con la frase “Estoy maravillado de que
tan pronto os hayáis alejado…”?

Respuesta:
1.1 Al cambiar su doctrina se alejaron de Dios, porque dice “os hayáis alejado

del que os llamó por la gracia de Cristo”. Por eso la Versión
Latinoamericana traduce directamente: “Me extraña que tan pronto hayan
abandonado a Dios”. Y eso va en contra de los que afirman que aunque
ellos creen de manera diferente nunca se han apartado de Dios. Esto no es
cierto, porque no podemos separar a Dios de la verdad. El que se aparta de
la verdad se aparta de Dios. Podemos mencionar algunos factores que
podrían haber influido para que algunas iglesias se apartasen de la verdad
del evangelio: (1) La militancia de algunos maestros persuasivos. Les han
convencido que si aceptaban su doctrina pertenecerían a la “verdadera
iglesia” o la iglesia “de las promesas dadas a Israel” o “la de los verdaderos
apóstoles” (porque no reconocían a Pablo como un genuino apóstol) (2)
Otro factor podría ser el lazo de amistad que tenían entre sí. Ocurre
frecuentemente cuando una persona se va de la iglesia, sus amigos y
cercanos se identifican con él y lo siguen, y lo que ocurre a nivel personal,
ocurre a nivel corporativo. (3) También podríamos mencionar el problema
de comunicación con su fundador. El apóstol Pablo estaba lejos, haciendo
misiones en el mundo, pero ellos estaban allí permanentemente y eso a
fomentado el compañerismo y la amistad con “el bando contrario” del
apóstol. Por lo cual no es extraño observar cuántas veces se sacrifica la
verdad por la amistad. En la lucha entre la razón y los sentimientos, casi
siempre ganan los sentimientos, y eso inevitablemente trae consecuencias
trágicas y destructivas.

1.2 Las evidencias internas de la epístola, como por ejemplo: su teología
madura y desarrollada nos indican que transcurrieron varios años desde su
conversión y esto se confirma porque esta carta fue escrita después del
segundo o tercer viaje misionero de Pablo. Por lo tanto, cuando leemos:
“estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado…” se refiere, no a
un cambio inmediato después de su conversión, sino a la rapidez en
abandonar los fundamentos de la fe cristiana. Pablo estaba sorprendido del
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Gálatas 1:6
“Estoy maravillado de que tan

pronto os hayáis alejado del que
os llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio
diferente.”
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cambio que tuvieron las iglesias sin un proceso y sin discutir a fondo los
grandes temas que plantea.

2.1 Aunque no hay otro evangelio, Pablo llama “evangelio diferente”
a dos hechos que estaban ocurriendo en las iglesias. ¿Cuáles?

Respuesta
2.1 Dos hechos estaban evidenciando el surgimiento de “otro evangelio”. En

primer lugar, había desaparecido la paz en la iglesia. “hay algunos que os
perturban”. La palabra que emplea aquí es tarássontes) que
significa “molestar, perturbar, inquietar, alborotar, espantar, asustar,
conmover, agitar (el agua)” Los que traen una doctrina diferente utilizan
casi siempre los mismos argumentos, tales como “Si no haces esto perderás
la bendición de Dios” o “estás fuera y todas las cosas te saldrán mal” y
varias formas de amenazas, incluso con el castigo eterno. No sería extraño
que hayan cambiado su doctrina bajo sentimientos de culpa y
preocupación, incluso de miedo. El segundo hecho fue la perversión del
evangelio. “quieren pervertir el evangelio de Cristo”. La palabra “pervertir”
puede traducirse también por “tergiversar, transformar, cambiar”. Estos
dos hechos empujaron a las iglesias de Galacia rápidamente hacía un
camino diferente al que se habían iniciado.

3.1 ¿Qué significa la palabra “anatema”?
3.2 ¿A quienes colocó bajo anatema el apóstol si predicaran un

evangelio diferente?

Respuesta:
3.1 La palabra “anatema” (en griego anátzema) significa “maldito” o

que “está bajo maldición”. Al principio, esta palabra era utilizada para
referirse a alguna cosa apartada o separada para Dios, como por ejemplo,
una ofrenda, porque en su origen simplemente era “poner aparte”. Luego,
poner bajo anatema era “poner algo aparte para ser destruido o
quemado”, sea un animal, una persona o una ciudad. En Levítico 27:29 dice
“Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada,
indefectiblemente ha de ser muerta”. Incluso los ídolos eran considerados
“anatema” y colocarlos dentro de una habitación significaba convertir a
toda la casa en anatema. “Las esculturas de sus dioses quemarás en el
fuego; no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no
tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios; y no traerás cosa
abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la aborrecerás y
la abominarás, porque es anatema.” (Deuteronomio 7:25-26)

3.2 En primer lugar se colocó él mismo bajo maldición junto con sus
colaboradores si alguna vez se atreviera a cambiar el evangelio. “Si aun
nosotros”. Por más autoridad apostólica que tuviera, no tenía derecho
alguno de cambiar lo que Dios había establecido para nuestra salvación. En
segundo lugar, colocó bajo maldición o anatema a los ángeles de Dios, si se
atrevieran a cambiar algo. “o un ángel del cielo os predicara otro evangelio

Gálatas 1:7
“No que haya otro, sino que hay
algunos que os perturban y
quieren pervertir el evangelio de
Cristo.”

