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¿Estás Obrando por Carga? 
(Serie en Gálatas, #4) 

Audio del Sermón 

 
Gálatas 3.1–5 (RVR60)  

1¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros 
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como 
crucificado? 2Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de 
la ley, o por el oír con fe? 3¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora 
vais a acabar por la carne? 4¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente 
fue en vano. 5Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, 
¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?  

 
Los capítulos 3–4 son doctrinales, porque en ellos Pablo explica la relación entre la 

ley y la gracia. Tres palabras que se repiten con frecuencia son fe (catorce veces), ley 
(diecinueve veces) y promesa (once veces). Pablo presenta seis argumentos, tres en cada 
capítulo, procurando probar que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y aparte de las 
obras de la ley. 
 

¿Cómo Comenzó su Vida Cristiana? 
Una noche un líder de la iglesia se acercó para hablar conmigo diciendo: “Hermano, 

no debería predicar como lo hizo. Es demasiado peligroso. Los hermanos van a creer que 
pueden hacer lo que quieran”. 

Durante mis años de ministerio, siempre que he enseñado acerca de la salvación y 
santificación por medio de la fe solamente, sin necesidad de seguir ninguna ley, me han 
acusado de que es una doctrina peligrosa. Muchos consideran que si no se incluye en el 
evangelio una norma estricta de disciplina cristiana, la gente va a creer que puede hacer lo 
que le venga en gana. 

Es importante notar que después de los capítulos 3 y 4, donde aboga por la libertad, 
en los capítulos 5 y 6 Pablo sí habla de normas para la vida cristiana. Gálatas es “la carta de la 
libertad”, pero no está proclamando un mensaje de libertinaje. No obstante, si ponemos 
demasiado énfasis en la salvación y santificación por medio de la fe, corremos el riesgo de 
mostrar sólo un lado de la moneda a expensas del otro. 

Si no piensa estudiar todo el libro de Gálatas ahora, asegúrese de leer cuando menos 
las normas que debemos seguir para manifestar la vida de Cristo en nosotros (2:20) y que 
aparecen al final de la epístola. Sin embargo, estas reglas no deben aplicarse de tal manera 
que oscurezcan el significado del mensaje clave que Pablo viene proclamando: que no 
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llegamos a ser aceptos delante de Dios por el número de leyes que cumplamos, ni antes ni 
después de ser salvos. La ley sólo sirve para condenar y nada más. 

¿Cuál es la condición para que un cristiano auténtico experimente la bendición del 
Señor en su vida? Las religiones del mundo presentan sus normas: “Haga tal o cual cosa y 
experimentará la bendición divina”. Ya dijimos que aún los evangélicos caemos en esta 
trampa a veces. Algunos grupos dicen que no juguemos futbol (a lo menos el domingo). 
Otros: “¡No bailen!” “¡No beban!” o reglas semejantes. Unos, siguiendo un énfasis más 
positivo, dicen: “¡Asistan a la iglesia!” “¡Lean su Biblia!” “¡Oren diariamente!” “¡Ofrenden sus 
diezmos!” Y se nos promete: “Si hacen estas cosas experimentarán la bendición de Dios en 
su vida.” 

Aunque todas estas normas tienen cierto valor para la vida del cristiano, y la mayoría 
refleja conceptos bíblicos, no las cumplimos con el fin de conseguir suficientes méritos 
delante de Dios o para llegar a ser espirituales. Pablo, en los capítulos 3 y 4 de Gálatas, 
responde a este concepto erróneo, explicando la base teológica de cómo recibir la bendición 
del Señor. 
 
I. El argumento personal (3.1–5) 

Pablo empieza con la experiencia personal de los gálatas con Cristo, porque esta es una 
de las mejores evidencias de cómo obra Dios. Pablo había predicado a Cristo crucificado, no 
la obediencia a la ley; ellos creyeron este mensaje y eso cambió sus vidas. Habían recibido al 
Espíritu (la evidencia de la salvación, Ro 8.9) por el oír con fe y al creer a la Palabra de Dios (Ef 
1.13, 14), no por obedecer alguna ley. Sin duda, el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio 
que cambió su vida y la de ellos, era el verdadero mensaje. ¡Regresar a la ley después de todo 
lo que el Espíritu había hecho por ellos era actuar como necios! 

