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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
G Á L A T A S  

 
Lo que cuenta este libro: 
   Gálatas es una carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias en la provincia de Galacia. En esta 
defiende sus enseñanzas, y habla en contra de los maestros falsos; estos decían que el pecador se salva 
tanto confiando en Cristo, como cumpliendo la ley de Dios. Pablo muestra que el pecador se salva 
solamente por la fe en Cristo, y no por medio de sus propias obras. El apóstol no quería que los 
creyentes se hicieran esclavos de una ley que no pueden guardar. Quería más bien que ellos creyeran en 
Cristo solamente, porque en Cristo se recibe el Espíritu Santo, y en Su poder se puede vivir santamente, 
de acuerdo con los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo escribió con indignación, porque sentía 
profundamente el error de los maestros falsos. 
 
El tema: La libertad cristiana. 
 
El propósito: 
1. Defender la autoridad apostólica de Pablo e impedir que los creyentes obedecieran a los maestros 

falsos. 
2. Declarar que Dios justifica al pecador solamente por la fe en Cristo, sin las obras, como decían los 

falsos maestros. 
3. Mostrar el verdadero propósito de la ley. 
4. Mostrar cómo el cristiano puede andar santamente. Lo hace en el poder del Espíritu Santo, éste, 

recibido por la fe en Cristo. Así es que obedece a la ley. 
 
El autor: Pablo el apóstol. 
 
La fecha:  
Pablo escribió esta carta en el año 48 después de Cristo, muy poco después de haber fundado las 
iglesias en Galacia, una provincia en lo que ahora es Turquía. 
 
Las divisiones: 
1. Saludos y propósito de la carta. 1:1-10 
2. Pablo defiende su autoridad apostólica. 1:11‒2:21 
3. Pablo defiende el evangelio. 3:1‒5:12 
4. Pablo muestra los resultados de su evangelio. 5:13‒6:18 
 
El versículo para aprender de memoria: Gálatas 5:1 
 

Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuál fue la enseñanza de los maestros falsos, y cuál fue la de Pablo? 

2. Según Pablo, ¿cómo pueden los creyentes cumplir la ley de Dios? 

3. ¿Cuál es el tema de la carta a los Gálatas? 

4. ¿Con cuáles propósitos escribió Pablo esta carta? 

5. ¿Cuáles son las divisiones de esta carta? 

6. ¿Ya aprendió de memoria Gálatas 5:1? 

7. ¿Ya leyó toda la carta a los Gálatas? 
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Tema del libro: La libertad cristiana 
 

I. Saludos y propósito de la carta. 1:1-10 
II. Pablo defiende su autoridad apostólica. 1:11‒2:21 
III. Pablo defiende su evangelio. 3:1‒5:12 
IV. Pablo muestra los resultados de su evangelio. 5:13‒6:18 

 
1. Lea 1:1-10. ¿Puede descubrir cuál es el asunto que Pablo quiere tratar en esta carta a los creyentes 

en la provincia de Galacia? ¿Por qué siente la necesidad de tratar este asunto? 

2. ¿De qué maneras muestra Pablo en 1:11-24 que su evangelio es el de Dios y no algo que Pablo 
mismo inventó? 

3. ¿Cuál fue el resultado de la consulta de Pablo con los apóstoles y otros en Jerusalén con respecto al 
evangelio que él predicaba? 2:1-10 

4. ¿Cuál fue el error de Pedro que Pablo tuvo que reprender? 2:11-17. ¿Por cuáles razones Pablo 
rechazaba rotundamente buscar la justicia delante de Dios por medio de la ley? 2:17-21 

5. ¿De cuáles cosas dependían los creyentes de Galacia para comenzar la vida cristiana? 3:1-6. ¿En 
cuál peligro se hallaban cuando Pablo les escribió? 

6. ¿En cuál sentido Abraham es el modelo en cuanto a cómo una persona puede ser justa y justificada 
ante Dios? 3:7-18 

7. Si una persona no se Justifica mediante la ley, ¿para qué le servía? 3:19-29 

8. ¿Cuáles cambios trajo Jesucristo en contraste con la situación del pueblo de Dios bajo la ley? 
3:23‒4:7 

9. ¿Cuál es la preocupación de Pablo en 4:8-20? ¿Cómo había sido la relación entre Pablo y los 
gálatas? ¿Quiénes perturbaban esta relación, y por qué? Véase también 6:12,13 

10. ¿Cómo servía la historia de Agar y Sara para ilustrar y apoyar el evangelio que Pablo predicaba, es 
decir, el evangelio de la gracia de Dios? 4:21-31 

11. ¿Qué pasa si una persona pone su confianza para salvación en alguna obra suya y no 
exclusivamente en Jesucristo? 5:1-12 

12. Haga una lista de los buenos frutos de creer el evangelio de Jesucristo y eliminar la confianza en las 
obras que uno haga. 5:13‒6:10 

13. ¿Por qué Pablo termina su carta gloriándose en la cruz y no en sus propias obras? 6:11-18 


