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3:11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios,
es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;
3:12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere
estas cosas vivirá por ellas.
Versículo clave: Gálatas 3:11,12
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Introducción.
Después de la epístola a los Romanos, Gálatas es reconocida como la declaración teológica mas importante del
NT. También se la ha llamado la carta magna de la emancipación cristiana. (Liberación respecto de un poder, una
autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia). Aquí el cristiano encuentra la explicación mas clara de la doctrina de la Justificación por la
fe. Pablo visitó Galacia en el 1o y 3er viaje misionero.
Predicadores ambulantes visitaban las iglesias, enseñando la necesidad de observar los ritos del judaísmo. Para
ellos la Salvación era consecuencia de dos actos de igual
importancia: fe en Cristo y obediencia a la Ley de Moisés.
¿Qué opina usted? En este tratado teológico sobresalen
argumentos fuertes contra los abogados del judaísmo
que ya habían hecho estragos en la fe tierna y vacilante
de los recién convertidos de Galacia. ¿Apologética?
I—Es insensato dejar la fe en Cristo y poner la confianza
en la ley
A-El judaísmo sedujo a los gálatas como la serpiente a
Eva (3:1) cuestión de vida o muerte.
¿Es apóstol Pablo? ¿Qué significa “insensatos”? ¿Qué

Pablo, con una elocuencia inigualable, y con un conocimiento extraordinario de las Escrituras, les muestra que
la salvación es única y se logra exclusivamente por fe en
la muerte de Cristo en la cruz. Así, las promesas dadas a
Abraham, el padre de la fe, se cumplen, como también
lo dicho por el profeta Habacuc: “El justo por su fe vivirá”.
Predicadores itinerantes, prob. De Judea, enseñaban
que los gentiles convertidos tenían que observar los
ritos judíos para complementar la obra de la salvación
de la cual la fe en Cristo era sólo una parte inicial. Y esto
era un imperativo para la salvación. Habían ya cedido a
la circuncisión y estaban ya viendo fechas especiales. En
2:21 Pablo le dice que “si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo”.
Las iglesias de Galacia, probablemente… Antioquía, Iconio, Listra, Derbe y otras.
Conclusión:
es “anatema” (herejía)? (1:7-9; 5:12)
B) ¿Comenzar en el Espíritu para terminar en la carne?
(3:2-5)
¿Embrujos? ¿fascinar? ¿expertos en encantamientos?
II—Los hijos espirituales de Abraham no son mas: esclavos
de la ley
¿Justicia? Dikaiosune (griego)
A-La fe de Abraham le fue contada por justicia (3:6)
Leer Gen 15:1-6 ¿La justificación fue por Ley o Gracia?
Nuestros hechos son el resultado, no la causa de nuestra
salvación y justificación.
B-Los “de fe” somos hijos espirituales de Abraham (3:7-9)
¿A que se refiere con “sabed” y “por tanto”?
V.8 en relación con Gen 12:3. Hechos 3:26
III—Los que dependen de las obras de la ley están bajo
maldición
A-El justo por la fe vivirá; y la ley no es de fe(9:12)
¿Cuál es la última maldición (de 12) pronunciadas en el
Monte Ebal? Deuteronomio 27:26. resumen de todas.
B-Por la fe recibimos la promesa del Espíritu (3:13-14)
¿Qué significa Redimió? Griego “exagorazo”. Comprar y
sacar del mercado.