Habían sufrido voluntariamente por su fe. Los ministros en la iglesia de Galacia mediante 
los dones del Espíritu estaban haciendo cosas maravillosas, obras que no serían posibles por 
medio de la ley. Todo en su experiencia personal apuntaba hacia un hecho: la salvación es por 
gracia, no por la ley. 

Los cristianos de hoy necesitan la verdad del versículo 3, porque muchos piensan que el 
mismo Espíritu que les salvó no puede guardarlos o ayudarles a vivir por Cristo. Tienen la idea 
de que la salvación es por gracia por medio de la fe, pero que la vida cristiana depende de sus 
fuerzas. ¡Qué equivocación! Romanos 7 enseña con claridad que los creyentes no pueden 
hacer nada por sí mismos para agradar a Dios; Romanos 8 enseña que el Espíritu continúa la 
obra de gracia y cumple las exigencias de la ley en nosotros. 

 
HABIAN RECIBIDO EL ESPIRITU SANTO POR LA FE, ASI QUE DEBIAN ANDAR POR LA FE 
 

¡PENSEMOS! 
 

Muchas veces se escuchan diálogos entre hermanos en que se le pregunta a uno si ha 
recibido al Espíritu Santo. La discusión lleva a la conclusión de que esta es una experiencia 
posterior a la salvación y que es necesaria para alcanzar una mayor altura espiritual. Sin 
embargo, el argumento de Pablo en este pasaje indica que la obra de Dios en ellos comenzó 
con la recepción del Espíritu. Da a entender que aún los hermanos doctrinalmente 
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confundidos lo habían recibido. ¿Cuáles son las implicaciones lógicas en cuanto a la relación 
que existe entre recibir el Espíritu Santo y la madurez espiritual? 

¿A qué conclusión nos lleva este pasaje? ¿Cuál es la relación entre la salvación y la vida 
cristiana? ¿Cómo empezó usted a andar en Cristo? Si empezó así, ¿cómo debe seguir ahora? 
Identifique tantas áreas de su vida como pueda donde se debe aplicar este principio. ¿Cómo 
se manifestará en su vida diaria? 

 
II. El argumento escriturario (3.6–14) 

Por «escriturario» no sugerimos que los otros argumentos de Pablo no sean fieles a la 
Palabra, sino más bien que en esta sección se apela con fuerza al AT. Es más, tal vez quiera 
verificar cuidadosamente cada una de estas referencias bíblicas. 

O todo o nada. No hay concesiones ni medias tintas. Mucha gente trata de vivir conforme 
a los Diez Mandamientos o cumpliendo la ley divina o el Sermón del Monte, porque piensan 
que pueden lograr que Dios les acepte. No se dan cuenta de que las normas de Dios son 
absolutas. 

Quien piensa vivir conforme a cualquier ley, está bajo la obligación de cumplirla en su 
totalidad. Al faltar en un solo punto, pasa de ser una persona obediente a transgresor. Este 
es el argumento que Pablo quiere dejar claro en el pensamiento de los legalistas religiosos. Es 
imposible cumplir cabalmente con todas las normas porque todos fallamos en algún punto. 
Al hacerlo, pasamos a pertenecer al sindicato de pecadores culpables. 

A. Los versículos 6–7 citan Génesis 15.6. 
Los judaizantes apuntaban a Abraham, el «padre de los judíos», como su ejemplo, y Pablo 

hace lo mismo. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¡Por fe! Y todos los que confían en Cristo son hijos 
de Abraham, el padre de los creyentes. Véase en Romanos 4.1–8 una ampliación de este 
argumento. 

B. Los versículos 8–9 citan Génesis 12.3. 
Dios prometió bendecir a los gentiles a través de Abraham, lo que quiere decir que judíos 

y gentiles son salvos exactamente de la misma manera. Desde luego, el «evangelio» que 
Abraham creyó no fue el pleno evangelio de la gracia de Dios que predicamos hoy; incluso los 
apóstoles no comprendieron a plenitud el significado de la muerte de Cristo sino hasta que se 
les explicó. El evangelio que Abraham creyó fue las buenas nuevas de que Dios le bendeciría y 
le haría una nación poderosa. Abraham creyó a la promesa y esta fe le fue contada por 
justicia. 

