COMUNIDAD DE VIDA
Año 1 - LEY Y GRACIA

Sesión 22-24

GÁLATAS

Temario
22.- Ley y Gracia
23.- Esclavitud y Libertad
24.- Siembra y Cosecha

Gálatas 2:21 – 3:27
Gálatas 5:13-25
Gálatas 5:26 – 6:10

Lucas en el Panorama Bíblico

Sesión 22 – Ley y Gracia
Gálatas 2:21 – 3:27
(2:21)No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
(3:1) ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos
ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? (2) Esto solo quiero
saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? (3) ¿Tan necios
sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? (4) ¿Tantas cosas habéis
padecido en vano? si es que realmente fue en vano. (5) 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? (6) Así Abraham
creyó a Dios, y le fue contado por justicia. (7) Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de
Abraham. (8) 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. (9) De modo
que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. (10) Porque todos los que dependen de las
obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. (11) Y que por la ley ninguno se justifica
para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá; (12) y la ley no es de fe, sino que dice: El
que hiciere estas cosas vivirá por ellas. (13) 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), (14) 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. (15) Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre,
una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. (16) 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. (17) 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.
(18) Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham
mediante la promesa. (19)Entonces, ¿para qué sirve 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. (20) Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno. (21) ¿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. (22) Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que
la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. (23) Pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. (24) De manera
que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. (25)
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, (26) pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
(27) porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.

Preguntas de Observación
•

¿Por qué fue considerado justo Abraham?

•

¿Qué pasa con aquella persona que no permanece en todas las cosas escritas en el
libro de la ley?

•

¿Cuántos son justificados ante Dios por la ley?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 3:1-5 ¿Recibimos el Espíritu Santo por fe o por obras?

•

Según los versículos 3:6-8 ¿Somos declarados justos ante Dios por la fe o por
nuestro cumplimiento de la ley?

•

Según los versículos 3:8-12, ¿la bendición de Dios la recibimos por pertenecer a una
raza específica, por cumplir la ley o por la fe?

•

Según 3:13-14, ¿Por qué podemos tener bendiciones, recibir al Espíritu Santo y ser
declarados justos ante Dios, sin que logremos cumplir todos los mandamientos de la
ley?

•

En conclusión, ¿en qué consistía la insensatez de los gálatas (mencionada por
Pablo en el versículo 2:21-3:1)?

Relación con el Evangelio
•

Según el versículo 3:13 y Mateo 5:17-18, ¿Cuáles son las dos cosas quehizo Jesús
con la ley?

•

Según los versículos 3:19-27 y Romanos 3:20, ¿Para qué sirve entonces la ley?

•

De acuerdo a Romanos 7:7-14, ¿la ley es mala?

•

De acuerdo a Romanos 3:27-28, al ser la salvación dada gratuitamente por medio de
la fe, ¿qué pasa con el orgullo humano?

Preguntas de Aplicación
•

Somos declarados justos no porque logramos cumplir a cabalidad la ley, sino por
medio de la fe en el cumplimiento perfecto de Cristo. Entendiendo esto, ¿Qué
debemos hacer cuando luego de pedir perdón a Dios por un pecado, sigo sintiendo
culpa y acusación?

•

Al servir activamente en la iglesia, nuestra carne nos tienta con el orgullo y la
jactancia, creyendo que somos más amados por el Señor debido a nuestro servicio.
¿Con qué verdad podemos contrarrestar esta tentación?

•

Dios nos ama y salva por su pura gracia, no porque cumplamos a la perfección su
santa Ley. ¿Crees que este modelo de proceder de Dios hacia nosotros, debemos
llevarlo a nuestra relación con los hermanos? ¿Cómo sería amar a los hermanos no
según su actuar con nosotros, sino únicamente porque son de la fe?

Sesión 23 – Esclavitud y Libertad
Gálatas 5:13-25
(5:13) 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. (14) Porque toda la ley en esta
sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (15) Pero si os mordéis y os coméis
unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. (16) Digo, pues: Andad en el Espíritu, y
no satisfagáis los deseos de la carne. (17) 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. (18) Pero
si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. (19) Y manifiestas son las obras de la carne, que
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, (20) idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, (21) envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas
semejantes a estas; 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. (22) Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, (23) mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. (24)
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. (25) Si vivimos por el
Espíritu, andemos también por el Espíritu.

Preguntas de Observación
•

¿Qué es lo que NO debemos hacer con la libertad a la cual fuimos llamados?

•

¿En qué palabras se cumple toda la ley?

•

Nuestra carne caída constantemente tiene deseos. Si seguimos esos deseos y les
damos lugar en nuestros corazones (pensamientos, emociones y decisiones), ¿qué
frutos (obras) veremos? (5:16-21)

•

¿Cuántos frutos del Espíritu hay?

•

¿Cuáles son los nueve componentes del fruto del Espíritu?

Preguntas de Comprensión
•

De acuerdo a Gálatas 5:1-4 ¿De qué somos libres?

•

Según los versículos 5:13-15, si bien somos libres de la esclavitud a las obras de la
ley, al ser siervos de Cristo ¿cómo debemos vivir esta libertad?

