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Cómo hacer mejor uso de este material
Sea que usted es maestro o estudiante—
1. Comience temprano en la semana antes de que su clase se reúna.
2. Dé un vistazo general al estudio. Repase la tabla de contenido y lea
la introducción al estudio. Trate de ver cómo cada lección se relaciona con el estudio en general.
3. Use su Biblia para leer y considerar en oración los pasajes bíblicos
para la lección.
4. Después de leer los pasajes bíblicos en su Biblia, entonces lea el
comentario del escritor. Los comentarios tienen la intención de ser
una ayuda en su estudio de la Biblia.
5. Lea los artículos cortos—“al margen”—en cada lección. Tienen la
intención de proveer información para enriquecimiento e inspiración adicionales y para fomentar la meditación y aplicación.
6. Trate de contestar por usted mismo las preguntas incluidas en cada
lección. Tienen la intención de fomentar mayor meditación y aplicación, pero también pueden ser usadas en la sesión de clase.
Si usted es el maestro/la maestra—
A. Haga todas las cosas mencionadas anteriormente, por supuesto.
Según comienza el estudio con su clase, asegúrese que encuentra
la manera para ayudar a la clase a conocer la fecha en que se estudiará cada lección. Usted puede hacer una o más de las sugerencias
siguientes:
• En la primera sesión de estudio, den un vistazo general breve al
estudio identificando con su clase la fecha cuándo cada lección
será estudiada. Guíe a su clase a escribir la fecha en la tabla de
contenido en la página 8 y en la primera página de cada lección.
• Haga y despliegue un cartelón indicando fecha cuándo cada lección será estudiada.
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B.

C.

D.

E.

F.
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• Si todos los miembros de su clase tienen correo electrónico,
envíeles las fechas cuándo las lecciones serán estudiadas.
• Provea un marcador de libros con las fechas para las lecciones.
Usted puede incluir información acerca de la iglesia y usar el
marcador como una herramienta para la visitación también.
• Diseñe una calcomanía con las fechas para las lecciones, y colóquela en la tabla de contenido o la portada interior.
Consiga una copia de la Guía para el líder correspondiente a esta
Guía de estudio. La Guía para el líder contiene comentarios bíblicos adicionales además de dos planes de enseñanza. Los planes de
enseñanza en la Guía para el líder están diseñados para proveer
sugerencias de enseñanza prácticas, fáciles de usar que funcionarán en su clase.
Después de haber estudiado el pasaje bíblico, el comentario y el
material adicional, use las sugerencias de enseñanza en la Guía
para el líder para ayudarle a desarrollar su plan para guiar su clase
a estudiar cada lección.
Usted puede conseguir comentarios adicionales en inglés para el
estudio bíblico por Dr. Jim Denison, presidente, Centro para la
Fe Informada, y teólogo residente, Baptist General Convention
of Texas, disponibles en-línea www.baptistwaypress.org—Adult
Online Bible Commentary y pueden ser bajadas gratis. Un plan de
enseñanza y recursos de enseñanza adicionales están disponibles
en inglés en www.baptistwaypress.org.
Usted también puede conseguir la ayuda para enriquecer la enseñanza que se provee en inglés en el Internet por el Baptist Standard
en www.baptiststandard.com. (Otros participantes de su clase
pueden encontrar esta información muy útil también). Llame al
214–630–4571 para iniciar su subscripción a la edición impresa del
Baptist Standard.
Disfrute guiando su clase a descubrir el significado de los pasajes
bíblicos y aplicar estos pasajes a sus vidas.

Autores de esta Guía de estudio
Brian Harbour escribió la unidad uno, lecciones uno a la seis, en Gálatas.
Después de servir como pastor por más de cuarenta años, Dr. Harbour se
retiró de la Primera Iglesia Bautista, Richardson, Texas, para desarrollar
el Centro de Liderazgo Harbour y establecer una organización sin fines
de lucro llamada SeminaryPLUS, la cual se dedica a entrenar y animar
pastores (visite www.seminaryplus.org). Él continúa sirviendo en la
Junta del Sistema de Cuidado de Salud Baylor, como profesor adjunto
en la Universidad Bautista de Dallas, y como profesor visitante Winfred
Moore en el Departamento de Religión de la Universidad de Baylor.
Gary Long escribió la unidad dos, lecciones siete a la ocho, en Gálatas.
Gary sirve como pastor en la Primera Iglesia Bautista, Gaithersburg,
Maryland, y sirvió anteriormente en la Iglesia Bautista Willow Meadows,
Houston, Texas. También ha servido en iglesias en Carolina del Norte y
Virginia. Él se mantiene ocupado criando tres hijos con su esposa, Traci.
Natural de Carolina del Norte, él reclama que su único vicio es seguir
al equipo de baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte. Si está
de vacaciones, es muy probable que lo encuentre en su bote de vela en
los Cayos de Florida, y en un día común y corriente puede encontrarlo
escabulléndose para leer un buen libro o escuchar música blues.
Bob DeFoor de Harrodsburg, Kentucky, escribió las lecciones nueve
a la trece en 1 y 2 Tesalonicenses. Dr. DeFoor sirvió durante más de
cuarenta años como pastor en Kentucky y Georgia, sirviendo los últimos veintiocho años antes de retirarse como pastor de la Iglesia Bautista
Harrodsburg. Bob y su esposa Sandy son naturales de Georgia, y son
graduados de la Universidad de Baylor. Bob es un autor veterano de lecciones de escuela dominical, y sus lecciones de escuela dominical han
sido escuchadas por la radio durante veintiocho años. Él y Sandy tienen
tres hijos adultos y siete nietos.
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Introduciendo
Gálatas: No hay otro evangelio

Una carta caliente
La carta de Pablo a los gálatas encaja en la definición de una carta
caliente. En algunos lugares las palabras parecen casi haber quemado las
páginas. La carta fue escrita en el calor de la controversia y oposición, y
contiene una defensa directa y una presentación compacta del Evangelio
que capturó la vida de Pablo tan poderosamente.
¿Qué provocó esta carta tan caliente? Pablo estaba desesperadamente
preocupado por los gálatas cristianos. Él expresó su interés directamente:
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente” (Gálatas1:6).1
Un vistazo a las expresiones audaces en esta oración –“maravillado”, “alejado”, “evangelio diferente”—nos deja saber que Pablo estaba tratando
con lo que él consideraba ser una amenaza para el evangelio mismo. De
hecho, la palabra griega traducida “diferente” en este versículo significa
otro de un tipo diferente. Así, los gálatas se estaban volviendo a un evangelio de tipo diferente, no sólo a un evangelio con un poco de variación
que pudiera ser tolerada.
¿Dónde estaban los gálatas?
Los gálatas cristianos se encontraban en algún lugar que conocemos
como Asia Menor, en el área de Turquía moderna. Dos localizaciones
9
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principales han sido propuestas. Una localización es conocida como
Galacia del Sur, la cual indica el área de las iglesias que Pablo estableció
durante su primer viaje misionero (Hechos 13–14), la provincia romana
de Galacia. La otra localización propuesta, Galacia del Norte, se refiere
al área al norte de Asia Menor que había sido colonizada por los galos,
por tanto el nombre de Galacia. La selección de localización de los gálatas afecta hasta cierto punto el tiempo cuando Pablo escribió la carta,
pero el mensaje a los gálatas es muy claro sin importar la localización
geográfica de los gálatas.
Frente a un cruce de caminos
Cualquiera que sea la localización de los cristianos gálatas, el punto
principal es que ellos habían llegado a un cruce de caminos. Los falsos
maestros estaban animándoles a tomar el camino equivocado. Pablo
estaba determinado a hacer claro a los gálatas cristianos que no debían
hacer tal cosa. Tomar el camino de los falsos maestros significaba que
la iglesia no solamente estaría en un camino muy diferente sino en
un camino que estaba muy equivocado y que conducía a un destino
desastroso.
La Carta a los Gálatas solamente tiene seis capítulos, pero la estudiaremos cuidadosa y minuciosamente en ocho lecciones. Por toda su
brevedad, Gálatas es un libro clave para entender el evangelio, la vida de
la iglesia primitiva, y, de hecho, todo el Nuevo Testamento. Gálatas va a
la esencia de lo se trata la vida cristiana, desde el principio en adelante.
La unidad uno de nuestro estudio de la Carta a los Gálatas consiste de
seis lecciones que consideran el tema: “Solamente por fe en Cristo Jesús”.
Estas lecciones tratan con Gálatas 1:1—5:1.
La unidad dos, “El evangelio en la vida”, trata el resultado práctico en
la vida de esta tremenda verdad de salvación por gracia por medio de la
fe. Las dos lecciones de esta unidad tratan con Gálatas 5:2—6:18.
Hoy día las personas parecen pensar que no necesitan el evangelio, tan
buenos como son, o creen que se trata de ser lo suficientemente bueno
o estar bien ajustado. Para tal época, el siglo que sea, Gálatas proclama
un mensaje poderoso. Prestemos atención cuidadosa según estudiamos
estas lecciones.
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Unidad Uno: Solamente por fe en Cristo Jesús

Lección 1
Lección 2
Lección 3
Lección 4
Lección 5
Lección 6

Solamente un evangelio
La diferencia que hace el evangelio
Unidos por el evangelio
Una mesa para la iglesia de Dios
Es por fe hasta el final
Libres para ser hijos de Dios

Gálatas 1:1–10
Gálatas 1:11–24
Gálatas 2:1–10
Gálatas 2:11–21
Gálatas 3:1–18, 26–29
Gálatas 4:1–10; 5:1

Unidad Dos: El evangelio en la vida

Lección 7 Andar por el Espíritu
Lección 8 La vida en una iglesia buena

Gálatas 5:13–26
Gálatas 6:1–10, 14–16

Recursos adicionales en inglés para estudiar Gálatas2
Charles B. Cousar. Galatians. Interpretation: A Bible Commentary for
Teaching and Preaching. Louisville, Kentucky: John Knox Press,
1982.
Richard B. Hays. “The Letter to the Galatians.” The New Interpreter’s
Bible. Volume XI. Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 2000.
Craig S. Keener. IVP Bible Background Commentary: New Testament.
Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1993.
John William MacGorman. “Galatians.” The Broadman Bible
Commentary. Volume 11. Nashville, Tennessee: Broadman
Press, 1971.
Leon Morris. Galatians: Paul’s Charter of Christian Freedom. Downers
Grove: InterVarsity Press, 1996.
A.T. Robertson. Word Pictures in the New Testament. Volume IV, The
Epistles of Paul. Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1931.
Curtis Vaughan. Galatians: A Study Guide Commentary. Grand
Rapids: Zondervan, 1972.

Notas
1. A menos que sea indicado lo contrario, todas las citas bíblicas en “Introduciendo Gálatas:
No hay otro evangelio” y las introducciones a las unidades y las lecciones 1–8 son de la
Santa Biblia Reina Valera 1960.
2. Mencionar un libro no implica pleno acuerdo por los autores o BAPTISTWAY PRESS®
con todos sus comentarios.

U n i d a d

U n o

Solamente por fe en
Cristo Jesús
Una de las palabras populares en la cultura americana de hoy día es la palabra paradigma. Este término viene de una transliteración de la palabra griega
que significa modelo o patrón. Cuando un paradigma nuevo reemplaza a uno
más viejo, los comentaristas por lo regular identifican esto como un cambio
en paradigma. Los cambios en paradigmas están sacudiendo el fundamento
mismo de la vida en el siglo veintiuno.
Por ejemplo, los cambios en paradigma marcan cambios radicales en el
mundo de la educación. El viejo paradigma de la educación estaba centrada
en tiempo y lugar. El tiempo era desde la edad de cinco años hasta los dieciocho. El lugar era el salón de clases. El nuevo paradigma enfatiza un aprendizaje
de toda la vida, y el lugar es el mundo. El viejo paradigma era más teórico y
normalizado. El nuevo enfoque es más práctico y hecho a la medida.
El mundo de los negocios también conoce de cambios en paradigma.
Libros acerca de negocios llenan las tablillas en nuestras librerías. De una
manera u otra, cada uno de estos libros indica un cambio en cómo se llevan
a cabo los negocios, como los líderes se relacionan, y cómo opera la organización. Cada uno de estos libros imagina los nuevos paradigmas que forjarán
los negocios durante los primeros años del siglo veintiuno.
Los cambios en paradigma también confrontan la iglesia. Como pastor
de la Primera Iglesia Bautista en Richardson, Texas, durante la última década
del siglo veinte y la mayor parte de la primera década del siglo veintiuno,
nuevos desafíos y nuevas expectativas eran mi dieta diaria. Estos desafíos
variaban desde la manera cómo la iglesia tomaba decisiones, a nuevas maneras de ser misionales, a nuevos estilos de adoración, a cambio de itinerarios.
Estamos pasando por un cambio en paradigma de grandes proporciones en
las iglesias.
13
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Entender los cambios en paradigma y cómo las personas reaccionan a
ellos provee el contexto para la Carta de Pablo a los Gálatas. Cuando Pablo
conoció a Cristo en el camino a Damasco, él llegó a un entendimiento totalmente diferente de cómo una persona se relaciona con Dios. El evangelio de
Jesucristo describe en detalle ese nuevo paradigma. Pablo explicó y defendió este cambio en paradigma en esta carta a los gálatas cristianos.1
Unidad Uno: Solamente por fe en Cristo Jesús

Lección 1
Lección 2
Lección 3
Lección 4
Lección 5
Lección 6

Solamente un evangelio
La diferencia que hace el evangelio
Unidos por el evangelio
Una mesa para la iglesia de Dios
Es por fe hasta el fin
Libres para ser hijos de Dios

Gálatas 1:1–10
Gálatas 1:11–24
Gálatas 2:1–10
Gálatas 2:11–21
Gálatas 3:1–18, 26–29
Gálatas 4:1–10; 5:1

Notas
1. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en la unidad 1, lecciones 1–6
son de la Santa Biblia Reina Valera 1960.

Texto focal

Gálatas 1:1–10
Trasfondo

Gálatas 1:1–10
Idea principal

Solamente el evangelio de la
gracia de Dios en Cristo es
digno de nuestro compromiso.
Pregunta a explorar

¿Hasta qué punto la aceptación
de diferentes puntos de vista
se vuelve en una negación
del evangelio de Cristo?
Meta de estudio

Lección Uno

Solamente un
evangelio

Identificar los sustitutos
actuales para el evangelio de
la gracia de Dios en Cristo
y describir cómo responder
a la luz de las fuertes
declaraciones de Pablo
Lectura rápida

Pablo les imploró a los
cristianos en las iglesias en
Galacia que permanecieran
comprometidos al evangelio
simple sobre el cual las
iglesias fueron establecidas.
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La mayoría de las personas entienden la importancia de ser tolerantes.
Después de todo, hasta Gamaliel le pidió al Sanedrín que fueran tolerantes con estos nuevos seguidores de Jesús porque este nuevo movimiento
podía en realidad ser de Dios (Hechos 5:34–39). Nosotros también queremos ser tolerantes. Sin embargo, podemos preocuparnos de que, al ser
tolerantes de otros sistemas de creencias y las personas que los sostienen,
podemos finalmente ir demasiado lejos y encontrarnos en un camino
resbaladizo que nos descarríe de nuestras propias creencias.
Pablo acusó a los gálatas cristianos de cometer ese mismo error. La
intolerancia no era su problema. Por el contrario, ellos eran demasiado
tolerantes. Ellos estaban tan receptivos a las falsas enseñanzas de quienes “trataban de pervertir el evangelio de Cristo” (Gálatas 1:7) que se
movieron al camino resbaladizo que les descarrió de la enseñanza acerca
de Jesús que Pablo les había enseñado anteriormente. Por lo tanto, Pablo
escribió esta epístola incendiaria para llamarlos de regreso al evangelio
de Jesucristo.

Gálatas 1:1–10
1

Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por
Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos), 2 y
todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia:
3
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro
Señor Jesucristo, 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad
de nuestro Dios y Padre, 5 a quien sea la gloria por los siglos de
los siglos. Amén. 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un
evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que
os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si
aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como
antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10 Pues,
¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de
agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no
sería siervo de Cristo.

Lección 1: Solamente un evangelio 
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El llamado de Pablo (1:1–2)
Pocos eruditos ponen en duda la autoría paulina de la carta a las iglesias
gálatas. De hecho, es tal vez la carta más personal del Pablo. La sección
desde 1:11 a 2:14 es claramente autobiográfica. Las referencias hechas y
las declaraciones dadas claramente apuntan al Apóstol Pablo.
Los versículos de apertura son más que una manera estándar de
comenzar esta correspondencia con los gálatas cristianos. Pablo usó estas
palabras de apertura para contrarrestar las acusaciones de sus enemigos
quienes dudaban de su llamado. La convicción de Pablo de que judíos
y gentiles pueden experimentar la salvación por fe solamente exacerbaba su oposición. A pesar de que la iglesia afirmó la posición de Pablo
en el Concilio de Jerusalén (Hechos 15), la batalla no había terminado
con la decisión del concilio. Quienes deseaban requisitos más estrictos
para convertirse en cristianos eran llamados judaizantes, y continuaban
demandando que la circuncisión y sumisión a las leyes judías fueran
añadidas a la oferta de gracia de Pablo. Estos judaizantes parecieron
tener éxito particular entre las iglesias en Galacia. Por tanto, Pablo escribió esta carta a los gálatas para censurar este legalismo y volver a ganar
a las iglesias gálatas para el evangelio.
Para respaldar su caso, estos judaizantes hicieron tres acusaciones
específicas contra Pablo. Primero, ellos acusaron a Pablo de no ser apóstol. Pablo contestó esta acusación en Gálatas 1 y 2. Él afirmó que Dios le
había llamado (vea Gálatas 1:15). Él afirmó más aún que los otros apóstoles reconocían su autoridad (vea 2:7). Por último, él probó su valor
permaneciendo firme en Antioquía (vea 2:11).
Segundo, los oponentes de Pablo le acusaron de que su evangelio no
era el verdadero evangelio porque él no tenía el derecho de echar a un
lado la ley de Dios. Pablo contestó esta acusación en los capítulos 3 y 4.
Usando el ejemplo de Abraham, él señaló que Dios cuenta a una persona
como justa por la fe, no las obras. El evangelio no echa a un lado la ley
sino que cumple con su intención original.
Por último, los oponentes de Pablo reclamaron que el evangelio de
Pablo conducía a una vida fácil. Si las personas pensaban que la ley ya
no estaba en efecto, se sentirían libres para hacer lo que quisieran. Pablo
contestó esta acusación en los capítulos 5 y 6. La obligación de la vida
cristiana, Pablo afirmó, no era la ley sino el Espíritu. La libertad cristiana
no es libertad para hacer lo que queremos sino libertad para hacer lo que

18 
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debemos. El cristiano es quien camina en el Espíritu, y el resultado no es
inmoralidad sino una vida justa.
Estas respuestas a las acusaciones contra él, expresadas de forma
completa en el resto de la carta, se encuentran en forma resumida en
el versículo 1. Allí Pablo se identificó a sí mismo como “Apóstol (no de
hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo
resucitó de los muertos)”.
La convicción de Pablo (1:3–5)
El llamado de Pablo estaba arraigado en una convicción acerca de quién
Jesús es y lo que Jesús ha hecho. Pablo conectó su expresión de apertura
“gracia y paz” con “Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo” (1:3). Al
entrelazar al Padre y al Hijo como la fuente de gracia, Pablo reconoció
la naturaleza divina de Jesús. Jesús no es inferior a Dios en su persona,
ni es Jesús secundario a Dios en su obra. Él es igual a Dios el Padre y
participa igualmente en la provisión de salvación.
Así que, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Primero que todo, Jesús tomó
la iniciativa de “rescatarnos del presente siglo malo” (1:4). En esa decla-

