Gálatas
Por Chuck Smith
Gálatas 1:1-8
Galacia no era una ciudad. Era un territorio. Abarcaba un área que ahora está en
Turquía. Había varias iglesias fundadas por Pablo en Galacia. Y siguiendo los
esfuerzos evangelísticos de Pablo a través del área y al fundar tantas iglesias, había
hombres que llegaron y comenzaron a pervertir el evangelio que Pablo había
enseñado, el Evangelio de la gracia. Y ellos comenzaron a predicar otro evangelio que
no es un Evangelio.
Porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y si usted me dice que Dios me
perdonará todos mis pecados y me hallará justo, si yo simplemente creo en Jesucristo,
esas son buenas noticias. Pero si usted me dice que yo debo seguir ciertas reglas y
reglamentos y ser obediente a la ley y guardar la ley de Dios de manera de ser justo,
esas nos son buenas nuevas porque nadie es capaz de hacer eso. Y así Pablo está
escribiendo a los Gálatas para corregir esta enseñanza que había seguido su ministerio
en medio de ellos y para liberarlos nuevamente de esa esclavitud de la ley que los
hombres estaban buscando poner sobre ellos.
Nosotros en la iglesia gentil hoy día tenemos tanto que agradecer por este hombre,
Pablo el apóstol. Si no hubiera sido por su empecinada postura en la salvación a través
de la gracia, el cristianismo podría haberse revertido en otra secta judía. Pero Pablo
puso su postura delante de ellos y contra todos ellos realmente insistiendo en este
evangelio de la gracia. La salvación a través de la fe y a través de la gracia de Dios.
Y así Gálatas es un fuerte tratado contra cualquier forma de legalidad. Cualquier intento
de ser justo por nuestras obras o más justo a través de nuestra obediencia a la ley y es
realmente establecerse de una forma muy poderosa el evangelio de la gracia y la
justificación por la fe. Fue esta epístola a los Gálatas que llevó a la Reforma
Protestante que fue una revolución de las prácticas corruptas de la iglesia de ese día.
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Martín Lucero fue muy parecido a Pablo el apóstol en que él fue uno de esos hombres
que seguía sus prácticas religiosas. Él era uno de los más religiosos de todos los
monjes. Y había ido a Roma y de manera de agradar a Dios estaba subiendo los
escalones de rodillas, un escalón a la vez, ofreciendo las oraciones en cada escalón. Y
mientras él subía estos escalones el Espíritu de Dios habló a su corazón desde la carta
de Pablo a los Gálatas, Martín, el justo vivirá por la fe. Y esto ardió en su corazón. Y de
esa manera nació la reforma Protestante.
Esta gloriosa epístola que ha hecho libre a los hombres y ha llevado a los hombres a
una relación vital con Dios a través de la fe. Esta epístola que abre la puerta a todos los
hombres para que yo pueda ir libremente a Dios porque yo voy a Dios y aprendo a ir a
Dios a través de esta epístola en la base del amor de Dios y la gracia de Dios, no sobre
la base de mis méritos, mis obras, mis esfuerzos.
Ahora estos falsos maestros que llegaron, una de las primeras cosas que siempre
buscaron hacer fue desacreditar a Pablo. Esta es una típica táctica de los falsos
maestros. Si usted ha estado estudiando y aprendiendo de un ministro, un hombre de
Dios, ellos llegarán y lo primero que ellos intentarán hacer es desacreditar a esa
persona con la que usted ha estado estudiando o aquella persona con la que usted
llegó a Cristo. Pareciera que estos falsos maestros realmente nunca buscan
evangelizar. Sino que siempre están intentando llegar a aquellos que creen y cambiar
sus creencias.
Así que Pablo, primeramente, reafirma su apostolado y él dice a pesar de que es,
(no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó
de los muertos),(Gálatas 1:1)
Es interesante que incluso hoy día, las personas están haciendo las mismas preguntas
que los Fariseos le hacían a Juan el Bautista mientras él estaba bautizando en el río
Jordán. Ellos decían, “¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? ¿De quién viene tu
autoridad?” Cuando Jesús limpió el templo, ellos le hicieron la misma pregunta.
“¿Quién te dio la autoridad para hacer esto?” (Marcos 11:28). Parece que las personas
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están siempre buscando por la base de la autoridad. Y muchas veces las personas
dicen, “¿Quién te dio la autoridad para bautizar?”
Y es la misma pregunta para Pablo. Bueno, ¿Quién le dio la autoridad a Pablo de ser
un apóstol? ¿Quién puso las manos sobre Pablo? Y por supuesto, nosotros también
tenemos en la iglesia hoy lo que ellos llaman la sucesión apostólica de imponer las
manos, en lo que se refiere a la autoridad en la alta iglesia. Ellos ordenan a los
hombres para el ministerio y el obispo pone sus manos sobre el candidato mientras lo
ordena y este obispo tuvo a otro que le impuso las manos sobre él, que a su vez tuvo a
otro que le impuso las manos, y ese otro tuvo a otro obispo que le impuso las manos, y
así hasta llegar a Pedro.
Así que usted tiene la imposición de manos apostólica. Cuando el obispo extiende su
mano sobre mi cabeza y me consagra para el ministerio, yo en mi mente percibo esa
mano como si fuera hacia atraaaaaaaaaaaas a Pedro. Usted sabe, usted ve esta
rápida imagen hacia atrás hasta Pedro y Pedro está colocando su mano sobre mí,
ordenándome para el ministerio, la sucesión apostólica de imponer las manos. Y a
menos que usted tenga un obispo, que tuvo un obispo, que tuvo un obispo, entonces
usted no está ordenado realmente.
Pablo dice, hey, yo no fui ordenado por el hombre. Yo soy un apóstol, “no de hombres
ni por hombres”. Yo no busco al hombre para mi autoridad. Yo no fui llamado por el
hombre. No fui ordenado por los hombres, “sino por Jesucristo y por Dios el Padre que
lo resucitó de los muertos”.
Así que la autoridad de Pablo viene de uno mayor que Pedro, de Jesucristo y de Dios
el Padre. Es mi sentimiento que la ordenación del hombre es totalmente sin valor. Yo
no estoy interesado en ser ordenado por el hombre. Yo creo que solo hay uno que
realmente puede ordenar a un hombre al ministerio y es Jesucristo. Yo creo que el
hombre a lo sumo puede ratificar. Alguien colocando sus manos sobre mí no me va a
calificar para el ministerio y desafortunadamente, en la historia de la iglesia, las manos
han sido impuestas sobre sinvergüenzas y ellos han sido proclamados por sus
acciones como ministros de Jesucristo. Pero ellos no lo eran y nunca lo han sido. Ellos
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son charlatanes, son sinvergüenzas. A pesar de que tienen los papeles para mostrar
que ellos fueron ordenados para el ministerio.
A mi ni me preocupa lo que digan los hombres de mí, sino que me preocupa lo que
diga Dios. Y así Pablo, un apóstol, “…no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo
y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos”.
y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia:(Galatians 1:2)
Así que Pablo se está uniendo a estos compañeros suyos en su carta a la iglesia.
Pablo muchas veces al abrir los saludos de sus epístolas tiene algunas palabras
personales para decir que él realmente no tiene mucho que decir de los Gálatas
excepto el típico saludo paulino de,
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,
(Galatians 1:3)
La palabra griega gracia es una palabra que en su significado original es hermoso,
encantador. Viene a significar favor inmerecido. Y esta es su definición teológica. Pero
siempre hay belleza junto con la gracia. Y es el típico saludo griego. Charis, gracia. Paz
era el típico saludo griego, equivale al Shalom Judío. Unidos siempre por Pablo en sus
epístolas, “Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor
Jesucristo”.
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, a quien sea la gloria por los siglos de
los siglos. Amén. (Galatians 1:4-5)
El saludo inicial de Pablo.
Hablando de Jesucristo, él declara que, “’El se dio a Sí mismo por nuestros pecados,
para poder liberarnos de este presente mundo de maldad”. Este mundo está gobernado
por Satanás. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y refiriéndose a él dice,
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“No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada
tiene en mí.” (Juan 14:30).
Cuando Satanás tentó a Cristo mostrándole los reinos del mundo y la gloria de ellos, y
le prometió entregárselos a Jesús, si Él solo se inclinaba a Satanás, Satanás se jactó,
“Ellos son míos y yo puedo dárselos a quien quiera.” Jesús no discutió eso. Y como
Satanás es el dios de este mundo, como está bajo su control, le fue dado a él por el
hombre, es un mundo malvado pero el propósito de Jesucristo es liberarlo a usted, Su
hijo, de este mundo malvado. Esa es la voluntad de Dios liberarlo a usted de esto.
Esta liberación realmente es doble. Cuando yo creo en Jesucristo, yo soy liberado de
esa sujeción que el mundo tiene sobre mí. Uno de estos días Jesús va a liberarme de
este mundo. Ahora mismo Él me está liberando de este mundo. Yo he sido liberado
mientras estoy aquí pero un día Él me sacará de aquí.
Ahora Pablo inmediatamente entra al asunto.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de
Cristo, para seguir un evangelio diferente. (Galatians 1:6)
Ellos fueron llamados a la gracia de Cristo. A ellos se les enseño la salvación a través
de la fe. Eso no es algo que usted pueda ganar, no es algo que usted merezca, no es
algo que usted pueda comprar, es algo que usted solo recibe como un regalo de Dios
en la base, no de sus obras, no de sus esfuerzos, no de su propio mérito sino en la
base de su simplemente confiar en Jesucristo. El Evangelio de la gracia de Cristo.
“Un evangelio diferente”.
No que haya otro, (Galatians 1:7)
O sea, no es un evangelio. No son buenas nuevas.
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
(Galatians 1:7)
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Hay algunos aún hoy, que están pervirtiendo las buenas nuevas de Jesucristo
colocando al hombre bajo ciertas obligaciones legales o trabas legales, imponiendo
sobre los hombres sus reglas, sus regulaciones, sus estándares de santidad. Eso no es
un evangelio. Si usted me da una lista de reglas que yo debo cumplir para poder ser
espiritual, eso no es un evangelio.
Por años yo viví en una relación legalista con Dios. Intentado seguir las reglas.
Firmando promesas. Cuando nos comprometemos a nosotros mismos a estas
promesas, yo no haré esto y aquello. Y yo tengo una relación legal con Dios que yo
tengo toda clase de problemas con eso. Porque a pesar de haber firmado la promesa,
muchas veces yo no guardo esa promesa que firmé. Y así yo me siento doblemente
culpable.
Entonces yo llego al conocimiento de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y en
lugar de una relación legal con Dios, yo desarrollé una relación amorosa con Dios. Y he
sido feliz desde entonces. Cómo disfruto de esta relación que tengo. Oh, usted dirá,
entonces ¿usted hace todo lo que quiere no? Bueno, sí, lo hago. Pero ahora yo ya no
quiero hacer muchas cosas, sabe. Yo realmente vivo una vida más estricta ahora en
esta relación de amor con Dios que la que tenía con la relación legal con Dios. Vea
usted, hay algo perverso acerca de mí y acerca de las reglas. A mí no me gustan las
reglas. Y si yo camino por una señal que dice, No tocar, yo lo tocaré. Sencillamente no
me gustan las reglas.
Y hay algo en mí que se rebela contra las reglas. A mí me gusta esta relación amorosa
que tengo con Dios. Si alguna cosa no agrada al Padre, yo no quiero hacerla. Así que
esta relación amorosa es mucho más superior a la relación legal con Dios. Así que este
Evangelio que ellos estaban proclamando y que estaban intentando que las personas
entraran a una relación legal con Dios, Pablo dice, realmente no es otro evangelio. Es
una perversión del Evangelio.
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema. (Galatians 1:8)
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Esta es una expresión bastante fuerte. “sea anatema”.
Que con el Salmista, podamos orar, examíname oh Dios, y conoce mi corazón,
pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de maldad en mí. Y Dios,
guíame en el camino eterno. En el nombre de Jesús, amén.
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Gálatas 1:6-2:6
Ahora Pablo inmediatamente entra al asunto.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de
Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, (Galatians 1:6-7)
O sea, no es un evangelio. No son buenas nuevas.
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si
aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema. (Galatians 1:8)
Esta es una expresión bastante fuerte. “sea anatema”. “Mas si aun nosotros, o un ángel
del cielo, os anunciare otro evangelio diferente”, incluso si Moroni viene y dice, ustedes
tienen que vestir cierta clase de ropa para llegar a ser justos y deben pasar por ritos si
quieren ser salvos; vea usted, esto es agregar a la salvación a través de la gracia de
Dios ofrecida a través de Jesucristo. Es colocar la carga sobre usted.
Es otro evangelio. Incluso si un ángel del cielo ha declarado otro evangelio que pudiera
añadir algo más que su fe en Jesucristo como su esperanza para la vida eterna,
entonces no es un evangelio. Y así,
sea anatema. 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. (Galatians 1:9-10)
Pablo dice que él realmente no está buscando ganar un concurso de popularidad entre
ellos. Yo estoy buscando agradar a Dios. Y yo podría abandonar esta pelea. Yo podría
entrar en el legalismo. Pero si lo hiciera, no sería un siervo de Dios. Gracias a Dios
Pablo se pegó a sus armas. Amigo, nuestra iglesia hoy podría ser algo completamente
diferente si Pablo no hubiera sido fiel a sus armas.
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Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según
hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo. (Galatians 1:11-12)
Así que este evangelio de gracia es una revelación de Jesucristo a Pablo. Ahora, yo
estoy seguro de que Dios escogió a Pablo y ordenó a Pablo incluso cuando él dijo que
desde el vientre de su madre que él debía ser portador de este evangelio de gracia
porque él era perfectamente apto por Dios para esta tarea. Vea usted, si usted no sigue
algo hasta el final, entonces usted siempre piensa, “Bueno, mi falla fue no seguir esto
hasta el final. Si lo hubiera seguido hasta el final, entonces hubiera encontrado la
satisfacción”. Entonces me miro a mí mismo y digo, “La falla está en mí, yo no seguí lo
suficiente”.
Es una interesante observación que he hecho acerca de aquellos que son Budistas.
Cuando una persona me dice, soy budista, generalmente les pregunto, “¿Ha alcanzado
usted la perfección y la completa paz en el Budismo?” Y ellos siempre responden
diciendo, “estoy trabajando para eso”. Nunca he encontrado a uno que me diga que lo
ha logrado. Estoy trabajando en eso. Espero. Pero sigo intentando. Si lo intento con
más fuerza puede que lo alcance, puede que lo logre, puede que encuentre la paz y la
satisfacción. Estoy trabajando en eso.
Pablo el apóstol ha seguido la ley de Dios al pie de la letra. Él la ha seguido en todo
momento. Él escribe acerca de sí mismo que, “en cuanto a celo, perseguidor de la
iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.” (Filipenses 3:6). Así que
Pablo habla de su celo por su entorno.
Su celo por la ley, su celo por Dios de acuerdo a la ley y todo era sobre aquellos a su
alrededor. Y aún así Pablo se halla a él mismo celoso de seguir la ley, aún vacío y
frustrado y él no había encontrado la plenitud. Y por esto es cuando él llega al glorioso
conocimiento de Jesucristo que él fue tan transformado porque él había seguido la ley
todo el tiempo lo máximo que se puede y no había encontrado la paz.
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Pedro no podría realmente ser el emisario de la gracia porque Pedro no había seguido
la ley con recelo, al pie de la letra. Y así Pedro podría pensar, “Bueno, si yo seguido
solo la ley, yo podría haber alcanzado, logrado, usted sabe. Así que Pablo estaba
especialmente preparado por Dios para recibir este evangelio de la gracia y fue a Pablo
directamente por revelación de Jesucristo. Él no aprendió esto en la iglesia en
Jerusalén o de los apóstoles o de los hermanos allí. Fue enseñado a él directamente
por una revelación de Jesucristo.
Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; y en el judaísmo aventajaba
a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las
tradiciones de mis padres. (Galatians 1:13-14)
Hey, yo era de los primeros en la clase. Yo recorrí todo el camino. Tenía ventaja en la
ley y en el judaísmo. “…de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más
celoso”.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó
por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no
consulté en seguida con carne y sangre, (Galatians 1:15-16)
Cuando Pablo conoció a Cristo en el camino a Damasco y allí hubo un cambio de
ciento ochenta grados, de perseguir a Jesús a seguir a Jesús, una revolución, una total
revolución. Pablo miró entonces a los hermanos cristianos para aprender todo acerca
de eso. Sino que fue al desierto y pasó varios años en el desierto de Arabia Saudita
solo esperando en Dios y recibiendo la revelación directamente de Jesús del Evangelio
de acuerdo a la gracia. Así que este no es el Evangelio de Pablo, este es el Evangelio
de Jesucristo entregado a Pablo quien a su vez lo ha entregado a nosotros. Esta es la
verdad de Cristo; la salvación que es ofrecida ahora a nosotros a través de la fe en Él.
“…no consulté en seguida con carne y sangre”.
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví
de nuevo a Damasco. (Galatians 1:17)
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Yo ni siquiera regresé a Jerusalén.
Después, pasados tres años, subí a Jerusalén (Galatians 1:18)
Así que él no regresó a Jerusalén sino hasta seis años y medio, siete, luego de su
conversión. Él había ido de Jerusalén a Damasco para poner en prisión a los cristianos,
aquellos que clamaran a Dios. Él fue encontrado por Cristo en el camino así que
cuando llegó a Damasco él era un hombre cambiado. Él ministró a los cristianos que
estaban allí pero se dio cuenta de que necesitaba saber más y salió al desierto de
Arabia y esperó en Jesús donde él recibió la gloriosa revelación durante tres años y
medio; regresó entonces a Damasco, se quedó allí y ahora les enseñó durante tres
años. Y luego finalmente fue a Jerusalén.
para ver a Pedro, y permanecí con él quince días; pero no vi a ningún otro de los
apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. (Galatians 1:19)
Este es Santiago el autor de la epístola de Santiago. Este es Santiago quien se
convirtió en uno de los líderes en la iglesia primitiva. Este no es Santiago, el hermano
de Juan el pescador. A él le cortaron la cabeza antes de que Pablo llegara allí. Este es
Santiago, el hermano de Jesucristo mencionado en el evangelio de Marcos y Pablo
aquí lo identifica.
En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las
regiones de Siria y de Cilicia, (Galatians 1:20-21)
Así que Pablo fue desde Damasco siete años luego de su conversión y luego regresó a
Tarso donde él nació y volvió a hacer tiendas.
y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo; solamente oían
decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo
asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. (Galatians 1:22-24)
Así que Pablo realmente no tenía contactos cercanos con la iglesia en Jerusalén. De
hecho, la iglesia en Jerusalén sentía un poco de temor de Pablo. Y por eso, ellos
estaban renuentes a recibir a Pablo en el compañerismo. Así que Pablo está
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enfatizando el hecho de que su evangelio no es algo que le fue pasado a él por los
apóstoles o por ningún hombre. Fue algo que vino a él a través de revelación directa de
Jesucristo.
Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando
también conmigo a Tito. (Galatians 2:1)
Pablo sin duda había estado ministrando en Siria y Cilicia, el área alrededor de Tarso,
su ciudad natal, y allí había gentiles que él había guiado a la fe en Jesucristo, Tito era
uno de ellos. Ahora Bernabé, uno de los hermanos en la iglesia allí en Jerusalén
decidió ir a Tarso porque allí había una obra de Dios siendo cumplida en Antioquia, allí
había muchos gentiles siendo salvados y habiendo oído de Pablo, él decidió llegar a