¡PENSEMOS! 

Según las definiciones de Pablo, ¿quiénes son los “hijos de Abraham”? ¿A qué 
herencia les da derecho? ¿Quién recibe qué hoy? 

C. El versículo 10 cita a Deuteronomio 27.26. 
«Ustedes quieren salvarse por las obras de la ley? ¡Pero la ley no salva, maldice!» 
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D. El versículo 11 cita a Habacuc 2.4. 
Ya hemos encontrado este versículo antes: «El justo por la fe vivirá» (Ro 1.17; Heb 10.38). 

Este pequeño versículo de Habacuc es tan rico que Dios escribió tres comentarios de él en el 
NT. 

E. El versículo 12 cita a Levítico 18.5. 
¡Hay una vasta diferencia entre «hacer» y «creer»! Nadie jamás fue salvo por la ley, porque 

nadie nunca puede obedecer completamente la ley. 

 
F. Los versículos 13–14 citan Deuteronomio 21.23. 

La ley nos pone bajo maldición, pero Cristo murió para quitar la maldición. Murió en un 
madero (la cruz, 1 P 2.24) y cumplió la palabra dada en Deuteronomio. Debido a que ha 
llevado nuestra maldición sobre sí mismo somos libres para vivir en Él. La bendición que Dios 
prometió a Abraham está ahora al alcance de los gentiles por la fe. 

Lea otra vez estas seis citas y vea cómo prueban conclusivamente que aún la ley del AT 
enseñaba que la salvación es por gracia, por medio de la fe. 
 

¡PENSEMOS! 
 

Empezando con 3:1 hasta 3:14, haga una lista de todas las cosas que hemos obtenido 
por medio de la fe en Cristo. ¿Por qué resultará en frustración el intento de vivir conforme a la 
ley? Si todo esto es cierto, ¿qué diferencia debe haber en nosotros? ¿Cómo debemos vivir? 

 
III. El argumento lógico (3.15–29) 

Una de las atracciones más interesantes para los turistas en países latinos es la plaza 
del  mercado. Como no estaban acostumbrados a regatear, tenían interés por tener la 
experiencia de comprar de esa manera. 

Pero antes de ir era necesario que conocieran “las leyes del mercado”. De otra 
manera, sería fácil que ofendieran y enojaran a la gente que trabajaba allí. Había dos leyes 
fundamentales que eran difíciles de entender para ellos. Primero, tenían que aprender que 
quien no quiere comprar, no debe regatear. Segundo, que si el vendedor llegaba a aceptar su 
oferta, no debían cambiarla, sino que se estaba obligado, a lo menos por cortesía, a comprar. 
Estas “leyes del mercado” nos muestran que hay ciertas normas que rigen en el ambiente 
humano y que aún el mundo espera que cumplamos. 

En una ocasión, una iglesia hizo un contrato de compraventa para conseguir una 
propiedad. Firmaron y pagaron el anticipo indicado. Meses después, decidieron que querían 
pedir una rebaja en el precio acordado. La gente involucrada respondió: “¿Cómo puede ser 
esto? Esto nunca sucede en los tratos de los incrédulos, mucho menos se puede permitir 
entre los del pueblo de Dios. El convenio se ha hecho y tiene que cumplirse como lo 
pactamos”. 
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Después de haber demostrado que las bendiciones de Dios se reciben sólo por fe, en 
este pasaje de Gálatas 3:15–18 Pablo compara la promesa divina hecha con Abraham con los 
convenios humanos. En esta porción continúa su disertación acerca de los requisitos para 
recibir las bendiciones de lo alto para contrarrestar la oposición que provenía de los 
judaizantes, quienes se consideraban “hijos de Abraham”. Pablo se dirige a ellos esgrimiendo 
la misma fuente de información que ellos tenían, la enseñanza que se encuentra en los libros 
de la ley del Antiguo Testamento. 