Galacia
¿Qué quiso decir Pablo cuando se refirió a “Galacia”? (Gálatas 1:2)
“Galacia” puede entenderse en una de dos maneras. El término
puede referirse al antiguo reino de Galacia, o puede designar la
provincia romana de Galacia. Esta controversia de identidad ha llevado a dos teorías diferentes respecto a los recipientes de la carta
de Pablo. La teoría de Galacia del Norte sugiere que Pablo escribió
a las iglesias en el reino independiente de Galacia nombrado por
los galos quienes colonizaron el área cerca del tercer siglo a. C. La
teoría de Galacia del Sur sugiere que Pablo escribió a las iglesias en
la provincia romana de Galacia, al sur del reino de Galacia. Yo creo
que el peso de la evidencia respalda la teoría de Galacia del Sur. Si
esto es correcto, las iglesias a las que Pablo dirigió la carta fueron
las iglesias en Listra, Iconio, y Derbe, iglesias que él estableció en su
primer viaje misionero (Hechos 14).
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ración, vemos la diferencia entre el cristianismo y cada otro sistema
religioso del mundo. Cada otro sistema religioso está basado en lo que la
humanidad hace para iniciar el amor de Dios. El movimiento siempre es
de la humanidad hacia Dios. En contraste, el cristianismo anuncia lo que
Dios ha hecho para reconciliar a la humanidad con Él. El movimiento
es de Dios hacia la humanidad. Esa diferencia marca la diferencia entre
el legalismo y la gracia y la diferencia entre la salvación por obras y la
salvación por fe.
¿Qué más hizo Jesús? A veces el Nuevo Testamento habla de Jesús
rescatándonos de nuestra esclavitud al pecado (Marcos 10:45). A veces el
Nuevo Testamento habla de Jesús entregándose a sí mismo como sacrificio para cubrir nuestros pecados (Hebreos 9:11–12). A veces el Nuevo
Testamento habla de Jesús intercediendo por nosotros delante del Juez
celestial como nuestro abogado (1 Juan 2:1). En este pasaje, Pablo habló
de Jesús como el que nos rescata. Jesús vino a “rescatarnos” (Gálatas
1:4). Necesitamos ser rescatados porque somos parte del “presente siglo
malo” (1:4).
Jesús nos rescata, afirmó Pablo, entregándose a sí mismo por nuestros
pecados (1:4). En esa frase vemos la medida y el motivo del sacrificio de
Jesús. Jesús estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo por nosotros. Él
fue motivado por nuestra necesidad. No es la justicia en nuestras vidas
lo que inspiró el sacrificio sin paralelo de la vida perfecta de Jesús. Es la
ausencia de justicia. Jesús se entregó a sí mismo “por nuestros pecados”.
La humanidad tiene un problema del cual no podemos liberarnos nosotros mismos por más que querramos, y por tanto Jesús hizo por nosotros
lo que no podemos hacer nosotros mismos: Jesús se entregó a sí mismo
“por nuestros pecados”.
La última frase en el versículo 4 tiene gran significado. Jesús nos rescata del presente siglo malo “de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios
y Padre”. Esta frase final nos recuerda que Dios no es un benefactor
renuente que tiene que ser persuadido, casi en contra de su voluntad,
para actuar de acuerdo con el plan para la salvación de la humanidad. Todo es idea de Dios. Es el plan de Dios. Esta frase final también
afirma que Jesús es plan de Dios. Él no es uno de los planes de Dios.
Él no es el mejor de los planes de Dios. Jesús es el plan de Dios. Es la
voluntad del Padre que cada uno de nosotros seamos rescatados de
este siglo malo por medio de una fe personal en Jesucristo. Esta era la
convicción de Pablo.
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La preocupación de Pablo (1:6–10)
La convicción de Pablo dio lugar a una preocupación que él inmediatamente expresó a los cristianos en Galacia, una preocupación que
causó que Pablo se “maravillara” (1:6). La palabra “maravillado” expresa
asombro sobre algo que no entendemos o no esperamos. Pablo estaba
“maravillado” de que los gálatas se hubieran vuelto tan rápido del evangelio que él predicó (un evangelio arraigado en la convicción descrita en
la sección anterior), a otro evangelio.
Pablo usó un juego de palabras que por lo regular perdemos de vista
en la traducción. Las dos palabras griegas pueden ser traducidas “otro”.
Una, heteron, significa otro de un tipo diferente. La segunda, allos, significa otro de la misma clase. Si tengo una manzana en una mano, y
alguien me da un durazno, yo digo: “Aquí hay otro pedazo de frutaallos—otro de la misma clase. Ambas palabras aparecen en los versículos
6–7.1 En esencia, Pablo concluyó: Estoy asombrado de que ustedes tan
pronto se volvieran a otro evangelio de un tipo diferente que no es otro
evangelio del mismo tipo. Cualquier otro evangelio que no sea el que él
predicaba era heteron-otro evangelio de un tipo diferente—o en realidad, no otro evangelio en realidad.
Pablo reconoció que algunos falsos maestros habían incitado a los
gálatas a volverse del verdadero evangelio (1:7). Pablo presentó dos cargos
contra estos falsos maestros. Primero, él los acusó de perturbar la iglesia.
Ello estaban “sembrando confusión [en la iglesia]” (1:7, NVI). La palabra
griega significa agitar el temor y la incertidumbre. Segundo, Pablo los
acusó de pervertir el evangelio (1:7). La palabra griega significa cambiar
algo en algo completamente diferente.
Pablo añadió esta palabra de advertencia: “Mas si aun nosotros, o
un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema” (1:8). Pablo recomendó un enfoque de
mente cerrada o intolerante al evangelio que aceptaba solamente un
evangelio que era el evangelio contenido en la convicción expresada
en Gálatas 1:3–5.
Pablo llamó a los gálatas cristianos a tener mentes cerradas o ser
intolerantes respecto a dos asuntos importantes que son la esencia del
evangelio. Primero, ellos deben tener mentes cerradas acerca de Quien
nos salva. El Nuevo Testamento de principio a fin es de mente cerrada
e intolerante en este punto. Tal y como Pedro lo dijo en su sermón en
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Hechos 4: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos
4:12). Si somos fieles al Nuevo Testamento, debemos ser cerrados de
mente acerca de Quien nos salva. Debemos también ser cerrados de
mente acerca de la manera cómo Jesús nos salva. El Nuevo Testamento
de principio a fin es cerrado de mente e intolerante en este punto. Pablo
expresó esta convicción como esto en su carta a los efesios: “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” (Efesios 2:8–9). Si somos
fieles al Nuevo Testamento, debemos ser cerrados de mente acerca de la
manera cómo Jesús nos salva.
La tolerancia, por supuesto, tiene su lugar en la vida. No tenemos
que ser como la persona que era tan cerrada de mente que podía ver a
través del ojo de una cerradura con ambos ojos a la vez. Pero en estos dos
asuntos, tenemos que ser cerrados de mente e intolerantes como lo es el
Nuevo Testamento. La salvación solamente está disponible por medio de
Jesús, y solamente por medio de la fe podemos recibirla. Eso es el evangelio. Cualquier otro mensaje no es evangelio alguno en realidad.
El respaldo inquebrantable por este único evangelio no estaba motivado por el deseo de la aprobación pública. En vez, él estaba motivado
por un deseo de agradar a Dios (Gálatas 1:10). La vida es un escenario en
el cual actuamos nuestras vidas, y todos escogen su audiencia. Algunos
escogen a la humanidad como audiencia. Su búsqueda principal es el
aplauso de sus compañeros. Ellos son, como Pablo los llamó, personas
“tratando de agradar a los hombres” (1:10). Otros escogen a Dios como
su audiencia. Su mayor fascinación es el favor de su Padre. Son personas
buscando agradar a Dios. Pablo se colocó en este último grupo. Él defendió el evangelio revelado en Jesucristo porque él creía que esto era lo que
Dios le había llamado a hacer.

Una pregunta
Lucas habla de un joven rico que preguntó a Jesús cómo podía heredar la vida eterna. Cuando Jesús se refirió a los Diez Mandamientos,
el joven rico respondió: “Todo esto lo he guardado desde mi juventud” (Lucas 18:21). Basado en nuestro texto para esta lección, ¿cómo
respondería al reclamo del joven rico?
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Implicaciones y acciones
Debemos permanecer fieles al evangelio de la gracia. ¿Por qué? Primero,
debemos permanecer fieles al evangelio de la gracia, sin importar cuánto
es resistido, porque los legalistas continuamente se opondrán a la oferta
gratuita de la gracia. Además, debemos permanecer fieles al evangelio
de la gracia, sin importar con cuánta frecuencia es distorsionado, porque
los libertinos continuarán tomando ventaja de la oferta de gracia para
seguir las pasiones de la carne.
Resistir el legalismo y el libertinaje y permanecer fieles al evangelio
de la gracia es también importante porque todos estamos condenamos
si estamos contando con nuestros propios esfuerzos para establecer una
relación correcta con Dios. Nuestra única esperanza es la gracia de Dios.
Gracias a Dios, Pablo persistió en su compromiso al evangelio de la
gracia. Debemos seguir su ejemplo.
Preguntas
1. ¿Qué acusaciones dirigieron los enemigos de Pablo hacia él?
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2. ¿Por qué estaba Pablo molesto con los gálatas cristianos?

3. ¿Cómo aplica este pasaje a nuestras iglesias hoy día?

4. ¿Por qué es el legalismo una opción que nos apela aún hoy?
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5. ¿Puede pensar en algunos asuntos en la vida de la iglesia acerca de
los cuales hemos sido demasiado intolerantes?

6. ¿Puede pensar en algún asunto en la vida de la iglesia acerca del
cual hemos sido demasiado tolerantes?

Notas
1. La Biblia Reina Valera 1960 traduce Gálatas 1:6a–7b, “para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro . . . ”. “Diferente” en 1:6 es heteron, y “otro” en 1:7 es allos.

Texto focal

Gálatas 1:11–24
Trasfondo

Gálatas 1:11–24
Idea principal

La experiencia de Pablo con
Cristo le guió a ver la vida a
través del lente del evangelio en
vez de la tradición humana y
vivir con denuedo en respuesta
al llamado de la gracia de Dios.
Pregunta a explorar

¿En qué maneras tenemos que
aprender a ver la vida a través
del lente del evangelio en vez
de la tradición humana y vivir
con denuedo en respuesta al
llamado de la gracia de Dios?
Meta de estudio

Lección Dos

La diferencia que
hace el evangelio

Decidir en qué áreas tengo
que aprender a ver la vida a
través del lente del evangelio
en vez de la tradición humana
y vivir con denuedo en
respuesta al llamado de Dios
Lectura rápida

Cuando Pablo fue llamado
a predicar el evangelio de
Jesucristo a los gentiles, este
llamado, procedente de Dios,
transformó su vida totalmente.
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Uno de los cursos que enseño como profesor visitante en el Departamento
de Religión de la Universidad de Baylor es “Introducción al ministerio”.
Los miembros de la clase son estudiantes que creen que han sido llamados al ministerio. Un amigo me preguntó acerca del propósito para
la clase. Le respondí, casi bromeando, que el propósito de la clase era
ayudar a los estudiantes a descubrir si han sido llamados al ministerio
por Dios o por sus padres.
Éste no es un asunto insignificante. He conocido padres que empujan
a sus hijos a escoger lo que ellos consideran una vida respetada. Pero sus
hijos puede que no tengan los dones, la personalidad, o la profundidad
espiritual para funcionar en una vocación tan visible y de tanta presión.
Un elemento básico al servir en tal vocación es sentir que uno ha sido
llamado por Dios.
Los críticos de Pablo le acusaron de haberse llamado a sí mismo al
ministerio y entonces inventar el mensaje que reclamaba Dios le había
dado. En realidad, sus críticos afirmaban, el mensaje de Pablo era simplemente una mezcla ecléctica de ideas que él había recogido de otros
líderes cristianos que entonces había forjado en una forma ligeramente
diferente. En su carta a los cristianos en las iglesias en Galacia, Pablo
aclaró su llamado y su mensaje.

Gálatas 1:11–24
11

Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado
por mí, no es según hombre; 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí
de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.13 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; 14
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos
en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis
padres.15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el
vientre de mi madre, y me llamó por su gracia,16 revelar a su Hijo
en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en
seguida con carne y sangre,17 ni subí a Jerusalén a los que eran
apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a
Damasco.18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver
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a Pedro, y permanecí con él quince días; 19 pero no vi a ningún otro
de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. 20 En esto
que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.21 Después
fui a las regiones de Siria y de Cilicia, 22 y no era conocido de vista
a las iglesias de Judea, que eran en Cristo; 23 solamente oían decir:
Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que
en otro tiempo asolaba. 24 Y glorificaban a Dios en mí.

La fuente del evangelio (1:11–12)
En nuestro texto, Pablo comenzó afirmando con denuedo que el evangelio no es relato de segunda mano ni fue creado por especulación humana.
En vez, el evangelio viene de Dios.
Ahora, éste es un reclamo estupendo que hacer, un reclamo que
demanda pruebas fuertes. Pablo presentó su propia vida como prueba
de que este evangelio vino de Dios.
Pablo había sido el archienemigo de la iglesia, haciendo todo en su
poder para destruirla. Sin embargo, todo eso cambió dramáticamente en
el camino a Damasco. Después de su encuentro con Dios en el camino
a Damasco, la vida de Pablo giró en una nueva dirección. Ahora, en vez
de tratar de destruir la iglesia, él se comprometió a edificar la iglesia.
¿Cómo podemos explicar este cambio dramático? La respuesta de Pablo
es clara: solamente Dios puede provocar tal cambio en la vida de una
persona. La misma vida de Pablo, entonces, probó que el evangelio es un
mensaje enviado por Dios.
¿Cómo sabemos hoy que el evangelio de Jesucristo es de Dios? Con
tantas religiones, ¿cómo sabemos que la revelación de Jesucristo es de
origen divino? Así como en los días de Pablo, también hoy día: la prueba
se encuentra en el campo de la vida humana. ¡Cuando el cristianismo
es tratado, funciona! Cuando se cree en Jesús en nuestro corazón, se
discierne en nuestra cabeza, se obedece y se sirve en nuestro hogar, y
se confía y se depende de él en nuestras dificultades, experimentamos
nuevo valor, un fresco sentido de compasión, y un contentamiento
inquebrantable que no encontramos en ningún otro lugar.
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Antes del llamado de Dios (1:13–16a)
Dios llamó a Pablo a comunicar este evangelio al mundo. Cuando el llamado de Dios llegó a Pablo, él estaba ocupado. Sin embargo, a diferencia
de Gedeón, quien estaba ocupado promoviendo el reino de Dios cuando
Dios lo llamó (Jueces 6), Pablo estaba ocupado oponiéndose al reino de
Dios. Él quería “destruirlo” (Gálatas 1:13). Las palabras “asolar” o “destruir” sugieren un deseo apasionado por literalmente aniquilar algo. La
persecución celosa de la iglesia de parte de Pablo le puso en buena posición con los líderes religiosos del judaísmo, porque ellos consideraban
este movimiento cristiano como un culto que necesitaba ser eliminado.
Por eso, Pablo pudo decir: “Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis
contemporáneos” (Gálatas 1:14).
Pero entonces, Pablo descubrió que su persecución celosa de la iglesia
le puso en mala posición con Dios, porque él estaba tratando de destruir
lo que Dios trataba de establecer. Pablo se dio cuenta de que el movimiento cristiano no era una secta radical que tenía que ser eliminada
sino que, de hecho, era la comunidad de Dios que necesitaba ser establecida y nutrida.
Cuando Pablo resaltó su celosa oposición de la iglesia, él no estaba
haciendo alardes de su vida pasada. En vez, él estaba explicando que
nada en su vida pasada le cualificó para recibir el llamado de Dios. Su
persecución de la iglesia le hizo indigno del llamado de Dios. Además,
su pasión contra la iglesia le hacía inmune a cualquier invitación
humana a convertirse en portavoz para la iglesia. Por consiguiente,
debió haber estado claro para todo el que le conocía que este llamado
venía de Dios.
Pablo elaboró en este llamado de Dios en los versículos que siguen.
Vemos en la discusión de Pablo de su llamado un paradigma, un patrón,
de cómo Dios llama a personas a servirle en cada generación.
Primero, el llamado vino de Dios. Pablo trazó todo acerca de su conversión y llamado a Dios. Fue Dios quien le apartó, Dios quien le llamó,
y Dios quien le reveló Su Hijo. El llamado de Pablo vino de Dios.
Segundo, el llamado estaba arraigado en la gracia de Dios. Pablo
nunca perdió el sentido de maravilla de que Dios estuviera dispuesto a
usar a alguien como él para llevar a cabo la obra del reino. A los efesios,
él admitió un asombro impresionante: “A mí, que soy menos que el más
pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia” (Efesios 3:8).
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Roger Williams
Roger Williams (alrededor del 1603–1683) fue un teólogo inglés y
fuerte defensor de la tolerancia religiosa y la separación entre la
iglesia y el estado. Asociado con los puritanos en Inglaterra, sus
ideas discreparon con los líderes de la iglesia. Williams pronto
escapó a América, llegando a Boston en el 1631 y estableciéndose
en Salem, Massachusetts, en el 1633.
Un año más tarde, cuando el pastor de la iglesia local murió,
Williams se convirtió en pastor interino de la iglesia en Salem.
Inmediatamente surgió el conflicto. Los críticos en la iglesia se opusieron a su llamado y a su mensaje.
Williams se mudó a lo que es ahora Rhode Island. Finalmente él
estableció la primera iglesia bautista en América, en Providence,
Rhode Island, en el 1638.
Al igual que el apóstol Pablo, Roger Williams fue opuesto por sus
críticos. También como el apóstol, él siguió su llamado, aún frente
a esta fuerte oposición. Al hacerlo así, él ayudó a establecer la primera iglesia bautista en América.1

Tercero, el llamado del que Pablo estuvo consciente en el camino a
Damasco fue emitido desde su nacimiento. Pablo escribió que Dios “me
apartó desde el vientre de mi madre” (Gálatas 1:15). En vez de ver esta
declaración como una referencia a la predestinación, tenemos que verla
como otro recordatorio de que el llamado de Pablo no llegó a él debido
a los dones que él tenía que ofrecer. Al nacer, Pablo todavía no se había
probado a Dios. Pablo no había impresionado a Dios con su brillantez
o genialidad. Por el contrario, como un bebé Pablo no tenía nada que
ofrecer. Aún así, mientras Pablo todavía era un infante, antes de que sus
dones fuera descubiertos o exhibidos, Dios ya le había designado para
esta importante tarea.
Cuarto, el enfoque del llamado de Pablo era predicar a Cristo a los
gentiles. Dios reconoció ese enfoque cuando le dijo a Ananías acerca
de Pablo: “Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi
nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel”
(Hechos 9:15). Pablo confirmó este enfoque en muchas otras ocasiones
también (Gálatas 2:2; 2:8; Efesios 3:8; 1 Timoteo 2:7).
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Después del llamado de Dios (1:16b–20)
Para reafirmar la fuente divina de su llamado, Pablo repasó sus actividades inmediatamente después de su conversión. Cuando él llegó a
Damasco, él reclamó que “no consulté con carne y sangre” (Gálatas. 1:16).
Pablo habló solamente con Ananías, quien le buscó y comunicó las instrucciones que Dios le había revelado (Hechos 9:17–18). Pablo no buscó
un grupo de consejeros ni visitó a los apóstoles en Jerusalén. En vez,
Pablo se retiró a Arabia (Gálatas 1:17). La Arabia donde Pablo se retiró
no es la misma Arabia Saudita de la actualidad porque las fronteras de
Arabia en aquel tiempo han cambiado con las diferentes situaciones políticas. Pero generalmente, Arabia se refiere al área localizada entre el Mar
Rojo en el suroeste y el Golfo Pérsico y el Río Éufrates en el noreste.
¿Qué hizo Pablo en el desierto árabe? Lo que no hizo fue hablar con
otras personas. En vez, él tuvo comunión con Dios. Él contempló el
cambio milagroso en su vida y lo que significaba. Él estudió las promesas del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo. En este tiempo
de comunión con Dios, él preparó su corazón para el trabajo al que Dios
le había llamado.
Solamente después de forjar el entendimiento de su llamado en comunión personal con Dios fue que Pablo fue a Jerusalén para conectar su
llamado con el trabajo de la iglesia (1:18). Pero, aún entonces, Pablo
explicó, él no pidió la opinión ni sugerencias de un amplio número de