Pablo para ayudar en la iglesia en Antioquia. Así que él fue a Tarso, buscando a Pablo
e invitó a Pablo a regresar y convertirse en ministro allí en Antioquia.
Y él llevó a Pablo a Jerusalén de manera como para querer enmendar las cosas con
los apóstoles, para mostrarles la verdad de la fe de Pablo. Y él dice,
Pero subí según una revelación, 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.
(Galatians 2:2)
En otras palabras, él realmente no lo proclamó abiertamente a la iglesia en Jerusalén
porque la iglesia en Jerusalén estaba formada por muchos antiguos fariseos y muchos
judíos que aún seguían las tradiciones de la ley y que aún guardaban en muchos
aspectos la ley. Judíos que creían aún que usted no podía ser cristiano si usted era
gentil. Judíos que aún se aferraban al hecho de que la única forma de ser salvo era
creyendo en Jesucristo y luego guardando la ley de Moisés y siendo circuncidado. Esta
era la base del pensamiento de la iglesia en Jerusalén. Y así Pablo comunicó en
privado a los apóstoles lo que él había estado predicando, este evangelio de la gracia.
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a
circuncidarse;(Galatians 2:3)
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Ellos intentaron que lo hiciera pero Pablo se resistió a ello. Porque su enseñanza era,
ustedes tienen que ser circuncidados para poder ser salvos. Y por eso Pablo no fue
obligado cuando Pablo los resistió.
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, a los
cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio
permaneciese con vosotros.(Galatians 2:4-5)
Así que Pablo los defendía a ustedes gentiles. Pablo defendía el evangelio que les ha
sido proclamado a ustedes. Que usted no tiene que convertirse en judío. Que usted no
tiene que guardar la ley de Moisés. Todo lo que usted tiene que hacer es “Cree en el
Señor Jesucristo, y serás salvo”. (Hechos 16:31). Ponga su confianza en Él y Dios hará
Su obra en su vida y le transformará por el poder del Espíritu y lo que usted no pueda
hacer por usted mismo, Dios lo hará por usted. La salvación es el regalo de Dios a
través de su fe en Jesús.
Y así Pablo tenía este conflicto, pero él no cedería. Él no se rendiría a las presiones de
los apóstoles allí en Jerusalén, ni por un momento.
Pero de los que tenían reputación de ser algo (Galatians 2:6)
Me gusta esto. Pablo era difícil de convencer. Es interesante para mí cómo tan rápido
podemos perder la vista de la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, “y el que de vosotros
quiera ser el primero, será siervo de todos.” (Marcos 10:44). Y Jesús enseñó a Sus
discípulos que el verdadero ministerio era uno de servicio. Él tomó la toalla. Él lavó sus
pies, tomando el lugar de siervo entre ellos. Y Él dijo, “¿Ven lo que Yo he hecho?
Vayan y hagan lo mismo. Bienaventurados serán si hacen estas cosas”. O sea, si usted
toma el lugar de siervo. “Si yo, siendo su Señor, les he servido, entonces ustedes
deben servirse unos a otros”. (Juan 13:14-17).
Pero siempre en la iglesia parece que desarrollamos alguna clase de jerarquía.
Desarrollamos este pequeño círculo de, liderazgo donde comenzamos a imponer
respeto de los hombres. Oh, miren. Y es tan fácil volverse una víctima y pensar, Ohhh,
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yo soy algo. Yo soy alguien. Y usted comienza a aislarse a usted mismo de las
personas. Y pronto usted pierde contacto con las personas y pronto pierde contacto
con la realidad.
El Señor está con usted y le bendiga abundantemente. Usted ore por nosotros y
nosotros oraremos por usted, que el Señor le guía a usted en la abundancia de Su
gracia, Su misericordia, Su amor a través de Jesucristo, nuestro Señor. Que usted sea
bendecido, a través de la obra del Espíritu Santo en su hombre interior, haciéndolo más
fuerte, llevándolo a la victoria. Que el Señor guíe su vida, guarde su vida, y use su vida
para Su gloria. En el nombre de Jesús.
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Gálatas 2:6-14
Pero de los que tenían reputación de ser algo (Galatas 2:6)
Me gusta esto. Pablo era difícil de convencer. Es interesante para mí cómo tan rápido
podemos perder la vista de la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, “y el que de vosotros
quiera ser el primero, será siervo de todos.” (Marcos 10:44). Y Jesús enseñó a Sus
discípulos que el verdadero ministerio era uno de servicio. Él tomó la toalla. Él lavó sus
pies, tomando el lugar de siervo entre ellos. Y Él dijo, “¿Ven lo que Yo he hecho?
Vayan y hagan lo mismo. Bienaventurados serán si hacen estas cosas”. O sea, si usted
toma el lugar de siervo. “Si yo, siendo su Señor, les he servido, entonces ustedes
deben servirse unos a otros”. (Juan 13:14-17).
Pero siempre en la iglesia parece que desarrollamos alguna clase de jerarquía.
Desarrollamos este pequeño círculo de, liderazgo donde comenzamos a imponer
respeto de los hombres. Oh, miren. Y es tan fácil volverse una víctima y pensar, Ohhh,
yo soy algo. Yo soy alguien. Y usted comienza a aislarse a usted mismo de las
personas. Y pronto usted pierde contacto con las personas y pronto pierde contacto
con la realidad.
Hay solo un siervo de Dios que yo admiro profundamente. Yo pienso que él ha sido
utilizado por Dios tal vez den mayor medida que la mayoría de casi cualquier hombre
que viva hoy. Y cuando lo conocí, yo estaba totalmente arrepentido por la actitud de
este hombre simple y hermoso. Y es Billy Graham. Él es la persona más humilde. Todo
lo que Dios lo ha utilizado, usted sabe, y las personas, Oh, Billy Graham, y yo era así.
Yo diría, Oh Billy Graham, y yo sentía mucho respeto por él. Y luego él comenzó a
hablar conmigo y yo me sentí anulado con la franqueza y la calidez de este hombre.
Es hermoso. Sin dudas Dios ha utilizado a este hombre de gran manera. Sin dudas
Dios ha sido capaz de continuar utilizándolo a través de los años, porque él ha
entendido lo que es ser un siervo de Dios y realmente no se colocó a él mismo, en esa
posición de usted sabe, superioridad sobre otros.
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Aquí estaba este pequeño grupo en Jerusalén. Ellos se habían levantado, se habían
establecido a ellos mismos y Pablo les dice, “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) (Galatas 2:6)
Años atrás cuando estaba desencantado con una denominación particular en la que
estaba sirviendo. Comencé a mirar alrededor a otras denominaciones. Yo esperaba
encontrar la denominación perfecta. Así que fui delante de los obispos y delante de los
presbiterianos y delante de los líderes de otras denominaciones porque no le que no
me gustaba en el denominacionalismo era el establecimiento de la jerarquía espiritual
la cual creó una clase de favores políticos, y todo eso. Y yo no veía eso en el verdadero
cristianismo y yo estaba buscando más un compañerismo donde, hey, usted sabe,
todos nosotros nos colocamos nuestros pantalones en una pierna a la vez, realmente
no hay diferencia entre uno y otro. Así que yo fui delante de muchos de estos cuerpos
augustos de líderes. Usted sabe, con sus lentes y sentados allí en sus sillas y ellos,
usted sabe, lo fulminan con la mirada y es todo ese juego, de intimidación.
Ellos intentaron intimidar a Pablo. Intimidarlo a que Tito se circuncidara y que Pablo
retrocediera. “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)”. Dios no tiene miedo de
estos hombres. Dios no está intimidado por ellos. Sino que, “He aquí que las naciones
le son como menudo polvo en las” (Isaías 40:15).
Es una porción interesante de las Escrituras, “Las naciones son polvo en las balanzas”.
Por supuesto, las balanzas eran, usted sabe, usted compraba sus bienes, los
productos, por el peso y ellos tenían los pesos en siclos que ellos colocaban en las
balanzas. Ellos las tenían balanceadas. Pero un comerciante intentaría mostrarle cuán
honesto era él realmente. Así que él soplaba el polvo de las pesas antes de de colocar
su mercadería en ella para que usted no estuviera comprando su polvo. Y era una
acción simbólica para mostrarle a usted de que ellos eran la persona más honesta del
mundo. Así que este polvo en las balanzas es una imagen, las personas podían ver al
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comerciante soplando el polvo de la balanza antes de colocar la mercadería en ella y
usted veía que estaba obteniendo un buen trato. “Las naciones son como polvo en las
balanzas”. Dios puede soplarlas fuera. ¿Cuánto menos es el hombre?
Así que Dios no acepta la persona de un hombre. Dios no está intimidado por el
hombre.
a mí, pues, los de reputación (Galatas 2:6)
Aquellos que estaban tomando la autoridad y hablando las palabras de poder y demás.
nada nuevo me comunicaron. (Galatas 2:6)
Yo no fui movido por ellos.
Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión (pues el que actuó en Pedro para el
apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles), 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.
(Galatas 2:7-9)
Y esto es grandioso, este es un verdadero problema que existía en la iglesia primitiva y
así es como fue resuelto. Reconociendo que cada uno de nosotros tiene su ministerio
pero ellos son diferentes. Dios lo ha llamado a usted a la circuncisión, grandioso,
adelante con eso, Pedro. Dios me ha llamado a los gentiles, grandioso, iré adelante con
eso. Estamos tratando con diferentes clases de personas que necesitan diferentes
énfasis en el mensaje.
Yo sí veo la validez de las denominaciones o al menos la variedad de iglesias. Yo sí
veo la validez de las iglesias litúrgicas que están ministrando a personas que pueden
relacionarse mejor con Dios en un ambiente litúrgico. Yo puedo ver el propósito de las
iglesias emocionales, las iglesias Pentecostales, para personas que tienen que
relacionarse con Dios en un sentido emocional, exagerado. Y yo realmente me regocijo
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en que Dios en Su gracia alcance al hombre en sus diferentes niveles. Así que Dios me
ha alcanzado a mí en mí nivel. Dios lo ha alcanzado a usted en su nivel. Y él busca
alcanzar a cada hombre en cualquier nivel que esté el hombre.
Si un hombre está adaptado a una base emocional y de voz alta, Dios lo encuentra a él
en ese nivel porque Dios lo ama. Si un hombre está hecho para algo muy suave, usted
sabe, de una forma solemne, Dios encuentra a ese hombre en su nivel. Así que no
podemos denigrar las iglesias litúrgicas ni tampoco podemos denigrar a las iglesias
Pentecostales. Pero podemos reconocer que Dios está utilizando a cada uno para
encontrar al hombre en ambos finales del espectro y también aquellos que están en el
medio en el espectro porque Dios ama a todos los hombres. Él encontrará a cada uno
de nosotros en nuestro nivel.
El único problema que surge es cuando decimos que nosotros tenemos el único nivel o
que nosotros tenemos el mejor nivel. El nuestro es superior al de ellos. Dios nos ama
más porque nosotros nos relacionamos con Dios de una mejor manera. No, es la mejor
forma para mí de relacionarme con Dios. Pero hay, para algunas personas, ellos no
pueden relacionarse con Dios como lo hago yo. Y es interesante que haya algunos que
dicen, hey, tú eres muy emocional; y hay otros que dicen, tú no eres suficientemente
emocional. Así que en algún lugar me imagino que me estoy relacionando con Dios en
la mitad del camino, ‘porque si ellos te golpean de ambos lados, usted sabe que tiene
que estar en el medio.
Así que Pablo estaba de acuerdo en que no estaba de acuerdo. Dios lo ha llamado a
ustedes, Pedro, Juan, Santiago, Dios los llamó a ustedes amigos a los judíos,
grandioso. Pero Dios me ha llamado a mí a los gentiles. Ustedes pueden desarrollar su
relación legal con Dios, nosotros desarrollaremos nuestra relación de amor con Dios a
través de la gracia. Ahora Pablo pone aquí sus pequeños dardos aquí.
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; (galatas 2:10)
En otras palabras, ellos no pidieron ayuda. Ahora estamos yendo a ministrar a los
judíos pero necesitamos ayuda así que no se olviden de los pobres lo cual, dice Pablo,
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también procuré con diligencia hacer. (Galatas 2:10)
Esto es, en ayudar al pobre. Pablo, recuerde usted, muchas veces llevó ofrendas de las
iglesias para darle a la iglesia en Jerusalén para ayudarlos en su pobreza. Así que él
está interesado.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, (Galatas 2:11)
Esta realmente era la iglesia local de Pablo en cierto sentido. La base desde la cual
Pablo salió. La base a la cual Pablo regresó. “Pero cuando Pedro vino a Antioquía,”
le resistí cara a cara, porque era de condenar. 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. Y en su simulación participaban
también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la
hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad
del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles
y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? (Galatas 2:12-14)
Así que Pedro mostró vacilación aquí y por supuesto, Pedro era, por decirlo así,
famoso por vacilar. Él había ido a Antioquia y él estaba comiendo con los gentiles.
Ahora las iglesias en aquellos días tenían lo que ellos llamaban fiestas Ágapes. Es lo
que llamamos nosotros hoy una comida lluvia. Y generalmente una vez a la semana
ellos comían juntos en esta fiesta Ágape, cada uno traía un plato y entonces
compartían y comían juntos. Y luego lo terminaban con un servicio de comunión. Y era
llamada la fiesta del amor, el Ágape en la iglesia primitiva. Y servía para un gran
propósito porque muchas veces los pobres, ésta era la única comida decente que ellos
tenían en la semana. Muchos de los cristianos eran esclavos, desnutridos. Y esta era la
única comida decente que ellos tenían.
Así que todos compartían su comida, todos sentados juntos. Y así Pedro llegó y se
sentó con ellos y comía con ellos. Pero esto era algo imposible para un buen judío.
Porque al comer juntos, usted se vuelve uno con ellos y de esa manera ellos estaban
volviéndose uno con los gentiles. Y desde un punto de vista judaísta, desde un punto
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de vista ortodoxo, esto era malo. Pero Pedro, viendo el amor de Cristo, dándose cuenta
de que ellos son hermanos en el Señor, se sentó con los gentiles y comió.
Recuerde usted que antes cuando Pedro tuvo su revelación en el tejado de Simón allí
en Jope, y las ovejas y toda clase de animales impuros fueron desplegados, y el Señor
dijo, “Pedro, levántate, mata y come”. Él dijo, “Oh, yo no, Señor, yo nunca he comida
nada impuro”. Jesús dijo, “No llamen impuro lo que Yo he limpiado”. Sucedió tres
veces. Y luego el Señor dijo, “Mira a la puerta hay unos hombres que han venido, ve
con ellos. No hagas ninguna pregunta”.
Y así Pedro fue a la puerta y allí estaban tres hombres de Cesarea y ellos dijeron,
Nuestro amo Cornelio, un centurión romano, tuvo una visión y en la visión el ángel le
dijo que te buscáramos y te llevemos para que tú puedas explicarnos el camino de Dios
en verdad. Y así Pedro fue con ellos y llegó a la casa de Cornelio en Cesarea.
Cornelio abrió la puerta y dijo, “Alabado sea el Señor, Pedro, pasa. Y Pedro dijo, Oh
sabes que no es permitido para mí entrar en tu casa, la casa de un gentil. Pero él dijo,
Dios me dijo que no llame impuro a lo que está limpio. Así que entraré. ¿No es esto lo
que usted quiere saber? Y así Cornelio dijo, “Bueno, yo estaba orando el otro día en la
tarde como a las tres y éste ángel se paró aquí y me dijo que te llamara y que nos
dirías lo que necesitamos saber. Así que la pelota está en tu cancha. ¿Qué necesitas
saber?”
Y así Pedro comenzó a compartir con estos gentiles y un grupo se había reunido allí en
la casa de Cornelio, un grupo de sus amigos había escuchado lo que Pedro tenía que
decir y mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y
Pedro estaba sorprendido. Estas personas eran gentiles. Ellos están recibiendo el don
del Espíritu Santo, ¿Qué está sucediendo aquí? Y él dijo, miren hermanos, yo no hice
nada. Cuando regresemos a Jerusalén ustedes serán mis testigos. Yo no lo hice. Y él
no quiso tomar la responsabilidad así que él tenía los testigos judíos de regreso en
Jerusalén y explicar cómo él realmente no era responsable. Era algo que Dios hizo
porque él no quería meterse en problemas. Fue a la casa de los gentiles para
comenzar.
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El Señor estaba comenzando a romper algunas de estas barreras. Él fue a Antioquia,
vio el hermoso compañerismo, la fiesta de amor y se unió. Pero luego ciertos hermanos
llegaron de Jerusalén, amigos de Santiago, y Pedro sabía que si ellos lo veían a él
comiendo con los gentiles, él sería reportado. Pedro estaba comiendo con los gentiles
¡Oh no! ¿Qué sucederá ahora? Así que Pedro se alejó y a la siguiente fiesta de amor,
él se sentó aparte con un pequeño grupo de judíos. División en el cuerpo.
Y los otros judíos que habían estado comiendo que la iglesia como que había unificado,
eran uno en Cristo y experimentaban la gloriosa unidad, pero ahora esta división. Pedro
es una parte de esto y como era Pedro, otros judíos viendo que Pedro fingía, ellos
también fingieron e incluso Bernabé que había estado con Pablo predicando a los
gentiles, él tambaleó con esto y también cambió de mesa. Y aquí es donde Pablo
intervino y reprendió a Pedro en frente a todos ellos. Dijo, “Eso no está bien, tu viniste y
comenzaste a vivir como un gentil, siendo judío. Y ahora, estás intentando obligar a los
gentiles a vivir como judíos”. Y lo regañó en su rostro.
Padre, te agradecemos nuevamente por Tu Palabra. El estándar de vida. La luz para
nuestro camino. Que caminemos en Tu verdad y oh Dios, que vivamos según el
Espíritu y según las cosas del Espíritu. Una vida que sea agradable y aceptable Señor
ante Ti. En el nombre de Jesús oramos, amén.
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Gálatas 2:9-21
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.
(Galatians 2:9)
Y esto es grandioso, este es un verdadero problema que existía en la iglesia primitiva y
así es como fue resuelto. Reconociendo que cada uno de nosotros tiene su ministerio
pero ellos son diferentes. Dios lo ha llamado a usted a la circuncisión, grandioso,
adelante con eso, Pedro. Dios me ha llamado a los gentiles, grandioso, iré adelante con
eso. Estamos tratando con diferentes clases de personas que necesitan diferentes
énfasis en el mensaje. Ustedes pueden desarrollar su relación legal con Dios, nosotros
desarrollaremos nuestra relación de amor con Dios a través de la fe.
Ahora Pablo pone aquí sus pequeños dardos aquí.
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres; (Galatians 2:10)
En otras palabras, ellos no pidieron ayuda. Ahora estamos yendo a ministrar a los
judíos pero necesitamos ayuda así que no se olviden de los pobres lo cual, dice Pablo,
también procuré con diligencia hacer. (Galatians 2:10)
Esto es, en ayudar al pobre. Pablo, recuerde usted, muchas veces llevó ofrendas de las
iglesias para darle a la iglesia en Jerusalén para ayudarlos en su pobreza. Así que él
está interesado.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, (Galatians 2:11)
Esta realmente era la iglesia local de Pablo en cierto sentido. La base desde la cual
Pablo salió. La base a la cual Pablo regresó. “Pero cuando Pedro vino a Antioquía,”
le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de
parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se
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apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban
también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la
hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad
del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles
y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? (Galatians 2:12-14)
Así que Pedro mostró vacilación aquí y por supuesto, Pedro era, por decirlo así,
famoso por vacilar. El Señor estaba comenzando a romper algunas de estas barreras.
Él fue a Antioquia, vio el hermoso compañerismo, la fiesta de amor y se unió. Pero
luego ciertos hermanos llegaron de Jerusalén, amigos de Santiago, y Pedro sabía que
si ellos lo veían a él comiendo con los gentiles, él sería reportado. Pedro estaba
comiendo con los gentiles ¡Oh no! ¿Qué sucederá ahora? Así que Pedro se alejó y a la
siguiente fiesta de amor, él se sentó aparte con un pequeño grupo de judíos. División