Gálatas 1:8-9
“Mas si aún nosotros, o un
ángel del cielo, os anunciare
otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea
anatema. Como antes hemos
dicho, también ahora lo repito:
Si alguno os predica diferente
evangelio del que habéis
recibido, sea anatema.”
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diferente…sea anatema. Podemos notar que el ángel que menciona no
viene del infierno o de parte de Satanás, sino del cielo, es decir, de Dios. Y
por último, colocó bajo anatema a cualquier persona, sea quien sea, si es
que predica otro evangelio.

4.1 En 1 Corintios 10:33 Pablo escribió “como también yo en todas las
cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el
de muchos para que sean salvos” y aquí afirmó “si todavía
agradara a los hombres no sería siervo de Cristo” ¿Se contradijo el
apóstol? ¿qué diríamos al respecto?

Respuesta:
4.1 Uno de los principios para una correcta interpretación bíblica, es el de

explicar un texto dentro de su contexto. Y el contexto de los dos versículos
citados es completamente diferente. El tema de 1 Corintios 10:31-33 se
refiere a tener una conducta prudente con diferentes clases de personas
para que no se escandalicen de nosotros. Que aunque no se nos prohíba
nada y tenemos libertad de hacer lo que queramos, algunas cosas no
conviene que las hagamos. “Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo
me es lícito, pero no todo edifica” (1 Corintios 10:23) y “No seáis tropiezo ni
a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las
cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de
muchos, para que sean salvos”. En cambio, el tema de Gálatas 1:10 es la
defensa de la pureza del evangelio de la gracia de Dios. Los judaizantes
acusaron a Pablo de rebajar las demandas del evangelio haciendo la
entrada al reino de Dios muy fácil, y no exigirles que se circunciden y
guarden la ley de Moisés. Si bien es cierto que Pablo agradaba a todos,
como el mismo lo confesó para “ganar a mayor número”, pero de ninguna
manera a costa de la verdad del evangelio. Y por defender esta pureza el
fue perseguido y resistido, tanto de parte de los judíos como de los
cristianos judaizantes. Por eso levantó la cuestión: ¿Busco ahora el favor de
los hombres o el de Dios? El tenía bien en claro que como Cristo no se
agradó a si mismo, también nosotros debemos hacer lo mismo a favor de
los demás. Pero, por otra parte vemos que Cristo no agradó a los fariseos y
saduceos, a quienes llamó “hipócritas” y “sepulcros blanqueados”. Porque
ellos también habían cambiado los mandamientos de Dios por la tradición.
Ni Jesucristo ni Pablo toleraban que la verdad de Dios sea pervertida. Esto
nos enseña que, por un lado debemos estar dispuestos a ceder, perdonar,
olvidar, a ser compasivos, misericordiosos y tolerantes, pero lado debemos
ser firmes, incluso intolerantes e implacables con los que quieren destruir a
la iglesia con sus falsas enseñanzas. Tratar de agradar y complacer a los
lobos vestidos de ovejas en el rebaño de Dios, es un error mortal.

Gálatas 1:10
“Pues, ¿busco ahora el favor de
los hombres, o el de Dios? ¿O
trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los
hombres, no sería siervo de
Cristo.”
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II Actividad práctica
1. También nosotros recibimos la influencia de “otro evangelio” que no es

el verdadero evangelio de Cristo. Que el grupo analice las siguientes
frases y escriba con una “F” si es falsa, y con una “V” si es verdadera.

a. ___ Para los jóvenes es difícil seguir el evangelio porque son más
débiles.

b. ___ Todas las religiones son buenas y todas nos guían en el camino de
la salvación.

c. ___ Una persona puede echar fuera demonios, sanar enfermos y hacer
milagros porque está mas cerca de Dios.

d. ___ A un verdadero creyente no le puede pasar nada malo porque Dios
lo cuida.

e. ___ A una sola persona con fe, aunque sea débil, Dios le responde más
que a muchos con poca fe.

f. ___ María, por ser la Madre de Dios, es nuestra mejor mediadora y por
ella también podemos ser salvos.

2. Respuestas
a. F. Leer 1 Juan 2:14
b. F. Leer Hechos 4:12
c. F. Leer Mateo 7:21-23
d. F. Leer 1 Pedro 4:1
e. V. Leer Santiago 5:16-18
f. F. Leer 1 Timoteo 2:5-6

III. Sugerencias para el facilitador
1. Antes de leer las frases, debes poner en claro que nuestra única fuente

de autoridad en la Biblia, porque para nosotros es la Palabra de Dios y
en ella está todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación.
Porque todavía algunos piensan que si algo se dijo en la TV, o se
publicó en los diarios o lo leyeron en un libro, o porque aprendieron
algo desde niños de padres o tutores entonces debe ser verdad, y no es
así. Si bien la Biblia tiene historia, no es un libro de historia, contiene
ciencia profunda, pero no es un libro de ciencia, encierra principios de
administración, pero no es un libro de administración. Es el alimento de
nuestra alma y la provisión de nuestra fe, porque la fe viene por el oír
la Palabra de Dios.

2. También debes saber que circulan libros de librerías cristianas plagados
de humanismo, filosofías orientales, fantasías, ocultismo, que tienen
apariencia de verdad pero destilan errores y falsas doctrinas. Por eso,
nunca te apartes de la Biblia. Quédate con lo que está revelado y
guarda silencio donde Dios guarda silencio.

IV. Texto bíblico para memorizar: Gálatas 1:9

“Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.”