Aplicando esta lección a su vida
• Pídale a Dios que le ayude a descubrir su llamado en su vida.
• Tome tiempo para hacer inventario de sus dones espirituales.
• Considere maneras cómo puede usar esos dones para servir
en el reino de Dios.
• Hable con otros que están haciendo lo que usted siente Dios
le está llamando a hacer.
• Busque por puertas abiertas de un ministerio al cual usted
pueda dedicarse y desarrollar sus dones.
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personas. En vez, él pasó un tiempo privado en discusión con Jacobo.
Aún entonces, Pablo añadió, esta discusión con Jacobo no fue un tiempo
extendido de compartir sino un tiempo breve de diálogo que duró
quince días. Pablo no fue a Jerusalén para recibir su mandato a predicar
o recibir su entrenamiento para predicar, porque Hechos 9:20 indica que
Pablo había estado predicando el evangelio efectivamente en Damasco.
El viaje de Pablo a Jerusalén no fue con el propósito de confirmar su
ministerio. Ya Dios había hecho eso. Él fue a Jerusalén principalmente a
conocer a los otros líderes cristianos.
Aparentemente, los rumores esparcidos por los judaizantes que siguieron a Pablo a las iglesias de Galacia reclamaban que la estadía de Pablo en
Jerusalén fue una estadía extendida y que él recibió información de un
gran grupo en la iglesia en Jerusalén. Pablo escribió la Carta a los Gálatas
para corregir este malentendido. “En esto que os escribo, he aquí delante
de Dios que no miento”, explicó Pablo (1:20). ¿Por qué estaba Pablo tan
ansioso porque los cristianos gálatas escucharan la verdad? Pablo quería
confirmar que su mensaje no vino por inspiración ni imaginación sino
por revelación. Su llamado y su mensaje venían de Dios.
Siguiendo el llamado de Dios (1:21–24)
¿Qué le sucedió a Pablo después de sus quince días en Jerusalén? Pablo
comenzó a hacer lo que Dios le había llamado a hacer-predicar el evangelio a los gentiles. Así que, él fue “a las regiones de Siria y Cilicia” (1:21).
“Siria” es la región localizada entre Palestina y Mesopotamia, más o
menos igual a los estados modernos de Siria y Lebanon. Damasco es
la capital de la provincia de Siria. Antioquía, la ciudad que reemplazó a
Jerusalén como la base misionera de la iglesia del primer siglo, está en
Siria. Muchos gentiles vivían en Siria, los mismos a quienes Pablo fue
llamado para predicarles el evangelio. “Cilicia” es la región justo al oeste
de Siria, alrededor del noreste del Mar Mediterráneo. Tarso-el lugar
natal de Pablo-está en Cilicia. Muchos gentiles vivían en el área donde
Pablo creció. Él podía comunicarles el evangelio. Pablo no se ocupó en
discusiones de a qué Dios le había llamado. En vez, él se ocupó en hacer
lo que había sido llamado a hacer-predicar el evangelio a los gentiles.
Según él siguió el llamado de Dios, la reputación de Pablo se dispersó
por las iglesias de Judea, en la ciudad de Jerusalén y en otras que habían
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sido formadas por los cristianos que habían salido de Jerusalén durante
el tiempo de la persecución después de la muerte de Esteban. Note la
localización espiritual que Pablo añadió a la localización geográfica de
estas iglesias. Ellas estaban geográficamente localizadas en “Judea”. Sin
embargo, estaban espiritualmente localizadas “en Cristo” (1:22).
El verdadero contraste en este pasaje, sin embargo, no es el contraste
entre la localización geográfica y espiritual de las iglesias en Judea. El
contraste principal que Pablo pintó estaba entre la actitud hacia Pablo
reflejado en las iglesias en Judea y la actitud hacia él prevaleciendo en
las iglesias en Galacia. Las iglesias en Judea escucharon la historia de su
conversión dramática; ellas recibieron informes de su poderosa predicación; y, en las propias palabras de Pablo: “Y glorificaban a Dios en mí”
(1:24). En contraste, en las iglesias en Galacia, los judaizantes levantaron desconfianza en Pablo personalmente y duda acerca del mensaje de
Pablo. Por eso, él escribió esta carta a las iglesias en Galacia para defender su llamado y su mensaje.
Implicaciones y acciones
Dios tiene un llamado para todos. El llamado de Dios debe tomar precedencia sobre nuestra agenda personal y nuestros deseos personales. El
llamado de Dios debe tener prioridad en nuestras vidas.
Esto no significa que no podemos escoger otra cosa con nuestras vidas,
porque sí podemos. Lo que significa es esto: no podemos escoger hacer
otra cosa con nuestras vidas y sentir satisfacción, porque la satisfacción
viene solamente cuando descubrimos lo que Dios nos ha llamado a hacer
y nos dedicamos a eso. Así como Dios llamó a Noé, Abraham, Nehemías,
y todos los otros en el Antiguo Testamento, y todos los otros en el Nuevo
Testamento, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un llamado
en particular, y solamente según nos entregamos a nosotros mismos a
ese llamado encontraremos gozo, paz y satisfacción.
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Preguntas
1. ¿De qué maneras vivir por el evangelio resalta nuestras vidas?

2. ¿Conoce a alguien cuya vida ha sido cambiada radicalmente por
Jesucristo?

3. ¿Ha sentido que Dios le ha llamado a ministerios específicos para
los cuales Dios le ha dotado particularmente?
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4. ¿Le ha pedido a Dios que le revele los ministerios en los que usted
debe participar?

5. ¿Quiénes son algunas de las personas que le han ayudado a
entender el llamado de Dios en su vida?

Notas
1. Roger Williams. (2009). En Encyclopædia Britannica. Accesado
17 de marzo, 2009, de Encyclopædia Britannica Online:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/644376/Roger-Williams. Vea además
William M. Pinson, Jr., Los Bautistas y la Libertad de Religión (Dallas, Texas: BaptistWay
Press, 2007), 49–50.

Texto focal

Gálatas 2:1–10
Trasfondo

Gálatas 2:1–10
Idea principal

Cuando nuestra identidad
como cristianos es definida por
el evangelio y no por la cultura,
encontramos un factor común
para vivir y servir en unidad.
Pregunta a explorar

¿Qué se requiere para todos
nosotros nos llevemos bien?
Meta de estudio

Lección Tres

Unidos por el
evangelio

Identificar elementos en el
encuentro de Pablo, Bernabé
y Tito con los líderes en
Jerusalén que uniría más a
nuestro grupo de estudio
bíblico y nuestra iglesia.
Lectura rápida

Los líderes cristianos en
Jerusalén acordaron en
colaborar en sus esfuerzos
por compartir el mensaje del
evangelio con el mundo para
poder alcanzar a todas las
personas, judíos y gentiles.
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Uno de los entrenadores más exitosos en el fútbol universitario fue el
legendario Bear Bryant, quien se hizo famoso durante sus años en la
Universidad de Alabama. Bryant una vez describió sus logros de esta
manera: “Simplemente soy un labrador de Arkansas, pero he aprendido
a través de los años a mantener a un equipo unido-cómo levantar a algunos hombres, cómo calmar a otros, hasta que por último alcanzan un
mismo latido del corazón, juntos . . . ” Él fue capaz de lograr que sus
jugadores trabajaran juntos como un equipo.
Esto es un logro singular, lograr que las personas trabajen juntas como
un equipo. Es básico para nuestra efectividad según hacemos la obra del
reino hoy.
Vemos un brillante ejemplo en el Nuevo Testamento de esta clase de
colaboración en nuestro texto para esta lección. El texto muestra la habilidad para trabajar juntos cooperando como un equipo fue básico para
los logros de la iglesia del primer siglo. Veamos cómo sucedió esto.

Gálatas 2:1–10
1

Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con
Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
2 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. 3 Mas ni aun
Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a
circuncidarse; 4 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, 5 a los
cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que
la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. 6 Pero de
los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro
tiempo nada me importa; Dios no hace acepción de personas, a
mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. 7 Antes
por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el
evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión 8
(pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión,
actuó también en mí para con los gentiles), 9 y reconociendo la
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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. 10 Solamente nos pidieron
que nos acordásemos de los pobres; lo cual también procuré con
diligencia hacer.

El viaje de Pablo a Jerusalén (2:1–6)
En el versículo de apertura de nuestro texto, Pablo mencionó un viaje
que él hizo a Jerusalén (Gálatas 2:1). Este versículo levanta tres preguntas.
La primera pregunta es esta: ¿Cuál viaje a Jerusalén descrito en Hechos
se equipara a este viaje mencionado aquí? Los eruditos están divididos
en su identificación de esta visita. Algunos identifican este viaje mencionado en Gálatas con lo que se conoce generalmente como el viaje de
Pablo por la hambruna en Jerusalén (Hechos 11:27–30). En esa ocasión,
Pablo y Bernabé llevaron una ofrenda a Jerusalén para ayudar a las iglesias. Sin embargo, este viaje a Jerusalén mencionado en Gálatas enfoca en
la pregunta de las relaciones judío-gentiles y encaja más cómodamente
cronológicamente con el viaje de Pablo a Jerusalén descrito en Hechos
15. Ese capítulo describe cómo Pablo y otros se reunieron en lo que llegó
a conocerse como el Concilio de Jerusalén. La pregunta confrontando
al concilio fue la misma pregunta que Pablo discutió en su carta a los
gálatas: ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva? El Concilio de
Jerusalén y Pablo en su carta a los gálatas respaldan la conclusión de que
la fe viene por fe solamente.
Este pensamiento lleva a la segunda pregunta. ¿Qué estuvo haciendo
Pablo durante esos catorce años de intervalo? El Libro de los Hechos
llena algunos de los espacios en blanco para nosotros, porque Hechos
nos dice que Pablo predicó en Tarso y entonces fue a Antioquía a trabajar
allí con Bernabé (Hechos 11:19–26). Después de un tiempo, él y Bernabé
fueron a Jerusalén en una misión de ayuda (Hechos 11:30). Entonces,
con la bendición de la iglesia de Antioquía, ellos viajaron a través de Asia
Menor en lo que conocemos como su primer viaje misionero (Hechos
13). Ahora, después de catorce años de predicar el evangelio y cumplir
con su llamado, Pablo fue a Jerusalén acompañado por Bernabé.
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La tercera pregunta enfoca en el propósito de Pablo. ¿Por qué él fue
a Jerusalén? Pablo explicó que él fue a Jerusalén “según una revelación”
(Gálatas 2:2). No sabemos qué forma tuvo esta “revelación” a Pablo. Dios
proveyó dirección para Pablo de diferentes maneras como lo descubrimos en el Libro de los Hechos. En el camino a Damasco, Dios proveyó
una revelación para Pablo en un encuentro directo con el Cristo resucitado (Hechos 9). En Hechos 9:17, Dios proveyó una revelación para
Pablo a través de un hombre llamado Ananías. En Hechos 16:9, Dios
proveyó una revelación para Pablo por medio de una visión. En Hechos
22:17–21, Dios proveyó una revelación para Pablo por medio de un
“éxtasis”. No sabemos qué forma tuvo la revelación en esta situación en
particular en Gálatas. Sin embargo, Pablo hizo claro que Dios dirigió su
entrada y su salida. Por consiguiente, Dios claramente dirigió este viaje
a Jerusalén. Cualquiera que sea la forma de la revelación, obligó a Pablo
a ir a Jerusalén.
Pero, ¿por qué? Pablo fue a Jerusalén para exponer “en privado a los
que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles”
(Gálatas 2:2b). Dos versículos revelan por qué esta misión era importante, uno en Hechos 15 y el otro en nuestro texto. Hechos 15:1 identifica
a algunos individuos conocidos como judaizantes quienes demandaban
que una persona se sometiera a la ley judía antes de poder convertirse
en cristiano. En Gálatas 2:4, Pablo indicó que algunos de estos judaizantes habían infiltrado las iglesias en Galacia y estaban levantando dudas
acerca del evangelio y el mensaje de gracia de Pablo. Así que Pablo decidió ir a Jerusalén a presentar su caso.
Sentimos la seriedad de este asunto en la explicación de Pablo de que
presentó su caso “para no correr o haber corrido en vano” (Gálatas 2:2c).
Si su evangelio no era cierto-esto es, si una persona tenía que convertirse
en judío antes de poder ser cristiano-entonces el tiempo de Pablo había
sido desperdiciado. Sus catorce años de ministerio no servían para nada.
Él había corrido la carrera en vano. Por eso, él presentó su evangelio a los
líderes en Jerusalén.
Pablo se refirió en este texto a dos grupos en Jerusalén. Un grupo
Pablo identificó como “pilares” de la iglesia (2:9). Él específicamente
mencionó a Jacobo, Pedro y Juan (2:9). Jacobo era el medio-hermano de
Jesús. Jacobo no creyó en Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús
(Juan 7:1–5). Después de una aparición de la resurrección justo a Jacobo
(1 Corintios 15:5–7), Jacobo creyó y finalmente se convirtió en el líder de
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Gentiles
La palabra gentiles aparece en la Biblia con frecuencia. La palabra
literalmente significa naciones. Originalmente, la palabra simplemente distinguía a los judíos de cualquier otra nación. Sin embargo,
el término finalmente tomó un tono de desprecio.
No obstante, en ninguna época los gentiles fueron excluidos de
compartir los beneficios otorgados a los judíos si estaban dispuestos
a entrar en una relación de pacto con Dios. Algunos gentiles fueron
atraídos al monoteísmo y las normas éticas del judaísmo y se convirtieron en gentiles temerosos de Dios. Este término es usado para
describir a Cornelio en Hechos 10:2. Cuando Pablo se refirió a los
“gentiles que adoran a Dios” en su sermón en Antioquía de Pisidia
(Hechos 13:16), él se refirió a estos gentiles temerosos de Dios. Otros
gentiles fueron más allá y se convirtieron al judaísmo, sometiéndose
a la circuncisión y siguiendo los requisitos legales judíos.
La promesa inicial a Abraham (Génesis 12:3) que incluía a los
gentiles encontró su cumplimiento en el Nuevo Testamento y particularmente en el ministerio de Pablo. Pablo fue enviado a predicar
entre los gentiles (Hechos 9:15), y proclamó igual oportunidad de
salvación para los gentiles (Romanos 1:16).

la iglesia primitiva en Jerusalén (Hechos 15; 21:18). Pedro era uno de los
Doce; él finalmente se convirtió en el líder y portavoz de los discípulos.
Juan era uno de los hijos de Zebedeo, también miembro de los doce,
con quien Jesús tenía una relación especial (Juan 21:20). Estos líderes
de la iglesia en Jerusalén estuvieron de acuerdo con la posición de Pablo
respecto a la salvación por fe solamente. Como demostración de su respaldo del evangelio de Pablo, los líderes de Jerusalén aceptaron a Tito
como un hermano completo en Cristo, a pesar de que él no se sometió a
los requisitos de los ritos judíos (Gálatas 2:3).
La posición de Tito se convirtió en un tema de discusión debido a otro
grupo en Jerusalén. Pablo los identificó como los “falsos hermanos” (2:4).
Pablo no identificó específicamente a estos falsos hermanos, pero podemos asumir que son los mismos identificados en Gálatas 1:6–9 quienes
trataron de pervertir el entendimiento de los cristianos gálatas acerca
del evangelio. Note el lenguaje despectivo que Pablo usó para dirigirse
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a ellos. Primero, se refirió a ellos como “falsos hermanos”. Entonces los
acusó de infiltrar la iglesia. Los acusó además de espiar en la iglesia. Por
último, él reclamó que ellos querían esclavizar a los creyentes allí en
Jerusalén. Aún así, a pesar del intento de estos intrusos de confundir a
los creyentes acerca del evangelio, Pablo aseguró a su audiencia de que él
no accedió a los esfuerzos de ellos.
Pablo también indica que él tampoco fue disuadido por los líderes
cristianos en Jerusalén. El viaje de Pablo a Jerusalén para reunirse con
los líderes cristianos allí puede implicar a algunos que Pablo estaba
sometiendo su mensaje a prueba para los líderes de Jerusalén y que su
mensaje en cierto sentido fue forjado por ellos. Pablo respondió agudamente en estos versículos recordándole a su audiencia que los líderes en
Jerusalén ni alteraron ni añadieron a su mensaje. Él no cedió a ninguna
corrección de parte de ellos (2:6). En vez, ellos estuvieron de acuerdo con
el mensaje que Pablo les comunicó.
El resultado del viaje de Pablo (2:7–10)
Si este viaje a Jerusalén en nuestro texto es el viaje descrito en Hechos
15, podemos captar el resultado de este viaje examinando la narrativa
en Hechos 15 respecto al Concilio de Jerusalén. Tres asuntos estaban
en juego cuando Pablo y los otros líderes cristianos se reunieron en el
Concilio de Jerusalén.

Aplicando esta lección a su vida
• Reconozca que Dios provee diferentes dones a cristianos
diferentes.
• Reconozca que estos dones diferentes nos equipan para
cumplir con diferentes llamados.
• Descubra su propio don o dones.
• Desarrolle e implemente ese don o dones por la cause del
reino.
• Confirma otros en el uso de sus dones.
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El asunto número uno era la salvación. ¿Qué debe hacer una persona
para ser salva? El Concilio de Jerusalén estuvo de acuerdo de que todos
podían ser salvos por fe simple, judíos y gentiles por igual. Jacobo habló
por el Concilio cuando dijo: “Antes creemos que por la gracia del Señor
Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos [los gentiles]” (Hechos
15:11). Debido a esa decisión, Tito, un cristiano gentil que acompañó a
Pablo en el viaje, no fue forzado a circuncidarse. El Concilio de Jerusalén
afirmó que una persona es salva por fe.
El asunto número dos era el compañerismo. ¿Cómo pueden relacionarse judíos y gentiles los unos con los otros al comer juntos? Para
facilitar las cosas, el Concilio de Jerusalén recomendó algunos procedimientos para que los gentiles siguieran, no para que fueran salvos sino
para resaltar el compañerismo entre los judíos cristianos y los gentiles
cristianos. Lucas describió estos procedimientos en Hechos 15:28–29,
pero Pablo no se refirió a ellos específicamente en estos primeros versículos en Gálatas 2. Sin embargo, el asunto resurgiría en la última parte
de Gálatas 2 (vea la lección 4).
El asunto número tres es el evangelismo. Pablo se concentró en este
tema en nuestro texto. ¿Cómo puede la iglesia alcanzar a todas las personas en el mundo que tienen que ser alcanzadas con el evangelio? La
colaboración y no la competencia es la clave. Los líderes de la iglesia respaldaron este plan de colaboración. Ellos liberaron a Pablo para extender
sus esfuerzos para evangelizar a los gentiles. A la misma vez, Pedro continuaría dedicando su energía a evangelizar a los judíos (Gálatas 2:7), y
Dios usaría este esfuerzo de colaboración para alcanzar a ambos grupos
(2:8).
La colaboración también es la clave para alcanzar al mundo para
Cristo hoy día. Con un mundo que alcanzar, debemos reemplazar el
pensamiento independiente con pensamiento interdependiente. El pensamiento interdependiente causará que nos concentremos en lo que es
correcto en vez de quién está correcto, en cooperación en vez de competencia, en lo que nosotros podemos hacer en vez de lo que yo puedo hacer.
Ningún estilo de evangelismo, tipo de predicación, forma de adoración,
o tamaño de iglesia puede alcanzar a todas las personas que tienen que
ser alcanzadas. Se requiere que todos nosotros, usando nuestros dones,
trabajemos cooperativamente.
Pablo añadió una condición al final de esta descripción de su visita a
Jerusalén. Mientras cumplía con la tarea que Dios le había asignado de
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presentar el evangelio a los gentiles, los colegas cristianos de Pablo en
Jerusalén le pidieron que recordara a los pobres, algo que Pablo estaba
comprometido a hacer (2:10).
El interés por los pobres ha estado en el corazón del cristianismo
desde el principio. Inmediatamente después de Pentecostés, algunos
de los nuevos convertidos necesitaron ayuda. La Biblia nos dice que los
demás unieron sus recursos para suplir la necesidad (Hechos 2:43–45).
Esto no era comunismo. Era el cristianismo en acción tomando pasos
poco comunes para suplir necesidades urgentes.
En más de una ocasión, Pablo recogió ofrendas de quienes tenían
dinero para proveer alimento y suministros para los que no tenían
(Hechos 11:30; 2 Corintios 8:1–9). Ésta no era una perspectiva radical en
la re-distribución de las riquezas. Era el cristianismo en acción, tomando
pasos poco comunes para suplir necesidades urgentes.
Cristianos de cada generación han respondido al desafío de recordar
a los pobres; tal desafío también nos confronta hoy día. Este mandato a
“recordar los pobres” nos desafía a abrir nuestros ojos a las necesidades
de las personas. Este mandato también nos recuerda que somos responsables de ayudar a suplir esas necesidades. No basta con sentir simpatía
hacia los pobres y necesitados. También debemos hacer algo acerca del
problema.
El evangelismo y el ministerio social no son actividades que se excluyen mutuamente. Las iglesias no tienen que escoger una o la otra. La
iglesia en cada generación ha mantenido un balance entre el evangelismo
y el ministerio social. Recordar a los pobres no requiere que olvidemos el
evangelismo, y tampoco el evangelismo nos fuerza a dejar el ministerio
social. En vez, debemos mantenerlos en balance.
Implicaciones y acciones
Esta lección nos recuerda que Dios da diferentes dones para diferentes
llamados. En las iglesias del presente damos mucha atención a la ordenación y los títulos. Pero en la iglesia del Nuevo Testamento, ellos daban
atención a los dones y los llamados. Pedro fue dotado para predicar el
evangelio a los judíos, y así la iglesia lo confirmó en ese llamado. Pablo
fue dotado para predicar el evangelio a los gentiles, y así la iglesia lo
confirmó en ese llamado. Tenemos que reconocer esa verdad de nuevo y
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permitir que forje la manera como ministramos.
No hay lugar en la iglesia por el tipo de discriminación que niega estos
dones dados por el Espíritu y el llamado de Dios en el cual esos dones
han de ser usados. No hay lugar en la iglesia para la clase de elitismo que
evalúa algunos dones como indignos y algunos llamados como menos
importantes. Dios ha dotado a propósito a creyentes con diferentes dones
y ha hecho diferentes llamados a cristianos. Tenemos que reconocer esa
verdad. De hecho, tenemos que celebrarla.
Preguntas
1. ¿Por qué los judaizantes se oponían a la posición de Pablo del
evangelio?