en el cuerpo.
Y los otros judíos que habían estado comiendo que la iglesia como que había unificado,
eran uno en Cristo y experimentaban la gloriosa unidad, pero ahora esta división. Pedro
es una parte de esto y como era Pedro, otros judíos viendo que Pedro fingía, ellos
también fingieron e incluso Bernabé que había estado con Pablo predicando a los
gentiles, él tambaleó con esto y también cambió de mesa. Y aquí es donde Pablo
intervino y reprendió a Pedro en frente a todos ellos. Dijo, “Eso no está bien, tu viniste y
comenzaste a vivir como un gentil, siendo judío. Y ahora, estás intentando obligar a los
gentiles a vivir como judíos”. Y lo regañó en su rostro. Ahora él continúa diciendo,
Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, (Galatians 2:15)
Esto es, nosotros no comemos cerdo, no comemos conejo, no comemos aquellas
comidas que la ley dice que están mal, o eran pecado comer, y nosotros no somos los
pecadores de los gentiles.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe
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de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado. (Galatians 2:16)
Así que Pablo dice, Incluso nosotros que hemos guardado la ley podemos solamente
ser justificados a través de la fe. Por las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Su
obediencia a la ley de Dios no lo salvará a usted. Digamos que usted puede guardar la
ley de Dios. Escrita y tradicional, oral. Eso no lo salvará a usted. Este es uno de los
problemas del pueblo judío hoy día. Esto es exactamente en lo que ellos confían para
su salvación, sus propias obras imperfectas de la ley.
El Yom Kippur ya no es más un día de sacrificio por los pecados. Es un día de reflexión
para el judío mientras él reflexiona sobre sus buenas obras buscando ser justificado por
sus obras delante de Dios. Pero Pablo dice, “Por las obras de la ley ninguna carne
puede ser justificada”. La justificación viene a través de la fe en Jesucristo.
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores,
¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que
destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. (Galatians 2:17-18)
Pablo está hablando aquí acerca de su nueva fe y revelación que es justificación,
siendo aceptado por Dios, estaba basado en su fe en Jesucristo. Así que él desprecia
las obras de la ley buscando ahora esa justicia la cual es de fe a través de Cristo. Ya
no es más seguir las tradiciones de la ley. Comer, si él lo deseaba un sándwich de
jamón. Y él continúa diciendo, Si yo intentara construir nuevamente una relación a
través de la ley, la cual yo destruí cuando conocí a Jesucristo, entonces me volvería un
transgresor.
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. (Galatians 2:19)
En otras palabras, la ley me condena a muerte. Y esto es lo que la ley ha hecho por
todos. Los condena a muerte porque nadie guardó la ley. Y la Biblia dice, “Porque
cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos.” (Santiago 2:10). Nuevamente la Biblia dice, “Maldito todo aquel que no
permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.” (Gálatas
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3:10). Así que si usted está intentando ser justificado por la ley y ha fallado en algún
punto, en cualquier momento de su vida, usted está bajo la maldición de la ley que es
la muerte. Así que Pablo dice que la ley me mató y yo estoy muerto a la ley. Pero estoy
vivo para Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
(Galatians 2:20)
Ahora estoy viviendo una nueva vida. Mi vieja vida estaba basada sobre las obras de la
ley. Mi vieja vida era centrada en sí misma. Mi vieja vida estaba llena de contienda,
envidia, celos, espíritu faccioso. Ya no más. Que día glorioso es cuando nuestra vida
ya no es nuestra. Ya no está centrada en sí misma. Sin que ahora un nuevo centro y
ese es Jesucristo por mi vida. Ya no estoy yo sobre el trono. Sino que ahora Jesucristo
está en el trono de mi corazón. Ya no busco agradarme a mí, ahora busco agradar a
Jesucristo.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí. (Galatians 2:20)
Así que yo ya no soy el hombre que solía ser. Ese hombre murió. Él fue crucificado con
Cristo. Yo tengo una nueva vida. Un nuevo centro para la vida. El Chuck centrado en sí
mismo murió, crucificado con Cristo. Ahora vive el Chuck centrado en Dios.”…lo vivo en
la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” para que yo
pueda tener esta nueva vida centrada en Cristo. Pablo dice,
No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo. (Galatians 2:21)
Recuerde usted cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní la noche antes de la
crucifixión, Jesús se arrodilló y oró, “Padre, si es posible, que pase de mí esta copa”.
(Mateo 26:39). ¿De qué estaba hablando? ¿Si era posible? Si la redención del hombre,
si la salvación para el hombre es posible por otros medios, por alguna otra acción, pasa
de mí esta copa. Si fuera posible que el hombre se redima por la ley, entonces Jesús
no hubiera muerto. Dios hubiera establecido los requerimientos y tal vez uno o dos
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La cruz de Jesucristo declara a todos los hombres de todos los tiempos que hay solo
una manera por la cual el hombre puede ser redimido y esperar a ver el reino de Dios.
Porque si Dios hubiera sido capaz de lograr la salvación del hombre a través de
cualquier otra serie de obras, a través del establecimiento de ciertas reglas y
requerimientos y regulaciones y demás, Dios hubiera sido capaz de redimir al hombre
por cualquier otra vía, yo estoy seguro de que Él hubiera respondido la oración de
Jesús. “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero,
sino como tú.” (Mateo 26:39).
Y el hecho de que Jesús continuó y sufrió a manos del hombre y fue crucificado por el
hombre es la declaración de Dios a todos nosotros de que no hay posibilidad para la
salvación a través de las obras, a trasvés de las obras de la ley, a través de los
esfuerzos del hombre. Y como dice Pablo, “No desecho la gracia de Dios; pues si por la
ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.” Su muerte no era necesaria.
Pero la justicia no puede venir a usted por la ley.
La justicia no puede venir a usted por guardar las reglas. Yo no puedo darle a usted un
estándar para la justicia diciendo, Ahora si usted hace esto y hace esto y aquello, usted
será justo. Desafortunadamente, muchas iglesias han intentado hacer esto. Ellos tienen
sus estándares de santidad y ellos les dicen a las mujeres que clase de ropa es justa y
cuál es injusta. Ellos les dicen que clase de joyas pueden utilizar y cuál no. Ellos le
dicen cómo puede usted arreglar su cabello de manera justa y la forma injusta. Es
interesante que ellos no dicen mucho acerca de los hombres que visten bastante
ostentosos como regla general. Pero ellos tienen mucho que decir a las mujeres. Por
supuesto, los hombres no pueden vestir oro. Y ellos están intentando y ellos realmente
creen que están siendo más justos.
Ellos me miran y dicen, Oh, miren eso, él tiene un reloj de oro y un anillo de oro. Oh,
ho, ho, que vergüenza, ¿cómo puede él ser un pastor, cómo puede él pretender
proclamar el Evangelio de Jesucristo? Él tiene un anillo de oro, terrible. Y ellos me
juzgan por llevar un anillo de oro.
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Ahora, si yo me saco este anillo y de repente me vuelvo justo porque me saqué el anillo
y el reloj, ahora estoy de pie aquí, soy muy justo. Ellos establecen estos estándares y
entonces yo digo, Hey, yo ya no uso mi anillo de oro, ya no uso mi reloj de oro y le pedí
al dentista que me quitara mi diente de oro y ahora soy muy justo. No, eso no me hace
más justo ni tampoco el vestir estas cosas me hace menos justo.
La justicia no es una cosa de vestir oro o no vestir oro, de comer carne o no comer
carne, de comer jamón o no comer jamón. La justicia es algo que Dios me ha impuesto
a mi cuenta a través de la gracia por mi fe en Jesucristo. Y Dios me mira y Él solo me
ve en Cristo, y ésta es mi posición delante de Dios, yo estoy delante de Dios en Cristo
Jesús. Así que Él realmente no me mira a mí sino que Él mira a Cristo Jesús y Él ve,
hmm, ese Chuck es un hombre justo. Yo diría, gracias Jesús. Yo aprecio eso. Yo amo
tu gracia, Oh Señor. Porque es a través de la gracia de Dios que yo he sido encontrado
justo delante de Dios.
Ahora yo intentaba ser hallado justo, créame, y yo era muy justo. Yo era muy justo
porque yo nunca fui a ningún espectáculo en toda mi vida. Bueno, una vez fui a un
baile y fue terrible. Yo viví en la culpa durante años por eso. Oh qué terrible. El
problema era que lo disfruté y eso fue, oh, terrible. Yo me sentía realmente culpable.
Pero yo nunca fumé. Nunca tomé un trago. Así que yo me sentía muy, muy justo
excepto por ese baile.
Aún así yo nunca fumé. Aún así yo nunca bebí alcohol pero eso no me hace más justo
y yo realmente no me fijo en eso. No me siento orgulloso de eso y justo por eso. ¿Así
que qué? Eso no es lo que me hace justo. Dios me encuentra justo porque yo creo en
Jesucristo. Y esta es la base de mi estado delante de Dios. A esto vino Pablo. Él había
intentado los actos justos. Él había intentado la justicia por la ley. Él la había seguido
como ningún otro. Pero cuando llegó al glorioso conocimiento de Jesucristo, él
gustosamente se dirigió a la nueva justicia la cual es de Cristo a través de la fe.
Así que él ahora defiende a los cristianos gentiles en la cara de toda la presión de los
líderes en Jerusalén y les dice a ellos, Permanezcan en la libertad en que Cristo los ha
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hecho libres. No dejen que los hombres los enreden nuevamente en la esclavitud de
una relación legal con Dios. Disfruten su relación de amor con Él.
Dios me ama, eso es lo que cuenta. Dios ha perdonado mis pecados por mi fe en
Jesucristo. Esto es lo que cuenta, no por lo que yo haga o no haga sino por mi fe en
Jesucristo, Dios me ha encontrado justo. La justicia por la cual estoy delante de Dios
está completa. Yo no puedo añadir nada a eso. Y mi intento de añadir algo a eso solo
me aleja de eso porque entonces me encuentro mirándome a mí mismo en lugar de
mirar a Jesús. Y en cualquier momento en que me miro a mí mismo, estoy en
problemas. Cuando tengo mis ojos puestos en Jesús yo lo hago bien. Mantenga sus
ojos en Él. Disfrute la gracia de Dios. Y ese estado de justicia que Dios le ha dado a
usted a través de la fe.
El Señor esté con usted, a través de la obra del Su Espíritu en su hombre interior,
haciéndolo fuerte, llevándole la victoria. Que el Señor guíe su vida, guarde su vida, y
utilice su vida para Su gloria. En el nombre de Jesús, amén.
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Gálatas 3:1-5
Pablo el apóstol había estado en el área de Galacia. Galacia era un área general como
un condado o estado. No era una ciudad. Había muchas iglesias establecidas allí.
Después de la partida de Pablo, otros maestros vinieron y declararon que el pueblo no
podía ser salvado simplemente por fe en Jesucristo, pero debían añadir a esa fe
obediencia a la ley y los rituales de la ley la circuncisión. Y muchas de las personas en
esas iglesias que eran traídas al evangelio de Jesucristo a través de la predicación de
Pablo eran tomadas por otros maestros que seguían a Pablo, y así que la división se
desarrolló entre los hermanos de esa área.
Estos falsos maestros que habían venido hablando en contra de la autoridad de Pablo
como un apóstol. Y estaban de hecho hablando a favor de la necesidad de hacer
proselitismo en el Judaísmo para ser salvos. Guardar la ley y justicia la cual es
predicada sobre las siguientes observancias de reglas particulares. Así que Pablo al
final del capítulo dos dijo “No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la
justicia, entonces por demás murió Cristo.” (Gálatas 2.21) Palabras muy poderosas,
pero muy verdaderas.
Usted verá, si puedo volverme justo guardando reglas, entonces Jesús no hubiese
tenido que morir. El hecho de que Jesús murió declara que el hombre no puede ser
justo por su propio esfuerzo, por sus propias obras. Dios ha establecido una base para
la justicia, pero no es sobre las obras; no es sobre la obediencia a la ley, sino en base a
la fe en Jesucristo. De modo que Pablo abre el capítulo tres,
¡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? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras
de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu,
ahora vais a acabar por la carne? (Gálatas 3.1-3)
Así que Pablo entonces los lleva de regreso al comienzo de su salvación, cuando al
principio creyeron en Jesucristo, y a través de su fe en Jesucristo fueron contados
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como justos delante de Dios, antes de que ellos hubiesen hecho obra alguna, Dios les
contó justos. Ahora, alguno ha venido y dijo “si usted quiere verdaderamente ser justo,
entonces usted no podría estar haciendo eso. Si usted quiere ser verdaderamente
justo, entonces usted tendría que estar haciendo esto” Y ellos comenzaron a establecer
toda clase de reglas para la justicia, las cuales estamos tan propensos a hacer. Ahora,
si usted lee diez capítulos de la Biblia al día, y lee un devocional matutino, y pasa
media hora en oración, seguramente será mucho más justo que una persona que no
hace estas cosas. Usted verá, con frecuencia somos propensos a poner toda clase de
adiciones a la fe de la persona.
“Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.” (Gálatas 2.16) Si pudiésemos
volvernos justos simplemente obedeciendo la ley, cualquier ley, cualquier conjunto de
leyes, entonces Cristo murió en vano. Y así que los Gálatas eran llevados a eso. Ellos
fueron hechizados por la enseñanza. Es sano y razonable. Pero Pablo dijo “¿Han
recibido el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe?” Ahora esto es una pregunta
retorica, porque la respuesta obvia es que ellos recibieron el Espíritu por Fe. Ahora,
esta epístola a los Gálatas es importante, porque hay, parece, aún al presente, una
gran tendencia a dirigirse a las obras como base de mi relación con Dios. Y esto
siempre es una base peligrosa para su relación con Dios, porque nuestras obras no
siempre son aprobadas, aún por nosotros mismos.
Cuando era un niño crecí en una iglesia Pentecostal, deseando piadosamente esa
plenitud del Espíritu Santo sobre mi vida, pasé muchas noches en lo que llamaban
reuniones de aguardar, mientras aguardaba por lo que ellos llamaban el bautismo del
Espíritu Santo. Ahora, en esas iglesias en donde yo crecí, habían con frecuencia lo que
llamaban reuniones de testimonio. Y con frecuencia en las noches alguien decía “
¿Tiene alguno un testimonio esta noche para el Señor?” Y con frecuencia había una
porción de estas reuniones que eran dejadas aparte por estos testimonios personales,
y las personas se levantaban y testificaban de la bondad de Dios y la gracia de Dios y
sus bendiciones y de los problemas, muchas veces.
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Pero mucho de mi teología fue formada por estas reuniones de testimonio, y es por eso
por lo que mi teología estaba tan mezclada. Porque escuchaba personas testificar de
recibir el bautismo del Espíritu Santo, y anhelaba tanto recibir el bautismo del Espíritu
Santo. Y escuchaba personas decir cosas como “Cuando finalmente quité mis
cigarrillos y dije ‘Dios nunca mas voy a fumar’ entonces Dios me bautizó con el Espíritu
Santo.” Bueno, desafortunadamente, yo no fumaba, o afortunadamente, así que no
podía hacer a un lado mis cigarrillos.
Y había, aunque no confesamente declarado, había una insinuación que el bautismo
del Espíritu Santo de algún modo vino como recompensa cuando usted alcanzaba un
cierto grado de consagración o santidad. Por eso estaba buscando recibir el Espíritu
por las obras de la ley, guardando las leyes, porque tenía que firmar cada año un
compromiso: no iré a espectáculos, no iré a bailes, no fumaré, no beberé, y demás. Y
firmaba ese compromiso cada año. Y cada año después de haberlo firmado,
inmediatamente trataba de recibir el Espíritu Santo, porque había firmado el
compromiso. “Señor, mira, voy a ser bueno” Y peleaba con esto, porque no podía
entender porque esperaba tantos años y Dios nunca me llenaba con el Espíritu Santo.
Cuando finalmente recibí el poder del Espíritu Santo en mi vida fue cuando, por fe un
día dije “Señor, necesito recibirte” Y dejé a un lado todo concepto de piedad o mi
santidad porque no fumaba o bebía. Porque tenía un problema real, porque un amigo
mío que fumaba recibió, y yo no pensaba que Dios fuese justo. Yo sabía que era más
justo que esa persona. Y cuando yo recibí el poder del Espíritu, lo hice por fe.
Pablo pregunta, “¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?” La
respuesta es obvia: ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe; esto es don de Dios.
Ustedes no pueden merecerlo. Ustedes no pueden ser dignos de ello. Y esto era el
contexto detrás de aguardar; esto era un proceso de limpieza en donde usted se
volvería digno. ¿Mi cuerpo digno para ser templo del Espíritu Santo? Nunca, ni modo.
Recibí el Espíritu Santo al oír con fe.
Ahora la siguiente pregunta: ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar
por la carne? Ahí es en donde ustedes comenzaron, … ustedes comenzaron por el
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Espíritu, ahora que han comenzado a perfeccionarse en su carne? Han de mejorar la
obra de Dios en su vida? Cuantas veces han de tratar de mejorar nuestra justicia por
las obras, por obediencia, al prometer a Dios, hacer pactos con Dios. Prometiéndo.
“Ahora, Dios, prometo esta semana que habré de orar plenamente una ora cada día.
Te prometo, Señor, que si. Ahora Señor, en base a esa promesa, lo que quiere es que
Tu me bendigas. Usted sabe, porque después de todo, habré de ser justo al final de la
semana habiendo orado una hora cada día.” Y habiendo comenzado por el Espíritu,
con frecuencia estamos buscando perfeccionar en la carne, por nuestros esfuerzos
carnales. Pablo está reprendiendo a los Gálatas por este falso concepto.
¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano. Aquel,
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? (Gálatas 3.4-5)
Nuevamente, esto crea algunos problemas muchas veces, porque están los que van
por ahí con lo que llaman ministerios de milagros, y usted sabe “Venga y vea milagros”
Ahora, esto ha creado un problema, porque muchos de estos evangelistas milagreros
tienen profundos problema personales. Y con todo se paran frente a un número de
personas, y parecen haber milagros en sus ministerios. Había un sujeto A.A. Allen. que
incluso abrió el Rancho “Valle de Milagros” en Arizona. El murió de alcoholismo agudo
en San Francisco. Y con todo, se levantó delante del pueblo, y hubieron milagros que
las personas testificaban como resultado de sus oraciones y el resultado de sus
servicios. Ahora, usted verá, esto parece ser totalmente inconsistente para nosotros.
Una persona que tiene esa clase de poder con Dios, y seguramente usted piensa que
vivía una vida muy dedicada, consagrada, santa, una vida justa. Que esto era el
testimonio de Dios a la santidad de la persona o justicia, porque de algún modo,
pensamos que se relaciona con la santidad y a la justicia y a la obediencia, usted sabe,
una línea fina entre el compromiso a Dios. No es así.
Usted verá, Dios no nos recompensan por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, pro
nuestra piedad. Lo que Dios me de, el lo da en base a que creo en Su gracia. Y estos
hombres habían aprendido a creer en la gracia de Dios. No verdaderamente mirándose
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a ellos mismos, debilidades, fallas o lo que sea, y ellos habían aprendido como inspirar
a las personas a mirar a Dios por la fe. Y Dios honra la fe de las personas que han
venido recibir de Dios.
Cualquier obra que Dios ha hecho en mi vida viene a mi por creer en fe en Jesucristo
en la gracia de dios. Ahora, cuando usted verdaderamente asimila esa verdad,
entonces usted puede empezar a esperar que Dios le bendiga, aunque usted sepa que
usted no merece las bendiciones, porque no estoy viniendo en lo que merezco. Si
obtengo lo que merezco, estaría frito justo ahora. El no nos recompensa en base a
nuestras iniquidades, sino que “como

