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LA EPÍSTOLA DE PABLO A LOS GÁLATAS 

Fecha: 49 ó 55 AD  

Por Pastor Jean-Claude Guilbaud 

Introducción. Gálatas, aunque es una de las cortas epístolas de Pablo, probablemente es la más influyentes. Como 

Romanos y Gálatas enseñan la doctrina de justificación por fe, Romanos (d. C. 58) ha sido considerado una 

expansión de Gálatas y Gálatas ha sido llamado un corto Romanos. Como 2 Corintios (d. C. 57), la epístola de 

Gálatas defiende la autoridad apostólica de Pablo y contiene un resumen de lo que él enseño, particularmente  la 

doctrina de justificación por fe y edifica sobre esta fundación una defensa de Libertad del Cristianismo en contra 

del legalismo.  

¿Dónde era Galacia y quien eran los Gálatas? Esta pregunta es un poco difícil y complicado para responder por 

este hecho, porque Galacia tiene dos significados cuando fue escrita esta epístola. Primeramente se hace referencia 

a la parte centro - norte de Asia Menor donde los Galos han migrado desde el Oeste de Europa a través de Italia 

y Grecia en ciudades como Ancya, Pesino y Tavio, al norte de las ciudades de Antioquia de Pisidia, Iconio, Listra 

y Derbe en el Sur. Segundamente, a la provincia romana la cual era organizada en el año 25 - 15 a. C. que incluía 

los distritos del Sur y las ciudades las cuales fue mencionada anteriormente. Ahora, si la epístola fue escrita a los 

cristianos del Norte de Galacia, las iglesias fueron fundadas en el segundo viaje misionero, y la epístola fue escrita 

en el tercer viaje misionero, o en una fecha temprana desde Éfeso (hacia d. C. 53) o más tarde (hacia d. C. 55) 

desde Macedonia. Si consideramos  de esto último está el hecho  de que Lucas parece usar “Galacia” solamente 

para describir Galacia del Norte (Hechos 16: 6; 18: 23).    

Ahora, si la epístola fue escrita a los Gálatas del Sur, como las ciudades de Antioquia de Pisidia, Iconio, Listra y 

Derbe, entonces las iglesias fueron fundadas en el primer viaje misionero, la epístola fue escrita después del final 

del viaje (más probablemente desde Antioquia hacia d. C. 48 – 49 con lo que ésta sería la más antigua de las 

epístolas paulinas), y el concilio de Jerusalén (Hechos 15) se habría reunido poco después. En favor de esta fecha 

está el hecho de que Pablo no menciona la decisión del concilio de Jerusalén, por lo tanto directamente presionaba 

en el sentido del argumento de Pablo en Gálatas concerniente a los Judaizantes, lo cual indica que el concilio no 

había tenido lugar todavía. La mayoría de escolares están en favor de este punto de vista que Gálatas fue escrita 

a cristianos en el Sur de Galacia.  

Esta epístola ha sido una gran influencia proclamando salvación por fe a las generaciones posteriores, no por 

obras pero por gracia mediante la fe en la gran provisión de Dios.  

Paternidad literaria. Pablo (1: 1 y 5: 2). Es claro que la teología de Gálatas es la misma la cual que enseno en 

Romanos.  La mayoría de escolares en el segundo y tercero siglo, como Ireneo, Clemencia de Alexandria y Origen 

han atribuido Gálatas a Pablo, aun algunos herejes como Marcion también.  

Fecha. Aproximadamente d.C. 48 - 49 en Antioquia de Siria antes del concilio de Jerusalén d. C. 50 (Hechos 15).  

Audiencia original: Iglesias al Sur de Galacia (1: 2) fundada por Pablo en su primero viaje misionero (incluyendo 

Iconio, Listra y Derbe).  
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Personas principales: Pablo, Pedro, Bernabé, Tito, Abraham, Falsos maestros.  

Versículo  principal: “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 

sujetos al yugo de la esclavitud.” (5: 1). Con este versículo en mente, podemos decir y asegurarnos que en Cristo 

somos libre de la penalidad del pecado porque El pago el precio máximo para con nosotros; no solo eso, somos 

libre del poder del pecado porque Cristo, Su Espíritu está en nosotros.  

Localidad principal: Sur de Galacia y Jerusalén.  

Propósito.  El propósito mayor de esta epístola es de reprender a los Judaizantes quien enseñaba que los creyentes 

Gentiles deben obedecer la ley Judaica en orden para ser salvo y también a llamar Cristianos a la fe y libertad en 

Cristo. Estos Judaizantes descreditaba a Pablo con su enseñanzas y también proclamando un falso evangelio. 

Entonces era muy necesario que Pablo vindicaba su role de apóstol y su mensaje lo cual vino por revelación del 

resucitado Señor  Jesús mismo en capítulos  1 y 2; después en capítulos 3 y 4 Pablo contendía  por la verdadera 

doctrina de gracia es decir justificación por fe y por fe solamente. Finalmente en capítulos 5 y 6, Pablo quería 

inculcar en los Gálatas que la libertad de un cristiano no era una licencia para pecar si no de vivir por el poder del 

Espíritu Santo y que su vida manifestara el fruto del Espíritu no de las obras de la carne.  