2. ¿Cuáles son algunos de los peligros del tipo de colaboración
ilustrada en nuestra lección?
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3. ¿Cuál fue la importancia de Tito en el incidente descrito en
nuestro texto?

4. ¿Qué tres asuntos enfrentó el Concilio de Jerusalén en Hechos 15?

5. ¿Qué implicaciones tiene esta lección para nuestras iglesias hoy
día?

Texto focal

Gálatas 2:11–21
Trasfondo

Gálatas 2:11–21
Idea principal

Recibir verdaderamente
el evangelio transforma
nuestras relaciones sociales,
llevándonos a aceptar a todas
las personas que Dios acepta.
Pregunta para
explorar

¿Qué tenemos que hacer para
derribar las barreras entre
nosotros mismos y otros
cristianos que parecen ser
muy diferentes de nosotros
en algunas maneras?
Meta de estudio

L e c c i ó n Cuat r o

Una mesa para
la iglesia de Dios

Decidir las maneras cómo
abriré mi corazón de par en
par a todo el pueblo de Dios
Lectura rápida

Pablo llamó a Pedro a cuentas
debido a que la respuesta
inconsistente de Pedro
hacia los gentiles sugería
que algunas personas eran
ciudadanos de segunda
clase del reino de Dios.
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Durante varios períodos de la historia cristiana ha sido particularmente
difícil permanecer fiel al evangelio. Uno de esos períodos fue Alemania
durante los 1930. El nazismo arrojó una oscura sombra a lo largo de
Alemania que afectó cada institución en la vida alemana incluyendo
a la iglesia. El temor al castigo o un deseo por avanzar políticamente
llevó a muchos cristianos alemanes a comprometer el evangelio. Otros,
sin embargo, se mantuvieron firmes en su fidelidad exclusiva a Cristo,
sin importar las consecuencias. La mayoría de los que resistieron las
demandas de Hitler de lealtad total pasaron años en campos prisioneros.
Algunos de ellos, como Dietrich Bonhoeffer, perdieron sus vidas. Uno
de los cristianos que permanecieron fieles durante esos años difíciles fue
Martin Niemoeller. Él sobrevivió su experiencia en el campo prisionero
y surgió como uno de los líderes cristianos de Alemania después de la
guerra.
El apóstol Pablo demostró el mismo tipo de compromiso consistente
al evangelio durante el primer siglo. Él fue como la aguja del compás que
inevitablemente apunta en la dirección del evangelio. La fidelidad inquebrantable de Pablo al evangelio creó conflicto para él, no solamente con
los de afuera de la iglesia, como lo vemos en el Libro de los Hechos, sino
también con los de adentro de la iglesia, como lo veremos en este intrigante incidente en nuestro texto.

Gálatas 2:11–21
11

Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara,
porque era de condenar.12 Pues antes que viniesen algunos
de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que
vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la
circuncisión. 13 Y en su simulación participaban también los otros
judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado
por la hipocresía de ellos. 14 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?
15 Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los
gentiles, 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras
de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos
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creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no
por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie
será justificado. 17 Y si buscando ser justificados en Cristo, también
nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de
pecado? En ninguna manera.18 Porque si las cosas que destruí, las
mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19 Porque yo por
la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20 Con Cristo
estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí; 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. 21 No desecho la
gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por
demás murió Cristo.

El problema (2:11–13)
Pedro—o Cefas, como Pablo lo llamaba en griego (y en algunas
traducciones)—había llegado muy lejos como judío. Los judíos del
primer siglo rehusaban aceptar a los gentiles o tener contacto personal
con ellos. Pedro era un judío típico en ese respecto-hasta que Dios tocó
su corazón. Por medio de su experiencia con Cornelio, Pedro aprendió
que “en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino
que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia” (Hechos
10:34–35). Pedro confirmó esta opinión en su declaración en el Concilio
de Jerusalén documentado en Hechos 15. Pedro contó cómo los gentiles
habían sido recibidos por Dios y entonces él concluyó: “Antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que
ellos” (Hechos 15:11).
Por consiguiente, Pedro se movió fuera de su exclusividad judía y se
asoció con los gentiles abierta y libremente (Gálatas 2:12). La apertura
de Pedro a los gentiles fue alterada por la aparición de algunos compañeros judíos de Jerusalén. Cuando ellos llegaron a Antioquía, Pedro
se retiró de la mesa común que compartía con los gentiles y se alejó de
ellos. ¿Por qué? Él tenía miedo de lo que estos cristianos judíos estrictos
de Jerusalén pudieran pensar. Por esta acción, Pedro insinuó que él no
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aceptaba a los gentiles como iguales delante de Dios. Para cualquiera que
hubiera observado a Pedro, la acción de Pedro sugería que el evangelio
no era para todos.
En este punto, Pablo llamó a Pedro a cuentas. Pablo creía que las acciones de Pedro amenazaban un principio importante: la universalidad del
evangelio. Dios le había revelado a Pablo una verdad que poco a poco
capturó el corazón de la iglesia del primer siglo: el evangelio está disponible a toda persona basándose en la fe y fe solamente. Cada vez que ese
principio era amenazado, Pablo lo confrontaba. Así que, cuando Pedro
se separó de los gentiles, Pablo dijo: “le resistí cara a cara” (Gálatas 2:11),
acusando a Pedro de hipocresía (2:13).
Para entender por qué Pablo categorizó las acciones de Pedro como
“hipocresía”, tenemos que recordar las experiencias de la vida de Pedro.
Él fue uno de los del círculo de discípulos íntimos con Jesús en todos los
momentos importantes de la vida de Jesús. Él presenció a Jesús aceptando a judíos y gentiles (Mateo 8:11; Lucas 4:16–30). Él escuchó a Jesús
reconociendo la unidad en Él de todos los creyentes (Lucas 14:23; Juan
4:42). Pedro sabía por su experiencia con Jesús que judíos y gentiles por
igual eran bienvenidos en el reino de Dios.
La experiencia de Pedro con Cornelio (Hechos 10) confirmó estas lecciones tempranas con Jesús. Mientras Pedro tomaba una siesta una tarde,
Dios le recordó en una visión triple que nada-ni nadie—de lo que Dios
ha hecho es inmundo. Entonces, Pedro fue a la casa de Cornelio—un
gentil—y compartió una cena con él. Él también vio al Espíritu Santo
descender sobre Cornelio y su familia de la misma manera que con los
judíos creyentes. Él hasta dio testimonio audaz delante de estos mismos
creyentes judíos de que Dios no hace acepción de personas (Hechos
11:1–18). Pedro sabía más que eso cuando se estaba comportando en
Antioquía. Por eso Pablo categorizó su acción como “hipocresía”.
Pero, la parte más asombrosa del versículo no es la “hipocresía” de
Pedro. Él tenía historia de vacilación. No, la parte más asombrosa de la
experiencia fue la deserción de Bernabé (Gálatas 2:13). Cada otro cuadro
de Bernabé en el Libro de los Hechos lo pinta en una luz positiva. Cada
mención de Bernabé lo presenta como un animador consistente. Sin
embargo aquí en nuestro texto, debido a la “hipocresía” de Pedro, hasta
Bernabé se sintió inseguro acerca de su reacción hacia los gentiles que se
habían convertido en cristianos.
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El principio (2:14–16)
En respuesta a la deserción de Pedro, Pablo presentó un principio que a
primera vista es difícil de captar (2:14). Desglosemos la declaración de
Pablo y examinémosla más de cerca. Pedro era judío. No hay duda respecto a eso. Pero, ¿qué quiso decir Pablo cuando acusó a Pedro de vivir
como un gentil? Tal vez Pablo se estaba refiriendo a la experiencia de
Pedro con Cornelio y su familia cuando, viajando en compañía de tres
hombres gentiles, Pedro entró al hogar gentil de Cornelio y comió con
una familia gentil. Pedro hizo cosas que solamente los gentiles hubieran
hecho. Ningún judío respetable hubiera hecho tales cosas. En ese sentido, Pedro vivió como un gentil. Ahora, sin embargo, él demandaba de
otros judíos cristianos lo que él no seguía consistentemente, y Pablo lo
confrontó.
Pablo estableció este principio de aceptación de judíos y gentiles en
el contexto de una propuesta teológica: “sabiendo que el hombre no es
justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo” (2:15).
La justificación es el acto de Dios por el cual Dios declara al pecador
creyente justo delante de Él. Así que, Pablo estaba lidiando aquí con la

Los de la circuncisión
Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, y por medio de Abraham
con el pueblo judío, Él instituyó el rito de la circuncisión como la
señal del pacto entre Él y Abraham. No solamente los hebreos sino
todo extranjero que se unía al pueblo hebreo debía someterse al rito
de la circuncisión (Génesis 17:12). El rito de la circuncisión marcaba
la admisión de la persona en la comunión del pueblo del pacto y
aseguraba a los circuncidados, como miembros del pacto, su parte
en las promesas que Dios hizo a la nación como un todo.
En la historia temprana de la iglesia cristiana, quienes se opusieron a la inclusión de Pablo de todas las personas en el evangelio,
insistían que quienes se convertían en cristianos debían ser circuncidados para marcar su inclusión en la iglesia. Pablo se refirió a ellos
en nuestro texto como “los de la circuncisión” (Gálatas 2:12). “Los
de la circuncisión” es simplemente otro nombre para judaizantes, a
quienes Pablo confrontó en su carta a los cristianos gálatas.
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pregunta religiosa básica de la vida: ¿Cómo una persona se hace recta
delante de Dios?
Todas las respuestas dadas a esa pregunta pueden ser resumidas en
dos posibilidades: podemos ser hechos rectos delante de Dios por lo
que nosotros hacemos o por lo que Dios hace. Algunas personas creen
que pueden ser hechos rectos delante de Dios por lo que ellos hacen-sea
por su obediencia a alguna ley o por su conformidad a algún requisito
religioso. El movimiento en este entendimiento de justificación va de
nosotros a Dios. La idea entonces es que cuando trabajamos lo suficientemente duro o cuando somos lo suficientemente buenos, entonces Dios
nos aceptará. En el encuentro de Jesús con Nicodemo en el tercer capítulo
del Evangelio de Juan, Jesús le dio un golpe mortal a este entendimiento
de la salvación. Nicodemo era una de las personas más religiosas de su
tiempo. Si alguna persona había trabajado para alcanzar el favor de Dios,
Nicodemo podía ser esa persona. Sin embargo, Jesús le dijo: “De cierto,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino
de Dios” (Juan 3:3).
En cada página del Nuevo Testamento, el mismo mensaje es proclamado claramente. Una persona no puede ser salva por obedecer la ley.
Una persona no puede ser salva por sus obras. Una persona no puede
salvarse a sí mismo. No obstante, la idea persiste. ¿Por qué?
La idea persiste en parte porque la idea es razonable. Somos personas
racionales que hemos sido enseñadas: No recibes algo por nada. Es razonable asumir que tenemos que hacer algo para ganar el afecto de Dios.

Aplicando esta lección a su vida
• Analice la manera cómo usted evalúa a otras personas en la
iglesia.
• Note inconsistencia en la manera cómo usted trata a otros
miembros de la iglesia.
• Identifique prácticas en la iglesia que discriminan contra ciertos miembros.
• Establezca procedimientos que eliminen esta discriminación.
• Alcance a aquellos en la iglesia quienes por lo regular son
excluidos en las actividades y ministerios de la iglesia.
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La idea también persiste porque es tranquilizadora. Algo acerca de
nuestro ego nos hace desear ser capaces de resolver las cosas por nosotros mismos. No nos gusta admitir nuestra dependencia en alguien más,
ni tampoco en admitir nuestra impotencia. Así que algunas personas
continúan insistiendo que pueden hacerse rectas con Dios por lo que
hacen.
El evangelio cristiano que Pablo presentó a los Gálatas contrarresta
esta teología de obras con la afirmación de que somos hechos rectos
delante de Dios por lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Dios ya hizo
todo lo que se tenía que hacer para que fuésemos hechos rectos delante
de Dios. Nuestra respuesta-la respuesta de fe—es simplemente reconocer
que no podemos resolver nuestro problema y entonces aceptar el don de
la vida que Dios nos ofrece en Jesucristo. Somos justificados “por fe en
Jesucristo” (Gálatas 2:16).
La provisión (2:17–21)
Pablo entonces arraigó este principio y esta proclamación teológica en
la provisión de Jesús por todo aquel que cree en él. Pablo respondió a
una de las críticas de la doctrina de la justificación por fe solamente.
La crítica es algo como lo siguiente: Tu doctrina de justificación por fe
solamente es una doctrina peligrosa. Al eliminar la ley también eliminas
el sentido de responsabilidad moral. Si las personas pueden ser consideradas justas simplemente por creer que Cristo murió por ellas, entonces
se sentirán libres de pecar todo lo que deseen. Por lo tanto, Jesús, con su
plan de justificación por fe solamente, estará promoviendo el pecado. Tal
sugerencia provocó una respuesta inmediata e intensa de parte de Pablo:
“En ninguna manera!” (2:17b).
El resto de nuestro texto provee las razones para esa fuerte respuesta.
Pablo volvió el argumento hacia sus críticos afirmando que no era la
idea de la justificación por fe lo que promueve el pecado. En vez, es
la misma ley lo que promueve el pecado (2:18). Pablo anticipó aquí su
argumento más adelante en su epístola a los romanos (Romanos 7:7–8).
Restableciendo la ley como la base para nuestra relación con Dios no
removerá el pecado de nuestras vidas, no nos hará rectos delante de
Dios. En vez, restablecer la ley como la base para nuestra relación con
Dios en realidad agita nuestro pecado en nosotros y confirma que somos
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pecadores. Esto no quiere decir que la ley no tiene valor. Sí lo tiene. Su
valor, sin embargo, no está en hacernos rectos delante de Dios sino en
guiarnos a Cristo (Gálatas 2:19).
Pablo llevó el argumento un poco más allá. Decir que la idea de la
justificación por fe y no por la ley promueve el pecado y que podemos
resolver este problema al restaurar la ley no es solamente malinterpretar
el propósito de la ley. También es malinterpretar la obra de Jesús en la
vida del creyente (2:20). Cuando somos justificados por fe solamente, no
estamos solos, porque ahora Jesús vive en nosotros. Tenemos un nuevo
poder por medio de Jesucristo. En nuestra propia fuerza no podemos
producir el tipo de comportamiento que Dios desea y espera de nosotros.
Pero Jesús nos da un poder nuevo que hace posible tal comportamiento.
Tenemos acceso a ese poder por medio de la presencia de Jesucristo en
nuestras vidas.
Pablo concluyó su argumento explicando que respaldar la idea de que
una persona puede ser hecha recta delante de Dios por sus buenas obras
sería descartar la gracia de Dios por medio de la muerte de Jesús en la
cruz. Pablo no podía hacer eso (2:21). La salvación por la gracia de Dios
por medio de la fe es posible por la muerte de Jesús en la cruz; éste es
el evangelio que Pablo predicó a los Gálatas cuando estableció la iglesia
allí. Pablo escribió esta carta para desafiar a los Gálatas a permanecer
fieles a ese evangelio.
Implicaciones y acciones
A veces tenemos un cuadro idealista de los primeros cristianos y olvidamos que aún el mayor de los santos tenía pies de barro. Estoy agradecido
por la honestidad de la Biblia, porque nos muestra el lado oscuro de todos
los hombres y mujeres que Dios usó para promover la obra de su reinocomo Pedro en este pasaje, como Pablo en su conflicto con Bernabé en
Hechos 15, y aún como Bernabé, a quien la iglesia primitiva apodó Sr.
Animador pero que en nuestro texto sucumbió ante la perspectiva de
prejuicio de Pedro hacia los gentiles.
Este cuadro honesto de los primeros cristianos renueva nuestra esperanza de que Dios pueda usar a personas como nosotros. Este incidente
en nuestro texto también nos recuerda que cada creyente es importante
para Dios.
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Las diferencias que separan a las personas en el mundo no hacen
diferencia para Dios. Por eso, cuando los actos de Pedro indicaron una
diferencia en valor entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos,
Pablo inmediatamente asumió su posición. Necesitamos más cristianos
hoy día quienes, al igual que Pablo en nuestro texto, estén dispuestos a
asumir una posición firme por lo que es correcto, incluyendo las relaciones humanas.
Preguntas
1. ¿Por qué se retiró Pedro de la mesa común en Antioquía y se sentó
en la mesa exclusiva de los judíos?

2. ¿Qué debió haber aprendido Pedro de su experiencia anterior con
Cornelio?
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3. ¿Por qué Pablo confrontó a Pedro?

4. ¿Puede recordar una experiencia cuando alguien asumió una
posición firme por un principio a pesar de que creó conflicto
dentro de la iglesia?

5. ¿Qué diferencias hacemos entre las personas en la iglesia hoy
que reflejan un juicio de prejuicio similar al que reflejó Pedro en
nuestro texto?

Texto focal

Gálatas 3:1–18, 26–29
Trasfondo

Gálatas 3:1–29
Idea principal

La fe es la única vía por la cual
recibimos la gracia de Dios y
somos hechos rectos delante
de Dios, de principio a fin.
Pregunta a explorar

¿Qué acto o rito debe ser
añadido a la fe para ser hechos
rectos delante de Dios?
Meta de estudio

Lección Cinco

Es por fe
hasta el fin

Trazar el argumento de Pablo
de que la fe es la única vía
por la cual somos hechos
rectos delante de Dios y
testificar de lo que esta verdad
significa para mi vida
Lectura rápida

El plan de Dios de justificación
por fe nivela el terreno en la
iglesia, porque toda persona
debe venir a una relación
con Dios de la misma
manera-por medio de la fe.
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¿Cuál es la pregunta más desafiante que jamás le hayan hecho?
Uno de los niños me alcanzó frente a la puerta de la iglesia para la historia de los niños cada domingo en la mañana y me preguntó: “¿Cuánto
pesa Dios?” Ésa es una pregunta desafiante.
Una pequeña niña precoz le preguntó a su papá una noche: “Si el
doctor se enferma y el doctor va al doctor, ¿es el doctor siendo el doctor
del doctor doctor del doctor de la misma manera que el doctor del doctor
es doctor o el doctor del doctor es doctor de la misma manera que el
doctor quiere que sea doctor?” Ésa también es una pregunta desafiante.
Las preguntas pueden asombrarnos, como lo hizo la pregunta de la
niña acerca del peso de Dios. Las preguntas pueden estimular nuestras
mentes con sus posibilidades paradójicas, como la pregunta de la niña
precoz. O, las preguntas pueden provocar que consideremos nuestra
posición respecto a cierto asunto. Pablo usó preguntas en este último
sentido en los versículos iniciales del capítulo 3 de su carta a los gálatas. Pablo presentó cinco preguntas que examinaron las mentes de los
Gálatas y les forzaron a reconsiderar su abandono del evangelio que
Pablo les había predicado cuando estaba con ellos.

Gálatas 3:1–18, 26–29
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
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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.

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. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de
Abraham sois, y herederos según la promesa.