la altura de los cielos sobre la tierra,

Engrandeció su misericordia sobre los que le temen.” (Salmos 103.11)
Así que me apoyo en la gracia de Dios. camino en la gracia de Dios. Ahora, esto
significa que puedo salir, y usted sabe, vivir cualquier clase de vida vieja lacsiva? No,
no, no, no, no. El amor de Cristo me constriñe a caminar una vida que es agradable, y
cuando uso eso como el criterio para mi actividad, hallo que vivo una vida más estricta
que cuando trato y uso bien y mal como la base de mi actividad particular. ¿Es correcto
hacer esto? ¿Esta mal hacer eso? Con frecuencia escucho eso. Esa no debería ser la
consideración. La consideración siempre debiera ser “¿Estoy agradando a Dios si lo
hago?”
Así que, mientras vivo agradando a Dios, con todo no me miro a mí mismo, o mis
imperfecciones como la base para recibir de Dios. O, si acontece que tengo un buen
día y he sido especialmente benevolente y he hecho acciones extras, no miro esas
como la base de recibir de Dios. No digo “Bueno, Dios, ¿viste eso? ¿Observaste eso?
Señor ¿No lo manejé bien? No piensas que, Señor, merezco un poco de crédito
especial por eso? ¿no puedes hacer eso por mí? Porque mira lo que he hecho para Ti”
No, Dios no me recompensa por buenos esfuerzos, o aún por buenas actuaciones,
Dios me bendice porque El me ama. Y El me ama simplemente por confiar en El. Y el
ama esto cuando busco agradarle. Pero aún eso no es la base por la cual Dios me lo
da. La base es el amor de Dios y la gracia de Dios para conmigo. El me otorga Sus
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bendiciones, Su amor, simplemente si creo en El para que lo haga y confío que El lo
hace.
Ahora, si usted esta viniendo a Dios sobre la base de su justicia, entonces usted habrá
de quedarse corto en cuanto de lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted habrá de
estar robándose a usted mismo de muchas de las bendiciones que Dios quiere otorgar.
Pero si usted viene siempre sobre la base del amor de Dios y la gracia de Dios por
usted, entonces usted no quedara corto. Al creer y confiar en Dios para bendecir mi
vida, aún cuando se que no lo merezco.
Como dijo Jacob, “menor soy que todas las misericordias.” (Génesis 32.10) no es mi
dignidad la que cuenta. Jacob era un sinvergüenza, y con todo Dios le bendijo
abundantemente, y el lo sabía. El era un engañador. Era un cómplice, un manipulador.
Y cuando miró las bendiciones de Dios, ahí dijo “Oh Señor, no soy digno de Tus
misericordias, con las que me has bendecido”
Y ahora, sed hacedores de la Palabra y no meramente oidores engañándoos a
vosotros mismos. Porque el que escucha la Palabra de Dios y no la hace es semejante
a un hombre que mira su rostro en el espejo y ve la verdad acerca de él mismo, pero
tan pronto como se va se olvida de lo que vió. Así con el Salmista, debemos ora,
examíname oh Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve
si hay en mi camino de perversidad y Dios guíame en el camino eterno, en le nombre
de Jesús.
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Gálatas 3:5-17
Aquel, 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? (Gálatas 3.5)
Cualquier obra que Dios haya hecho en mi vida viene por creer, fe en Jesucristo y en la
gracia de Dios. Ahora, cuando usted puede verdaderamente asimilar esa verdad,
entonces usted puede comenzar a esperar que Dios le bendiga, aunque usted sabe
que no merece las bendiciones.
Dios no me recompensa por buenos esfuerzos, o aún buenas actuaciones. Dios me
bendice porque me ama. Y El ama simplemente que yo confíe en El. Y El ama esto
cuando busco agradarle. Pero aun eso no es la base por la cual Dios me lo da. La base
del amar de Dios y gracia por mí. El me otorga Sus bendiciones, Su amor cuando
simplemente creo en El que lo haga y confío que lo haga.
Ahora, si usted esta viniendo a Dios sobre la base de su justicia, entonces usted se
quedará corto de lo que Dios quiere hacer en su vida. Usted estará robándose usted
mismo de muchas de las ricas bendiciones que Dios quiere otorgar. Pero si usted viene
siempre sobre las bases del amor de Dios y la gracia por usted, entonces usted nunca
se quedará corto. Al creer y confiar en Dios para bendecir mi vida, aún cuando se que
no lo merezco.
Como dijo Jacob, “menor soy que todas las misericordias.” (Génesis 32.10) no es mi
dignidad la que cuenta. Jacob era un sinvergüenza, y con todo Dios le bendijo
abundantemente, y el lo sabía. El era un engañador. Era un cómplice, un manipulador.
Y cuando miró las bendiciones de Dios, ahí dijo “Oh Señor, no soy digno de Tus
misericordias, con las que me has bendecido”
Así que el ahora entra a este principio volviendo a Abraham.
Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. (Gálatas 3.6)
¿Qué? Su creer en Dios. Ahora, es verdad que su creencia en Dios fue manifestado
por su obediencia a Dios. No está simplemente diciendo, “bueno, creo en el Señor.
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Creo en Jesús” Es más que una simple asentimiento verbal para la verdad. Si en
verdad creo, mi fe será demostrada por mis acciones. Si digo “Amigos, creo que habrá
un violento terremoto en diez minutos que va a derrumbar este edificio. Dios me reveló
que la falla de San Andrés esta lista para que moverse. De hecho, ahora quedan 9
minutos cuarenta segundos. Todo esto va a ser aplanado.” Y prosigo en hablar y usted
dirá “El verdaderamente cree eso” ¿Por qué? Porque mis acciones no son consistentes
con lo que digo. Usted vera, si en verdad creo eso diría “Salgamos al patio, porque
estos edificios habrán de caerse. Y vaya agarre a sus niños, saquelos del edificio
rápido! En marcha.”
Ahora, si una persona simplemente dice “Oye, creo en Jesús. Si, creo” Y con todo sus
acciones no están en conformidad con lo que están declarando, entonces hay una gran
razón para dudar si sinceramente o verdaderamente creen o no. Si verdaderamente
creo algo, entonces mis acciones habrán de ser conformes a lo que creo.
Así que, las acciones de Abraham confirmaron lo que creía. Sus acciones eran sobre la
base de lo que creía. Abraham creyó a Dios, y fue la creencia que Dios le contaría por
justicia, no las acciones, sino la creencia que impulsaron las acciones. Como dijo
Santiago “La fe sin obras es muerta” (Santiago 2:26) “tu dices que crees? Bueno,
muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe” En otras palabras, Santiago está
señalando que simplemente un asentimiento verbal no es suficiente. Tiene que ser
demostrado por sus acciones si es verdadera fe, si es un creer verdadero. Pero Dios no
mira las acciones, sino que El mira la fe la cual impulsa las acciones. Con Abraham, fue
la fe de Abraham que Dios contó por justicia.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. (Gálatas 3.7)
Así que Abraham era el padre, no de una raza física, sino de una raza espiritual. Las
promesas a Abraham no eran a la simiente física, sino a la simiente espiritual. Así que
Pablo pronto señala que nosotros como hijos de Abraham, que es el padre de los que
creen, y por nuestro creer, ustedes se han vuelto hijos de Abraham a través de la fe. Y
por lo tanto el pacto que Dios había hecho con Abraham se había vuelto un pacto con
usted, y usted se transformó en hijo de Abraham, el padre de los que creen. Así que
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usted puede ser un descendiente físico de Abraham, pero si usted no cree, usted no es
verdaderamente un descendiente de Abraham en el sentido espiritual.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las
naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. (Gálatas
3.8-9)
La promesa de Dios a Abraham, previendo que los Gentiles iban a ser justificados a
través de la fe, prometiéndole a el ésta bendición de la cual usted se ha vuelto
partícipe.
Ahora, los que estuvieron listos para volver a la ley, los que estuvieron listos para mirar
la ley como la base para pararse en justicia delante de Dios, Pablo dijo “No te das
cuenta de que,”
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. (Gálatas 3.10)
Es duro. ¿Usted quiere ser hecho justo delante de Dios por medio de guardar la ley?
Entonces usted tiene que mantener la ley todo el tiempo, y si usted la ha violado alguna
vez en algún area, usted esta acabado. Está bajo maldición. Porque “maldito todo
aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas e el libro de la ley”
Santiago dijo que “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un
punto, se hace culpable de todos.” (Santiago 2.10) Si usted quiere ser justo delante de
Dios por sus obras, entonces usted tiene que ser perfecto. Ysi usted no es perfecto,
mejor escuche el evangelio de la gracia por medio de la fe, porque usted lo necesita.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: [dice la Biblia]
El justo por la fe vivirá; (Gálatas 3.11)
Esta Escritura fue dada por Dios al atribulado profeta Habacuc, que estaba quejandoce
con Dios en un tiempo de declinación nacional. La nación estaba yendo cuesta abajo. Y
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Habacuc vió la corrupción que estaba allí. El tuvo una perspectiva del problema y el dijo
“Dios, hazme un favor. No me dejes ver nada mas, no puedo soportarlo. Todo el
sistema se esta yendo por el caño y Tú no estas haciendo nada en cuanto a esto.” Dios
dijo “Habacuc, estoy haciendo mi trabajo, y si te decía lo que estaba haciendo, tu no
me creerías.” Así que Habacuc dijo “Bueno, pruébame” Y Dios le dijo “Estoy
preparando a Babilonia y voy a traerla como mi instrumento para juzgar a este pueblo
por su iniquidad” “Espera un minuto, Señor, no es justo. Nosotros somos malos, si,
pero esto es horrible. Ellos son mucho más malos que nosotros. ¿Por qué usarías una
nación que es todavía más mala para castigarnos?” Dios le dijo “Te dije, no me
creerías.” Así que Habacuc dijo “Bueno, Señor, no se que hacer. Me voy a sentar en la
torre, y voy a esperar en Ti y ver que es lo que vas a hacer”
Así que, se fue a la torre para simplemente sentarse allí y esperar en Dios. Y mientras
el estaba sentado allí, la palabra del Señor vino a Habacuc el profeta diciendo
“Habacuc, el justo vivirá por la fe. Créeme. Simplemente cree en mí. Las cosas habrán
de ponerse duras, Habacuc. La nación habrá de ir al cautiverio, pero créeme, confía en
Mí, el justo vivirá por la fe.”
Así, Pablo, aquí nuevamente cita esta fantástica declaración de Dios: el justo, o los que
son justificados serán justificados por la fe. Esto es porque la ley no puede justificarle.
No puede hacerle justo.
y la ley no es de fe, (Gálatas 3.12)
La ley es de obras. La ley dice
El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. (Gálatas 3.12)
Pero la ley coloca el énfasis en hacer, la obediencia, en donde la fe coloca un énfasis
en confiar en Dios. De modo que, como muchos están bajo la ley están bajo la
maldición de la ley, a menos que guarden la ley. Pero,
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), (Gálatas 3.13)
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Así que Jesús, colgando de un madero, en una cruz, se volvió maldición por nosotros
para que pudiésemos ser redimidos de la maldición de la ley, aquí tenemos un
poderoso enfoque de la gracia de Cristo en nosotros. Porque “Porque ya conocéis la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.” (2 Corintios 8.9) Quiero decir,
esto es un gran negocio. Aquí, El siendo rico, por su causa Se vació a El mismo. Se
volvió pobre, para que por Su pobreza pudiésemos conocer las riquezas del amor de
Dios y la gracia.
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. (2 Corintios 5.21) Así que El nos redimió de la maldición
de la ley, porque El se volvió maldición por nosotros a través de ser colgado en la cruz.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de
que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. (Gálatas 3.14)
Así que Jesús vino a redimir, tomando nuestra maldición. Pero nuevamente esto es
negativo. Positivo que usted pueda recibir las bendiciones que Dios prometió a
Abraham, la promesa del Espíritu a través de la fe.
Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, una vez
ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. (Gálatas 3.15)
Ahora, Dios hizo el pacto con Abraham, una bendición. “de cierto te bendeciré”
(Génesis 22.17) Dios hizo la promesa de Su bendición sobre los hijos de Abraham.
Usted es un hijo de Abraham por medio de la fe, porque el es el padre de los que
creen. Y así que las promesas de Dios a

usted son “de cierto te bendeciré, y

multiplicaré” La promesa de Dios, Su bendición sobre usted por medio de la fe. Jesús
abrió la puerta para que usted pudiera recibir estas bendiciones que Dios prometió
sobre Abraham. Y por su fe en Jesucristo, usted entra en este pacto.
Ahora, un pacto, aunque Dios lo hizo con el hombre, una vez que Dios confirmó ese
pacto, ningún hombre puede quitar el pacto o ningún hombre puede añadir a ese pacto.
De modo que,
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Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es
Cristo. (Gálatas 3.16)
Así que cuando Dios dijo “y de tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra” El
no estaba simplemente diciendo que el mundo habría de ser bendecido a través de la
nación judía. El estaba diciendo que el mundo sería bendecido a través de Jesucristo.
Su simiente, singular. Era una referencia a Jesucristo y la obra de la redención que El
lograría para el hombre, a través de la cual las bendiciones de Dios pueden venir sobre
las naciones del mundo. Y los Judíos con frecuencia mal interpretan esta promesa a
Abraham pensando que ellos son los benefactores de las bendiciones al mundo. No es
así. Es a través de la simiente, singular, Jesucristo, que estas bendiciones iban a venir
a los gentiles y a todo el mundo.
Esto, pues, digo: (Galatas 3:17),
Recuerde, si Dios ha hecho un paco, nadie puede añadir a el o quitar del mismo. “Y
esto pues digo”
El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos
treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. (Gálatas 3.17)
Y así, que la Palabra vino y pronunció sobre el hombre una maldición. “Maldito el que
sigue no en la ley para hacer conforme a lo que en ella está escrito.” La ley vino y
condenó al hombre a morir. Pero Dios ha prometido bendición. Y “en bendición les
bendeciré.” Y Su bendición sobre la simiente de Abraham, los que creerían. Esto es
sobre sus descendientes, o sobre los que habrían de seguirle en fe. Así que la ley no
puede verdaderamente quitar esas bendiciones que Dios prometió a usted, o su falla
en la obediencia a la ley no puede destruir o anular el pacto que Dios ha hecho con
usted.
Ahora Dios nos ayude a ver esto, porque habrá de hacer su vida que se tan vuelva rica
y llena con las bendiciones, usted no podrá manejarlo. Mi vida se ha vuelto tan
bendecida de Dios, habiendo sido traída por el Espíritu al entendimiento de la base de
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las bendiciones de Dios sobre mí son todas en Dios, en Su gracia y Su amor por mí, y
no son dependientes de mis obras. Pero ellas son predicadas sobre:: Dios ha hecho un
pacto de bendecirme. Dios ha confirmado ese pacto, y la ley no puede anularlo. Al
creer en Jesucristo, me vuelvo un hijo de Abraham a través de la fe, y por lo tanto, este
pacto que dios ha hecho con los hijos de Abraham se vuelve el pacto de Dios conmigo,
y el pacto de Dios fue ese de total bendiciones.
Ahora, la ley no puede quitarlo. Aunque la ley fue añadida cuatrocientos treinta años
más tarde, una vez que el pacto es confirmado, no puede ser añadido o anulado. No
puede ser anulado el pacto de Dios de bendiciones conmigo porque he fallado en
guardar esa ley.
Al avanzar, se vuelve más y más bueno. Así que haga esta tarea. Lea Gálatas esta
semana y que podamos crecer en todas las cosas en Cristo Jesús, volviéndonos
maduros en nuestro caminar con El. Quiera el Señor estar con usted y que Su mano
esté sobre usted para bendecirle a través de toda la semana cuando usted experimente
más y más de Su amor, Su Gracia obrando en su vida en el nombre de Jesús.
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Gálatas 3:19-4:14
Entonces, ¿para qué sirve la ley? (Gálatas 3:19)
Si la herencia de la ley, no es mas de promesa. Pero Dios lo dio a Abraham por
promesa. Entonces ¿por qué Dios dio la ley?
Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue
hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador.
(Gálatas 3.19)
Así que la ley servida por causa de la transgresiones de los hombres, para mostrar al
hombre su culpa y la necesidad de un Salvador.
Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. (Gálatas 3.20)
Se requieren dos para que haya una mediación. Se requieren dos para el tango. Dos
para tener una pelea. Dos para tener una mediación. Entonces, así Cristo se ha vuelto
el mediador entre Dios y el hombre.
¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la
ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo
encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese
dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. (Gálatas 3.21-23)
“pero antes que viniese la fe” en lugar. Antes de que Jesús viniera, la relación con Dios
tuvo que ser por la ley. Así es como el hombre se relacionó con Dios. El tuvo que traer
los sacrificios, el tuvo que hacer la cobertura para su pecado. Pero una vez que Jesús
vino, no necesitamos más la ley.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, (Gálatas 3.24)
O en el tiempo de la venida de Cristo.
a fin de que fuésemos justificados por la fe. (Gálatas 3:24).
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La ley puede no solamente mostrarme que tanto he fallado para ser que Dios me
requería que fuese. El hombre estaba bajo la ley en el tiempo de Cristo.
Pero venida la fe [cuando vino Jesús], ya no estamos bajo ayo, (Gálatas 3.25)
Pablo dijo Cristo es el final de la ley a los que creen. Esto es, la ley como la base de mi
relación con Dios. Mi relación con Dios no está más basada sobre guardar la ley. Mi
relación con Dios está ahora basada sobre mi fe en Jesucristo.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa. (Gálatas 3.26-29)
Y así que, Jesús se ha vuelto el común denominador entre los hombres. Así que todos
nos relacionamos con Dios sobre la común base a través de Jesucristo. Tengo un
acceso libre a Dios por medio de Jesucristo como lo tiene Billy Graham o el Papa o
cualquiera, porque ellos tienen que venir de la misma forma que yo lo que tengo que
hacer, a través de Jesucristo y a través de la fe en Jesucristo. De hecho, a veces
pienso que tengo más acceso yo, porque se que tengo que venir por la fe, y algunas de
esas buenas personas piensan que pueden venir por ellos mismos en ocasiones. Peor
yo se que no puedo.
Así que usted, como hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo, tengo acceso a Dios, y
esto no hace ninguna diferencia de lo que es su trasfondo. Porque en tanto nosotros
somos de Cristo, “no hay Judío ni Griego, esclavo ni libre, no hay hombre o mujer.” No
hay superioridad. Dios no escucha a los hombres más pronto que a las mujeres. O por
otra parte, El no escucha a las mujeres más fácilmente que a los hombres. Somos
todos traídos a un común denominador en Jesucristo, y somos uno en El.
Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es señor de todo; sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo
señalado por el padre. (Gálatas 4.1-2)
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Así que Pablo ahora nos da una ilustración de un…aquí hay un pequeño. El es nacido
en la familia Rockefeller. Un día habrá de ser heredero de las fortunas de los
Rockefeller. Pero en tanto el está en el kindergarten, el no puede salir y firmar
chequees por un millón de dólares. Aunque un día todo será de él, ahora es un niño. El
está bajo tutores; está bajo entrenadores, los gobernantes que le están enseñando las
cosas que necesita saber para manejar las fortunas cuando algún día sean suyas.
Ahora, el es el heredero de todas las cosas, pero el no puede verdaderamente gastarlo
hasta que el llegue al momento de madurez y demás cuando el esté preparado por los
tutores y los maestros para manejar adecuadamente toda esta vasta fortuna.
Usted es un heredero de Dios. Ahora, en tanto estamos en un estado de desarrollo y
proceso de madurez, aunque yo soy el heredero de todo de Dios, estoy esperando el
momento señalado del Padre cuando entre en esa herencia. En el mientras tanto.
Estoy siendo entrenado de cómo manejarlo. Relaciones.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los
rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la
ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió
a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no
eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
(Gálatas 4.3-7)
Así que la ley era mas o menos un tutor, un gobernante. Pero ahora en la plenitud del
tiempo, vino Jesús, nacido de María. El vino bajo la ley Judía, creció en un hogar judío,
siguió la ley Judía. Unicamente, la siguió perfectamente. Para que El pudiese redimir a
los que estaban bajo la ley. Ahora, esta idea de estar bajo la ley es estar bajo sentencia
de la ley. Usted verá, cuando usted viola la ley, cuando usted está bajo la ley. Esto es,
que la ley ha hecho una demanda sobre usted. La demanda de la ley debe ser
cumplida para que usted sea libre.
Si usted acelera por la avenida Fairview, y un policía le detiene a un lado del camino, le
pone una multa, usted tiene que ir hasta el Juzgado municipal Harbor, y ellos le dirán
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“Bueno, bien, son 150 dólares.” Usted dice “Bueno, me gustaría ver al juez. ¿Está
bien?” Y ellos le darán día y hora en la corte. Y el juez dirá. Usted esta acusado de ir a
80 millas por hora en un lugar en donde la velocidad máxima es de 50 millas. ¿Cómo
se declara? ¿Culpable o Inocente?” “Bueno, Juez … Yo..”