A la luz de esta epístola, fue escrita para remedir una situación vital a llamar a los cristianos primitivos a no morar 

en la Ley Mosaica pero más bien vivir por gracia, dejar el legalismo y vivir por fe.  

Problema. En las iglesias primitivas, la separación entre Judaísmo y Cristianismo estaba tomando forma; ciertos 

cristianos judíos (los judaizantes) estaban enseñando que las obras son necesarias y que el evangelio de Pablo era 

incorrecto y que él no era un apóstol genuino, entonces esta carta a los Gálatas ayudo bastante a clarificar este 

problema proclamando la doctrina de justificación por fe sola, sin añadir nada y la santificación a cargo del 

Espíritu Santo, no de la ley Mosaica. Todas las teologías que enseñen la salvación por fe más el esfuerzo humano 

están contundentemente, es decir fuertemente refutadas en esta epístola.  

Contenido. El tema principal, justificación por la fe, es defendido, explicado y aplicado.  Otros asuntos 

importantes incluyen los tres años de Pablo en Arabia (1: 17), la reprensión que hizo pablo a Pedro (2: 11), la ley 

como tutor (3: 24) y el fruto del Espíritu (5: 22 – 23).    
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BOSQUEJO 1 

I. Introducción: Afirmación y Confirmación del Evangelio (1: 1- 10) 

A. SALUTACIÓN (vv. 1 - 5) 

B. DENUNCIACIÓN (vv. 6 - 10)  

 

II. Personal: Justificación por la fe es defendida -Defensa de la Autoridad de Pablo ( 1: 11 – 2: 21)  

A. SU AUTORIDAD DEL EVANGELIO FUE ADQUIRIDA MEDIANTE REVELACIÓN (1: 

11 – 24)   

1. Su evangelio fue una revelación (vv. 11 – 12) 

2. Eventos antes de su conversión (vv. 13 – 14) 

3. Eventos durante su conversión (vv. 15 – 16a)  

4. Eventos después de su conversión (vv. 16b – 24) 

B. SU AUTORIDAD FUE APROBADA POR LA IGLESIA DE JERUSALÉN  (2: 1 - 10)  

C. SU AUTORIDAD FUE RECONOCIDA AL REPRENDER A PEDRO (2: 11 – 21) 

 

III. Doctrina: El Evangelio de Pablo: Justificación por la fe es explicada – Defensa de Justificación  

(3: 1 – 4: 31) 

A. VINDICACIÓN DE LA DOCTRINA (Capitulo 3)  

1. El argumento a base de la experiencia de los Gálatas (3: 1 – 5) 

2. El argumento a base del ejemplo de Abraham (3: 6 - 9) 

3. El argumento a base del efecto de la ley (3: 10 - 12) 

4. El argumento a base del trabajo de Cristo (3: 13 - 14) 

5. El argumento a base de la permanencia de fe  (3: 15 - 18) 

6. El argumento a base por el propósito de la ley (3: 19 - 25) 

7. El argumento a base de la posición presente de un creyente (3: 26 - 29) 

 

B.  ILUSTRACIÓN DE LA DOCTRINA (Capitulo 4) 

1. Ilustración Legal (4: 1 – 7) 

2. Petición Personal (4: 8 – 20) 

a. Petición a no volver al legalismo (4: 8 – 11) 

b. Petición a recordar su relación (4: 12 – 16) 

c. Petición a considerar la actitud de Pablo hacia los Gálatas (4: 17 -20) 

3.  Ilustración Bíblica (4: 21 – 31) 

a. Hechos históricos (4: 21 – 23) 

b. Interpretación alegórica (4: 24 – 27) 

c. Aplicación personal (4: 28 – 31) 
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IV. Práctica: Justificación por la fe es aplicada – Defensa por la Libertad Cristiana (5: 1 – 6: 10) 

A. UNA VIDA CON RELACIÓN A LA LIBERTAD CRISTIANA (5: 1 – 12) 

1. Volviendo a la ley ruina la gracia (5: 1 – 2) 

2. Volviendo a la ley hace el hombre un deudor (5: 3) 

3. Volviendo a la ley es caer lejos de la gracia (5: 4 – 6) 

4. Volviendo a la ley obstaculiza el progreso de creyentes (5: 7 – 10)  

5. Volviendo a la ley remueve la ofensa de la Cruz (5: 11 – 12) 

 

B. UNA VIDA CON RELACIÓN AL LIBERTINAJE Y AL AMOR (5:13 – 15) 

C. UNA VIDA CON RELACIÓN A LA CARNE Y AL ESPÍRITU (5: 16 – 26) 

D. UNA VIDA CON RELACIÓN A SERVIR (6: 1 – 10) 

 

 

V.  Conclusión: La Sustancia de la Instrucción de Pablo (6: 11 – 18) 

A. AUTOGRAFÍA DE PABLO (6: 11) 

B. ADVERSARIOS DE PABLO (6: 12 – 13) 

C. PRESUNCIÓN DE PABLO (6: 14 – 16) 

D. BENDICIÓN DE PABLO (6: 17 – 18) 

 

BOSQUEJO 2 

I. Autenticidad del Evangelio (1: 1 – 2: 21) 

II. Superioridad del Evangelio ( 3: 1 – 4: 31) 

III. Libertad del Evangelio (5: 1 – 6: 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