Preguntas acerca del plan de Dios (3:1–5)
La pregunta inicial de Pablo contiene una nota de sorpresa y tristeza más
que una acusación. Pablo estaba sorprendido de que alguien tan rápidamente hubiera “fascinado” o “hechizado” (NVI) a los cristianos gálatas
(Gálatas 3:1). “Fascinado” o “hechizado” no son usados literalmente para
sugerir que un brujo los había envuelto en su hechizo. En vez, las palabras
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son usadas en sentido figurado para referirse a los judaizantes quienes,
con sus palabras, cautivaron a los gálatas. Caer bajo tal hechicería o fascinación era necio, Pablo declaró, porque los gálatas cristianos estaban
intercambiando el evangelio de Jesucristo que trae libertad y seguridad
por una religión de reglas que lleva a la esclavitud y la miseria.
Entonces Pablo presentó una pregunta acerca del Espíritu Santo.
¿Recibieron los gálatas cristianos el Espíritu Santo como consecuencia
de seguir la ley, o el Espíritu Santo vino sobre ellos en respuesta a su fe?
(Gálatas 3:2). Pablo sabía que la respuesta era la segunda alternativa. Los
primeros discípulos no se ganaron el Espíritu. El Espíritu es un don.
Los nuevos creyentes en Pentecostés no se ganaron el Espíritu (Hechos
2). El espíritu es un don. Tampoco los gálatas se ganaron el Espíritu. El
Espíritu es un don. Así que la respuesta a la segunda pregunta es clara:
los cristianos en Galacia no recibieron el Espíritu por observar la ley.
Ellos recibieron el Espíritu por creer lo que habían escuchado.
La tercera pregunta de Pablo forzó a los gálatas cristianos a reconocer que su desarrollo como cristianos, al igual que su recepción del
evangelio al principio, era impulsado por la fe, no por la obediencia a la
ley (Gálatas 3:3). Si los cristianos en Galacia recibieron la salvación por
fe y si recibieron el Espíritu por la fe, ¿por qué entonces estaban siendo
tan necios al pensar que ahora podían completar la vida cristiana—
esto es, moverse hacia la madurez espiritual—por lo que hacían en vez
de por fe?
La cuarta pregunta es algo confusa en la Nueva Versión Internacional.
Aquí Pablo preguntó: “¿Tanto sufrir, para nada? Si es que de veras fue
para nada!” (3:4, NVI). El contexto del pasaje sugiere palabras diferentes. Probablemente, Pablo estaba preguntando: ¿Han invertido tanto
tiempo y energía en el plan de justificación por la fe solamente para
echarlo a la basura ahora? Sería como si Billy Graham anunciara que
en realidad él no cree más en la Biblia. Podríamos preguntarle: ¿Has
invertido tanto tiempo y energía en la proclamación de la verdad de la
Biblia solamente para tirarlo a la basura? De igual manera, Pablo les
preguntó a los cristianos en Galacia: Ustedes han invertido toda su vida
cristiana en la idea de la justificación por fe solamente. ¿Por qué quieren
echar todo a la basura?
La quinta pregunta tiene que ver con las provisiones que Dios había
concedido a los gálatas cristianos según vivían sus vidas por Cristo (3:5).
Pablo identificó dos cosas que Dios había hecho por los cristianos en las
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iglesias en Galacia. Primero que todo, Dios les dio Su Espíritu. Además,
Dios obró milagros entre ellos. Todas estas provisiones vinieron no en
respuesta a su obediencia a la ley sino en respuesta a su respuesta en fe.
Con la pregunta de Pablo, estos cristianos en Galacia fueron capaces de
ver que la fuente de sus provisiones y la base para su poder no eran lo
que ellos hicieron sino lo que Dios había hecho por ellos por medio de
Jesucristo.
Un ejemplo histórico del plan de Dios (3:6–18)
Pablo fue hasta Abraham, al principio de la relación de pacto de Dios
con Israel, para encontrar una ilustración de la idea de la justificación
por fe. Pablo explicó que el pacto original de Dios con Su pueblo por
medio de Abraham, al igual que su nuevo pacto por medio de Jesucristo,
operó en base a la fe. Citando Génesis 15:6, Pablo les recordó a los gálatas cristianos que Abraham “creyó” y Dios se lo “contó” como justicia
(Gálatas 3:6). Abraham no trabajó por esa justicia. Él no se ganó esa
justicia. Dios se la acreditó, debido a su fe. Abraham fue declarado justo
antes de cualquier obra meritoria de su parte, antes de que fuera circuncidado en obediencia al mandato de Dios, antes de ofrecer a Isaac a
petición de Dios, y más de 400 años antes de que la Ley Mosaica fuera
dada. En base a la fe de Abraham-no su obediencia a la ley-Dios declaró
que Abraham estaba en una relación correcta con Él.
Así que, ¿cómo los contemporáneos de Pablo podían identificarse con
Abraham? Tradicionalmente, los judíos creían que ser descendientes físicos de Abraham era suficiente. Pablo presentó una respuesta diferente.
Los verdaderos hijos de Abraham no eran los que compartían su sangre
sino los que compartían su fe (3:7). Debido a que podemos identificarnos
con Abraham por nuestra fe y no por la sangre fluyendo por nuestras
venas, esto significa que los gentiles así como los judíos pueden obtener
justicia. Esta inclusión de los gentiles en el pacto de Dios cumple con la
promesa original de Dios en Génesis 12:3 cuando Dios le dijo a Abraham
que todas las naciones de la tierra serían benditas por medio de él.
Pablo entonces comparó el plan de justicia-por-fe que él estaba presentando con el plan de justicia-por-obras de los judaizantes (3:8–9). Por
un lado, Pablo afirmó que el plan de justicia-por-fe trabaja. Quienes se
volvieron a Dios en fe, judíos o gentiles, alcanzaron la relación correcta
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con Dios. Trabajó para Abraham, y trabajó para judíos y gentiles en el
tiempo de Pablo. Por otro lado, el plan de justicia-por-obras no trabaja.
Quienes seguían la ley para estar en una relación correcta con Dios—
fuesen judíos o gentiles—estaban destinados a fracasar, porque nadie
nunca puede cumplir la ley (3:10–11).
¿Cómo entonces puede una persona estar recta delante de Dios? En
el viejo pacto por medio de Abraham y en el nuevo pacto por medio de
Jesús, para ambos el judío y el gentil, para ambos en los días de Abraham
y en los días de Pablo, la respuesta fue la misma: somos hechos rectos
delante de Dios por nuestra fe. El legalismo de los judaizantes no era,
entonces, sólo una variación del evangelio. En vez, era una contradicción
del evangelio (3:12). La ley no trae la justicia de Dios. En vez, la ley nos
pone bajo la maldición de Dios. Así que, ¿qué podemos hacer para salir
de la maldición de ley? Nada. Ésas son las malas noticias. Pero las buenas
noticias son que lo que no podemos hacer, Dios lo hizo por nosotros, en

Abraham
Abraham, el padre de la nación hebrea, fue el hijo de Terá, por medio
de Sem, un descendiente de Noé (Génesis 11:10). Respondiendo al
llamado de Dios a la edad de setenta y cinco años (Génesis 12:4),
Abraham se movió de Ur de los caldeos en Mesopotamia a la ciudad
de Harán en el extremo norte de Palestina. Dios hizo un pacto con
Moisés (Génesis 12:1–3) que fue explicado en encuentros más tarde
(Génesis 15; 17).
Abraham demostró su fe menos-que-perfecta al tomar a su
sobrino Lot en vez de dejar la familia de su padre como Dios se lo
había dicho, al abandonar la tierra prometida por Egipto cuando fue
amenazado por naciones opositoras, tratando de pasar a su esposa
Sara como su hermana cuando temió por su vida, y entonces produciendo un hijo con su concubina cuando se impacientó acerca del
hijo que Dios le había prometido. La fe de Abraham gradualmente
maduró según él estableció el fundamento para los tratos futuros
de Dios con Israel. Los autores del Nuevo Testamento resaltaron la
confianza de Abraham en Dios (Romanos 4:18–22), su fe sacrificada
(Hebreos 11:17–19), y su obediencia (Santiago 2:21–23).
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Jesucristo, por medio de la cruz. “Cristo nos redimió de la maldición de
la ley, hecho por nosotros maldición” (3:13).
Pablo mencionó dos beneficios que vienen cuando creemos (3:14).
Primero, él mencionó “la bendición dada a Abraham”. Ésta es una referencia a Génesis 12:3, donde Dios prometió a Abraham que en él serían
benditas “todas las familias de la tierra”. En otras palabras, la muerte de
Jesús en la cruz trae cumplimiento a la promesa de Dios. Segundo, Pablo
mencionó “la promesa del Espíritu”. Ésta es una referencia a la declaración de Jesús en Hechos 1:8. Allí Jesús prometió el poder del Espíritu
Santo a los creyentes según ellos testificaban al mundo. En otras palabras, la muerte de Jesús en la cruz da poder al pueblo de Dios.
Pablo concluyó su discusión de Abraham en un nivel práctico comparando el pacto que Dios hizo con Abraham con un ordinario pacto que
los contemporáneos de Pablo podían hacer. La palabra “pacto” tiene una
referencia doble. Primero que todo, Pablo usó la palabra para describir
un acuerdo entre dos seres humanos, como por ejemplo, un testamento.
Suponga que una persona hace un testamento. Cuando la persona que
hizo el testamento muere, los herederos no pueden añadir ni sustraer
del testamento. Las condiciones ya están establecidas. Las promesas ya
están hechas. No pueden ser cambiadas. Pablo entonces usó “pacto” para
referirse a la relación entre Dios y Su pueblo. Si un acuerdo humano
entre dos partes no puede ser cambiado cuando el que hizo el acuerdo
muere, es mucho más cierto respecto al acuerdo sagrado que Dios hizo
con Abraham (3:15–18).
El resultado del plan de Dios (3:26–29)
El plan de Dios resulta en un nuevo paradigma para relacionarse unos
con los otros, un paradigma que Dios resumió precisamente en esta
parte final de nuestro texto. Nuevamente, Pablo hace claro que este
nuevo pacto de relaciones no viene por lo que hacemos sino porque
lo que Jesús hizo (3:26–27). Llegamos a ser parte de la nueva familia de Dios no porque seguimos la ley, arreglamos nuestros asuntos, o
somos de la familia correcta sino por lo que Jesús alcanzó en su vida,
muerte y resurrección. Pablo explicó las ramificaciones de este cambio
en paradigma en uno de los versículos más impresionantes en la Biblia:
Gálatas 3:28.
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Aplicando esta lección a su vida
• Reconozca la obra de Dios por nosotros en cada elemento de
su vida cristiana.
• Recuerde que obedecemos a Cristo no para ser salvos sino
porque somos salvos.
• Rinda su vida diaria a la obra del Espíritu Santo dentro de
usted.
• Mientras reconoce la realidad de las diferencias sociales, físicas, y de género, resista usar esas diferencias para determinar
el valor de las personas.

Las barreras siempre han existido entre las personas. Pablo identificó
tres barreras comunes en su tiempo en este versículo: barreras sociales,
barreras étnicas, y barreras de género. Pablo no estaba diciendo que Jesús
eliminó estas diferencias. Estas diferencias todavía son reales. Pablo simplemente explicó que con Dios estas diferencias no hacen más ninguna
diferencia. Cuánto dinero una persona tiene, qué posición social ocupa,
de qué color es su piel, o cuál es su género-esas cosas no importan en
cuanto o cómo Dios se relaciona con la persona ni debiera importarnos
a nosotros como pueblo de Dios.
Este nuevo paradigma para las relaciones no ignora las barreras entre
las personas ni niega que existen. En vez, este paradigma llama a una
respuesta diferente a esas barreras. En el reino de Dios, estamos en una
nueva relación los unos con los otros, una relación en la cual las diferencias sociales, étnicas y de género no deben ser ni ventaja ni desventaja en
nuestra relación con los demás o en nuestro servicio a Dios.
Pablo aplicó este nuevo paradigma al problema específico que estaba
sucediendo en las iglesias en Galacia, la suposición de los judaizantes de
que los creyentes gentiles eran algo menos que los creyentes judíos, o,
para ponerlo de manera diferente, que los creyentes judíos eran mejores
que los creyentes gentiles (3:29). La conclusión de Pablo es clara. Los
herederos de las promesas de Dios a Abraham no son los que tienen la
sangre de Abraham fluyendo por sus venas sino los que han sido limpiados y redimidos por la sangre de Jesucristo.
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Implicaciones y acciones
Cada aspecto de la vida del cristiano está gobernado por la fe. La vida
cristiana comienza por fe. Cuando Jesús le ordenó al joven rico en Lucas
18:18–22 que diera todo lo que tenía y le siguiera, Jesús le recordó que
su única esperanza de llegar a ser parte de la familia de Dios estaba en
confiar completamente en Dios. Esa decisión de fe es la llave que abre la
puerta de la salvación.
La vida cristiana continúa por fe. Habiendo abierto la puerta a la salvación por fe, no nos encargamos del proceso del desarrollo cristiano.
En vez, permitimos ser moldeados por el Espíritu de Dios que está en
nosotros. Pablo pronunció este principio en Romanos 12:1–2.
La vida cristiana también concluye por fe. La llave que abre la puerta
al cielo no es nuestra lista de logros sino nuestro certificado de fe.
La vida cristiana comienza, continúa, y concluye por fe. Éste es el
evangelio que Pablo presentó a los gálatas cristianos. Éste es el evangelio
que todavía creemos hoy día.
Preguntas
1. ¿Con cuál elemento de la vida cristiana—el comienzo, la
continuación o la conclusión—con frecuencia equivocadamente
mezclamos el elemento de logros humanos?
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2. ¿Por qué Pablo escogió a Abraham como una ilustración del
principio de la justificación por fe solamente?

3. El principio en Gálatas 3:28, ¿aplica solamente a cómo una
persona llega a ser cristiano, o también aplica a cómo nos
relacionamos como cristianos? ¿Por qué llega a esa conclusión?

4. ¿Por qué persistimos en inyectar logros humanos a la dinámica de
nuestra relación con Dios?

Notas
1. “¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano” (RV 1960).

Texto focal

Gálatas 4:1–10; 5:1
Trasfondo

Gálatas 4:1—5:1
Idea principal

Cuando venimos a conocer a
Dios por fe, Dios nos libera de
lo que nos esclaviza para vivir
plenamente como Sus hijos.
Pregunta a explorar

¿Hasta qué punto ha aceptado
usted su libertad para
vivir la vida plenamente
como hijo de Dios?

Lección Seis

Libres para ser
hijos de Dios

Meta de estudio

Describir la vida de ser libre
para ser hijo de Dios por fe en
contraste con vivir lo contrario
Lectura rápida

Pablo les recordó a los gálatas
cristianos su libertad en Cristo
y les advirtió de mantenerse
firme contra todas las
amenazas contra esa libertad.
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Ella parecía un caso digno de lástima. De acuerdo al reporte en el periódico, esta mujer de setenta y un años, Bertha Adams, pesaba solamente
cincuenta libras. Ella se alimentaba mendigando puerta por puerta, y
vestía ropa de segunda mano del Ejército de Salvación. Ella murió de
malnutrición en West Palm Beach, Florida, después de pasar los últimos días de su vida en una casa de reposo. Cuando Bertha murió, las
autoridades descubrieron que ella había dejado una fortuna de más de
un millón de dólares, incluyendo más de $800,000 en efectivo y varios
cientos de acciones de valores que había guardado en dos cajas de depósito. Ella tenía recursos abundantes a su disposición, pero escogió vivir
por debajo de sus privilegios.
Muchos cristianos son como Bertha Adams. Con recursos espirituales abundantes a nuestra disposición, muchos de nosotros escogemos
vivir por debajo de nuestros privilegios, ignorando nuestra libertad en
Cristo y viviendo bajo limitaciones impuestas por nosotros mismos o
acortando nuestras actividades por temor a ser criticados por otros.
Muchos de los gálatas cristianos cayeron en la misma trampa, volviendo
sus espaldas a su libertad en Cristo prefiriendo las limitaciones sugeridas
por los judaizantes intrusos. Pablo desafió a los cristianos en Galacia a
aceptar su libertad para vivir plenamente como hijos de Dios.

Gálatas 4:1–10
1

Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en
nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo; 2 sino que está
bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre.
3 Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en
esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 4 Pero cuando vino el
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los que estaban bajo
la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6 Y por
cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de
su Hijo, el cual clama: Abba, Padre! 7 Así que ya no eres esclavo,
sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.8
Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los
que por naturaleza no son dioses; 9 mas ahora, conociendo a Dios,
o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de
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nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis
volver a esclavizar? 10 Guardáis los días, los meses, los tiempos y
los años.

Gálatas 5:1
1

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo
libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.

Antes de que Cristo viniera (4:1–3)
La vida está llena de pasajes por los cuales cambiamos de una posición
a otra. Cada cambio en posición viene acompañado de un cambio en
privilegios. En los versículos iniciales de Gálatas 4, Pablo describió un
cambio asombroso de posición hecho posible por medio de Jesucristo.
Para entender el reclamo de Pablo, necesitamos poner su declaración en
el contexto de la familia judía.
En el mundo judío antiguo, mientras un niño fuera menor de edad, la
posición del niño era la misma de un esclavo. El niño no tenía libertad
ni privilegios. En vez, el niño estaba bajo el respaldo y control de tutores
y directores.
Pablo usó esa situación como una analogía para la manera como Dios
lidió con Israel en el tiempo antes que Cristo viniera. Durante el período
del Antiguo Testamento, Pablo reclamó, los judíos eran como niños.
Durante su infancia, cuando no estaban aún listos para relacionarse con
Dios como adultos, Dios usó la ley y las ceremonias de la ley para mantenerlos en línea. Con Cristo vino un cambio en posición, y con el cambio
en posición, un cambio en privilegios.
Pablo usó este proceso de llegar a la mayoría de edad para resaltar la
inferioridad de la posición del pueblo con Dios mientras la ley estaba en
efecto, antes de que Cristo viniera. Antes de que Cristo viniera, todavía
viviendo bajo la ley, los contemporáneos de Pablo no eran diferentes de
los esclavos. No tenían libertad. En vez, estaban esclavizados bajo “los
rudimentos del mundo” (Gálatas 4:3).
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Los eruditos no han alcanzado consenso acerca de qué Pablo tenía en
mente cuando se refirió a los “rudimentos del mundo” bajo los cuales
sus contemporáneos estaban esclavizados. Tal vez Pablo se refería a los
principados y potestades básicos que gobiernan nuestro mundo. En este
caso, Pablo tenía en mente algún tipo de esclavitud demoniaca a estos
principados y potestades del mundo. O, tal vez Pablo se estaba refiriendo
a las enseñanzas elementares respecto a reglas y regulaciones, medios
por los cuales las personas intentaban por sus propios esfuerzos alcanzar
salvación. Cuando los contemporáneos de Pablo seguían las reglas y regulaciones de la ley con la idea de que podían ganar su salvación, la ley se
convirtió en “rudimentos” bajo los cuales estaban esclavizados. De igual
manera, cuando sus gentiles contemporáneos observaban las ordenanzas
y regulaciones de sus religiones paganas con la convicción de que esto les
traería salvación, estos “rudimentos” les esclavizaban en una esclavitud
de la cual no podían salir por sí mismos. Así que Pablo usó este proceso
de llegar a la mayoría de edad en la cultura de su tiempo para explicar la
condición de los gálatas—y la nuestra—antes de que Cristo viniera.
Después que Cristo vino (4:4–7)
Después que Cristo vino, sin embargo, toda la situación cambió. Jesús
apareció en la escena “cuando se cumplió el plazo” (Gálatas 4:4, NVI) o
en el lenguaje gráfico de la Biblia Reina Valera, sucedió cuando “vino el
cumplimiento del tiempo”.
¿Qué significa eso? Tal vez ésta es una referencia a la paz romana que
se extendió sobre la mayor parte del mundo civilizado, haciendo posible
el viaje y el comercio por todo el mundo, lo que antes había sido imposible. O, tal vez es una referencia al gran sistema de caminos romano que
unió al imperio de los Césares. O tal vez es una referencia al lenguaje
de los griegos que hizo posible la comunicación a una escala más amplia
que lo que el mundo había conocido anteriormente. O, tal vez es una
referencia a la presencia de las sinagogas judías en muchos lugares, lo
que proveyó a los misioneros cristianos un lugar para entrar en contacto
con judíos creyentes y prosélitos gentiles. O, tal vez es una referencia a la
condición espiritual del mundo, un mundo que se había hundido en un
abismo espiritual tan profundo que hasta los paganos clamaban en su
contra, un mundo en el cual era evidente el hambre espiritual que estaba
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por dondequiera. Todos estos factores contribuyeron para hacer del
mundo del primer siglo el tiempo apropiado para que Dios irrumpiera
en la historia en Jesucristo. Cuando el tiempo es preciso, Dios actúa.
En ese tiempo, Dios envió a Jesús “nacido de mujer” (4:4). Algunos han
sugerido que Pablo usó esa frase para afirmar el nacimiento virginal de
Jesús. Ellos traducen esta frase como: nacido de una mujer sin la ayuda
de un padre humano. A pesar de que el nacimiento virginal de Jesús
está claramente afirmado en Mateo 1:18–25 y Lucas 1:34–35, probablemente esto no es lo que Pablo estaba diciendo aquí. En esta declaración
en Gálatas 4:4, Pablo afirmó la humanidad de Jesús. Jesús es el Hijo de
Dios—ése es el elemento divino. Pero Jesús nació de una mujer—ése es
el elemento humano. Ambos elementos son esenciales para un entendimiento apropiado de quién es Jesús. Ambos eran necesarios si Jesús iba a
obtener la salvación por nosotros. Si él no era humano, su acto de salvación no tendría efecto en nosotros. Si Jesús no fuera divino, él no hubiera
podido cumplir con nuestra salvación. La humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús eran esenciales para que alcanzara nuestra salvación. La
frase que acompaña al versículo 4—“nacido bajo la ley”—identifica más
a Jesús con aquellos a quienes vino a salvar.
El énfasis de Pablo en este versículo no es de la identidad de Jesús con
la humanidad, sino de la provisión de Jesús para la humanidad. Él fue
“nacido bajo la ley”, pero él no estaba bajo el pecado. Por el contrario,
Jesús cumplió la ley plenamente como ninguna otra persona lo ha podido
hacer. Por consiguiente, Jesús es capaz de redimir a aquellos bajo la ley y
restaurarnos a nuestros privilegios completos como hijos de Dios 4:5).
La provisión de Jesús cambia nuestra relación con Dios. Ya no estamos separados de Dios. En vez, podemos dirigirnos a Dios como “Padre”
(4:6). La provisión de Jesús también cambia nuestra posición delante de
Dios. Ahora no somos más esclavos, privados de privilegios. En vez,
ahora hemos llegado a ser hijos de Dios, herederos de todas las promesas de Dios (4:7). ¡Qué transformación maravillosa Jesús trae a nuestras
vidas cuando nos adopta a la familia eterna de Dios!
Una palabra de advertencia (4:8–10)
Pablo comparó la condición espiritual de los gálatas cristianos antes de
venir a Cristo con su condición después. ¿Cuál era su condición antes
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de ir a Cristo? Ellos servían “a los que por naturaleza no son dioses”
(4:8). “Los que por naturaleza no son dioses” eran los ídolos que los gálatas adoraban antes de llegar a conocer al verdadero Dios por medio de
Jesucristo.
Cuando estuve de visita en Tailandia hace varios años, vi un pequeño
templo que contenía los sacrificios hechos a docenas de ídolos. Era como
si las personas estuvieran tratando de cubrir todas las bases. Así eran
los gálatas antes de venir a Cristo. Ellos adoraban a muchos dioses diferentes porque no sabían nada más. Cuando Cristo vino, su condición
cambió. Ahora ellos conocían. Ahora, por medio de Cristo, ellos habían
llegado a conocer al verdadero Dios.
Por eso Pablo estaba horrorizado de que estos cristianos en las iglesias de Galacia estuvieran volviéndose atrás. Ellos estaban regresando a
dos cosas de las que habían sido rescatados-la ignorancia y la esclavitud.
Esto no era un error nuevo al cual se estaban volviendo. Jesús los había
salvado de eso. Jesús les había mostrado el verdadero camino. Jesús los
había conectado con el verdadero Dios. Sin embargo, ahora se volvían al
mismo tipo de esclavitud, intercambiando su esclavitud a los ritos paganos por la esclavitud al legalismo judío.
Específicamente, Pablo los reprendió por “guardar los días, los meses,
los tiempos, y los años” (4:10). Sorprendentemente, Pablo el judío no
solamente se opuso a someterse a estos ritos judíos, sino que también los
consideró en exactamente la misma luz que los festivales paganos. Éstas
eran actividades controladas por e interactuando con espíritus diabólicos que resultaban en esclavitud.
Un desafío a reclamar su libertad (5:1)
En contraste con esta pérdida de libertad que viene al ceder a los requisitos de legalismo judío, Pablo resaltó nuevamente la libertad disponible
en Cristo. Esta libertad es libertad de y libertad para. Somos libres de la
maldición de la ley. La ley pronuncia una maldición sobre las personas
que luchan-infructuosamente-por alcanzar la justicia por sus propios
esfuerzos. Cristo nos rescató de esa maldición al convertirse en maldición por nosotros (Gálatas 3:13). También somos liberados para una
vida para Dios. Lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, ahora
podemos hacer por el don del Espíritu dado a los que están en Cristo.
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Libertad
A pesar de que una persona tiene cierta libertad en las decisiones
de la vida diaria, ninguna persona es completamente libre. Cada
uno de nosotros está sujeto a sequías, guerras, y otras calamidades.
Las decisiones de otras personas afectan nuestras vidas. También,
estamos rodeados por personas más poderosas que nosotros y circunstancias que no podemos controlar completamente. Además,
nuestro ser interior está controlado por el pecado que evita que
hagamos lo que deseamos hacer en realidad (Romanos 7:15–24).
Sin embargo, lo que no podemos alcanzar por nosotros mismos es
hecho disponible por medio de Cristo (Romanos 7:25). Lo que no
podemos alcanzar en nuestra propia fuerza lo podemos alcanzar por
medio del poder de Cristo obrando en nosotros (Filipenses 4:13).
Ésta es la “libertad” (Gálatas 5:1) de la que Pablo habló en nuestro texto, y es una libertad que viene de Cristo. Jesucristo nos libera
para llegar a ser lo que fuimos creados para ser y nos libera para
hacer lo que Cristo nos ha redimido que hagamos.