“¿Cómo se declara,

culpable o inocente?” “Pero, yo..lo que pasa es que…” “¿Cómo se declara? ¿Culpable
o inocente? ¿Conducía usted a 80 millas por hora?” “Si, pero es que…” “Cien dólares”
“Pero Juez” “¿Quiere usted un juicio con corte y jurado?” “Bueno, tomo el juicio por
corte y jurado” “Bueno, usted es culpable, son cien dólares”
En verdad no están interesados en las circunstancias extenuantes. Ellos solo están
interesados en si usted es culpable o no lo es. Y la sentencia es impuesta. Ahora usted
dice “Pero Juez, no tengo cien dólares” “Muy bien, son cinco días en prisión” Ahora,
esta es la demanda de la ley sobre usted. Usted se halla bajo la ley. Así que viene el
alguacil y echa mano de usted y le lleva a prisión por los siguientes cinco días. Usted
esta bajo la ley. Y hasta que usted haya estado cinco días en la cárcel la ley le tiene
retenido. Una vez que haya pasado ese tiempo de cinco días, usted ya no está bajo la
ley. La demanda ha sido satisfecha y ahora es libre.
Ahora, estando bajo la ley de Moisés es un poco más serio, porque la pena es la
muerte. Y así que, si estoy bajo la sentencia de muerte por la ley de Moisés. Estoy bajo
esta ley, bajo esta sentencia de muerte, y no puedo estar libre hasta que la ley haya
sido cumplida. Así que los hombres, hasta este momento de tiempo de Cristo, estaban
bajo la ley, bajo la sentencia de la ley, bajo la maldición de la ley. Pero en la plenitud
del tiempo, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que nosotros que
estábamos bajo la ley pudiésemos recibir la gloriosa adopción de hijos.
Ahora, yo soy un hijo de Dios, pero no de la misma manera que Jesús es Hijo de Dios.
Cuídese de cualquier enseñanza que le ponga a la par en igualdad con Jesucristo. Hay
algunas enseñanzas peligrosas de algunos evangelistas pentecostales populares los
cuales en sus libros, están arribando a esta conclusión. Por supuesto, ellos tienen
libros sobre la autoridad del creyente y cosas de esta naturaleza, y en algunos de sus
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libros al final escriben “Así que soy Cristo. Por lo tanto, puedo hacer demandas a Dios,
porque soy Cristo” Esto es una herejía extremadamente peligrosa.
No soy un hijo de Dios como Jesús es Hijo de Dios. El es el Unigénito del Padre, lleno
de gracia y verdad. Dios envió Su Unigénito Hijo. Solo hay un Unigénito Hijo de Dios y
este es Jesucristo. Yo soy hijo de Dios, sí. Soy adoptado hijo de Dios; Dios me ha
adoptado a Su familia. Ahora, yo tomaré eso. Amo eso. Es grandioso ser un hijo de
Dios aún por adopción. Nacido por el Espíritu, nacido nuevamente a la familia de Dios,
pero con todo, fue por adopción que Dios me escogió. Jesús es el unigénito Hijo de
Dios, así que El vino para redimir a los que estaban bajo la ley, esto es que nosotros
podamos recibir la adopción de hijos. Y porque somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu
de Su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, la cual es la palabra Hebrea para
‘papito’ Esa hermosa, cercana, íntima relación que Dios quiere que usted experimente
con El, mirarle a El como su Papito, como su Padre.
Jesús dijo “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.” (Mateo 6.9) Esta hermosa relación cercana con Dios. “Por
tanto ustedes no son más siervos, sino hijos “ Ahora, como hijo bajo la ley usted no
difiere en mucho a los siervos. Usted no podría tener herencia. La herencia viene a
través de Jesucristo. No viene a través de la ley. La ley fue el tutor hasta el tiempo de
Cristo. Una vez que vino Cristo, la promesa fue cumplida. Ahora, por fe nosotros somos
redimidos d la ley para que podamos ser adoptados como hijos de Dios, y como hijos
de Dios, ahora nos convertimos en herederos de las promesas de Dios y del pacto que
Dios hizo con Abraham. “Si un hijo, un heredero de Dios a través de Cristo.”
Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no
son dioses; mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,
¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os
queréis volver a esclavizar? (Gálatas 4.8-9)
Ahora, hay personas que verdaderamente no conocen a Dios, y con todo hacen toda
clase de ritualismos. Se ponen máscaras grotescas, y pintan sus cuerpos, y danzan.
Blandean espadas y pasan por toda clase de giros, giros físicos, y aseguran que
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haciendo estas cosas habrán de traer la lluvia. Porque han hecho la danza de la lluvia,
y ahora los dioses enviarán la lluvia como resultado de estos encantamientos y
maquinaciones que ellos han efectuado. Luciendo sus atuendos de diferentes colores o
taparrabos, o lo que sea, porque usted encuentra en diferentes culturas toda clase de
atuendos diferentes para estos hombres que están haciendo estas cosas como servicio
a Dios para traer el favor de Dios sobre el pueblo.
Ahora, en la iglesia, tenemos hombres que se ponen atuendos de diferentes colores,
altos sombreros, y mueven el cetro sobre las personas, les rocían agua, y declaran que
estas cosas que ellos hacen pueden traer las bendiciones de Dios sobre su vida. Esto
es exactamente lo de que Pablo está hablando. Cuando eran aún gentiles, cuando eran
paganos. “ustedes servían a los que en verdad por naturaleza no son verdaderos
dioses.” Ustedes estaban haciendo sus ejercicios paganos, sus rituales paganos. “Pero
ahora, después que conocieron a Dios, o mejor dicho son conocidos de Dios, ¿como es
que se vuelven a esta relación ritual, a la debilidad y los elementos miserables, por los
cuales ellos deseaban estar nuevamente en esclavitud?
Muchas de las practicas de días santos y demás que tenemos en la iglesia vienen de
los paganos, de prácticas paganas. Así que,
Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. (Gálatas 4.10)
Así que tienen la temporada de cuaresma. Tienen el día de todos los santos. Vuelven a
los elementos rudimentarios del pasado, en lugar de avanzar a una nueva relación con
Dios por medio de la fe. Imagino muchas radios que se están apagando ahora, pero
esa es la verdad. Pablo dijo,
Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos,
[ruego] que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún
agravio me habéis hecho. (Gálatas 4.11-12)
“Ahora, no se ofendan conmigo.” Pablo está diciendo “no estoy ofendido con ustedes.
No estoy enojado. No estoy ofendido; les amo. Pero tengo que decirles la verdad, y en
ocasiones la verdad duele. Así que no se sean como soy yo, porque no estoy molesto
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con ustedes. Ustedes no me han agraviado. Así que sean como soy yo, no estén
agraviados por mi o sientan que les he agraviado.” Porque Pablo dijo,
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el
evangelio al principio; y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía
en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
(Gálatas 4.13-14)
Cuando vine a ustedes, estaba débil. Estaba enfermo. Tenía un verdadero problema
físico. Pero con todo ustedes abiertamente me aceptaron y recibieron como a un ángel
de Dios o incluso como a Jesucristo mismo.
Quiera el Señor estar con usted y que Su mano esté en su vida, para bendecirle a lo
largo de esta semana, mientras experimenta más y más de Su amor, Su gracia
obrando en su vida, en el nombre de Jesús.
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Gálatas 4:13-31
Pablo dice,
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el
evangelio al principio; y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía
en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo
Jesús.(Galatians 4:13-14)
Cuando vine a ustedes, yo estaba débil. Estaba enfermo. Tenía un problema real
físicamente. Pero aún así usted abiertamente me aceptaron y recibieron como a un
ángel o incluso como a Jesucristo mismo.
¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? (Galatians 4:15)
La primera vez que ellos recibieron el evangelio a través de Pablo, cuán felices estaban
ellos. Cuán gozosos, cuando sus vidas fueron transformadas por el poder del Espíritu.
Ahora estos hombres habían llegado y traído estas enseñanzas perversas, los habían
llevado a una relación ritualista. Ellos habían regresado a algunos de los débiles y
miserables elementos. Intentando colocarlos bajo un régimen y una rutina y una
relación ritualista con Dios, en lugar de una relación viva con Dios. Pablo dice,
Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros
propios ojos para dármelos. (Galatians 4:15)
Esto sin duda es una alusión hacia la debilidad de Pablo en su carne: un problema de
vista. En aquellos días, ellos tenían algunas enfermedades orientales que afectaban los
ojos, causando una constante picazón de ojos, como una conjuntivitis de la cual no
tenían cura. Y así, esto afectaba su vista. Era repulsivo de mirar y algunos creen que
esto es lo que Pablo tenía. Y aún así, Pablo dice, ustedes saben, “Ustedes me
recibieron; ustedes me aman tanto que algunos hubieran estado felices de darme sus
ojos”.
¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? (Galatians 4:16)
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Algunas personas hacen que sea difícil realmente ser honestos y sinceros con ellos,
por la forma en que reaccionan. Algunas personas se rebelan contra la verdad. Algunas
personas no quieren escuchar la verdad. “Estoy cómodo de la forma que soy. No me
molestes con hechos, mi mente está adaptada. Yo no quiero la verdad. Dime lo bien
que estoy. Dime lo bueno que soy. Dime lo agradable que soy. No me digas la verdad.
Yo no quiero escuchar la verdad”. Y así, están aquellos que están atados a un cierto
sistema en relación a Dios. “Esta es la forma en que mis padres lo hacían. Estoy
satisfecho aquí. Yo no tengo que hacer mucho. Solo sentarme y observar”. Y las
personas están inquietas por la verdad. Pablo dice, “¿Me he hecho, pues, vuestro
enemigo, por deciros la verdad?” Ahora,
Tienen celo por vosotros, (Galatians 4:17)
Y muchas de estas personas son extremadamente celosas en su presentación.
pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis
celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando
estoy presente con vosotros. (Galatians 4:18)
Así que, estos hombres están allí. Tienen celo por vosotros, pero realmente ellos los
excluyen de Dios por eso, para que ustedes puedan afectarlos a ellos, para que
ustedes puedan sostenerlos a ellos y demás. Por eso Pablo dice,
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros, (Galatians 4:19)
Así que, la respuesta de Pablo es oración con dolores de parto. “Oh, mis pequeños
hijos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.”
quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en
cuanto a vosotros. (Galatians 4:20)
Ahora, escribir esto, muchas veces, es difícil porque usted no escucha el tono de la
voz. Y muchas veces, es la forma en que algo fue dicho lo que hace que usted
interprete lo que fue dicho. Y esta es la parte desafortunada de las Escrituras, porque
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pienso que muchas veces nosotros mal interpretamos las Escrituras, porque leemos en
un tono de voz, el cual no necesariamente está allí.
Por ejemplo, cuando Dios vino a Adán en el Jardín del Edén luego de que Adán
desobedeciera, y Dios dijo, “Adán, ¿Dónde estás?” ¿Cuál es era el tono de voz? Yo
estoy seguro de que muchas veces nosotros pensamos que fue el tono de un oficial de
arresto listo para lanzarlo a usted en la cárcel. “Adán, ¿Dónde estas?” Sí, usted sabe.
Pero yo realmente creo que fue, si usted escuchara el tono de voz, el sollozo de un
padre con el corazón roto cuyo hijo ha metido la pata. “Adán, ¿Dónde estás? Oh, Adán,
¿qué has hecho?” Y yo no escucho juicio y truenos sonando en la voz de Dios; yo
escucho un corazón quebrantado en la voz de Dios.
Así que muchas veces, pienso que imaginamos a Dios tronándonos en duro juicio,
cuando en realidad, Su corazón está roto por nuestra falta, y Su deseo es restaurarnos.
“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy
perplejo en cuanto a vosotros.”
Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? (Galatians 4:21)
¿Realmente entienden lo que están haciendo? Ustedes que quieren una relación legal
con Dios, ¿realmente comprenden lo que esto conlleva? ¿Saben realmente lo que esto
significa?
Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre.
Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa. Lo cual
es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte
Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en
Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, (Galatians 4:22-25)
Esto es, todo el templo, y la ley, y todo el ritual en la relación con Dios a través de la ley
y a través del templo, la Jerusalén que ahora está,
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junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de
todos nosotros, es libre. Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque más son los
hijos de la desolada, que de la que tiene marido. (Galatians 4:26-27)
Aquí está citando de Isaías 54, y es una Escritura que se refiere a Israel cuando Dios
restaura nuevamente sobre Israel el favor nacional y la bendición. Y cuando ellos
entonces miren atrás, ellos verán que Dios ha traído muchos más hijos de las naciones
gentiles que de Israel. El llanto, la vergüenza que vendrá a ellos cuando se den cuenta
que ellos han rechazado al Mesías de Dios. Y ellos verán cómo de entre los gentiles,
Dios ha traído estos millones para que crean. Y así, la estéril ha dado a luz más hijos
que aquella que tiene esposo, la nación de Israel. Y así, aquellos que son de la
promesa. Aquellos que son del Espíritu contrastan con aquellos que son de la carne.
Pablo utiliza la alegoría de la línea de la carne, Agar. Esa fue una conveniencia carnal
de Sara y Abraham intentando ayudar a Dios. Y cuando Ismael tenía unos 13 años,
Abraham estaba sentado en al tienda, y Dios dijo, “Abraham, Yo te daré un hijo”. Y
Abraham dijo, “Señor, que Ismael viva delante de Ti por siempre”. En otras palabras,
“No me hagas esto, Dios, estoy satisfecho. Ya tengo a Ismael, ya nos dimos por
vencidos con Sara. Que sea Ismael”. Y Dios dice, “No, a través de Sara será tu
descendencia”. El hijo de la promesa. Uno era el hijo de la carne; el otro era el hijo de
la promesa. Los dos pactos. La ley se relaciona con la carne, pero el pacto de la
promesa, o sea, de Jesucristo, se relaciona con el Espíritu.
De esa manera, en nuestra relación con Dios, debemos tanto relacionarnos con Dios a
través de la ley o a través del Espíritu. A través de las obras de la ley o a través del
Espíritu. Pero “por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.” (Galatians
2:16). Así que, esto nos deja a nosotros, realmente: una verdadera relación con Dios
solo puede forjarse por el Espíritu y su fe en Jesucristo.
Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. (Galatians 4:28)
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Yo he sido adoptado como hijo de Dios, redimido por Jesucristo, y me he vuelto el hijo
de la promesa.
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido
según el Espíritu, así también ahora. (Galatians 4:29)
Y así, Ismael estaba fastidiando a Isaac en el tiempo que vendría. Burlándose de él,
riéndose del pequeño niño. Y así, Sara estaba molesta en cómo Ismael trataba a
Ismael. Y Sara dijo, “Deshazte de esta sierva; ya no puedo soportarlo más”. Y Abraham
estaba herido por esto, porque él amaba a Ismael; él era su hijo. Pero el Señor habló a
Abraham y le dijo, “Escucha a tu esposa Sara”. Y así, Abraham hechó a la sierva y a su
hijo.
Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el
hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de
la esclava, sino de la libre. (Galatians 4:30-31)
La esclava refiriéndose a la ley, el Monte Sinaí, no puede llevar al hombre a la
bendición de Dios. Todo lo que pueda dar al hombre era la maldición. Es interesante,
recuerde usted cuando los hijos de Israel entraron en la Tierra Prometida bajo Josué, y
ellos fueron al área de Siquem. Representantes de seis tribus debían estar en el Monte
Gerisim, y representantes de seis tribus estarían sobre el Monte Ebal. Ahora, aquellos
que estaban en el Monte Ebal, el monte de la bendición, no dijeron nada, porque la ley
no podía traer bendición. Pero aquellos que estaban sobre el Monte Gerisím, doce
veces dice, “Maldito sea el hombre”. Y ellos reprocharon esto, y esto hizo eco en el
valle de Siquem donde estaba todo el pueblo. Porque la ley solo podía traer maldición,
no podría traer redención; no puede llevar a un hombre a la bendición de Dios. Es el
Espíritu a través de Jesucristo que lo lleva a usted a la bendición de Dios.
Nosotros no somos hijos de la esclava. No nos relacionamos con Dios a través de la
ley. No nos relacionamos con Dios a través de nuestras obras o a través de nuestra
justicia. Sino que nos relacionamos con Dios a través de la promesa de Dios dada a
nosotros, la cual nosotros, por fe, creemos y aceptamos, y entramos y recibimos
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entonces la bendición de Dios. Algo que la ley no puede hacer es llevarme a la
bendición de Dios, pero mi fe en Jesucristo hace que yo abunde en la bendición de
Dios.
Esta enseñanza de Pablo a los Gálatas es importante porque todos nosotros
parecemos mantener un concepto de recompensa para bien, castigo para el mal. Y esa
es la vida. Esta es la forma en que crecimos. Esta es la forma en que fuimos
entrenados. El tener un buen comportamiento por recompensa, el castigo por el mal
comportamiento. Esto es todo lo que he conocido durante mi vida. Pero así no es cómo
me relaciono con Dios. Y es importante que cuando busco relacionarme con Dios, que
descarte este concepto por el cual fui entrenado. Y que me relacione con Dios a través
de la fe, creyendo en las promesas de Dios de que Él me ama y quiere bendecirme. Y
creer que Dios me bendice a pesar de que yo sé que he fallado. Yo sé que no lo
merezco. Yo sé que no soy digno. Yo sé que mis obras no están a la altura. Sino recibir
por gracia las bendiciones de Dios a través de las promesas. Yo soy hijo de la mujer
libre, un hijo de la promesa. Y desde que descubrí eso, nunca he cesado de recibir las
bendiciones de Dios sin medida.
Esta semana pasada me encontré con un joven que había etsado en Calvary Chapel
cuando comenzamos la primera vez. Pasó por algunas experiencias trágicas, se apartó
de Dios, estaba lleno de amargura contra Dios, y por años no quería nada con
Jesucristo o con Dios. Él estaba amargado. Yo tuve un funeral esta semana pasada de
su abuela. Él estaba allí. Él se me acercó y me abrazó, me dijo cuán feliz estaba que yo
estuviera allí, y cómo él había entregado nuevamente su vida a Jesucristo. Él dijo,
“¿Sabes lo que sucedió?” Él dijo, “Dios solo siguió bendiciéndome”. Él dijo, “En
cualquier dirección que yo fuera, yo era bendecido por Dios. Él solo continuó
bendiciéndome tanto que no pude manejarlo. Finalmente dije, ‘Dios me rindo, no puedo
manejarlo. Tus bendiciones son tan maravillosas’”.
Él dijo, “Yo esperaba que él me echara. Yo solo esperaba que Dios solo me eliminara”.
Pero él dijo, “Él nunca lo hizo. Él continuó bendiciéndome y no pude manejar la bondad
de Dios. Así que, solo dediqué mi vida a Él nuevamente”. Yo dije, “Las escrituras dicen,
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‘¿No te das cuenta de que es la bondad de Dios que lleva al hombre al
arrepentimiento?’” Oh, Dios es bueno. Nosotros somos hijos de la promesa. Y Dios
quiere bendecirlo a usted. ¿Por qué no se lo permite? Solo crea que Él lo bendice.
Confíe en que Él lo bendice.
Padre, te agradecemos, por esta relación que tenemos contigo, a través de la fe en
Jesucristo. Te agradecemos, por este nuevo pacto, el pacto de la promesa basado en
Tu obra, que Tú has prometido hacer. Y como Señor, está basado sobre Tu obra, es
seguro, porque Tu obra es segura a través de Jesucristo, amén.
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Gálatas 5:1-9
Todo el concepto es: ¿cómo establezco justicia frente a Dios? ¿Puedo ser justo por
guardar la ley? ¿O soy justo por mi sola fe en Jesucristo? Ahora Pablo enseño la
justicia por medio de la fe. Siguieron a Pablo maestros, Judaizantes, que trajeron otro
evangelio, el cual no era un verdadero evangelio. Porque ellos estaban diciendo que
era necesario ser circuncidado y guardar la ley de Moisés para ser justo delante de
Dios, para ser salvo. Y así que Pablo se pone en contra de esta enseñanza en su carta
a los Gálatas, y en el capítulo cinco, el dijo,
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de esclavitud.(Gálatas 5:1)
Ahora, en el capítulo quince del libro de los Hechos, cuando este mismo asunto se
levantó en la iglesia de Antioquia, cuando algunos de los hermanos vinieron de
Jerusalén estaban fastidiando a los santos gentiles en Antioquia y decían “Ustedes no
pueden ser salvos a menos que se circunciden y guarden la ley de Moisés” Pablo y
Bernabé y otros de Antioquia llevaron a estos hermanos de regreso a Jerusalén porque
habían venido con la pretensión de “tenemos la autoridad de la iglesia en Jerusalén
para declarar estas cosas.” Así que ellos fueron a establecer este asunto, y la iglesia
tuvo uno de los primeros concilios de iglesias congregados para establecer una
disputa, un problema dentro de la iglesia.
Y en el capítulo quince del libro de Hechos, leemos como Pedro se puso de pie y le dijo
a los hermanos que el Señor le había llamado para ir a los Gentiles a la casa de
Cornelio. Y como el Espíritu Santo había descendido sobre la casa de Cornelio que no
había conocido nada verdaderamente de obediencia a la ley. Y Pedro dijo Ahora, pues,
¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?”(Hechos 15:10) Así que Pedro usa
esta misma frase para describir la ley como un yugo de esclavitud. Y dijo “NO hemos
podido guardar la ley ¿Por qué ponerlos a ellos bajo ésta?” Y así que Pablo está
recogiendo ahora, la misma frase. Sin dudas el había escuchado a Pedro decirla allí en
Hechos capítulo 15, y dijo “Estad firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres”
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Ahora, no creamos o pensemos que esa libertad es la libertad para hacer cualquier
cosa que podamos querer hacer en la carne. Esta no es la libertad que tenemos como
Cristianos. La libertad que tenemos no es de hacer las cosas de la carne. Gracias a
Dios Jesús me ha liberado de la esclavitud a la carne. Una vez estuve en horrible
esclavitud de mi carne., Pero ahora, tengo libertad en Cristo Jesús, por la cual no tengo
que seguir la carne ya más. Así que, “estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo
libres” El le ha libertado para que no tenga que servir mas a la carne. Así que “Estad,
pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres” El le ha libertado del poder de
la carne. No se enrede nuevamente con reglas, legislaciones, un yugo de esclavitud.
He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
(Gálatas 5.2)
Esto significa que si ustedes son circuncidados con el propósito de tener justicia
delante de Dios. Si este es el propósito, ustedes están pensando que esto les habrá de
hacer justos delante de Dios, ustedes piensan que esto habrá de hacerles aceptos
delante de Dios, Pablo dijo “Cristo en nada les aprovechará” esta es vuestra actitud
mental hacia la circuncisión.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda
la ley. (Gálatas 5.3)
En otras palabras, si ustedes han de tomar esto como un acto de justicia para hacerse
justos delante de Dios, como parte de la ley, entonces será necesario que ustedes
guarden toda la ley para ser justos delante de Dios. Porque si un hombre “guarda toda
la ley y ofende en un punto, es culpable de toda la ley” (Santiago 2:10) Así que “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. (Gálatas 3.10)
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis [o buscáis ser justificados]; de
la gracia habéis caído. (Gálatas 5.4)
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Muy poderosas palabras para los que busquen justificarse por medio de la ley, a través
de las reglas, a través de guardar las leyes, a través de guardar las ordenanzas. Si
usted está buscando estar en justicia delante de Dios, entonces usted no está
experimentando la gracia de Dios en su vida. Ahora, toda esta idea de ser justo delante
de Dios para poder tener compañerismo con Dios. No os unáis en yugo desigual con
los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas?” (2 Corintios 6.14) ¿cómo puedo verdaderamente
tener compañerismo con Dios si soy impío? Así que debo ser justo para poder tener
compañerismo con Dios.
Ahora, hay dos formas en que yo puedo ser justo. Puedo decir, “Bueno estas son las
reglas para vivir piadosamente. Usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto y esto
otro. Usted no puede hacer esto, o aquello, esto, esto, y esto” Y puedo establecer estas
reglas y puedo obtener mis estrellitas de oro. Y al final de cada día, puedo pegar
estrellas de oro sobre todo lo que he guardado. Pero si tuviese toda la página de
estrellas y con todo un pequeño punto allí y por allí, no podría poner una estrella,
entonces soy justo. Violé. “Si guardas toda la ley y ofendes en un punto, eres culpable
de todo”
Ahora, la otra forma para ser justo es por medio de la fe en Jesucristo, recibiendo la
gracia de Dios por medio de El, en donde Dios me cuenta, como lo hizo con Abraham,
justo porque creo. Ahora, esa justicia descansa sobre la obra de Jesucristo como mi
sacrificio, mi sustituto. Es predicado sobre la obra de Dios, por lo tanto, esa justicia es
perfecta. Permanecerá. Y es dada a mí a través de mi fe en Jesucristo. Esto es lo que
Dios toma en cuenta, la justicia de Cristo contada en mi cuenta por medio de la fe en
Jesucristo.
Ahora, porque no puedo mantener lo primero, tengo que optar por lo segundo. Porque
no puedo, no he guardado toda la ley, gracias de que Dios me cuente justo y pueda
tener compañerismo con El por causa de Jesucristo y mi fe en Jesucristo. Si usted está
tratando de ser justificado delante de Dios o ser hecho justo delante de Dios mediante
guardar la ley, entonces Cristo no tiene efecto en usted. Usted no puede hacer ambas.
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Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia; (Gálatas
5.5)
Esta es la posición en la cual nos posicionamos. Por el Espíritu de Dios, estamos
esperando esa esperanza de justicia por medio de la fe.
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que
obra por el amor. (Gálatas 5.6)
Así que, pienso que Pablo podría también haber incluído aquí el bautismo o ningún
bautismo en lo que a inmersión física se refiere. El está hablando de rituales y el poder
de los rituales para hacerle justo delante de Dios, y este asunto es, que ellos no
podían. Lo que le hace justo delante de Dios es su fe, la cual obra en amor dentro de
su corazón y vida.
Ahora, me resulta muy interesante como aquellos que optaron por las reglas, los que
optaron por las reglas, los que quieren poner las leyes sobre el pueblo, o los que
quieren vivir bajo las leyes que son impuestas sobre ellos, siempre pareceía estar
compitiendo. Tenemos estos que vienen por aca, están queriendo competir, quieren
discutir; quieren probar sus puntos, cómo el bautismo es esencial para la salvación. Y
quieren ponernos en juicio porque nosotros no vamos cada noche y bautizamos a las
personas al momento que son salvas. Porque esperamos tener nuestros bautismos,
hasta que el agua se vuelve más cálida.
Es porque el bautismo no salva. Es la fe en Jesucristo la que salva. Es la operación del
espíritu de Dios dentro de nuestros corazones la que obra por medio del amor. Sin
argumentos. Sin esfuerzo. Pero la obra por medio del amor. Cualquier clase de relación
con Dios que me hace argumentar con mi hermano, que hace que me vuelva
contencioso, es verdaderamente algo que no estoy interesado. Porque me hace
volverme crítico. Es la fe la cual obra por el amor.
Ahora, Pablo dijo,
Vosotros corríais bien; (Gálatas 5.7)
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Nuevamente, usted recuerda que el dijo “ustedes comenzaron bien. ¿Que les impidió?
Ustedes corrían bien.” Habiendo comenzado por el espíritu, hicieron todo bien en el
principio, pero,
Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta
persuasión no procede de aquel que os llama. (Gálatas 5.7-8)
En otras palabras, ustedes no recibieron esto de Dios. Me gusta decirle esto a los
testigos de Jehová que vienen a mi puerta. “esta persuasión no procede de aquel que
os llama” Ustedes no pueden creer las cosas que los Testigos de Jehová creen, a
menos que usted lea sus actitudes descabelladas e ideas en sus libros. Quiero decir,
usted nunca las ha de leer la Biblia y esperar en Dios. Su mente tiene que inclinarse en
esa dirección a través de sus escritos. Y así con los Mormones. Usted nunca llegará a
creer leyendo la Biblia lo que los Mormones creen. Esto viene de leer el libro del
Mormón. “Esta persuasión, estas ideas que usted tiene, ellas verdaderamente no
vienen de Dios, de aquel que le llamó. Son ideas que han sido plantadas en su mente
por los hombres.”
Ahora, muchas veces cuando las personas vienen con algún concepto raro, les digo
“¿De donde sacaron esa idea?” y algunas veces me mienten y dicen “Oh, bueno,
estaba simplemente esperando en Dios y leyendo las Escrituras, y el Señor me mostró
esto” Yo digo “Eso es una mentira” “Aquí, les mostraré esto a ustedes en este libro”
¿Han estado leyendo este libro? “Bueno, si, leemos ese libro pero, Dios me mostró
esto”