¿Qué enseña el mismo Antiguo Testamento en cuanto a la bendición prometida a 
Abraham? El apóstol compara el convenio concertado con el patriarca con otros pactos 
legales y presenta tres razones que demuestran que la bendición de Dios no depende del 
cumplimiento de la ley, y que el pacto original nunca fue abrogado por la ley. 

Por supuesto, todos los argumentos de Pablo son lógicos. Pero el argumento particular 
aquí depende del razonamiento, al comparar la ley con un contrato humano. «Cuando dos 
personas hacen un contrato, es ilegal que una tercera intervenga y lo cambie o lo cancele. 
Ahora bien, Dios hizo un contrato (pacto) con Abraham cuatrocientos años antes de que 
fuera dada la ley. La Ley de Moisés jamás podría cancelar la promesa original de Dios a 
Abraham. Dios lo prometió igualmente a la simiente de Abraham y el versículo 16 indica que 
esta Simiente es Cristo. La Ley Mosaica no fue una nueva manera de salvación que cancelaba 
las promesas de Dios a Abraham; esto no sería lógico. La promesa y la fe van juntas, pero no 
la promesa y la ley. 

UN PACTO YA RATIFICADO NO PUEDE SER ANULADO NI ENMENDADO 

LA LEY FUE A AÑADIDA AL PACTO 3:17 

¡PENSEMOS! 

Imagínese un convenio legal en que me comprometo a dar un terreno de cinco 
manzanas a su padre. Veinte años después, llego a usted, después de la muerte de él, y le 
digo: “Fíjese que se me olvidó decirle que se lo doy, pero a cambio de $10,000”. 

¿Qué me diría? “Pues, hombre, ya es muy tarde para decirme esto”. Lo más probable es que 
me llevara al tribunal por intento de fraude. ¿Qué clase de persona haría tal cosa? ¿Qué clase 
de Dios sería si actuara así? 

Vivimos en la época de las computadoras. Estas máquinas maravillosas se encuentran 
en todas partes. Hacen mucho más trabajo en menos tiempo. Pero en realidad, son 
artefactos bastante ignorantes porque no saben nada por sí mismos; aceptan todo lo que se 
le dice, porque no tienen capacidad de evaluarlo. Inclusive, se les puede enseñar la fórmula 

1 + 1 = 3 

y no se dan cuenta de que es incorrecta. La graban en su memoria y es necesario que el 
operario la borre para corregir el error. Por eso hay un dicho entre quienes las utilizan que 
dice: Si se mete “basura” en su computadora, lo que obtendrá será basura. 
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En este aspecto, la computadora es semejante a la mente humana. A mucha gente se 
le enseña alguna idea y, aunque no sea verdad, la cree hasta que se le borra con la verdad. 

El problema es que muchas veces es difícil quitarnos las ideas equivocadas que se nos 
han enseñado. En este estudio mi intención es eliminar ciertas ideas doctrinales equivocadas 
de la mente de muchos cristianos para reemplazarlas con la verdad. 

Hace años existió un predicador muy famoso que era conocido por el sobrenombre 
de “Juan 3:16” porque siempre predicaba en base a ese pasaje. Todo el tiempo se refería a 
esa porción bíblica. Un día alguien le preguntó: “¿Por qué siempre predicas basado en Juan 
3:16?” A lo que contestó: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito…” 

He llegado a la conclusión de que me gustaría ser identificado con el mensaje de 
Gálatas 3:21–22. La comprensión de la verdad presentada en este pasaje es clave para 
contestar a las sectas falsas que han proliferado en la actualidad, así como sirvió para 
responder a los judaizantes del tiempo de Pablo. Hablando hace algunos años con otro 
profesor del Instituto Bíblico Guatemalteco acerca de la influencia de las sectas falsas entre 
los evangélicos auténticos, me comentaba que el problema básico es que muchos creyentes, 
aun pastores, no saben qué creen. Una de las áreas de mayor ignorancia es la doctrina que 
Pablo presenta en este pasaje. Así que, ¡borremos las ideas viejas grabadas en nuestra 
mente, para ver lo que Dios quiere enseñarnos! 