Pero, la libertad es una cosa atemorizante a veces, y la responsabilidad de la libertad es difícil de llevar. Cuán fácil es deslizarse hacia el
legalismo. Esto era lo que enfrentaban los gálatas cristianos. Por eso
Pablo los desafió a mantenerse firmes en su libertad. Los judaizantes
tentaron a los gálatas cristianos a regresar a la esclavitud del sistema
legal del que habían sido rescatados. Así que Pablo les escribió: No lo
hagan. “Manténganse firmes”. Los judaizantes pusieron la trampa para
los cristianos gentiles, para atraparlos en un legalismo que les robaría su
libertad. Por eso, Pablo les escribió: “No estéis otra vez sujetos al yugo de
la esclavitud” (5:1). Cristo liberó a los gálatas. ¿Por qué deseaban regresar
a la prisión del legalismo?
No tenemos que ir lejos para darnos cuenta que muchos cristianos
hoy día están cayendo en la misma trampa que los gálatas cristianos y
por consecuencia están viviendo por debajo de sus privilegios. En vez de
experimentar gozo, muchos cristianos están tristes. En vez de tener un
profundo sentido de paz, muchos cristianos viven estresados. En vez de
ser energizados por el poder de Dios, muchos cristianos son ineficaces.
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Aplicando esta lección a su vida
• Evalúe su vida a la luz de los privilegios de la vida cristiana
sugeridos en Gálatas 4:1–10 (vea además Romanos 8).
• Anime a otros a vivir sus privilegios como cristianos.
• Evite insistir que otros sigan el entendimiento que usted tiene
de la vida cristiana.
• Resista a cualquier persona o cosa que limite su libertad legítima como hijo/hija de Dios.

En vez de exhibir confianza, muchos cristianos están paralizados con
un sentido de inferioridad. Muchos cristianos están viviendo por debajo
de sus privilegios.
A través de Cristo, hemos sido elevados a una nueva posición donde
tenemos a nuestra disposición todos los recursos y riquezas de Dios.
Cuando nos apropiamos de esos recursos en nuestras vidas, experimentaremos el gozo, la paz, el poder, y la confianza que Dios desea para
nosotros como sus hijos.
Implicaciones y acciones
Recuerdo un comercial que la estrella de boxeo Sugar Ray Leonard hizo
hace varios años en la cúspide de su popularidad. Él estaba promoviendo
una gaseosa. Según tomaba del refresco, varios niños lo miraban con
admiración desde lejos. Pero, un niño corrió hacia el campeón y lo
abrazó. No se escuchó asombro en la voz del niño, solamente admiración
y amor. ¿Cuál era la diferencia entre el grupo de niños que observaban
a Sugar Ray desde lejos y el niño que corrió hacia él y le abrazó? El niño
que corrió hacia él y lo abrazó era su hijo. Los niños desde lejos dijeron:
Ése es el campeón. Pero, el niño de cerca dijo: No, ése es mi papá.
Como hijos de Dios, tenemos el privilegio de ver a Dios de cerca en
vez de desde lejos. Podemos acercarnos a Dios no solamente en maravilla sino con afecto porque hemos sido adoptados como hijos de Dios.
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Somos hijos de Dios. Se nos ha concedido el privilegio de tener acceso a
Dios. Tenemos que dejar de vivir debajo de nuestros privilegios.
Preguntas
1. ¿De qué maneras viven los cristianos por debajo de sus
privilegios?

2. ¿Cuáles son algunos de los factores que hicieron del primer siglo
uno apropiado para la venida de Cristo?
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3. ¿Cuál es la importancia de la frase descriptiva de que Jesús “fue
nacido de mujer” (Gálatas 4:4)?

4. ¿Por qué es importante incluir la humanidad de Jesús y Su
divinidad al entender su obra como el Salvador del mundo?

5. ¿Cuáles son algunas de las ideas que prevalecen en la iglesia hoy
día que tienden a limitar nuestra libertad en Cristo?

U n i d a d

D o s

El evangelio en la vida
La unidad dos, “El evangelio en la vida”, discute el resultado práctico en la
vida y en la comunidad cristiana de la tremenda verdad de la salvación por
gracia por medio de la fe. Las dos lecciones de esta unidad tratan con Gálatas 5:2—6:18.
La vida tiene sus desafíos y gozos. Puede ser dura y poco sofisticada, así
como sagrada y maravillosa. Las lecciones “Andar por el Espíritu” (Gálatas
5:13–26) y “La vida en una iglesia buena” (Gálatas 6:1–10, 14–16) exploran
el pensar de Pablo acerca del lado práctico de cómo el evangelio debe ser
expresado en la vida, incluyendo la vida en la comunidad cristiana.
La lección siete trata con cómo vivir en el Espíritu de Dios y evitar ser
atrapado por el legalismo. A través de la Carta a los Gálatas, Pablo fomentó
el andar por el Espíritu. Para andar por el Espíritu, tenemos que considerar
las implicaciones de nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad no nos es
dada para que forjemos nuestro propio camino hacia adelante sino para que
demos fruto espiritual para el beneficio de los que viven a nuestro alrededor.
Pablo expresó claramente para nosotros el énfasis de que debemos esforzarnos arduamente por amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
La lección ocho discute varios aspectos de lo que significa vivir en comunidad cristiana. Los pasajes bíblicos en esta lección hablan de compartir
cargas, preocupaciones, la vida de adoración, y las tareas del ministerio. También hablan de uno de los asuntos más difíciles en la vida de la iglesia-cómo
relacionarse con miembros que han pecado-así como ofrecen advertencia acerca de cómo uno vive y evalúa su propia vida cristiana. Estos pasajes
desafiantes nos llaman a reflexionar profundamente en nuestro discipulado
así como en cómo podemos comunicar gracia a los demás.1
Unidad Dos: El evangelio en la vida

Lección 7 Andar por el Espíritu
Lección 8 La vida en una iglesia buena

Gálatas 5:13–26
Gálatas 6:1–10, 14–16
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Notas
1. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en la unidad 2, lecciones 7–8,
son de la Santa Biblia, Reina Valera 1960.

Texto focal

Gálatas 5:13–26
Trasfondo

Gálatas 5:2–26
Idea principal

Vivir por el Espíritu de Dios en
vez de guardar la ley capacita
al pueblo de Dios a amar a
los demás y demostrar en sus
vidas el fruto del Espíritu,
no las obras de la carne.
Pregunta a explorar

¿Es vivir por el Espíritu de Dios
en vez de por guardar la ley
suficiente para mantenernos en
el camino correcto en la vida?
Meta de estudio

Lección Siete

Andar por el
Espíritu

Contrastar la vida en el
Espíritu contra satisfacer los
deseos de la carne y evaluar
mi vida por las cualidades
de la vida en el Espíritu.
Lectura rápida

Somos libres para vivir por el
Espíritu, en vez de por la ley.
La vida guiada por el Espíritu
produce buen fruto en las vidas
de los creyentes-fruto para
compartir con los demás.
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Mi primer auto, un regalo de mi padre, me trajo todo tipo de libertades.
Podía salir los viernes en la noche, podía ir por mí mismo a la escuela,
o ir a la casa de un amigo a estudiar. Muy pronto aprendí, sin embargo,
que el carro también representaba una gran responsabilidad. Podía
transportarme a eventos divertidos, pero también me transportaba a mi
trabajo. Allí yo ganaba dinero para pagar por el seguro, la gasolina y el
mantenimiento de mi auto. Mi instructor de educación para conducir
me enseñó que mi carro también venía con un poder letal si yo conducía
irresponsablemente.
Pablo enseñó algo similar acerca de la libertad y la responsabilidad
en Gálatas 5:13–26. Nosotros, como seguidores de Cristo, somos llamados a ser libres de la ley, él argumentó. Él también dijo que, con nuestra
libertad en Cristo viene gran responsabilidad, resumida en un simple
mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Gálatas 5:14).
Muchos cristianos, tal vez particularmente los nuevos en la fe, son
tentados a caer en la trampa de pensar: Tengo la gracia de Dios, por eso
viviré como lo desee. Pero, así como maduré en mi entendimiento de la
responsabilidad respecto a mi primer auto, los creyentes también deben
madurar en su fe y reconocer que la gracia de Dios, la cual nos otorga
libertad de la ley, no nos da licencia para pecar. La responsabilidad de la
gracia es “servirnos por amor los unos a los otros” (Gálatas 5:13).

Gálatas 5:13–26
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,
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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. 26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a
otros, envidiándonos unos a otros.

Libertad y amor (5:13–15)
Pablo enseñó el amor al prójimo como la responsabilidad correspondiente con nuestra libertad en Cristo. El amor al prójimo como a nosotros
mismos es un llamado a una justicia superior, un juego de reglas para
la vida superior. Pablo básicamente reconoció que, sí, nos inclinamos
a pecar. No importa cuánto tratamos, nuestra naturaleza pecaminosa
siempre está obrando en nuestra vida, tentándonos a hacer lo malo, tal y
como lo hacíamos antes de conocer a Cristo.
Pero Pablo también reconoció que, aunque el pecado es inevitable,
ahora sabemos mejor que eso. Tal vez usted ha tenido que confrontar
a alguien con esas palabras: ¡Tú sabes mejor que eso! Puede haber sido
un niño o un adolescente a quien repetidamente le ha advertido pero
que escoge hacer lo malo. O tal vez el zapato está en el otro pie, su jefe
o patrón le ha advertido acerca de su rendimiento en el trabajo, y usted
todavía escoge ser negligente. Usted sabe mejor que eso pero procede
de igual manera. O tal vez alguien que usted conoce sabe mejor que eso
pero poco a poco llegó a relacionarse más íntimamente con alguien del
sexo opuesto hasta que se convirtió en adulterio.
Por nuestro propio bien y el bien de los demás, somos llamados a vivir
por el ejemplo que Jesús nos dejó. Somos llamados a vivir bien. Esto significa que escuchamos la voz interior que nos dice lo que es bueno y lo
que es malo. Escuchamos y obedecemos el llamado interior del Espíritu
de Dios dentro de nosotros con un clamoroso Sí, yo sé mejor que eso.
Pero, aún hay más. Nuestra voluntad entra en acción y nos mueve a
una toma de decisiones donde amar a nuestro prójimo como a nosotros
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mismos es el primer filtro que separa lo que debemos hacer de lo que no
debemos hacer.
Este proceso requiere que seamos deliberados, atentos y perspicaces
según descubrimos cómo la libertad y el amor corresponden juntos. El
amor, cuando ejercitado libremente, crea más libertad por los demás
así como por nosotros mismos. Las imágenes de Pablo de “morderse y
devorarse los unos a los otros” demuestran cómo el egoísmo corroe la
bondad de cualquier comunidad (5:15). Nuestro discipulado no es vivido
en un vacío, sino verdaderamente en conexión con los demás. De hecho,
vivir satisfaciendo la naturaleza pecaminosa corroe nuestra propia libertad y al final destruye la comunidad, la conexión y la comunión con los
demás.
La naturaleza pecaminosa (5:16–18)
¿Qué debemos hacer con la declaración de Pablo de que los deseos de la
“naturaleza pecaminosa” (NVI) o “carne” (RV) son “contra el Espíritu”?
Después de todo, cuando leemos Génesis, encontramos que Dios vio a
toda la creación y dijo que era “buena” (Génesis 1:31).
Pablo no estaba diciendo que las cosas materiales o nuestros deseos
humanos, físicos son malos en sí mismos.1 Básicamente, Pablo estaba
diciendo que tenemos dos opciones por las cuales vivir la vida. Podemos
basar todas nuestras decisiones en el mundo natural (la carne) que
vemos o en las cosas que no vemos (el Espíritu). Pablo estaba llamando
a la iglesia gálata a tomar decisiones basados en el camino invisible e
intangible del Espíritu, en oposición al deseo de basar sus decisiones en
cosas terrenales.
También, Pablo no solamente estaba creando una lista de cosas que
no hacer. Eso lo pondría bajo la ley contra la cual él argumentó tan
firmemente.
Obras de la naturaleza pecaminosa (5:19–21)
Al mencionar estos actos, Pablo estaba indicando que debemos poner
toda nuestra esperanza de satisfacción y satisfacción a nivel del alma en
las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Considere cómo cada
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uno de los actos siguientes se queda corto de la verdadera satisfacción
deseada.
“Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia” (“Inmoralidad sexual,
impureza, libertinaje” (NVI))-pecados sexuales-pueden satisfacer la
carne temporeramente, pero al final el lado espiritual queda vacío y solitario. La conexión física no satisface afuera de una relación de pacto.
“Idolatría y hechicerías” (“brujería” (NVI)) coloca los intentos vagos
a la espiritualidad primero que el lugar de Dios como el único objeto de
nuestra adoración y devoción. Los dioses falsos del placer, el entretenimiento, y las otras religiones al final hacen un hueco en nuestro ser.
“Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias” (“odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, y envidia” (NVI)) todas son cosas que promueven
la enemistad entre nosotros y los demás. Decir chismes contra otra persona puede hacerle sentir bien temporeramente, al igual que explotar en
un arrebato de cólera. Tal vez usted ha tenido la oportunidad de lidiar
con los efectos de tal comportamiento. Limpiar tales desastres en las
relaciones puede ser difícil y con frecuencia conducen a la destrucción
final de la relación.
“Borracheras” y “orgías” se refieren en su propia manera a la falta de
dominio propio. Los que participan en tales comportamientos con frecuencia buscan liberar tensión. Creen que si simplemente se dejan ir por
un momento se desharán de la tensión. Personas tensas pueden necesitar
aliviar su tensión, pero el camino del Espíritu nos llama a encontrar tal
alivio de otra manera-por medio de la oración, la adoración, y el compañerismo con otros creyentes.