No, esta persuasión no vino de aquel que os llama. Ustedes no estaban

persuadidos a ser circuncidados porque Dios estaba hablándoles a su corazón y
convenciéndoles de esto. Estos conceptos, estas herejías que se desarrollan dentro de
la iglesia son pasadas a los hombres. Ellas no vienen al hombre de parte de Dios.
Y los Testigos de Jehová, la herejía Arriana de la iglesia primitiva. La prosperidad de
las doctrinas gnósticas de la iglesia. Simplemente están recalentadas, y usted puede
encontrar que estas personas están haciendo plagio de otras personas que las han
adoptado, y esto va atrás y atrás. Pero no de parte de Dios. es por esto por lo que le
animo a leer solo la Biblia. No estoy del todo preocupado acerca de cosas que usted
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pueda llegar a creer simplemente leyendo la Biblia. No pienso que usted necesite nada
más que la Biblia para verdaderamente conocer la verdad de Dios. Le animo a
solamente leer su Biblia.
Ahora ¿Por qué es que los testigos de Jehová no le pueden decir eso? Porque usted
nunca se allegará a sus creencias simplemente leyendo la Biblia. ¿Por qué los
Mormones le dicen eso? Porque usted nunca llegara a su cuerpo de creencias
simplemente leyendo la Biblia. Así que el minuto que salga casa por casa vendiendo
libros y diciendo “ahora, para entender la Biblia, ustedes necesitan leer mis libros.”
“Esta persuasión no proviene de Dios.”
Un poco de levadura leuda toda la masa. (Gálatas 5.9)
Usted abre la puerta por un pequeño error, y pronto se amplificarán porque ustedes, al
abrir la puerta a este error, cuando ustedes son desafiados sobre la falla del error,
ustedes habrán de tener que desarrollar mayores conceptos para cubrir, y muy pronto,
estará en el patio de al lado.
Hay un grupo que se llamó “Solo Jesús” y ellos creen que Jesús es el Padre, El es el
Hijo, El es el Espíritu Santo. Asi que

es solo Jesús.

Son Unitarios. Y ellos son

bastante celosos de sus doctrinas, muy fervientes en las proclamaciones de su fe. Y
tuve algunos que estaban determinados de que ellos iban a convertirme a su forma de
pensar.
Les escucharía una y otra y otra vez; no tengo la práctica de discutir Escrituras. Y así
que, escucharía a estos sujetos, y escuchaba, y decía “bueno, esto es lo que las
Escrituras dicen, ustedes saben. “cuando ellos citaban las escrituras. Bueno, ellos
pensaron que me habían convencido a cambiar mi manera de pensar por la de ellos.
Así que ellos comenzaron a decirle a las personas “Bueno, Chuck cree esto.” Y así que
entonces tengo que salir y decirles “oigan, ustedes no me han convencido de la verdad
que están declarando. No creo eso.” Y entonces ellos comenzaron a profetizar mi
muerte y cosas de esta naturaleza.
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Así que os digo “Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia.” (Mateo 3.17)

¿Es un ventrílocuo? Cuando el jardín o

cuando la cruz, Jesús clamó “Mi Dios, mi Dios por qué me has desamparado?” (Mateo
27:46) ¿A quién estaba clamando? “Oh bueno, el dejó su divinidad de lado antes de
que muriese” Yo digo “Oh, oh, oh, oh, oh” vea “Un poquito de levadura leuda toda la
masa” Ahora usted esta trozando a Jesús, y dijo “Bueno, El es Dios aquí, pero por un
tiempo El no fue Dios y el universo estaba sin Dios por un tiempo, o lo que sea. Y usted
sabe, quiero decir, usted tiene que tomar la posición de que Jesús es el único. Ahora,
usted tiene que defenderla en contra de los desafíos y así que usted tiene que empezar
a hacer y tomar posiciones que son no escriturales para poder defender su posición.” Y
un poco de levadura leuda toda la masa.
Aunque pudiera ser un apartamiento menor de la verdad, sea cuidadoso. Trate y
permanezca justo en el camino. Si, cuando estoy a bordo del 747 de LAX
encaminándome a Honolulu, el capitán dice “Ahora, gente, estamos estamos teniendo
un pequeño problema con nuestros instrumentos de navegación. Estamos un grado
alejados, pero tenemos la esperanza de corregir esto en vuelo o algo.” Yo diría “Abran
las puertas y déjenme bajar” Si sus instrumentos de navegación están pasados un
grado, y usted tiene que tomar su rumbo y usted sale de camino a Hawaii, al tiempo
que haya ido esa distancia usted habrá perdido Hawaii por doscientas o trescientas
millas.
Oh, al tiempo en que usted llegue a Santa Bárbara, usted no notará nada. Usted sabe,
usted puede mirar abajo y ver las Islas Channel. Usted puede ver Santa Rosa y San
Miguel y San Nicolás y decir, “Oiga, muy bien, estamos en camino” Un grado, y usted
solo fue cien millas, usted ni lo notó. Pero usted continúa a un grado fuera hacia el
Pacífico, y usted puede perder su destino por completo. “Un poco de levadura leuda
toda la masa”
Dios bendiga, llene sus corazones con Su Espíritu y camine en el Espíritu, siempre
para el Espíritu y usted habrá de segar el Espíritu, vida a través de Jesús. Aleluya.
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Gálatas 5:2-18
He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
(Galatians 5:2)
O sea, si ustedes están circuncidados con el propósito de ser justo delante de Dios.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda
la ley. (Galatians 5:3)
En otras palabras, si usted va a tomar esto como un acto de justicia para hacerlo a
usted justo delante de Dios, como siendo una parte de la ley, entonces será necesario
que usted guarde toda la ley de manera de ser justo delante de Dios. Porque si un
hombre, “guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.”
(Santiago 2:10). Así que, “Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas
escritas en el libro de la ley, para hacerlas.” (Galatians 3:10).
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
(Galatians 5:4)
Palabras muy poderosas para aquellos que buscan justificación a través de la ley, a
través de las reglas, a través de guardar las reglas, a través de guardar ordenanzas. Si
usted está buscando esto como estar de manera justa delante de Dios, entonces usted
no está experimentando la gracia de Dios en su vida.
Ahora,
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia;(Galatians
5:5)
Esta es la posición donde estamos. Por el Espíritu de Dios, estamos esperando por esa
esperanza de justicia a través de la fe.
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que
obra por el amor.(Galatians 5:6)
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Así que, pienso que Pablo pudo también haber incluido aquí el bautismo o el no
bautismo en cuanto a la inmersión física en el agua. Él está hablando acerca de los
rituales y el poder de los rituales para hacerlo a usted justo delante de Dios, y el asunto
es que, ellos no pueden. Lo que lo hace justo a usted delante de Dios es su fe, la cual
obra en amor en su corazón y en su vida.
Ahora Pablo dice,
Vosotros corríais bien; (Galatians 5:7)
Nuevamente, recuerde que él dijo, “Ustedes comenzaron bien. ¿Qué los detuvo?
Ustedes corrían bien”. Habiendo comenzado en el espíritu, ustedes hicieron todo bien
en el comienzo, pero
¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel
que os llama. (Galatians 5:8)
En otras palabras, ustedes no obtuvieron esto de Dios.
Un poco de levadura leuda toda la masa. (Galatians 5:9)
Usted les abre la puerta a un pequeño error, y pronto se magnificará porque vea usted,
cuando usted abre la puerta a este error, entonces usted es desafiado en los
desperfectos del error, usted tendrá que desarrollar más conceptos para cubrir, y muy
pronto, usted será poco realista.
Y así usted tiene que comenzar a crear o tomar posiciones que no son para nada
escriturales de manera de defender su posición. “Un poco de levadura leuda toda la
masa”.
Por más que pueda ser un pequeño despegue de la verdad, tenga cuidado. Intente y
quédese en la verdad.
Ahora Pablo dice,
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Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; (Galatians
5:10)
Ahora Pablo está diciendo, “Oh, quién los trabó a ustedes, y a esta enseñanza y
demás. Pero yo tengo confianza en que ustedes no serán persuadidos por esto. Que
ustedes no pensarán de otro modo”.
mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si
aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha
quitado el tropiezo de la cruz. (Galatians 5:11)
Ahora, evidentemente este Pablo estaba diciendo, “Bueno, Pablo fue circuncidado y
está predicando la circuncisión. Ustedes deben circuncidarse”. Y Pablo dice, “Esperen
un minuto.

