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La carta a los Gálatas es la más severa de las cartas de Pablo encontradas en el Nuevo Testamento, ya que

no contiene ninguna de las alabanzas y aprobaciones comunes en sus otras cartas, sino una lista de los errores y

malas prácticas de ellos.  Desde las primeras palabras hasta su conclusión esta carta está dirigida para arreglar una

situación intolerable en las congregaciones de Galacia.  Es la única carta de Pablo en donde no se encuentra ningún

elogio ni acción de gracias.  Ni siquiera contiene saludos personales de su parte o de parte de los otros hermanos

que estaban con él, muy distinta a sus otras cartas.

Esta carta fue escrita a "las iglesias de Galacia" (1:2), pero actualmente no hay un acuerdo total acerca del

significado de dicha frase.  La antigua "Galacia" fue la región geográfica de la parte norte de Asia Menor, poblada

por las tribus célticas.  Sin embargo,  con la posible excepción de Hechos 16:6, esta región carece de interés en

el relato bíblico de los viajes misioneros de Pablo.  Al mismo tiempo, la provincia Romana de Galacia (una división

política, no geográfica), en el sur de Asia Menor, incluyó las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y

Derbe, y fue visitada por Pablo en su primer viaje (Hechos 13:14 - 14:24), en su segundo viaje (16:1-6), y

finalmente en su tercer viaje (18:23).  Considerando que Pablo, como ciudadano romano, casi siempre utilizaba

los nombres de las provincias en su sentido político, en vez del sentido geográfico, es probable que estos "gálatas"

sean los que habían escuchado y aceptado el evangelio como el resultado de la evangelización de Pablo en las

ciudades de Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, y sus alrededores.

En todo caso, es obvio que los lectores conocieron a Pablo, fueron enseñados por él, y que poco tiempo

después de haberse ido se introdujeron algunos que predicaron una doctrina diferente a la aceptada

originalmente.  También hay indicaciones de que los maestros falsos que causaban problemas en Galacia trataron

de desacreditar a Pablo y su mensaje.  En parte, entonces, esta carta es una aclaración de la veracidad del único

mensaje de salvación y de la posición de Pablo como apóstol.  Pablo escribió para reinforzar la idea de la sana

doctrina.  Clarificó su aplicación a la ley antigua y a los que trataban de mandar la circuncisión (u otras partes de

la ley).  En síntesis, esta carta muestra la necesidad de decidir entre la ley antigua y sus conceptos, por una parte,

y la fe en Cristo, por otra.  Enseña concretamente que es imposible depositar nuestra confianza en las obras de

la ley y tener fe en Cristo al mismo tiempo.  En cuanto a su idea central, su mensaje, y sus conclusiones, la carta

a los Gálatas es muy parecida a la carta del apóstol Pablo a los Romanos.

I. Introducción y salutación  (1:1 - 1:5)

II. Vindicación del mensaje y del ministerio de Pablo  (1:5 - 2:14)

A. No hay otro evangelio  1:6 - 1:10

B. La fuente del evangelio predicado por Pablo  1:11 - 1:14

C. Los primeros años de Pablo como cristiano  1:15 - 1:24
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D. Pablo en Jerusalén y su aceptación por los otros apóstoles  2:1 - 2:10

E. Pablo reprende a Pedro en Antioquía  2:11 - 2:14

III. La justificación no es por la ley sino por la fe en Jesús  (2:15 - 6:18)

A. Los judíos y también los gentiles son salvos por la fe en Jesús  2:15 - 2:21

B. La justificación es por fe, no por la ley  3:1 - 3:14

C. El propósito de la ley  3:15 - 3:22

D. Esclavos e hijos  3:23 - 4:7

E. Una exhortación de no volver a ser esclavos  4:8 - 4:11

F. La aAlegoría de Sara y Agar  4:12 - 5:1

G. La libertad cristiana frente a la ley  5:2 - 5:15

H. Las obras de la carne y los frutos del Espíritu  5:16 - 5:26

I. Una exhortación para sobrellevar y corregir al hermano caído  6:1 - 6:10

J. Una advertencia final acerca de la circuncisión  6:11 - 6:17

K. La bendición final  6:18

Gálatas es una carta con una sola idea central: la ley de Moisés y la circuncisión no rigen la vida cristiana

porque ya han servido sus propósitos y han sido reemplazadas.  Enfatiza esta idea, mostrando que el hecho de

cambiar el mensaje de salvación trae condenación, recordando la autoridad de Pablo y el mensaje que él había

recibido por revelación.  Enseña que el hecho de regresar a la ley significa desertar de Cristo y volver a la

esclavitud de la cual El rescató a los bajo la ley por medio de su muerte en la cruz.

