
 

GALATAS 
Conociendo nuestra Misión. Gálatas 1. 

 
 

 

El Ministerio de Pablo.  
Misión es la facultad que se le otorga a un individuo para 
desarrollar alguna tarea; o llevar a cabo un trabajo. 
Pero llevados por las películas muchos creemos que la palabra 
misión solo es uso exclusivo de las fuerzas militares, de los 
espías o de los agentes secretos del estado. Las empresas, las 
organizaciones deben tener una misión, es decir saber qué es lo 
que hacen. 
Los individuos quien quiera que seamos tenemos una misión que 
cumplir aquí en la tierra. Como padres, como hijos, empleados, o 
estudiantes. 

 
Para que una misión sea bien desarrollada tenemos 

que saber quién nos envió y para que lo hizo, que es lo 

que tengo que hacer. Solo de esta forma llegaremos 

a ser los mejores en cualquier actividad que 

emprendamos. 

En el área espiritual los cristianos tenemos una 

Misión. Para poder desarrollar esa misión necesito: 

(los pasos que vamos a ver, también sirven para nuestra 

vida diaria) 

1. Saber quién soy. V 1 a “Pablo, apóstol” pablo tenía 

muy en claro quién era. Tú sabes quién eres, nosotros 



 

somos hijos de Dios, pero sobre todo siervos de 

Jesucristo. 

2. Saber quién me nombro o quien me envió. V 1 b “(no 

de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre 

que lo resucitó de los muertos),” debemos saber que 

contamos con el respaldo de Jesucristo. Esto nos 

dará seguridad. 

3. Conocer al que me envió. Es mucho más que solo 

saber quien me envió, hay muchos cristianos que han 

oído de Jesucristo, sobre todo por lo que él hace 

milagros, pero conocen muy poco sobre él, la única 

forma que tenemos los cristianos de conocer de Cristo 

es a través de su palabra. V 4 “el cual se dio a sí mismo 

por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, 

conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,” 

4. Ser fiel al que me envió. V 10 “Pues, ¿busco ahora el 

favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 

hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo 

de Cristo.” Si conozco mi misión, y a Jesucristo que me 

envió puedo ser fiel. Y no voy a buscar a gradar a los 

hombres, hay muchas iglesias cuyo único propósito 

es tener a la gente contenta pero ignorante del 

conocimiento de Dios. 

5. Depender únicamente de Dios. V 11-12 “Mas os hago 

saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es 

según hombre; 1:12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre 

alguno, sino por revelación de Jesucristo.” 

6. Saber que no somos obra de la casualidad. V 14- 15 “y 

en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en 

mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis 

padres. 1:15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde 



 

el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia,” Dios nos 

tenía ya entre sus planes. 

Consecuencia s de No conocer nuestra Misión: 
 

1. Cualquier cosa nos desvía del propósito. V 6 “Estoy 

maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó 

por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.” El 

mediocre lo único que necesita es un pretexto para 

evadir sus responsabilidades. 

2. No podemos ver las amenazas y nos hacemos 

vulnerables. V 7-8 “No que haya otro, sino que hay algunos que 

os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 1:8 Mas si 

aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.” 

Solo el conocimiento de lo que ahora hacemos nos 

permite cambiar y corregir, el que se niega a ser 

corregido está condenado a vivir en la mediocridad. V 

23 “solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos 

perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.” 

Preocúpate por conocer muy bien lo que haces solo 

así podrás mejorar y llegar a la excelencia. 

 
Viviendo sin Prejuicios. Gálatas 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La batalla más fuerte que tiene que enfrentar el ser humano son 
los prejuicios, todos tenemos prejuicios solo que en cada uno se 
manifiesta de diferente manera. 
Prejuicio es juzgar de manera anticipada. Sin dar la oportunidad 
de demostrar lo contrario a lo que pensamos. 
Las formas como se manifiestan los prejuicios, es realmente la 
problemática de nuestro ser, porque son expresiones muchas 
veces de hostilidad, de segregación, de persecución, de odio, de 
amarguras, de violencia, de ausencia de compasión, de falta de 
afecto y respeto, y muchas veces también de criminalidad. 
 

Los prejuicios hacen perder toda paz y armonía en 

las personas, y crean falta de seguridad y estabilidad 

emocional; los prejuicios son una expresión contraria al 

amor. 