Si yo predico la circuncisión, entonces ¿Por qué ellos continúan

persiguiéndome? La ofensa de la cruz cesaría”. Pablo estaba predicando que Jesús
pagó el precio completo por su redención en la cruz. No hay nada que usted pueda
añadir a lo que Jesús pagó. El sacrificio de Él por sus pecados que le trajo a usted la
redención y el perdón de pecados. Sin esfuerzo, sin obra de su parte. Usted no puede
hacer nada para comprar la redención. Usted no puede hacer nada para comprar el
perdón. El perdón de sus pecados y su redención está totalmente basada en la obra
terminada de Jesucristo sobre la cruz.
Estas personas le estaban añadiendo. “La muerte de Cristo por usted no es suficiente.
Usted tiene que caminar por la cuerda floja. Usted tiene que guardar la ley. Usted tiene
que circunsidarse.” El mensaje de redención por medio de la cruz era ofensivo. Las
personas estaban intentando añadir a eso. Y por esto es que Pablo era perseguido por
los judíos, porque él estaba diciendo, “La ley de Moisés no es necesaria para
justificación o para la salvación. Ustedes son salvos por medio de la obra completa de
Jesús en la cruz. La cruz lo pagó todo”.
Pablo cierra esta pequeña sección en la idea de la circunsición y se vuelve un poco
irritable. Él dice,
¡Ojalá se mutilasen los que os perturban! (Galatians 5:12)
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O literalmente, “Desearía que estuvieran castrados aquellos que los molestan. Ellos
están intentando que ustedes se circunsiden, yo desearía que ellos estuvieran
castrados”. Nosotros encontramos esto ofensivo en nuestra sociedad hoy día, pero en
aquellos días, el área de Galacia era el centro de adoración de Sybil, y los sacerdotes
de Sybil se castraban a sí mismos. Y así, era algo que les era familiar. Y así, las
personas de Galacia comprendían exactamente lo que Pablo estaba diciendo.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
(Galatians 5:13)
Nuevamente, no es una libertad para hacer lo que se me antoje. No es una libertad
para vivir según mi carne. La libertad cristiana no se trata de eso. Y si usted lo ha
interpretado de esa manera, usted ha errado al mensaje de la Escritura. “Ustedes han
sido llamados a libertad”. O sea, libertad en Jesucristo. Libertad de la ley y de la
esclavitud de la ley, porque esto no puede hacerlo justo a usted. Pero la libertad no es
una libertad para complacer mi carne en lo que yo desee hacer en la carne. Es la
libertad no para hacer esas cosas que la carne una vez me forzó a hacer. Así que, “no
uséis la libertad como ocasión para la carne,” la verdadera clave es el amor, “sino
servíos por amor los unos a los otros”.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. (Galatians 5:14)
Así que, el amor es el cumplimiento de la ley. Si yo estoy caminando en el Espíritu, si
estoy caminando en amor, entonces no puede haber ley que regule mi vida. Vea usted,
las leyes son para personas sin principios.
Si una persona está viviendo por principios rectos, no necesita ninguna ley. Esa
persona es gobernada por lo que él vive. Las leyes son necesarias para restringir a
personas sin principios. Ahora, si usted está caminando en amor, supremo amor por
Dios y supremo amor por su hermano, entonces no hay ley. Toda la ley está cumplida.
Porque lo que la ley le est;a diciendo realmente es que usted debe amar a Dios
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soberanamente y a su prójimo como a sí mismo. Esto es todo lo que la ley le está
diciendo a usted.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos
a otros. Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
(Galatians 5:15-16)
Pablo aquí nos exhorta a caminar en el Espíritu y a vivir según el Espíritu o del lado
espiritual de nuestras vidas. Y es en el reino del espíritu donde el hombre encuentra a
Dios. Allí es donde me encuentro con Dios. Allí es donde Dios me toca a mí. “Dios es
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” (Juan
4:24).
Ahora, cuando Adán pecó, su espíritu murió así como Dios lo había advertido, “El día
que de él comiereis, moriréis” (Génesis 2:17). Su espíritu murió, y Adán rompió el
compañerismo con Dios. Porque Dios no tiene compañerismo con el hombre que es
dominado por su carne. Y por supuesto, allí es exactamente a donde la tentación llevó
a Adán a su dominio carnal. Él vio que el árbol era atractivo de ver, era sabroso para
comer y lo haría a él sabio como Dios. “…los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida…” (1 Juan 2:16). Y ellos comieron, entregándose a sus
apetitos carnales y al hacer eso, la carne dominó. La carne comenzó a gobernar, y al
consciencia del hombre ahora estaba llena y absorbida con las necesidades del cuerpo
y los apetiros del cuerpo.
Dios no pretendía que el hombre viviera de esta manera, porque el hombre viviendo de
esta manera está separado de Dios quien es un Espíritu. Cuando el énfasis del hombre
se vuelve en el lado carnal y físico de él, él ya no es uno con Dios, quien es Espíritu y
debe ser adorado en espíritu y en verdad. Así que en la plenitud del tiempo, Dios envió
a Su Hijo a morir por el pecado del hombre, de manera que a través de Él el hombre
pudiera nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Y se convirtiera nuevamente en un ser
espiritual.
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Y así, cuando Nicodemo fue a Jesús y Jesús le preguntó acerca del nacimiento
espiritual, que tiene lugar cuando una persona por fe recibe a Cristo como su Salvador.
Allí hay una obra del Espíritu de Dios en su corazón, y él es nacido del Espíritu, y ahora
nuevamente tiene un espíritu que está vivo y es consciente de Dios. Y este es el asunto
que usted intenta describir a las personas, y ellos no comprenden.
La Biblia dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.” (1 Corintios 2:14). Pero el que es espiritual comprende estas cosas, a
pesar de que él no es comprendido. E intentar explicar a las personas las cosas del
Espíritu al hombre natural, intentar y explicar las cosas del Espíritu debe ser una de las
cosas más frustrantes en el mundo. Porque usted ha nacido del Espíritu, usted puede
verlo, usted puede comprenderlo; es tan simple como puede ser. Pero como ellos no
son nacidos del Espíritu y no tienen entendimiento de la simensión espiritual de la vida,
usted les está diciendo un acertijo a ellos. Usted está hablando sin sentido.
Es asombroso, no es cierto, que diferencia hace realmente, el ser nacido del Espíritu.
De repente, yo he nacido del Espíritu; las cosas de repente se iluminan. Las cosas que
una vez eran un misterio y yo no podía comprender, ahora son tan comprensibles. Son
reveladas por el Espíritu. La verdad de Dios a nuestros corazones.
Así que, Él lo ha hecho a usted vivir, usted que una vez estuvo muerto por sus
pecados. Que en el tiempo pasado usted caminó de acuerdo a la maldición de este
mundo. De acuerdo al príncipe del poder del aire, entre quien todos nosotros tenemos
nuestra manera de vivir. Cuando vivíamos para colmar los deseos de nuestra carne y
de nuestra mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Pero Dios
lo ha a usted vivir en Cristo Jesús. Y ahora su espíritu está vivo. Y su espíritu cobra
vida, nuevamente usted puede experimentar compañerismo con Dios, el gozo, la
bendición del compañerismo con Dios.
Así que, “Andad en el espíritu”. O sea, caminen en compañerismo con Dios. Caminen
del lado espiritual de su naturaleza. Y si hacen esto, ustedes no satisfarán los deseos
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de su carne. Los deseos carnales no dominarán su vida, sino que su vida estará
dominada por el Espíritu, y de esa manera, por Dios.
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. (Galatians 5:17)
Hay una lucha que se da en la vida del creyente. Una vez que el espíritu cobra vida,
ahora viene esa lucha por el dominio de mí. ¿Seré dominado por el Espíritu o seré
dominado por la carne? Si soy dominado por la carne, entonces tengo la mente de la
carne. O sea, mi mente está constantemente sobre las cosas carnales. Y la mente de
la carne está separada de Dios; no puede concer a Dios. La mente de la carne está
muerta.
Pero si mi vida está dominada por el Espíritu, entonces tengo la mente del Espíritu. Y
yo pienso en Dios, y estoy pensando en las cosas espirituales, y el resultado es vida y
gozo y paz en el Espíritu Santo. La mente de la carne es muerte, pero la mente del
Espíritu es vida, gozo y paz. La lucha se da. ¿Voy a ceder a mi carne, o voy a ceder al
Espíritu? Y esto acontece cada día y yo puedo gastar energías y puedo luchar y entrar
en esa lucha y todo el asunto. O puedo caminar en el Espíritu y decir, “Oh Señor, no
importa. Ayúdame, Señor, a mantener la actitud correcta”. Y puedo solo pasarlo por
alto.
Y así, otro asunto surge en cinco minutos. Muy bien…. Y yo puedo escoger entre si
caminar o no en la carne, o nuevamente, comprometerme y caminar en el Espíritu. Vea
usted, no es la clase de cosas de una vez y para siempre. Es uan vez que yo me
considero a mí mismo crucificado con Cristo cuando lo acepté a Él. Yo estoy
crucificado con Cristo, pero ahora yo tengo que considerarlo en tantas situaciones en el
día a día.
“Hey, esa vieja naturaleza, el viejo Chuck está muerto. Déjenlo en paz. No lo revivan.
Crucificado con Cristo. Considerar eso. Eso solo es mi vieja carne que se alteraba. Esa
es mi vieja naturaleza orgullosa. Es la vieja naturaleza, considérenla muerta. Eso murió
con Cristo. Realmente no importa, yo voy a caminar en el Espíritu y voy a agradar a
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Dios en esto. Yo voy a caminar en amor”. Y así, yo tengo que considerar al viejo
hombre como muerto cada día, y muchas veces, varias veces durante el día.
Y yo me lavo y me limpio y continúo. Vea usted, yo no siempre hago las cosas que
debería. Pero cuando fallo, el Espíritu está justo allí, y por eso es que yo sé que soy un
hijo de Dios. Si yo no fuera un hijo de Dios, Él solo me dejaría continuar. Él no se
preocuparía en corregirme. Oh, esto me reconforta. Yo aún soy Su hijo. No desprecie el
castigo del Señor. “Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe
por hijo.” (Hebreos 12:6).
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. (Galatians 5:18)
Padre, te agradecemos por la Palabra de Dios. Porque Señor, queremos cosechar del
Espíritu. Dios, queremos caminar en el Espíritu. Queremos ser guiados por el Espíritu.
Queremos vivir en el Espíritu. Queremos ser controlados por el Espíritu. Queremos el
fruto del Espíritu que se evidencie en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén.
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Gálatas 5:19-6:5
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: (Galatians 5:19)
Y aquí nos da una lista, incompleta de seguro, porque él la termina diciendo, “y cosas
semejantes”. Y así, tales cosas dejan una lista sin terminar de las cosas de la carne.
Pero él enumera algunas de las obras de la carne. Estas obras de la carne, por
supuesto, están relacionadas a nuestros impulsos corporales, muchas de ellas.
adulterio, fornicación, inmundicia (impurezas sexuales), lascivia (libertinaje), idolatría,
hechicerías, (Galatians 5:20)
La palabra griega es pharmakeia, traducida como hechicería, porque en la brujería,
ellos entran en la hechicería. Ellos generalmente utilizan drogas, pociones; la poción
que usted debe tomar, usted sabe, y ellos tienen experiencias relacionadas a las
drogas.
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, (Galatians 5:20),
Para mí es interesante que aquí se menciona como parte de las obras de la carne a la
herejía. Y yo me cuestioné sobre esto en un tiempo. Yo comencé a pensar mucho en
esto, “Sí, es una obra de la carne, porque generalmente una persona entra en la
herejía para llevar la atención sobre sí mismo”. Usted aparece con alguna enseñanza
herética, usted emociona a todo el mundo y todos lo están escuchando, todos
comienzan a discutir lo que usted está enseñando. Y la viaje carne sirve para
emocionar y seducir así. Y tengo a las personas siguiéndome a mí. Aquí yo tengo este
nuevo rumbo en la Escritura. Nadie ha visto esto antes pero oh, bendito sea Dios, Él se
nos ha revelado en estos días. Y usted desarrolla su propio séquito, el cual realmente
apela a su carne. Las obras de la carne.
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; (Galatians 5:21)
Así que, las cosas semejantes cubren muchísimas cosas.
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acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios. (Galatians 5:21).
Esto es realmente un lenguaje fuerte para usted que quiere vivir según la carne. Al
avanzar en estas cosas aquí, estas son las cosas que Dios excluirá de Su reino. Estas
cosas no están permitidas en el reino de Dios. Si usted quiere ser un sujeto en el reino
de Dios, entonces usted no puede hacer estas cosas. Usted no puede estar dominado
por su carne.
Ahora, es interesante, una lista similar a esta se nos da en Apocalipsis en el capítulo
21, cuando se nos dice a aquellos que serán excluidos del cielo y afuera estaban
aquellos que estaban haciendo estas cosas: “Los temerosos, los incrédulos, lo
abominable, los asesinos, las prostitutas, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos”,
aquellos que están fuera.
Esto es duro. Las obras de la carne. Es una solemne advertencia para cada uno de
nosotros que podamos vivir según la carne o que queramos vivir según la carne para
saber que usted no puede hacer estas cosas y heredar el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu (Galatians 5:22)
Ahora, “Anden en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne”. Sean guiados por
el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. La ley prohíbe estas cosas, pero la ley del
amor también las prohíbe. “Más el fruto del Espíritu”
es amor, (Galatians 5:22)
Note aquí, obras de la carne, obras plural. Todas estas cosas caen bajo la categoría de
las obras de la carne, pero el “fruto del Espíritu”, fruto es singular. Así que hay solo un
fruto real del Espíritu, que es el amor. Estas otras palabras están definiendo lo que el
es realmente el amor ágape. Así que, el gozo es el conocimiento del amor. ¿Alguna
vez ha visto a una persona enamorada y todo el gozo que ellos tienen?
gozo, paz, (Galatians 5:22)
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Recuerde cuando Pablo definió el amor para nosotros en 1 Corintios capítulo trece, él
utiliza sufrido. “El amor es sufrido y es benigno”. Este amor ágape es noble; es bueno.
La palabra fe aquí es confianza. Tiene tal vez, una candidez en él que confía.
Sabe una cosa, yo me he quemado tantas veces por confiar en los hombres, pero yo
oro, “Dios nunca me hagas ser amargado”. Yo prefiero confiar y quemarme que no
confiar. Fiel al Espíritu. Esta clase de amor es un amor de confianza. No hasta el lugar
de ser ridículo. Un hombre aparece y dice, “Hey amigo, tengo un reloj, original.
Necesito dinero para llegar a casa. ¿Puedes darme cien dólares por este reloj?” Usted
sabe, yo no soy tonto.
paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, (Galatians 5:23)
“Bienaventurados los mansos” (Mateo 5:5).
templanza; (Galatians 5:23)
La palabra templanza es una con la que tenemos algunas dificultades. Nosotros no
comprendemos muy bien esta palabra. Usemos una palabra opuesta, intemperante.
Una persona no pierde su temperamento. Él es temperamental. Ahora,
contra tales cosas no hay ley. (Galatians 5:23)
Quiero decir, si usted está caminando en amor, ¿Qué reglas puede determinar usted?
¿Qué le puede usted decir a una persona? Vea usted, usted no necesita ninguna ley.
Todas las bases están cubiertas. Están cubiertas por el hecho de que usted está
caminando en amor.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne (Galatians 5:24)
Pablo escribió anteriormente, “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí”. (Gálatas 2:20). Romanos capítulo seis, “sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él… Así también vosotros
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.”
(Romanos 6:6, 11). Así que aquellos que son de Cristo han crucificado la carne.
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con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, (Galatians 5:25-26)
Estos hombres que venían con estas enseñanzas estaban decididos a conseguir
resultados. La clase que siempre estaban hablando de números. “Tuvimos diez mil
almas que se salvaron esta semana”. “Deseos de vanagloria”,
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. (Galatians 5:26)
La gloria del hombre está vacía; es vana. No busque eso. Usted se desilusionará.
Creará un montón de enemigos. Creará mucha envidia y mucha provocación.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú
también seas tentado. (Galatians 6:1)
La Biblia parece hacer una distinción entre pecados y faltas, a pesar de que yo pienso
que esa distinción es bastante estrecha. Pero Santiago dice que “¿Está alguno enfermo
entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite
en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y
si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.” (Santiago 5:14-15). Y luego él dice,
Confesaos vuestras ofensas unos a otros”. (Santiago 5:16). Ahora, realmente no hay
lugar en la Escritura donde se nos diga que confesemos nuestros pecados unos a
otros. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y “Si confesamos
nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
toda maldad” (1 Juan 1:9). Pero nosotros podemos confesar nuestras faltas unos a
otros.
Muchas personas se han metido en verdaderos problemas por este asunto de las
confesiones, usted sabe, donde todos nosotros vamos a confesar nuestros pecados
unos a otros. Y de eso han salido muchas heridas. Mucho daño ha salido de eso.
He escuchado de tres ministros que se juntaron y decidieron que ellos purgarían su
consciencia confesando sus pecados unos a otros. El primer ministro dijo, “Bueno,
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tengo problemas con la bebida”. Él dijo, “Nadie sabe de esto, pero yo guardo una
botella en mi casa todo el tiempo”. Él dijo, “Solo soy un bebedor privado, no social, sino
un bebedor privado. Y solo tengo que tener mi botella, y cada noche antes de ir a la
cama me tomo un trago o dos”. El siguiente ministro dijo, “Bueno, mi problema son las
mujeres; parece que no puedo liberarme de la lascivia. Es realmente terrible. Yo no se
que voy a hacer”. Y él comenzó a decirles de algunas de las mujeres y demás. El tercer
ministro dijo, “Bueno, mi pecado es el chisme, y no puedo esperar a salir de aquí”.
Usted tiene que tener cuidado de esas reuniones de confesión. Usted no sabe quien
tendrá el pecado del chisme. “Confesaos vuestras ofensas unos a otros”. Yo estoy en
falta. Yo me equivoqué. Es bueno confesar. Es difícil. Pienso que estas son de las tres
palabras más difíciles de decir, “Yo me equivoqué”, especialmente si usted está
hablando con su esposa. Usted no quiere equivocarse. Confiese sus faltas. Esté
dispuesto a confesar cuando esté equivocado. Esté dispuesto a confesar cuando