Desde el principio Pablo ha sido aceptado como el autor.  Además, se encuentran evidencias innegables

de su autoría en los primeros versículos, en su lenguaje, en el mensaje mismo, y en múltiples referencias

contenidas en la carta.

Tema Central

Autor
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Hay desacuerdo acerca de la fecha en la cual Gálatas fue escrita, aunque es claro que la suma de los años

mencionados por Pablo (1:15 - 2:14) arroja una fecha de escritura por lo menos 17 años más tardía que su

conversión.  Por otra parte, si la iglesia empezó el día de Pentecostés del año 30 (la fecha más probable) y la

conversión de Saulo ocurrió, por lo menos, unos cuantos meses después (no antes del año 31), tenemos que no

pudo haber sido escrita antes del año 48, y probablemente después de esta fecha.  Por otra parte, no hay ninguna

indicación de que Pablo haya llegado a Jerusalén y haya sido arrestado allí como ocurrió en los años 57-58, lo que

sitúa esta fecha como el otro extremo.

Entonces podemos concluir, con cierta seguridad, que la carta fue escrita en la década 48-57, pero la

determinación de una fecha más precisa depende de varias cosas que no están muy claras.  En todo caso, es

necesario juntar la información de Gálatas 1-2 con la información de Hechos, y con las fechas y las circunstancias

de las otras cartas paulinas, para llegar a una decisión acerca de la fecha.  Parece ser probable que haya sido

escrita después del segundo viaje de Pablo, posiblemente desde Efeso o Macedonia, alrededor del año 57 D.C.,

aunque no es posible ser dogmático debido a la falta de evidencia irrefutable.

1. Gálatas es la más severa de las cartas de Pablo.  No tiene ni elogio ni acción de gracias, sino condenación

por una lista de doctrinas y prácticas falsas.  Contiene amonestaciones y exhortaciones para que ellos

lleguen a corregirse, abandonen la circuncisión y la ley antigua, y sigan a Cristo.

2. Presenta contrastes muy claros entre:

- el mensaje original y cualquier otro mensaje distinto

- la ley y el evangelio

- la esclavitud del judaísmo y la libertad en Cristo

- la esclavitud y la libertad espiritual

- estar bajo ayo y ser hijo auténtico

- la circuncisión y la cruz

- la justificación por fe y la justificación por las obras de la ley

- las obras de la carne y el fruto del Espíritu.

3. Presenta una información resumida relacionada con los primeros años de la vida cristiana del apóstol Pablo

(1:11 - 2:14), referencia que no existe en ningún otro lugar del Nuevo Testamento y que complementa la

historia de Hechos.

4. Gálatas es el ejemplo más vívido del conflicto en la iglesia del primer siglo causado por las doctrinas

contradictorias: de salvación base a fe en Cristo (y el poder de su sacrificio redentor) y salvación base al

sistema legalista (de guardar la ley Mosaica).  Aunque este tema se encuentra en muchas partes del Nuevo

Testamento, y en forma gráfica en Hechos 15 y a lo largo de Hebreos, es aquí, en Gálatas, donde el apóstol

muestra en una manera muy obvia que uno tiene que elegir entre el camino de Cristo que lleva a la vida

y, como alternativo, el sendero de la muerte, que es la ley del judaísmo.  El hecho de obligar la práctica del

judaísmo (o partes de ello) constituye doctrina falsa.

Fecha en la Cual Fue Escrito

Características Especiales
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  Capítulo Contenido

1 No hay otro evangelio distinto

2 La justificación es por la fe en Cristo, no por la ley 

3 La ley y Cristo

4 Dios envía el Espíritu a sus hijos

5 La ley o Cristo, y la carne o el Espíritu

6 La restauración del hermano caído

Cosas para Recordar de Gálatas
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