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La Carta de Pablo a los Gálatas puede tener como destinario dos grupos distintos que habitaban la Norte o Sur de la 
región de Galacia. Eso da una apertura a una duda de la fecha exacta de su escrita, que pudo haber sido en 48 d.C. 
o entre 53 y 56 d.C.. Igualmente podría ser la iglesia formada en su primer viaje misional con Bernabé o su segundo 
viaje cuando se encontró con Timoteo y posterior fue acomedido por una enfermedad cuando también tuvo la visión 
de un varón macedónico que pedía ayuda. 
 
 
“Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer 
judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo 
decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su 
padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de 
Jerusalén, para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras 
día.” Hechos 16:1-5 
 
 
Esta tercera epístola fue escrita por el apóstol Pablo cuando se encontraba en Macedonia en su tercer viaje. Al saber 
que la iglesia, que se formó derivado de los dos primeros viajes misioneros, estaba confundida respecto a la doctrina 
del evangelio y que varios regresaban al yugo de la Ley Judaica; Pablo inmediatamente envía a sus hermanos en 
Galacia una carta con los puntos relevantes y de aclaración sobre la doctrina cristiana de que la salvación es por la 
fe, no por obras. 
 
 
“Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y, después de animarlos, se despidió y salió rumbo a 
Macedonia. Recorrió aquellas regiones, alentando a los creyentes en muchas ocasiones, y por fin llegó a Grecia, 
donde se quedó tres meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse 
para Siria, decidió regresar por Macedonia.” Hechos 20:1-3 
 
 
A continuación vemos el mapa de la región de aquellos tiempos. Galacia marcado en rojo y Macedonia, como la 
parte norte de Grecia y Acacia como parte Sur de Grecia. 
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EL MENSAJE DE LA EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS 
 

 
Muchos judíos se habían opuesto al Evangelio que Pablo predicaba. Otros que se convertían al cristianismo trataban 
de seguir con las mismas obligaciones descritas por Moisés en el Libro de la Ley. Este último generó la necesidad de 
formarse un Concilio para tratar tan difícil tema; liderado por Santiago, hermano de Jesús Cristo y cabeza de la 
iglesia cristiana. 
 
“Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: «A menos que ustedes se 
circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos.» Esto provocó un altercado y un serio debate 
de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé, y algunos otros creyentes, subieran a 
Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos.” Hechos 15:1-2 
 
“Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos 
y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena 
reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: Los apóstoles y los ancianos, a nuestros 
hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia: 
Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a 
ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos 
hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida 
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen 
personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes 
ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de 
animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores 
deseos.” Hechos 15:22-29 
 
A pesar de la aprobación de los líderes de la iglesia cristiana, algunos judíos seguían difamando y corrompiendo el 
trabajo de evangelización de Pablo. Poniendo en duda su doctrina, predicación, reputación y carácter. 
 
Dada esta situación, Pablo escribe una carta a la iglesia de Galacia para aclarar todos los puntos de dudas que se 
generó en medio del pueblo, tanto sobre la doctrina de la salvación por la gracia como su reputación como siervo del 
Dios Altísimo. 
 
Pablo da énfasis en la LIBERTAD. Que después de Cristo ya no es necesario vivir bajo el peso o yugo de la Ley de 
Moisés. Que el hombre para ser justificado no tiene que cumplir ningún ritual, salvo el de aceptar a Cristo como su 
único Señor y Salvador, dejándolo actuar y transformar el carácter humano de cada quien. 
 
 
Estructura de la Carta a los Gálatas: 
 

1. Apostolado de Pablo   Gálatas 1 
2. Autoridad de Pablo    Gálatas 2 
3. Esclavitud a la Ley    Gálatas 3 
4. Libertad de la Gracia   Gálatas 4 
5. Fruto del Espíritu    Gálatas 5 
6. Frutos del Espíritu    Gálatas 6 

 
 
 
 
 
  

Explicación biográfica 

Exposición doctrinal 

Exhortación práctica 
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EL BOSQUEJO DE LA EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS 
 

 

I. Defensa del evangelio de la gracia     Gl 1:1 – 2:21 
a. Introducción 
b. Dado por revelación divina 
c. Aprobado por el liderazgo de Jerusalén 
d. Vindicado al reprender a Pedro 

 

II. Explicación del evangelio de la gracia     Gl 3:1 – 4:31 
a. Al Espíritu Santo se recibe por la fe, no por obras 
b. Abraham justificado por fe y no por obras 
c. Justificación por la fe, no por la Ley 
d. Los Gálatas reciben bendiciones por la fe 
e. La Ley y la Gracia no pueden coexistir 

 

III. Aplicación del evangelio de la gracia     Gl 5:1 – 6:18 
a. Posición de libertad: estad firmes 
b. Práctica de la libertad: Amaos los unos a los otros 
c. Poder de la libertad: Andad en el espíritu 
d. Desempeño de la libertad: Haced bien 
e. Conclusión 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

 
Después que los Gálatas recibieron el evangelio de la salvación por la gracia a través de Jesucristo y que Pablo 
siguió su viaje misionero, llegaron unos judíos para convertir a los Gálatas al judaísmo, imponiéndoles sus reglas y 
legalismo para alcanzar la salvación de Dios y ser perfeccionados en la fe. 
 

Pablo, al enterarse de dicha situación, envía una carta expresando su sorpresa por los seguidores de Cristo en 
Gálatas decidir entrar en el camino que se aleja de la salvación por la gracia, condicionando su alcance a 
determinadas obras religiosas. Rompiendo la doctrina de tener una relación con Dios por la gracias para una relación 
a través de religiosidad con el cumplimiento de rituales judíos. 
 

Cristo Jesús vivió y murió por nosotros, permitiéndonos gozar el beneficio de la salvación mediante la gracia; es 
decir, gratis, no por obras humanas. Si creemos que por las obras seremos salvados, entonces eliminamos la muerte 
salvadora de Cristo en nuestras vidas. 
 

La Carta de Pablo a los Gálatas nos enseña esta diferencia y nos deja el mandamiento principal del Señor, que es 
“ama a tu prójimo como a ti mismo”. (Gálatas 5:14). 
 

“Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han 
revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo 
Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa.” Gálatas 3:26-29 
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