 
Es con el amor de prójimo como se pueden combatir 

los prejuicios, el cambiar de actitud, dejar de 

prejuzgar con ligereza, porque esto daña 

verdaderamente nuestro carácter y a quienes nos 

rodean cercanamente. 

El prejuicio más grande y que más daño hace no es 

tanto el que sentimos por los demás, los prejuicio en 

nuestra propia vida es lo que terminan 

destruyéndonos. 

Como salir victoriosos de los Prejuicios: 
 

1. Reconocer que lo que somos es por Dios. V 2 a “Pero 

subí según una revelación” Gálatas 1: 12 “pues yo ni lo recibí ni 

lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.” 

2. No hacer cosas que no representen fruto en 

nuestra vida. V 2 b “y para no correr o haber corrido en vano, 

expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio 



 

que predico entre los gentiles.” Muchas veces hacemos 

tantas cosas y muchas de esas cosas no sirven para 

nuestro propósito, pero si nos desgastan y 

desaniman. Analiza en que estas invirtiendo tu 

tiempo y tus fuerzas. 

3. Ser de carácter, que nuestro si sea si y nuestro no 

sea no. V 3 “Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y 

ser griego, fue obligado a circuncidarse;” no permitas que los 

demás tomen decisiones por ti. (Esto no quiere decir 

que no tengas que consultar) 

4. No dejarnos influenciar por los demás. V 4-5 “y 

esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, 

que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo 

Jesús, para reducirnos a esclavitud, 2:5 a los cuales ni por un 

momento accedimos a someternos, para que la verdad del 

evangelio permaneciese con vosotros.” 

5. Saber quién soy. Es importante saber de que soy 

capaz, comprender que es Cristo el que está con 

nosotros y que es él quien nos escogió. V 8 “(pues el que 

actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó 

también en mí para con los gentiles)” 

6. Valorarnos a nosotros mismos. V 6 “Pero de los que 

tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo 

nada me importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, 

pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron.” No 

importa si los demás no valoran lo que haces, lo 

importante es que sepas que lo que estás haciendo 

está bien. 2 Corintios 12: 11 “Me he hecho un necio al 

gloriarme; vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser 

alabado por vosotros; porque en nada he sido menos que 

aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy.” 



 

Una persona de carácter, que se valora así mismo y 

que sabe que es lo que quiere genera respeto. V 9 “y 

reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y 

Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a 

Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros 

fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión.” 

Una persona que sabe lo que quiere y tiene 

conocimiento no se deja confundir, antes por lo 

contario tiene la autoridad para corregir a quienes 

están confundidos. V 11-12. “Pero cuando Pedro vino a  

Antioquía,  le  resistí  cara  a  cara,  porque  era  de  condenar.  

2:12 Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía 

con los gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se 

apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.” 

Siempre debemos aferrarnos al conocimiento 

verdadero de Dios a través de su palabra, la 

mediocridad y el doble ánimo es algo que se contagia 

con facilidad. V 13 “Y en su simulación participaban también 

los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también 

arrastrado por la hipocresía de ellos.” 

Nuestros prejuicios: el temor, la duda, la desconfianza, 

el no valorarnos hace que nos despreciemos a 

nosotros mismos y no podamos vivir una vida de 

felicidad. 

Recuerda que tú eres importante no eres obra de la 

casualidad no dejes que los prejuicios de los demás 

y los tuyos dañen tu vida. 

 

 

 

 



 

 

Viviendo en el Espíritu. Gálatas 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona rinde mucho más cuando hace las cosas porque 
le nace, por convicción más que por obligación. 
La obligación muchas veces hace que hagamos las cosas de 
cualquier manera solo para cumplir. 
Cuando hacemos las cosas porque estamos convencidos se 
despierta en nosotros el amor, por lo tanto todo lo que hagamos 
nos queda bien. Cuando hacemos las cosas por amor las 
disfrutamos, nos gozamos y nos preocupamos por embellecer el 
trabajo o lo que nos han encomendado hacer. 
 

En lo espiritual sucede lo mismo cuando seguimos a 

Dios solo por cumplir, porque nos toca, porque hay una 

ley que es necesario cumplir nuestro corazón se 

vuelve duro e insensible. Y aunque no hacemos 

cosas malas tampoco somos buenos. 

Todos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón 

comenzamos en el espíritu, nos gozamos, pero el 

problema es que el tiempo va pasando y cuando 

nuestra fe no se fundamenta en el conocimiento, 

pronto terminamos retrocediendo. V 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?” 