¿Cómo maneja usted la
responsabilidad de la libertad?
La gracia de Dios nos da libertad de la ley. La gracia de Dios también
tiene implicaciones éticas. ¿Cómo manejamos nuestras libertades?
Suponga, por ejemplo, que tiene suficiente dinero para conducir
cualquier vehículo que desee, sin importar el costo de compra o
gastos de operación. ¿Está bien comprar un vehículo que es más de
lo que usted necesita o amamos a nuestro prójimo y la creación al
comprar solamente lo que necesita?
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Pablo añadió una frase curiosa al final de la lista de actos pecaminosos en 5:21—“y cosas semejantes a estas”. Esto es similar al lenguaje
legal que dice: todas éstas, pero no limitadas a. Pablo reconoció que su
lista no era exhaustiva. Otros actos más allá de los que Pablo mencionó
pueden significar que estemos satisfaciendo la carne en vez del Espíritu.
Al Pablo añadir esta frase hace que el pasaje sea eterno en su aplicación.
El seguidor perspicaz de Cristo siempre estará alerta contra indulgencias
que le distraen de andar con el Espíritu.
Pablo cerró el versículo 21 con un pensamiento sobrio. Quienes viven
de acuerdo a la carne no heredarán el reino de Dios. Hay consecuencias
muy reales por escoger vivir una vida que satisface los deseos pecaminosos. La declaración parece sugerir que cualquiera que participa en
cualquiera de los pecados mencionados simplemente estará afuera del
reino. Pero tal declaración puede ser contraria a los escritos anteriores de
Pablo acerca de la gracia y la libertad de la ley. Pablo está llamando a una
atención cuidadosa a vivir la vida bajo la dirección del Espíritu, una vida
que resulta en una justicia superior, una norma de vida superior.
Fruto del Espíritu (5:22–26)
Debido a que Gálatas 5:13–26 tiene el propósito de describir la responsabilidad en el contexto de la libertad, Pablo concluyó con ilustración de
a qué se parece la responsabilidad. El fruto del Espíritu son pedazos de
evidencia de que estamos siguiendo el Espíritu en nuestras vidas. Vemos
la evidencia de la presencia del Espíritu cuando

“El fruto del Espíritu”
1. Repase el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22–23. ¿De qué
manera práctica se puede expresar cada uno del “fruto del
Espíritu” (5:22–23)?
2. ¿Cuál “fruto del Espíritu” necesita ser más expresado en la
vida de su iglesia ahora mismo?
3. ¿Cuál “fruto del Espíritu” necesita ser más expresado en su
vida ahora mismo?
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• Vemos a alguien vivir con gozo a pesar de la adversidad en su
vida.
• Vemos a alguien escoger lo bueno a pesar de estar rodeado de
maldad.
• Vemos a alguien cumplir lo que promete cuando pudiera evadir su
responsabilidad.
• Vemos a alguien devolver un gesto grosero en la carretera con una
sonrisa amable y un saludo.
Todos estos ejemplos demuestran maneras específicas cómo el Espíritu
obra en los creyentes para hacer una diferencia real, aunque pequeña.
Cuando andamos por el Espíritu, producimos fruto. Si, sin embargo,
regresamos a como Pablo comenzó-con el mandamiento a amarnos
los demás como a nosotros mismos-podemos inferir que el fruto del
Espíritu no es para nosotros sino para los demás. Por lo tanto, el fruto
del Espíritu son cualidades que compartimos, no cosas que acumulamos
para nosotros mismos.
Dar “el fruto del Espíritu” significa que nos volvemos “enfocados
en los demás” en medio de una cultura de consumo que acumula por
razones egoístas.2 Considere cómo este pensamiento habla acerca de su
participación en la vida de su iglesia. ¿Asiste a la adoración o el estudio
bíblico para sacar algo de ello? O, ¿busca cómo contribuir o añadir a
cómo su iglesia anda en el Espíritu?
Cuando compartimos el fruto de Espíritu en las vidas de los demás,
nos parecemos a Cristo, y permitimos que otros también desarrollen
una naturaleza como Cristo. Pablo exhortó a los Gálatas a “andar por el
Espíritu” (Gálatas 5:25). Al igual que mantener la forma en una marcha
militar, andar por el Espíritu es necesario para fortalecer la comunidad.
Implicaciones y acciones
Por medio de su Carta a los Gálatas, Pablo nos anima a andar por el
Espíritu. Para caminar por el Espíritu, tenemos que considerar las implicaciones de nuestra libertad en Cristo. ¿Usamos nuestra libertad para
promover nuestra propia agenda? Pablo expresó esto claramente para
nosotros. Debemos esforzarnos por amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos.
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Ése es el desafío aún para el mejor de los cristianos. ¿Cómo lo hacemos? Comenzamos aceptando el don de la gracia de Dios, entendiendo
que ese don también incluye un llamado a someternos a una norma de
vida superior. Tal norma no se alcanza satisfaciendo las leyes de Moisés
sino escogiendo al Espíritu sobre la naturaleza pecaminosa. Es una
norma que es alcanzada cuando imitamos a Cristo. Es una norma que
es alcanzada cuando dirigimos nuestro amor hacia los demás.
Este texto nos llama a examinarnos. Hacemos bien al considerar
honestamente si estamos dispuestos a compartir el fruto del Espíritu
como una manera de andar en el Espíritu.
Preguntas
1. ¿Dónde ha visto al Espíritu obrando recientemente? ¿Ha sido
usted parte de esta obra?

2. Considere los ejemplos del fruto del Espíritu mencionados en la
sección “Obra del Espíritu (5:22–26)”. ¿Qué otros ejemplos puede
añadir?
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3. ¿Cómo discierne la diferencia entre actos que satisfacen la
naturaleza pecaminosa de actos que son parte de su libertad en
Cristo?

4. Con frecuencia es más fácil identificar las obras de la naturaleza
pecaminosa (Gálatas 5:19–21) en los demás; pero, ¿qué sucedería
en nuestra iglesia si nos esforzáramos por identificar el fruto del
Espíritu obrando en los demás?
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5. ¿Por qué es vivir por el Espíritu (5:16) más efectivo al dirigir el
comportamiento correcto que cumplir reglas?

6. ¿Por qué el “fruto del Espíritu” (5:22–23) debe ser preferido sobre
las “obras de la naturaleza pecaminosa” (5:19–21)?

Notas
1. Charles B. Cousar, Galatians, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and
Preaching (Louisville, Kentucky: John Knox Press, 1982), 137.
2. Phillip D. Kenneson, Life on the Vine—Cultivating the Fruit of the Spirit in Christian
Community (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1999).

Texto focal

Gálatas 6:1–10, 14–16
Trasfondo

Gálatas 6
Idea principal

La vida positiva en la iglesia
incluye ofrecer ayuda a
miembros que han pecado,
examinar humildemente
nuestra propia vida, respaldar
a los líderes de la iglesia, nunca
dejar de hacer el bien, y enfocar
continuamente en Cristo.
Pregunta a explorar

¿Cómo es la vida en una iglesia
verdaderamente buena?
Meta de estudio

Lección Ocho

Vida en una
iglesia buena

Evaluar a nuestra iglesia
a la luz de las enseñanzas
de Pablo de cómo la iglesia
debe comportarse y decidir
en una acción que haré para
ayudar a nuestra iglesia a
la luz de esta evaluación.
Lectura rápida

La vida en una buena
iglesia incluye todo tipo
de compartir—incluyendo
compartir cargas, recursos,
una cosecha, y el evangelio.

87

88 

Unidad 2: El evangelio en la vida

La vida en una iglesia buena es evasiva para algunos debido a que su
iglesia no está viviendo el llamado a ser el cuerpo de Cristo. Para otros,
la vida en una iglesia buena sí está sucediendo. Cimentados en el realismo acerca de la tendencia humana a pecar, los miembros de algunas
iglesias parecen llevarse bien entre sí, mientras que otras iglesias no son
tan pacíficas.
Así que, ¿cómo puede una congregación convertirse en una buena
iglesia? Una parte principal de la respuesta es el principio de compartir
que se encuentra en este pasaje.

Gálatas 6:1–10, 14–16
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.

14

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. 15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión, sino una nueva creación.16 Y a todos los que
anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al
Israel de Dios.
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Compartiendo las cargas (6:1–5)
En Gálatas 6:1–5, Pablo estaba dando instrucciones acerca de la restauración del que había caído presa del pecado y había sido expulsado del
compañerismo. Él también estaba tratando con la responsabilidad de
compartir las cargas entre sí según la iglesia comparte la vida juntos.
Mencionar estas dos ideas juntas en una sección del texto sugiere que
Pablo creía que las relaciones y la restauración eran más importantes que
la llamada pureza de la institución de la iglesia.
Pablo urgió a las congregaciones a restaurar gentilmente a un hermano ofensor a la comunión de la iglesia, un tipo de gentileza que deja
lugar para que el ofensor mantenga cierto grado de dignidad. Pablo también advirtió que no importa cómo se llevaba a cabo la restauración, el
cuidado y la precaución debían ser ejercitados para que otros no cayeran en la misma situación. Piense aquí en un cristiano que comienza
con buenas intenciones, saliéndose de su camino para ayudar a un hermano o hermana a regresar al compañerismo de la iglesia, solamente
para caer en circunstancias similares. Pablo urgió prudencia respecto a
esto. El versículo 2 puede sugerir que debemos hacer este trabajo juntos.
Debemos ayudarnos “unos a otros a llevar sus cargas, y así [cumpliremos] la ley de Cristo.” (Gálatas 6:2).
La ley de Cristo, resumida por Pablo en Gálatas 5:14, es la ley del amor.
Sobrellevar las cargas los unos a los otros es una manera de amarnos los
unos a los otros como Cristo nos ama. En el centro de este asunto está
que el amor redentor de Cristo debe moldear la manera como amamos
a los demás, sea que están en comunión o estén excluidos de la iglesia
por su pecado.
La iglesia moderna leyendo este pasaje puede encontrar varias implicaciones. Una es que las relaciones siempre tienen más importancia que
las instituciones. En otras palabras, es más importante para la iglesia
recibir al pecador penitente sin importar la opinión de los demás acerca
de la iglesia.
Más aún, esta enseñanza implica que debe haber lugar en la mesa
espiritual de Cristo para cualquier persona, sin importar cuán sucio,
confundido o acabado parezca estar. Haremos bien al leer este pasaje
con la conciencia de cómo Jesús recibió a los recaudadores de impuestos,
prostitutas, y leprosos cuando nadie en el establecimiento religioso hacía
lugar para ellos.
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Sembrando y cosechando
Durante mi infancia en una granja al sureste de Carolina del Norte,
mi tiempo favorito durante el verano era cuando se cosechaba la
siembra y se llevaba al almacén para la venta. Yo podía ver los resultados de nuestro trabajo y apreciar todos aquellos días de calor y
sudor que había invertido junto a los demás.
Aquel día del mes de septiembre no podía ser posible a menos
de que alguien comenzara con semillas en marzo, y trasplantara a
mano miles de plantas en el campo durante el mes de abril, donde
crecían bajo la supervisión del agricultor. El abono, la luz del sol, el
agua, la buena tierra y mucho trabajo se combinaban para hacer la
cosecha.
Recibíamos lo que sembrábamos. Todo lo que hacíamos se añadía
a lo que cosechaba. Si omitíamos un paso, la cosecha sobreviviría,
pero hubiera sido menos fructuosa. Si omitíamos varios pasos, era
muy posible que la cosecha hubiera sido un desastre.
Lo mismo es verdad en nuestra vida espiritual. Lo que invertimos
afectará el resultado. Si sembramos semillas que satisfacen nuestra
naturaleza pecaminosa, el fruto será la destrucción. Si sembramos
para satisfacer el Espíritu, cosechamos vida eterna. ¿Qué clase de
semilla está sembrando?

Detrás de este pasaje, además, está la enseñanza de que todos somos
pecadores quienes de vez en cuando necesitamos restauración. Cómo
tratamos a los demás en tales situaciones puede indicar la manera como
nuestro Padre celestial nos tratará, como en la parábola del siervo rencoroso (Mateo 18:21–33).
Llevando su carga mientras la comparte (6:5)
En Gálatas 6:5, note lo que parece ser una contradicción con 6:2. El versículo 2 lee: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros”, y el versículo
5 lee: “porque cada uno llevará su propia carga”. Pablo pudo haberse
estado refiriendo a un día final cuando cada persona se presentará independientemente delante de Dios para responder por sus acciones. Esto,
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entonces, no nos releva del mandamiento en 6:2 a “sobrellevar los unos
las cargas de los otros”. Algunas cargas son nuestras responsabilidades;
otras cargas pesadas pueden ser compartidas.
Compartir las cargas de la vida es uno de los beneficios más dulces de
participar en la vida de una buena iglesia. Cuando la vida es difícil y usted
y su familia están acosados por desafíos, una buena iglesia comparte las
dificultades con usted proveyendo cuidado, respaldo, oración y ánimo
durante tiempos difíciles. Compartir las cargas que otros llevan puede
probar ser una de las formas más gratificantes en las que un cristiano
puede participar. Saber que uno ha estado ahí por alguien en un lugar
difícil en la jornada de una persona es profundamente satisfactorio, sin
mencionar que honra a Jesús al cuidar por otra parte del cuerpo de Cristo.
La belleza de este tipo de compañerismo brilla más cuando nos amamos
los unos a los otros de la misma manera como Cristo nos ama.
Este tipo de compañerismo fue una meta que Pablo tenía para sus
otras congregaciones amadas, además de la iglesia gálata. Por ejemplo,
1 Corintios 12 describe la relación entre ejercer nuestros propios dones
espirituales y compartir en el cuerpo de Cristo. Específicamente, él

La vida en una buena iglesia incluye
compartir
• Compartir cargas. La parte más dulce del compañerismo es
cuidar los unos de los otros en tiempos de tristeza y de gozo.
• Llevar su carga a la misma vez que la comparte. Todas las responsabilidades de la iglesia son para ser compartidas entre
todos, no solamente entre algunos pocos.
• Compartir los recursos. Las congregaciones tienen la responsabilidad de proveer seguridad económica para su pastor y
ministros.
• Compartir la cosecha. Las iglesias son llamadas a sembrar
y cosechar, con un ojo en la cosecha a largo plazo de la
eternidad.
• Compartir el evangelio. Pablo se glorió en la cruz de Cristo
como una manera de compartir el evangelio. ¡Las iglesias de
hoy deben hacer lo mismo!
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escribió: “De manera que si un miembro padece, todos los miembros se
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él
se gozan” (1 Corintios 12:26).
Considere las muchas maneras como esto sucede en su propia congregación. ¿Cómo responde la familia de su iglesia cuando alguien muere?
¿Qué acostumbran hacer para cuidar por la familia en duelo? O, considere las maneras cómo la congregación celebra las ocasiones de gozo
como bodas, nacimientos y bautismos. No solamente estos rituales de
cuidado proveen un marco de significado, también demuestran cuidado,
ministerio y devoción verdaderos a la iglesia. Compartir las cargas es
una porción principal de la vida en una buena iglesia.
Compartiendo los recursos (6:6)
Algunos pueden argumentar que este es un pasaje favorito para que un
pastor lea como material devocional al comité de personal de su iglesia
justo antes de su evaluación anual y el nuevo presupuesto. No es apropiado, sin embargo, usar este versículo para recordar a los miembros
de la congregación de la necesidad de compensar a los ministros de la
iglesia adecuadamente. Es posible, además, que Pablo estaba usando este
versículo para respaldar su argumento acerca de la ofrenda que estaba
recolectando para los cristianos en la iglesia de Jerusalén, y, debido a que
los apóstoles estaban basados allí, Pablo estaba usando esto como una
oportunidad para abogar por la ofrenda.
Hay muchas maneras cómo las congregaciones pueden cumplir con
la obligación de proveer compensación o respaldo para los ministros.
Una manera es proveer la compensación apropiada para los pastores y
los ministros actualmente empleados por su iglesia. Muchos clérigos han
invertido mucho tiempo y dinero en su educación, pero ganarán mucho
menos dinero que otros profesionales con educación similar. Las iglesias locales honran el llamado y la ordenación de todos los ministros al
esforzarse por pagar a los ministros así como cada iglesia puede, en vez
de enfocar en conseguir el mejor precio para un ministro.
Otra manera de honrar esta obligación es respaldar la educación
teológica. Las iglesias necesitan ministros entrenados teológicamente,
capaces de dirigir las congregaciones. Muy pocas personas son capaces
de dedicar tiempo y dinero para adquirir entrenamiento teológico sin
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Expresando interés
Cuando murió mi madre, la familia de la Iglesia Bautista Pleasant
Plains alimentó a nuestra familia. Los guisos, con los abrazos y las
lágrimas que les acompañaban, cubrían el mostrador de nuestra
cocina al punto que no se veía la formica. El pastor dirigió un servicio de adoración en el cual parecía que la congregación me llevaba
al regazo de Dios para consuelo y ternura. ¿Qué hace su congregación para expresar cuidado por las personas en duelo? ¿Cuándo ha
recibido cuidado similar?

ayuda. La iglesia local contribuye a causas principales del reino de Dios
respaldando el trabajo de instituciones que preparan a las personas para
el ministerio vocacional.
Una tercera manera cómo una congregación puede responder a esta
obligación bíblica es sirviendo como campo de entrenamiento para candidatos al ministerio. Algunas iglesias-grandes y pequeñas-tienen el
llamado especial de servir como lugares donde clérigos novatos pueden
ganar experiencia práctica en el ministerio. Iglesias grandes pueden presupuestar para ofrecer internados que dan experiencias valiosas para
ministros en entrenamiento.
La iglesia del futuro siempre necesitará ministros. Su iglesia puede
plantar buenas semillas que producirán una buena cosecha para congregaciones futuras. ¡Usted puede respaldar el entrenamiento para un
ministro que bautizará a sus nietos!
Compartiendo la cosecha (6:7–10)
La vida en una buena iglesia significa que la congregación buscará oportunidades para sembrar buenas semillas que lleven a cosechar “vida
eterna” (Gálatas 6:8). Persistencia al sembrar es la clave del mensaje aquí.
Pablo escribió en el versículo 9: “No nos cansemos”. Más adelante en el
mismo versículo él escribió acerca de no desmayar. Pablo imploró a los
cristianos gálatas a no cansarse de “hacer el bien” solamente porque no
hay resultados a corto plazo. Él sugirió usando la metáfora de sembrar/
cosechar que la “cosecha” vendría a su debido tiempo.
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¿Cómo afecta el pecado a su iglesia?
Un diácono en una iglesia bautista de un pequeño pueblo fue
atrapado en un desfalco ilegal. Gran parte del pueblo murmuró,
preguntándose—entre otras cosas—si la iglesia le haría renunciar
como diácono. El diácono renunció voluntariamente porque entendió que sus acciones afectaban negativamente a los diáconos y la
iglesia en general. Él entonces confesó su pecado a la congregación
y pidió perdón.
¿Qué este pasaje bíblico y este ejemplo del diácono nos sugieren
acerca de tratar con alguien en la iglesia que es “sorprendido en
alguna falta” (Gálatas 6:1)?

Esperar a compartir la cosecha como congregación va contra la cultura en una sociedad que enfatiza remedios rápidos, eficiencia de alta
velocidad, y resultados instantáneos. Pablo sugirió que en la economía
de Dios no hay lugar para quienes persiguen la satisfacción inmediata.
Pablo enfatizó la necesidad de “hacer el bien” a largo plazo.
Compartiendo el evangelio (6:14–16)
Pablo cerró la carta con una posdata dirigida directamente a aquellos en
la iglesia gálata presumiendo de convencer a las personas a que se circuncidaran, enfatizando la necesidad de guardar las tradiciones del judaísmo
para llegar a ser cristianos. Pablo confrontó sus alardes diciendo que él
solamente se gloriaría “en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (6:14).
El Pablo gloriarse en la cruz se convierte en un patrón para nosotros.
En adversidad, Pablo enfatizó la cruz de Cristo. En tiempos de gozo,
Pablo enfatizó la cruz de Cristo. A tiempo y fuera de tiempo, el gloriarse
de Cristo dio a conocer la historia de la cruz. El Pablo gloriarse en la cruz
fue una de las maneras cómo él pudo compartir el evangelio de Jesús.
La vida en una buena iglesia incluye compartir el evangelio de muchas
maneras.
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Para Pablo, la historia de lo que Cristo había hecho por él fue el
momento definitivo y central de su vida. Su conversión a Cristo en el
camino a Damasco le transformó de modo que no podía estar callado.
Dondequiera que Pablo pasó él se glorió en el Cristo crucificado y el
Cristo resucitado, y cómo había sido cambiado para siempre por un
encuentro con el Cristo resucitado. Pablo pasó de ser un perseguidor de
cristianos y cumplidor ferviente de la ley a la posición completamente
opuesta de ser un cristiano celoso y partidario elocuente de la libertad
en Cristo por gracia por medio de la fe.
El Pablo gloriarse en la cruz era para compartir el evangelio, y ese
evangelio incluía libertad de la ley. Más específico para los gálatas, eso
significaba libertad de la circuncisión, y de hecho libertad aún de argumentar el propósito de la circuncisión.
Verdaderamente, experimentar la vida en una buena iglesia significa
alejarse del legalismo hacia un evangelismo de cuidado. Compartir el
evangelio es parte de la vida en una buena iglesia, el evangelio que trae
paz y misericordia a todo el que lo acepta.
Implicaciones y acciones
La vida en una buena iglesia incluye mucha flexibilidad, fidelidad y
amor. Hay un viejo refrán que dice “La hierba es más verde al otro lado
de la cerca”. Ese dicho es refutado por el consejo de Pablo a los gálatas
y tal vez puede ser expresado para leer: La hierba es más verde donde le
echan agua.
Aunque puede ser tentador movernos a una iglesia nueva cuando la
comunión es interrumpida, los primeros cristianos, incluyendo a estos
en Galacia, no tenían tal lujo. Las instrucciones de Pablo en este pasaje
pueden estar llamándonos a ver la importancia de permanecer, cuidar de
nuestras relaciones, y sobrellevar los unos a los otros en gracia y paciencia. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero, para quienes han
experimentado la vida en una buena iglesia, vale la pena la inversión.
¡Anímese a permanecer ahí con su iglesia en las buenas y en las malas!
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Preguntas
1. ¿Ha estado alguna vez en una iglesia donde alguien ha sido
“disciplinado” o excluido de la comunión debido al pecado? ¿Fue
la persona recibida de nuevo finalmente? ¿Qué quiere decir Pablo
por “restaurarlo con espíritu de mansedumbre” (Gálatas 6:1)?
2. ¿Por qué Pablo advirtió de que se tuviera cuidado “no sea que tú
también seas tentado” (6:1) al restaurar a alguien?
3. ¿Cómo debe la iglesia determinar la compensación para un
ministro?
4. ¿Cómo ha usted experimentado “la vida en una buena iglesia”?
5. ¿Qué otras cosas debe compartir una buena iglesia además de lo
mencionado en el comentario de la lección?
6. ¿En qué se glorió Pablo? ¿Por qué era esto la fuente para Pablo
gloriarse?
7. La lección sugiere que los miembros de una buena iglesia
compartirán las cargas entre sí, compartirán recursos,
compartirán la cosecha, y compartirán el evangelio. ¿Qué más
puede añadir? ¿Hay algo que eliminaría?