•

Respecto a la ley, ¿De qué somos libres y de qué no somos libres?

•

¿Qué debemos hacer con las pasiones y los deseos que surgen en nuestros
pensamientos?

Relación con el Evangelio
•

En Efesios 2:8-10 leemos lo siguientes: “Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”.
Subraye las frases “no por obras” y “para buenas obras” y coméntelas.

•

Según Mateo 15:18-20, ¿de dónde salen las acciones pecaminosas?

•

Según Lucas 6:43-45, ¿Qué es necesario para que haya un buen fruto?

•

Según Jeremías 2:13, ¿Qué hay detrás de todo pecado? ¿Cómo lo podemos
resumir utilizando los términos “tesoro” y “deseos”?

Preguntas de Aplicación
•

¿Qué me sucede cuando no valoro a Jesucristo como mi único tesoro?

•

Si estamos llevando a cabo obras de la carne, ¿según Gálatas 5:24, dónde radica el
problema?

•

¿Cómo podemos producir el fruto del Espíritu en nosotros?

•

Nuestra carnalidad nos lleva a “abusar de la gracia”, argumentando muchas veces
en nuestra mente que no es necesario obedecer a Dios, porque creemos en Jesús y
nuestra salvación está segura en Él. ¿Cómo contrarrestarías ese pensamiento de
libertinaje?

•

En el versículo 5:15 dice que cuando nos “mordemos” y “comemos” unos a otros,
nos “consumimos”. ¿A que hace referencia esta metáfora?

¿Estás actualmente con algún conflicto interpersonal que te está consumiendo la
fuerza, el gozo y la paz?

Sesión 24 – Siembra y Cosecha
Gálatas 5:26 – 6:10
(5:26) No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. (6:1)
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. (2)
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. (3) Porque el que se cree ser
algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. (4) 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; (5) porque cada uno
llevará su propia carga. (6) El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al
que lo instruye. (7) No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. (8) Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. (9) No nos cansemos, pues, de hacer
bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. (10) Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.

Preguntas de Observación
•

¿Con que espíritu (con quésentir) hay que restaurar al prójimo?

•

Según el versículo 6:2, ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo?

•

Cuando pensamos que podremos salir adelante con nuestra propia voluntad a
expensas de la voluntad de Dios, estamos intentando engañar a Dios. ¿Qué dice el
versículo 6:7 al respecto?

Preguntas de Comprensión
•

¿Qué es la vanagloria? ¿Por qué esta conduce a irritarnos y envidiarnos
mutuamente? (5:26)

•

Según el versículo 6:1, ¿qué implica restaurar al prójimo con espíritu de
mansedumbre?

•

¿A qué nos invitan los versículos 6:3-4?

•

Los versículos 6:7-10 hablan de la ley inalterable de la siembra y la cosecha. Según
este pasaje ¿qué es “sembrar bien”?

•

¿Por qué la siembra y la cosecha es una ley inalterable?

Relación con el Evangelio
•

A lo largo de la carta a los Gálatas, Pablo insta a la iglesia a no cumplir la ley como
era requerido antes de la obra de Cristo, sino que de una manera más profunda y
esencial, entendiendo que Jesús cumplió ya lo que la ley anunciaba y pedía.
De acuerdo a los versículos 4:9-10, 5:3-4,13-14 y 6:2 ¿Cuál era la antigua manera de
cumplimiento que ya no es necesaria? ¿Cuál es el cumplimiento que tenemos que
llevar a cabo ahora como Cuerpo de Cristo?

•

El versículo 6:4 nos insta a poner a prueba nuestras obras. A la luz de lo contestado
en la pregunta anterior y de los versículos de 1° Corintios 10:31 y 13:3 ¿qué aspecto
de nuestras obras debemos someter a prueba?

Preguntas de Aplicación
•

Según el versículo 6:2, amar implica sobrellevar las cargas de otros. Menciona
ejemplos prácticos de esto. ¿Esta semana has sobrellevado las cargas de otra
persona? ¿Te está recordando el Espíritu Santo a alguien de la familia de la fe a
quién apoyar en amor?

•

Debemos hacer todo para la gloria de Dios y por amor a Él y al prójimo. ¿Qué puedo
hacer si detecto que estoy llevando a cabo un servicio o una buena obra, pero con
una motivación errada?

•

Considerando el versículo 6:6, ¿Qué personas te enseñan la palabra en la
congregación? ¿Cómo podrías hacerlos partícipes de las cosas buenas con la cual
el Señor te ha bendecido?

•

Respecto a la ley de la siembra y la cosecha. Tal vez estamos cosechando hoy día
un fruto amargo por la mala siembra realizada en el pasado. Para cosechar bien en
el futuro, ¿Qué debo empezar a hacer hoy? ¿Por cuánto tiempo debo hacer eso?

Piense en algún conflicto que tenga hoy día ya sea con su conyugue, sus hijos o
algún hermano en la fe: Para dejar de cosechar en un futuro el fruto amargo de
rivalidad, hostilidad, contienda, enojo y disensión, ¿qué debo empezar a “sembrar”
hoy en esa relación específica?