 

Hay muchas personas que en su corazón tienen el 

deseo de robar pero no lo hacen porque les da miedo 

ser llevados a la cárcel, hay muchos cristianos que 

desean ser adúlteros pero no lo hacen por miedo a un 

castigo de parte de Dios, Dios quiere que le 

obedezcamos por amor. 

Comenzamos en el espíritu pero llevados por las 

preocupaciones, los problemas y la contaminación del 

mundo al prestar nuestros oídos a ellos, terminamos 

alabando a Dios en la carne. V 3 “¿Tan necios sois? 

¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la 

carne?” 

Hoy es muy común encontrar gente mala con buenas 

costumbres, tienen la buena costumbre de orar, de 

ayunar, de congregarse pero su corazón sigue siendo 

igual a como era antes de tener estas muy buenas 

costumbres. 

Pablo lo que les quiere decir a los gálatas es que la ley 

no es mala es la guía que nos permite marchar 

derecho aunque no queramos hacerlo. V 10 “Porque 

todos los que dependen de las obras de la ley están bajo 

maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no 

permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, 

para hacerlas.” 

El propósito de la ley era conducir al pueblo hasta 

Jesucristo. V 24 “De manera que la ley ha sido nuestro ayo, 

para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la 

fe.” 

Dios no quiere gente que actué como robot, el quiere 

gente pensante que busque a Dios pero convencido 



 

de lo que está haciendo. Por eso el espíritu santo no 

nos obliga el nos convence. Juan 16: 8 “Y cuando él venga, 

convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.” 

Jesucristo nos hace libres no solo del pecado, 

también nos hace libres de todo prejuicio. Uno de 

ellos el machismo. V 28 “Ya no hay judío ni griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 

sois uno en Cristo Jesús.” 

El vivir en el espíritu produce amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza Gálatas 5: 22-23 “Mas el fruto del Espíritu es 

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 5:23 

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” 

Todos necesitamos experimentar una profunda y 

perpetua renovación que sólo la produce el Espíritu 

de Dios, y en virtud a ello podremos comprender 

nuestra misión terrenal, en medio de una realidad 

corrupta. 

No obligues a tus hijos o a cualquier persona a quien 

tengas que dirigir. Más bien convéncelo de porque es 

necesario hacer o no hacer algunas cosas. 

Si tu obligas a la gente a obedecerte lo harán 

mientras tu estas presente, si los convences aran 

las cosas así tu no estés con ellos. 

 
La Libertad del Conocimiento. Gálatas 4 

 
 
 
 
 



 

. Ya miramos en los capítulos anteriores como Cristo no quiere 
que le obedezcamos por obligación, la ley hace que alguien 
obedezca por temor a ser castigado. El espíritu santo nos 
convence de pecado, ahora obedecemos por convicción no por 
obligación. 

De nada sirve que alguien sea millonario por tener una 
herencia si no lo sabe. V 1 “Pero también digo: Entre tanto que el 

heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo;” 
El conocimiento es esencial para poder reclamar lo que nos 
pertenece. La ignorancia nos hace esclavos de las 
circunstancias y de los demás. Veamos una pequeña historia. 

EL ELEFANTE DEL CIRCO 

¿Has alguna vez ido a un circo y has visto un gran 

elefante con una cuerda pequeña atando su tobillo? 

¿Has alguna vez pensado, espérate un segundo? 

Físicamente hablando, ¿Cómo va ser que este 

elefante este atado por esta cuerda tan pequeña? 

¿Has pensado como es que un elefante tan grande 

puede ser contenido en un lugar por algo que no tiene 

el poder para contenerlo? 

Así es como funciona. Cuando los entrenadores doman 

al elefante bebe, ellos le ponen una cadena bien 

pesada en el tobillo y lo cimientan en la tierra. Día tras 

día, el bebe trata de escaparse pero no puede. 

Después de tanto luchar, se rinde y deja de pelear. 

Simplemente, no puede desatarse de las cadenas que lo 

atan. El resuelve en su mente que no hay manera de 

escaparse. 

El dice nunca seré libre. Entonces al pasar el tiempo, 

reemplazan la cadena pesada con una cuerda. Si el 

elefante abriese sus ojos, podrá ver que solo tiene que 

tomar un paso y será libre. Pero el no sabe y se 

mantiene atado. Está atado a algo que en sí, no tiene 