comete un error. Confiese sus faltas. “Yo me apresuré en mi juicio. Yo hablé cuando
debía guardar silencio. Yo me equivoqué cuando dije eso”.
Confiesen sus faltas unos a otros. Ahora, “Si alguno fuere sorprendido en alguna falta”,
y esto, pienso yo, se refiere a este negocio de la herejía, porque está todo en contexto.
Alguno fue y se circuncidó para poder ser justo. Él es sorprendido en su falta. Una
enseñanza incorrecta. “…vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.”
Ahora, yo pienso que esto puede ir más allá, en cuanto a la restauración de un
hermano. “Si alguno fuere sorprendido en alguna falta”, en una relación incorrecta,
“vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre”. Ahora, el
deseo de Dios no es condenar al pecador, sino siempre restaurar al pecador. Y si yo
tomo la actitud de condenar a todo el que hace mal, entonces no estoy tomando la
actitud de Dios hacia el hombre. Y es desafortunado que muchas personas tengan este
concepto de Dios, que Él quiere condenar a todo aquel que ha hecho algo mal. No es
así. Dios quiere restaurar a todo aquel que ha hecho algo mal.
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Si usted ha pecado, no es el deseo de Dios destruirlo a usted. El deseo de Dios es
restaurarlo. Y si yo voy a ser un siervo de Dios caminando en amor, entonces yo debo
buscar ayudar en el proceso de restauración. No hundirlo más. No es decir, “Oh bien,
yo sabía que esta persona iba a caer, sabes”. Sino que hay que restaurarle en
mansedumbre, no ir en un espíritu arrogante. No ir en un espíritu de juicio y
condenación y poner la pesada mano de la ley sobre esa persona y decir, “¿Cómo
pudiste hacer eso?” Sino restaurarlo en espíritu de mansedumbre, “Hey, yo soy capaz
de hacer lo mismo. Si no fuera por la gracia de Dios y el poder del Espíritu de Dios, yo
sería culpable de lo mismo”.
Y así, “restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea
que tú también seas tentado.” Así que,
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. (Galatians
6:2)
Él soportó nuestras cargas sobre él. “…echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7). Él está dispuesto a llevar su carga,
ahora nosotros necesitamos llevar las cargas unos de otros. Y de esa manera,
cumplimos la ley de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Y en el cuerpo,
necesitamos tener esta clase de sensibilidad, donde podamos ministrar más
efectivamente a cada uno cuando hay una necesidad, cuando un hermano está en
necesidad. Cuando un hermano está herido, que podamos permanecer con él y
alentarlo y apoyarlo, y que llevemos las cargas unos de los otros. Esto es lo que el
Señor quiere que hagamos. Así que, “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y
cumplid así la ley de Cristo.”
Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. (Galatians 6:3)
Él no está engañando a lo que están a su alrededor. Y hay muchas personas en esta
categoría que realmente piensan que son algo cuando no son nada. ¿Ha conocido
alguna vez una persona así? Yo he conocido a muchas. Auto engañadas.
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Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de
gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro; (Galatians 6:4)
Usted sabe cuando Dios ha revelado alguna verdad especial y emocionante a su
corazón, tan emocionante, tan nueva, tan diferente, y usted siente que todo el cuerpo
necesita compartir y saber esta verdad que Dios le ha revelado a usted, por favor
háganos el favor de permitirnos observar cómo esta verdad ha transformado su vida
más hacia la imagen de Jesucristo. Permítanos ver lo que se ha hecho en usted para
hacerlo un mejor siervo de Dios. Y entonces, cuando observemos los frutos de esta
verdad en su propia vida, nosotros nos acercaremos a usted y le preguntaremos al
respecto. Pero no ponga tropiezo sobre nosotros. Pruébese, que cada hombre se
pruebe a sí mismo. Entonces usted tendrá algo en lo que gloriarse. Que sea una
prueba en su propia vida. Que veamos el resultado como si obrara en su vida. Y
entonces usted puede regocijarse en lo que Dios ha hecho por usted.
porque cada uno llevará su propia carga.(Galatians 6:5)
Él recién nos dijo que llevemos las cargas unos de los otros, y esto es importante. Pero
usted no puede colocar su carga sobre nadie más. Usted tiene que cargar con su
propia carga, también. Y hay muchas personas que siempre están intentando
descargarse a sí mismos en los demás así ellos no tienen que llevarlo. Usted sabe,
ellos cargan a todos los que tienen alrededor con su carga. Y luego se alejan y dicen,
“Muy bien, ahora, ya no tengo que preocuparme por esto. Lo he colocado sobre alguien
más”. Tengo muchas personas que han descargado sus cargas sobre mí. Mi esposa
dice, “¿Por qué crees que Dios te ha dado hombros anchos?” No hay mucha
compasión en casa, solo buena exhortación.
Gracias Padre, por este glorioso Evangelio que hemos recibido, el Evangelio de la
gracia de Jesucristo y por la firme fidelidad de Pablo en pasarlo a nosotros. Que
nosotros, Señor, de los gentiles podamos tener esta amorosa relación contigo, teniendo
nuestros pecados perdonados, habiendo sido contados como justos, a través de
nuestra fe en Jesús. En el nombre de Jesús, amén.
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Gálatas 6:1-18
Ahora,
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú
también seas tentado. (Galatians 6:1)
La Biblia realmente no nos dice que confesemos nuestros pecados unos a otros.
Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Y “Si confesamos nuestros
pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”
(1 Juan 1:9). Pero nosotros podemos confesar nuestras faltas unos a otros.
Yo estoy en falta. Yo estaba equivocado. Es bueno confesar. Es difícil. Esté dispuesto
a confesar cuando se equivoca. Esté dispuesto a confesar cuando cometa un error.
Confiese sus faltas. “Yo me apresuré en mi juicio. Yo hablé cuando debía guardar
silencio. Yo me equivoqué cuando dije eso”.
Confiesen sus faltas unos a otros. Ahora, “Si alguno fuere sorprendido en alguna falta”,
y esto, pienso yo, se refiere a este negocio de la herejía, porque está todo en contexto.
Alguno fue y se circuncidó para poder ser justo. Él es sorprendido en su falta. Una
enseñanza incorrecta. “…vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.”
Ahora, yo pienso que esto puede ir más allá, en cuanto a la restauración de un
hermano. “Si alguno fuere sorprendido en alguna falta”, en una relación incorrecta,
“vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre”. Ahora, el
deseo de Dios no es condenar al pecador, sino siempre restaurar al pecador. Y si yo
tomo la actitud de condenar a todo el que hace mal, entonces no estoy tomando la
actitud de Dios hacia el hombre. Y es desafortunado que muchas personas tengan este
concepto de Dios, que Él quiere condenar a todo aquel que ha hecho algo mal. No es
así. Dios quiere restaurar a todo aquel que ha hecho algo mal.
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Si usted ha pecado, no es el deseo de Dios destruirlo a usted. El deseo de Dios es
restaurarlo. Y si yo voy a ser un siervo de Dios caminando en amor, entonces yo debo
buscar ayudar en el proceso de restauración. No hundirlo más. Si no fuera por la gracia
de Dios y el poder del Espíritu de Dios, yo sería culpable de lo mismo”.
Y así, “restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea
que tú también seas tentado.” Así que,
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. (Galatians
6:2)
Él soportó nuestras cargas sobre él. “…echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7). Él está dispuesto a llevar su carga,
ahora nosotros necesitamos llevar las cargas unos de otros. Y de esa manera,
cumplimos la ley de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Y en el cuerpo,
necesitamos tener esta clase de sensibilidad, donde podamos ministrar más
efectivamente a cada uno cuando hay una necesidad, cuando un hermano está en
necesidad. Cuando un hermano está herido, que podamos permanecer con él y
alentarlo y apoyarlo, y que llevemos las cargas unos de los otros. Esto es lo que el
Señor quiere que hagamos. Así que, “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y
cumplid así la ley de Cristo.”
Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. (Galatians 6:3)
Él no está engañando a lo que están a su alrededor. Y hay muchas personas en esta
categoría que realmente piensan que son algo cuando no son nada. ¿Ha conocido
alguna vez una persona así? Yo he conocido a muchas. Auto engañadas.
Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de
gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro; (Galatians 6:4)
Usted sabe cuando Dios ha revelado alguna verdad especial y emocionante a su
corazón, tan emocionante, tan nueva, tan diferente, y usted siente que todo el cuerpo
necesita compartir y saber esta verdad que Dios le ha revelado a usted, por favor
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háganos el favor de permitirnos observar cómo esta verdad ha transformado su vida
más hacia la imagen de Jesucristo. Permítanos ver lo que se ha hecho en usted para
hacerlo un mejor siervo de Dios. Y entonces, cuando observemos los frutos de esta
verdad en su propia vida, nosotros nos acercaremos a usted y le preguntaremos al
respecto. Pero no ponga tropiezo sobre nosotros. Pruébese, que cada hombre se
pruebe a sí mismo. Entonces usted tendrá algo en lo que gloriarse. Que sea una
prueba en su propia vida. Que veamos el resultado como si obrara en su vida. Y
entonces usted puede regocijarse en lo que Dios ha hecho por usted.
porque cada uno llevará su propia carga.(Galatians 6:5)
Él recién nos dijo que llevemos las cargas unos de los otros, y esto es importante. Pero
usted no puede colocar su carga sobre nadie más. Usted tiene que cargar con su
propia carga, también. Y hay muchas personas que siempre están intentando
descargarse a sí mismos en los demás así ellos no tienen que llevarlo. Usted sabe,
ellos cargan a todos los que tienen alrededor con su carga. Y luego se alejan y dicen,
“Muy bien, ahora, ya no tengo que preocuparme por esto. Lo he colocado sobre alguien
más”. Tengo muchas personas que han descargado sus cargas sobre mí. Mi esposa
dice, “¿Por qué crees que Dios te ha dado hombros anchos?” No hay mucha
compasión en casa, solo buena exhortación.
Ahora, el versículo seis es muy interesante. Pablo está declarando que,
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
(Galatians 6:6)
La Biblia dice, “el obrero es digno de su salario” (Lucas 10:7). “No pondrás bozal al
buey cuando trillare.” (Deuteronomy 25:4). “El labrador, para participar de los frutos,
debe trabajar primero.” (2 Timothy 2:6). Y déjeme decirle que Dios me ha bendecido
abundantemente, y me ha bendecido de toda manera posible. Y le agradezco a Dios
por Sus bendiciones. Así que yo no voy a decir, “Oh, ahora usted debe comunicarle a
su Maestro en toda cosa buena, usted sabe, y vea que Él se encargue de eso”. Dios sí
me cuida. Me cuida muy bien, por lo cual yo le agradezco.
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Yo le diré, las recompensas del ministerio son fantásticas. Cada semana yo recibo
hermosas cartas de personas cuyas vidas han sido bendecidas por las enseñanzas de
la Palabra de Dios. Y qué bendición es esto para mí cuando las personas comparten lo
que Dios está haciendo en sus vidas a través de la Palabra y a través de la enseñanza
de la Palabra. Yo le diré algo, yo solo me siento y soy bendecido, soy bendecido. Así
que, haga partícipe en toda cosa buena, se refiere a las finanzas, comida y cosas de
esa naturaleza. Pero también participamos de la comunicación, verbal y por cartas.
Ahora, leíamos más atrás acerca de una persona que pensaba que era alguien cuando
realmente no lo era. Él solo se está engañando. Pablo ahora nuevamente dice,
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción;
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.(Galatians 6:7-8)
Pienso que el hombre está sembrando en el campo fértil de su mente cada día y usted
puede estar sembrando para la carne. Es difícil en esta época no sembrar para la
carne. Hay tantas revistas que se publican, que su único propósito es alimentar la
carne, exitar la carne, exitar el deseo de la carne, incitar e inflamar la carne. Tantas
películas, tantos programas de TV – todo diseñado para alimentar la carne, para exitar
la carne. No se engañe. Si usted mira esas películas, si usted mira esas revistas, si
usted alimenta su carne, entonces usted va a cosechar corrupción. No se engañe.
Usted no puede alimentar la carne y cosechar para el Espíritu.
Y muchos de ustedes están teniendo problemas con su carne simplemente porque
están sembrando para la carne. La puerta del ojo es una puerta importante del alma del
hombre. Y usted es afectado por lo que ve. Usted sabe, es algo horrible plantar basura
en la computadora.
El otro día estaba yo afuera en el patio. Yo no se que clase de mezcla se hizo para
crear el chispaso que pasó por mi mente, pero cuando yo era un niño de unos siete
años, algún chico cantó una canción ordinaria. Y usted sabe, aquí años después, esa
canción regresó a mi mente. Y yo pensé, “Oh Dios, es horrible que esta clase de
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basura fue plantada en mi mente cuando yo solo era un niño, contaminando mi mente,
plantando la basura allí. Y aún está allí. Yo no puedo quitarlo de mi mente”. Oh yo no lo
hice… esa fue la primera vez, usted sabe, yo ni siquiera puedo recordar lo que era
ahora. Solo recuerdo una canción horrible que vino a mi mente el otro día que escuché
cuando era un niño. Yo pensé, “Oh basura”. Por supuesto, inmediatamente comenzé a
cantar alabanzas al Senor, y a quitar todo eso de mi mente.
Pero usted está sembrando. Usted está ya sea para su carne, o está sembrando para
su espíritu. Y lo que usted siembre eso cosechará. Eso es natural. Esa es la vida. No
se engañe con ese asunto. Ahora, lo hermoso es, es que nosotros podemos sembrar
para el Espíritu. “Tú palabra, oh Señor, es vida y es Espíritu” (Juan 6:63). “Porque la
palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu.” (Hebrews 4:12). Y la palabra de Dios alimenta
nuestros espíritus y mientras nosotros sembramos para el Espíritu, entonces del
Espíritu vamos a segar vida eterna.
Así que lo que estoy plantando, eso es tan vital, porque lo que estoy plantando es lo
que saldrá. Y si estoy plantando para mi carne, saldrá para la carne. Si estoy plantando
para mi espíritu, entonces sadrá para el Espíritu. Cuán importante es que sembremos
más para el Espíritu. Dios ayúdanos. Estamos viviendo en tiempos horribles en muchos
sentidos. Tenemos todas estas comodidades modernas; todas diseñadas para
separarnos un poco del Señor. Para absorber nuestro tiempo. Es tan fácil encender el
televisor y verse envuelto en la fantasía de la tv. Algún misterio, alguna historia, algún
romance. Qué pérdida de tiempo. Es tan fácil ¿no es cierto? Sembrar para la carne.
Tan fácil. Pero, “no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará”.
Ahora,
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. (Galatians 6:9)
Ahora, usted comienza sembrando del Espíritu y usted quiere un cultivo inmediato.
Sembramos para la carne, y queremos que Dios tranque el crecimiento. “No dejes que
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salga, Dios”. Pero si sembramos para el Espíritu, entonces queremos resultados
inmediatos. “Hey, Señor, yo oré por esto hace cinco minutos. ¿Cuándo vas a hacer
algo?” “No se cansen de hacer el bien”. No se rinda. No de desanime. “A su tiempo, el
tiempo de Dios, cosecharemos, si no desmayamos”. ¿Qué si desmayamos? Bueno,
probablemente no cosechemos.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de
la familia de la fe. (Galatians 6:10)
Que esta sea nuestra regla de vida. Hagamos bien a todos los hombres. Ahora Pablo
escribe una nota personal. Él dice,
Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. (Galatians 6:11)
La mayoría de las cartas de Pablo eran dictadas, porque esa era la forma usual en
aquellos días. Ellos tenían un taquígrafo que escribía las cartas por ellos. Y la mayoría
de las cartas de Pablo fueron dictadas. Esta epístola a los Gálatas, se piensa que la
escribió de su propia mano. Y por eso las grandes letras, porque él tenía mala visión. Y
así, podría ser que él escribió muy grande para poder ver lo que estaba escribiendo. O
es posible que se esté refiriendo a lo largo de la carta, porque si él escribió toda la carta
a los Gálatas de su propia mano, fue una carta larga para una persona de escribir ella
misma. Así que, “Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.”
Nuevamente, podría ser una alución o una indicación hacia la debilidad de Pablo en su
carne.
Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis,
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. (Galatians 6:12)
Ellos están de acuerdo con la multitud. Ellos no quieren sufrir persecución por la cruz
de Cristo, así que ellos van predicando la ley de la justicia.
Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero quieren que vosotros
os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. (Galatians 6:13)
Para que ellos puedan gloriarse en sus conquistas, en sus convertidos.
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Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien
el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. (Galatians 6:14)
No permitas, Señor, que yo me jacte, salvo en la muerte de Cristo mi Dios. Dios no
permita que yo me gloríe en nada sino en la cruz de Jesucristo. No me gloríe en la obra
que Dios ha hecho por mí, no me gloríe en nada que yo tenga o haya hecho. Sino que
me gloría en la obra de Dios por mí en la cruz de Jesucristo, en eso me glorío. “…por
quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.” O sea, yo estoy muerto para el
mundo pero vivo ante Dios a través de Jesús.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva
creación. (Galatians 6:15)
No tiene nada que ver con mi relación. Lo que es importante es que yo soy una nueva
criatura. Así que de ahora en más,
Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al
Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi
cuerpo las marcas del Señor Jesús. (Galatians 6:16-17)
Pablo, uno de los escritores, no lo se, escritor de Hebreos dice, “Porque aún no habéis
resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado” (Hebrews 12:4). Pero Pablo
dice, “Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús”. Cicatrices.
Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
(Galatians 6:18)
Padre, tre agradecemos por la Palabra de Dios, porque Señor, queremos cosechar
para el Espíritu. Dios queremos caminar en el Espíritu. Queremos ser guiados por el
Espíritu. Queremos vivir en el Espíritu. Queremos ser controlados por el Espíritu.
Queremos el fruto del Espíritu que se evidencie en nuestras vidas. Presentamos
nuestros cuerpos como un templo para que Tu Espíritu Santo pueda habitar en
nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
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