
EL LIBRO DE GÁLATAS
EL EVANGELIO & LOS DESTRUCTORES

1. El esquema horizontal: 

Capítulos 1-4 Capítulos 5-6

“La tentación” (1Cor 10.13a)

Redargüir

Una Defensa

(Cap 1) El problema del “otro” evangelio

(Cap 2) El problema de obras y el evangelio

(Cap 3) La diferencia entre las obras y la fe

(Cap 4) La diferencia entre la esclavitud y la libertad

“La salida” (1Cor 10.13b)

Corregir

Una Aplicación

(Cap 5) La solución:
Andar en el Espíritu

(Cap 6) La instrucción:
Andar como Cristo

Capítulos 1-2 Capítulos 3-4 Capítulos 5-6

PERSONAL

La autenticidad del evangelio

(Cap 1) Respecto a su origen

(Cap 2) Respecto a su naturaleza

DOCTRINAL

La superioridad del evangelio

(Cap 3) La evidencia de ser hijo

(Cap 4) Los privilegios de ser hijo

PRÁCTICO

La libertad del evangelio

(Cap 5) La libertad en relación:
La libertad por fe

(Cap 6) La libertad en comunión:
El servicio por fe

UNA APOLOGÍA

Una defensa del evangelio

Debido a las dudas erróneas

UN ARGUMENTO

Una declaración del evangelio

Debido a la doctrina errónea

UN LLAMAMIENTO

Unas exigencias del evangelio

Debido a la conducta errónea

EL APOSTOLADO DE PABLO

(Cap 1) La autenticidad personal:
La autenticidad apostólica

(Cap 2) La autenticidad ministerial:
La autenticidad evangélica

LA ESCLAVITUD DE LA LEY

(Cap 3) La fe sobre la ley:
La promesa vs. las obras

(Cap 4) El hijo sobre el esclavo:
La relación vs. los requisitos

LA LIBERTAD DE HIJOS

(Cap 5) Libertad para amar:
Provechoso

(Cap 6) Libertad para servir:
Crucificado & Consagrado

PABLO DEFIENDE
SU AUTORIDAD APOSTÓLICA

• La base de la libertad

• Una narración

• Relacionado con Pablo

• Una historia personal

• Pablo defiende su apostolado

PABLO DEFIENDE
EL EVANGELIO

• La verdad de la libertad

• Una discusión

• Relacionado con el evangelio

• Un argumento doctrinal

• Pablo defiende el evangelio

PABLO DEFIENDE
LA DOCTRINA

• Los efectos de la libertad

• Una exhortación

• Relacionado con los creyentes

• Una aplicación práctica

• Pablo desea la aplicación

2. Tema clave: Gálatas es un libro acerca de la libertad del evangelio de Cristo Jesús.

3. Palabras claves: “Fe” & “Ley”

● La palabra “fe” nos muestra el lado “positivo” de Gálatas (aparece 22 veces en 20 versículos).

● La palabra “ley” nos muestra el lado “negativo” de Gálatas (aparece 32 veces en 25 versículos; una 
excepción sería “la ley de Cristo” en Gálatas 6.2)



4. Pasaje clave: Gálatas 1.6

● El “evangelio diferente” es un evangelio de obras (según la ley). 

● Según el evangelio diferente, uno tiene que hacer algo para conseguir la salvación o para mantenerla.

5. Ubicación clave: 

a. Fechas: Alrededor del año 58 d.C.

b. Correlación: Durante el tercer viaje misionero; Hechos 19-20.

6. Las tres aplicaciones: 

a. La histórica: (Gal 6.12 con 5.2) En la Epístola a los Gálatas Pablo reprende duramente la enseñanza que 
los cristianos tienen que guardar ciertas reglas y leyes para ser salvos o “espirituales”. Históricamente se 
trata de algunos judíos que habían infiltrado la iglesia y que estaban enseñando que los cristianos debían 
circuncidarse según la ley de Moisés.

b. La doctrinal (profética): (Gal 3.1-5) El Libro de Gálatas corresponde a la época de “Pérgamo” en la 
historia de la Iglesia (325-500 d.C.) porque es el “comienzo de la fornicación espiritual” (el comienzo de 
la falsa “Iglesia” que enseña la salvación por obras: La Iglesia Católica Romana comenzó con la falsa 
conversión de Constantino en 312 d.C. y su Concilio de Nicea en 325 d.C.).

c. La personal: (Gal 5.5-6) Gálatas es un libro que me enseña a cómo vivir por fe y a no confiar en mis obras 
para salvame (ni para conseguir la salvación, ni para mantenerla). Por la fe de Cristo soy acepto por Dios y 
mis obras no me hacen ni más ni menos “acepto” delante de Él. 

7. Cristo en cuadro: (Gal 4.4-5) Cristo se retrata (se ve en cuadro) en Gálatas como “Nuestro Libertador”.

8. El bosquejo del libro

● Aunque hay muchas maneras de bosquejar el Libro de Gálatas (como se ve en el esquema horizontal 
arriba), parece que es más natural dividirlo en tres partes. Toda la carta es una respuesta a la falsa 
enseñanza de algunos “falso hermanos” (2.4; 4.17) que entraban en la congregación para alejar a los 
creyentes de Pablo, de su autoridad, de su doctrina y de su evangelio. Así que, Pablo responde primero a 
las acusaciones “personales” en contra de su autoridad como Apóstol de Jesucristo (los primeros dos 
capítulos). Después, en los capítulos 3 y 4, él defiende el evangelio que Dios le había entregado (el 
evangelio de la gracia que es diferente del de obras—la ley). Al final, Pablo toma dos capítulos para 
aplicar todo lo que ha dicha de una manera práctica. Así que, vamos a usar estas tres divisiones para sacar 
un bosquejo general de la Epístola de Pablo a los Gálatas.

I. (Cap 1-2) Lo personal: Pablo defiende su autoridad apostólica

A. (Cap 1) La autoridad de su persona: Es un Apóstol [v11-12]

B. (Cap 2) La autoridad de su posición: Su apostolado [v7]

II. (Cap 3-4) Lo doctrinal: Pablo defiende el evangelio

A. (Cap 3) La fe y nuestra libertad de la ley [24-25]

B. (Cap 4) La filiación y nuestra libertad de la esclavitud [v7]

● Filiación: [definición] Lo que pertenece o es relativo al hijo. 

III. (Cap 5-6) Lo práctico: Pablo aplica la doctrina

A. (Cap 5) Somos libres para amar: Andar en el Espíritu [v16]

B. (Cap 6) Somos libres para servir: Andar como Cristo [v10]
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