Pablo señala en Gálatas 3:19–22 que los judaizantes, así como los que pertenecen a 
cualquier otra secta, no entendían cuál había sido el propósito de la ley, por lo que el apóstol 
empieza haciendo una pregunta lógica: si la ley no fue dada hasta después de la promesa; si 
no puede enmendar la misma, y si la herencia no viene por ella, entonces, ¿para qué sirve? 

A continuación contesta esta cuestión dando la explicación: “La ley fue añadida (a la 
promesa) a causa de las transgresiones” (3:19a). Se pueden dar dos interpretaciones a esta 
respuesta, igualmente posibles y ciertas. Primero, podría indicar que la ley fue dada para 
enseñarles cómo actuar en medio del mundo pagano hasta que llegara la simiente de 
Abraham. Era una guía temporal, para que vivieran de manera digna del Dios en que habían 
creído La segunda interpretación posible de esta respuesta paulina es que la ley fue dada 
para revelar el pecado del hombre ya que frente a la norma divina, nadie puede considerarse 
justo. 

«Pero, ¿por qué Dios les dio la ley?», argüirían sus oponentes. Pablo les da tres 
respuestas: 

A. La ley fue temporal y sólo para Israel (vv. 19–20). 

Romanos 2.14 y Hechos 15.24 dejan en claro que Dios nunca dio la ley a los gentiles. La ley 
moral ya estaba escrita en los corazones de los gentiles (Ro 2.15). Pero la ley ceremonial 
(incluyendo las leyes del día de reposo) nunca fue dada a los gentiles. La ley fue «añadida» y 
no era un sustituto en lugar de las promesas abrahámicas. Una vez que la Simiente (Cristo) 
vino, la ley fue reemplazada. «¡Pero la ley fue promulgada con tanta gloria!», replicarían los 
judaizantes. «¿Cómo puedes decir que era sólo temporal?» Pablo está listo con una respuesta: 
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la ley fue dada por mediadores angélicos, pero Dios le habló personalmente a Abraham. Dios 
es uno, y el cumplimiento de su promesa a Abraham depende únicamente de Él. 

B. La ley nos convenció de pecado, pero nunca nos salvó del pecado (vv. 21–22). 

Si hubiera una ley que salvara a los pecadores, Dios hubiera librado a su Hijo y usado la ley 
en lugar de la cruz. La ley no es contraria a las promesas de Dios; al revelar el pecado, la ley 
obliga al pecador a confiar en las promesas de Dios. La ley nos muestra la necesidad de la 
gracia; la gracia nos capacita para agradar a Dios mediante la fe. La ley coloca a todos bajo 
pecado, lo que significa que todos podemos ser salvos por gracia. Si Dios permitiera que 
aunque sea un solo pecador se salvara por la ley, nadie se salvaría por la gracia. Todos 
debemos ser salvos de la misma manera. 

¡PENSEMOS! 

Considere las implicaciones personales de los siguientes versículos: 
• Romanos 11:32: “Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de 
todos”. 
• Romanos 7:14: “Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy carnal, vendido al 
pecado”. 
• 1 Corintios 1:27–28 
• Efesios 21:–3 
• Colosenses 1:21 
• Romanos 1:21–32; 3:9–18 
• Gálatas 5:19–21; 
• Isaías 64:6: “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron 
como viento.” 
• Santiago 2:10–11: “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, 
se hace culpable de todos” 
• Mateo 5:21–32 Tener malos pensamientos es tan grave como cometer malas acciones. 

C. La ley preparó el camino para Cristo (vv. 23–29). 

«Antes que viniera la fe que ahora conocemos la ley dejaba a todos los hombres con la 
boca cerrada, revelando su necesidad de un Salvador». Como L.E. Maxwell lo dice: «¡Se nos 
empuja a Cristo!» La ley fue el «ayo» (tutor) para los judíos en su infancia nacional. El tutor, 
tanto romano como griego, solía cuidar y enseñar a los niños menores hasta que alcanzaban 
la edad legal de adultos, después de lo cual los hijos quedaban bajo su propia 
responsabilidad. La ley mantuvo a los judíos «en línea», por así decirlo, hasta que Cristo vino y 
la revelación completa del evangelio fue dada a judíos y gentiles.1 
 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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