Introduciendo
1 y 2 Tesalonicenses:
Dirección para la vida en
una iglesia saludable

Cartas a una iglesia joven
Las dos cartas a los cristianos en Tesalónica revelan el gran interés de
Pablo el misionero por la joven iglesia que él y el equipo misionero
habían establecido allí. Pablo y sus compañeros misioneros establecieron
la iglesia durante el segundo viaje misionero de Pablo, hacia la mitad del
primer siglo d.C. (vea Hechos 17:1–9). De acuerdo al libro de los Hechos,
el equipo misionero llegó a Tesalónica después de establecer la iglesia
en Filipos. Tesalónica estaba en la provincia romana de Macedonia, la
misma provincia que Filipos.
El relato en Hechos del establecimiento de la iglesia en Tesalónica
demuestra una presión intensa bajo la cual se encontraba la joven iglesia cuando Pablo les escribió. Ellos fueron los primeros cristianos en su
comunidad, y enfrentaban gran oposición. Debido a su continuo interés misionero por los cristianos tesalonicenses y un deseo de proveer
enseñanza adicional respecto a algunas preguntas que tenían, Pablo les
escribió. El resultado es las dos cartas en el Nuevo Testamento, 1 y 2
Tesalonicenses.
1 y 2 Tesalonicenses en el Nuevo Testamento
Primera de Tesalonicenses es la carta más antigua de Pablo, habiendo
sido escrita alrededor del 49–50 d.C. Marcos, el primero de los cuatro
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Evangelios, probablemente no fue escrito sino hasta mediados de la
década de los 60. El Libro de Santiago puede ser el más antiguo del
Nuevo Testamento, pero también es posible que 1 Tesalonicenses sea el
primer libro del Nuevo Testamento jamás escrito.
Estudiando 1 y 2 Tesalonicenses
Primera y Segunda Tesalonicenses se parecen mucho en estructura, y
cada una contiene ciertos elementos que nos recuerdan a la otra. En
cada carta, Pablo comenzó dando gracias por la iglesia en Tesalónica.
En la primera lección en 1 Tesalonicenses, la lección nueve en este
estudio, buscaremos descubrir cualidades que podemos aplicar a
nuestras propias iglesias (1 Tesalonicenses 1; 2:13–14, 19–20; 3:6–9; 2
Tesalonicenses1:1–4).
Particularmente en 1 Tesalonicenses, Pablo describió la manera como
él y el equipo misionero buscaron dar dirección a los tesalonicenses.
La segunda lección en 1 y 2 Tesalonicenses examina las cualidades del
liderazgo que Pablo encomió y que el equipo misionero demostró (1
Tesalonicenses 2:1–12; 5:12–13). Esta lección nos llamará a considerar el
tipo de liderazgo que nosotros valoramos. Tarde o temprano cada iglesia
tendrá que considerar este tema, porque cada iglesia buscará un pastor o
ministros o seleccionará líderes laicos. Cada iglesia necesita considerar
qué clase de líderes buscará.
La tercera lección en 1 y 2 Tesalonicenses enfoca en las instrucciones
de Pablo acerca de vivir para agradar a Dios y ganar el respeto de los
demás (1 Tesalonicenses 4:1–12; 5:14–24). Esta lección nos desafiará a
medir nuestras vidas por cada una de éstas importantes áreas y determinar maneras cómo viviremos para agradar a Dios y ganar el respeto
de otras personas, particularmente personas afuera de la iglesia. Esta
lección es particularmente importante a la luz de la opinión negativa que
muchas personas tienen de los cristianos.
La cuarta lección en el estudio de 1 y 2 Tesalonicenses trata un tema
que aparece en ambas cartas-la esperanza cristiana y la segunda venida
de Cristo (1 Tesalonicenses 4:13—5:11; 2 Tesalonicenses 1:5—2:12).
Nuestro estudio enfatizará la discusión de este tema en 1 Tesalonicenses
4:13—5:11. Este pasaje, particularmente 1 Tesalonicenses 4:13–18, ha sido
una fuente de gran ayuda para cristianos que han perdido seres queridos.
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Según estudiamos la esperanza cristiana en esta lección, el mensaje para
los cristianos tesalonicenses y para nosotros es para “alentarnos los unos
a otros con estas palabras” (1 Tesalonicenses 4:18), en vez de temer o
ignorarlas.1 Estudiar este pasaje puede capacitarnos a entender lo que la
esperanza que Cristo ofrece significa para nuestras vidas ahora y según
consideramos la eternidad para nosotros mismos y para los demás.
La lección final en el estudio enfoca en las instrucciones que Pablo
ofreció a la joven iglesia acerca de cómo ser una iglesia que prospera
en una situación difícil (2 Tesalonicenses 3). Estas instrucciones pueden
proveer dirección a una iglesia en casi cualquier situación.
1 y 2 Tesalonicenses:
Dirección para una vida saludable en la iglesia

Lección 9 ¡Gracias a Dios por tal iglesia!
Lección 10 El liderazgo que Dios desea
Lección 11 Vivir para agradar a Dios y ganar el
respeto de los demás
Lección 12 Esperanza para ahora y la eternidad
Lección 13 Ser una iglesia que prospera en una
situación difícil

1 Tesalonicenses 1
1 Tesalonicenses 2:1–12
1 Tesalonicenses 4:1–12;
5:14–24
1 Tesalonicenses 4:13—5:11
2 Tesalonicenses 3:1–16

Recursos adicionales para estudiar 1 y 2 Tesalonicenses:2
F.F. Bruce. 1 & 2 Thessalonians. Word Biblical Commentary. Volume
45. Waco, Texas: Word Books, Inc., 1982.
Gary W. Demarest. 1, 2 Thessalonians; 1, 2 Timothy; and Titus. The
Comunicator’s Commentary. Volume 9. Waco, TX: Word Books,
Inc., 1984.
Beverly Roberts Gaventa. First and Second Thessalonians.
Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching.
Louisville: John Knox Press, 1998.
Herschel H. Hobbs. “1—2 Thessalonians.” The Broadman Bible
Commentary. Volume 11. Nashville, Tennessee: Broadman
Press, 1971.
Craig S. Keener. IVP Bible Background Commentary: New Testament.
Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1993.
Leon Morris. The First and Second Epistles to the Thessalonians. The
New International Commentary on the New Testament. Grand
Rapids, Michigan: Eerdmans, 1959, 1982.
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A.T. Robertson. Word Pictures in the New Testament. Volume IV, The
Epistles of Paul. Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1931.
Abraham Smith. “The First Letter to the Thessalonians” and “The
Second Letter to the Thessalonians.” The New Interpreter’s
Bible. Volume XI. Nashville: Abingdon Press, 2000.

Notas
1. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en “Introduciendo 1 y 2
Tesalonicenses: Dirección para una vida saludable en la iglesia” y las lecciones 9–13 son
de la Santa Biblia, Reina Valera 1960.
2. Mencionar un libro no implica acuerdo total por los autores o BAPTISTWAY PRESS®
con todos sus comentarios.

Texto focal

1 Tesalonicenses 1
Trasfondo

1 Tesalonicenses 1;
2:13–14; 3:6–9;
2 Tesalonicenses 1:1–4; 2:13
Idea principal

Dar gracias a Dios por una
iglesia que es un ejemplo
en fe, esperanza y amor.
Pregunta a explorar

¿Por qué cosas en su iglesia
da gracias a Dios?
Meta de estudio

Identificar las cualidades de
mi iglesia por las cuales doy
gracias a Dios y expresar
gratitud a Dios según identifico
cualidades positivas en ella.

L e c c i ó n Nu e v e

¡Gracias a Dios
por tal iglesia!

Lectura rápida

Tesalónica era una iglesia
modelo-una buena iglesia
pero no una iglesia perfecta.
Examinar las buenas
cualidades de esta iglesia
puede llevarle a apreciar
y comprometerse más
profundamente con el
impacto presente y potencial
que su iglesia puede tener.
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La instrucción “digan gracias” es repetida frecuentemente a los niños
pequeños. Los padres reconocen la importancia de tal entrenamiento,
sabiendo que es bueno que sus hijos respondan positivamente a actos de
bondad y ayuda. Los niños pueden hacer esto con extraños mientras que
no desean responder de igual manera hacia sus hermanos. A pesar de
todo, enfatizar la acción de gracias es estar conscientes de que no somos
criaturas independientes volando solos por el universo, sino que somos
personas interdependientes. Al final, necesitamos aprender a reconocer
la verdad más grande acerca de la acción de gracias-que Dios nos ha
bendecido abundantemente. Dependemos de Dios, y debemos estar dispuestos a demostrar nuestra gratitud.
Tesalónica fue una ciudad principal durante el primer siglo, activa
en comercio y permitida por los romanos para ser una ciudad libre.
Alejandro el Grande había vivido en Macedonia, y el área fue grandemente influenciada por la cultura y religión de Atenas y Roma. Los
judíos también vivían en la ciudad. Pablo y sus compañeros misioneros
fueron a Tesalónica después que Pablo tuvo una visión de un hombre de
Macedonia suplicándole: “Pasa a Macedonia y ayúdanos” (Hechos 16:9).
Pablo y Silas hicieron varias paradas antes de llegar a Tesalónica (Hechos
17). Ellos ministraron allí durante dos semanas antes de que judíos y
otros muy airados levantaran acusaciones falsas contra ellos y fueran en
su búsqueda. Cuando la multitud no pudo encontrar a Pablo y Silas en
la casa de Jasón, ellos arrastraron a Jasón, un convertido en Tesalónica,
delante de los oficiales de la ciudad. A pesar del alboroto en la ciudad,
ellos permitieron que Jasón pagara una fianza y le dejaron libre.
Pablo y Silas dejaron Tesalónica en la noche y se dirigieron a Berea.
Finalmente Pablo llegó a Atenas, luego Corinto, donde Timoteo le
informó acerca de la iglesia en Tesalónica. Pablo respondió a estas noticias con una carta de ánimo a los Tesalonicenses.

1 Tesalonicenses 1
1

Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en
Dios Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Damos siempre
gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros
en nuestras oraciones, 3 acordándonos sin cesar delante del Dios
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y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro
amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor
Jesucristo. 4 Porque conocemos, hermanos amados de Dios,
vuestra elección; 5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros
en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu
Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos
entre vosotros por amor de vosotros. 6 Y vosotros vinisteis a ser
imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio
de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, 7 de tal manera
que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que
han creído. 8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la
palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también
en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que
nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; 9 porque ellos
mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo
y verdadero,10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de
los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.

Acción de gracias (1:1–2)
La acción de gracias siempre está en temporada; no es algo que celebramos solamente en noviembre. Como pueblo bendecido, tenemos
muchas razones para dar gracias. Al igual que Pablo, una de estas razones ocurre cuando escuchamos buenos informes acerca de cómo les va a
amigos queridos. “Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros” (1
Tesalonicenses 1:2) no era adulación. La gratitud sincera de Pablo por los
tesalonicenses se repite en 2:13 y 3:9, así como en la segunda carta a los
tesalonicenses (1:3 y 2:13). Pablo no podía pensar en los tesalonicenses
sin irrumpir en acción de gracias.
Pablo no vivió por mucho tiempo entre los tesalonicenses, pero ellos
eran muy queridos para él. Pablo estaba agradecido por su fidelidad a
Dios en circunstancias difíciles, así por lo serviciales que fueron con él.
Vivimos en un mundo de ¿qué has hecho por mí recientemente? A
veces olvidamos la gracia de Dios y las bendiciones que recibimos por Él.
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Algunos pueden caer en la trampa común y pensar como lo hicieron las
personas en el Antiguo Testamento: “Mi poder y la fuerza de mi mano
me han traído esta riqueza” (Deuteronomio 8:17). Podemos volvernos
engreídos y olvidar las bendiciones que vienen con nuestra ciudadanía,
en el reino de Dios así como en nuestro país. Con frecuencia tenemos
una memoria corta acerca de la necesidad de ser agradecidos, pero éste
no tiene que ser el caso. Con una vida intencionalmente agradecida y
acción de gracias a diario, usted puede vivir una vida que honra a Dios
y bendice a los demás.
Cualidades de una iglesia modelo (1:3–8)
Pienso acerca de leer libros de dos maneras diferentes. Un método es
lo que llamo lectura a punta de lápiz. Con este método, leo, subrayo, y
tomo notas, intentando recordar y entender lo que acabo de leer. Con
frecuencia uso este método en la escuela y trabajo profesional. Ahora,
paso más tiempo en lectura recreacional –leer simplemente para disfrutar el libro. El capítulo uno de 1 Tesalonicenses es una lectura de punta
de lápiz. Usted puede marcar palabras claves, y puede terminar con una
larga lista de palabras importantes. Usted puede enumerar enseñanzas
importantes, y casi duplicaría el mismo pasaje bíblico. Cada oración de
este capítulo revela verdad importante y es apropiada para desarrollar
un perfil de una iglesia saludable.
La iglesia en Tesalónica fue una iglesia modelo, caracterizada por la fe,
la esperanza y el amor (1 Tesalonicenses 1:3). Ellos eran activos, y su trabajo era producido por la fe. La fe puede ser descrita de varias maneras,
pero siempre incluye (1) recibir de Dios lo que Dios tiene que ofrecer y
(2) rendir a Dios lo que Dios demanda. Una iglesia modelo está caracterizada por fe y obras, y está inspirada e impulsada por el amor. Dios es la
fuente de ese amor, pero el sistema de entrega del amor de Dios incluye
personas dispuestas a permitir que la perspectiva y la presencia de Dios
sean canalizadas a través de sus vidas. La iglesia modelo también se mantiene enfocada en su tarea, como lo sugiere la palabra “constancia”. Sus
miembros no se dan por vencidos antes de que termine el juego. Ellos
perseveran porque tienen una esperanza perdurable en Cristo Jesús.
Más aún, las iglesias modelo saben quiénes son y por qué existen. Dios
“los ha escogido” (1 Tesalonicenses 1:4, NVI) es como un recordatorio de
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Gracia y paz
Gracia y paz eran saludos griegos y hebreos típicos durante el primer
siglo. A pesar de que estas palabras pueden haber sido comunes,
ellas dieron sustancia al saludo, más que hola. La oración del autor
era que la gracia y la paz fueran impartidas a sus lectores.
Una antigua definición de gracia es el favor o amor inmerecido
de Dios. La gracia no es algo que nos ganamos o merecemos, pero
está atada a la manera como Dios se relaciona con nosotros. Dios
no trata con nosotros de acuerdo a nuestros méritos o de acuerdo
a la ley, sino de acuerdo al amor. ¿Por qué? Porque esa es la manera
como Dios es. ¿No le alegra esto?
La paz no es solamente la ausencia de una tormenta, aún cuando
esto es valioso en sí mismo. La paz tiene un impacto en el centro de
nuestro ser. El deseo de Pablo era que cada persona fuera reconciliada con Dios y viviera en paz. De igual manera, podemos tener paz
con los demás y con nosotros mismos.
Gracia y paz—el orden no es coincidencia. Sin la gracia de Dios
no hay paz. Usando estas dos grandes palabras de la fe cristiana,
Pablo saludó a los tesalonicenses con una bendición y una oración.
“Gracia y paz sean a vosotros” (1Tesalonicenses 1:1).

que Dios toma la iniciativa de llamar a la iglesia a existencia. Él nos ama
y nos escoge para estar en Su familia. Esto no implica que Dios escoge
a algunos e ignora a otros, porque la voluntad de Dios no es que nadie
perezca (2 Pedro 3:9). No descubrimos a Dios por nosotros mismos, sino
que Dios se revela a Sí mismo a nosotros y nos ha escogido para ser
parte de Su familia. Como tal, somos hermanos y hermanas, “amados
por Dios” (1 Tesalonicenses 1:4). Esa es nuestra identidad. Tal y como
Juan escribió: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios” (1 Juan 3:1). ¡Y eso es lo que somos! Las iglesias
modelos entienden su identidad como hijos de Dios.
Pero una iglesia modelo es más que un grupo de hermanos y hermanas en Cristo. Aquí, el poder del Espíritu de Dios se mueve libremente en
la vida de la iglesia. Primera Tesalonicenses 1:5 confirma lo que Hechos
2 revela: la iglesia que Dios creó tiene el poder del Espíritu de Dios.
Dios se hizo a Sí mismo disponible a nosotros en una forma particular,
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para que cualquier congregación sea mayor que la suma de sus partes
individuales, humanas. La iglesia en Tesalónica no se convirtió en una
congregación modelo por sí misma, ni continuaron haciendo grandes
cosas separados de Dios. Esta fuente de poder también está reflejada en
las palabras del profeta Zacarías: “No con ejército ni con fuerza, sino por
mi Espíritu” (Zacarías 4:6).
A pesar de tener el poder de Dios, una iglesia modelo también necesita buenos ejemplos que seguir (1 Tesalonicenses 1:6). Pablo no estaba
siendo arrogante cuando le escribió a los tesalonicenses que lo usaran a él
como ejemplo. Ellos eran cristianos jóvenes, y necesitaban un buen ejemplo. Pablo, Silas y Timoteo llenaron esa necesidad. Obviamente, dentro
de la iglesia en Tesalónica, otras personas proveyeron buenos ejemplos
también. Estos nuevos líderes continuaron el ciclo continuo cuidando
a las personas, desarrollando creyentes, y alcanzando a los que no eran
seguidores de Jesús. En el proceso, ellos servían a Dios con paciencia y
perseverancia. Ellos “estaban firmes en el Señor” (1 Tesalonicenses 3:8).
Una iglesia modelo maneja el rechazo y la persecución positivamente. Los tesalonicenses experimentaron “gran tribulación (1:6). No
todo el mundo estaba contento con ellos (2:13–14), pero a Pablo le gustó
cómo ellos manejaron la adversidad (2 Tesalonicenses 1:4). La iglesia
en Tesalónica experimentó la misma clase de rechazo y opresión que
los cristianos habían sufrido en otros lugares durante el primer siglo.
Considerando lo que le sucedió a Jesús, ¿debían estar sorprendidos?
Aunque Jesús advirtió a sus seguidores acerca de la persecución y el
sufrimiento, su advertencia no elimina todo el dolor y las consecuencias
del trato injusto. Cuando ocurre el rechazo, debemos obedecer lo que
Jesús le dijo a sus seguidores: “Salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies” (Mateo 10:14). Jesús también enseñó en
las Bienaventuranzas que sus seguidores perseguidos un día serían bendecidos (Mateo 5:11–12) y recompensados. Afortunadamente, la mayor
parte de nosotros no ha experimentado esa clase de persecución por ser
un seguidor de Jesús, pero sí existe en muchos lugares en el mundo de
hoy. Aún si no hemos experimentado persecución por ser un seguidor
de Jesús, la manera como manejemos otras situaciones de sufrimiento
y desgracia, puede permitirnos ser un ejemplo positivo y brillante para
los demás.
Una iglesia modelo continúa creciendo en su relación con Dios y los
unos con los otros. Pablo sabía que los tesalonicenses eran personas
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ejemplares. Aún así, cuando regresó Pablo recibió noticias adicionales
acerca de sus vidas mientras él estaba en Corinto, él los felicitó por una
fe que crecía y un amor entre ellos que abundaba (2 Tesalonicenses 1:3).
Él dio gracias a Dios por el crecimiento espiritual en sus vidas.
Un hombre me dijo: “Creo las mismas cosas que creía cuando tenía
doce años de edad. No he cambiado en nada”. En ese momento, no le
conocía lo suficiente para evaluar su comentario a profundidad, pero
más tarde pensé: “Tuve ciertas creencias y virtudes encomiables cuando
tenía doce años de edad, pero espero no ser el mismo que entonces.
Espero que él esté equivocado acerca de sí mismo también”. Dios nos
salvó, pero Dios continúa formando y moldeándonos durante toda la
vida. Los tesalonicenses no eran las mismas personas que él había conocido antes. Ellos habían crecido. Así tenía que ser. La Biblia dice que
Jesús “Crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los
hombres” (Lucas 2:52). ¿Espera Dios diferente de nosotros?
Un pueblo siervo (1:9–10)
“Para servir al Dios vivo y verdadero” (1 Tesalonicenses 1:9) es un privilegio y una responsabilidad maravillosa. Piense en esto-el Dios de este
universo tiene suficiente confianza en nosotros que nos escoge para que
le representemos. Él nos escoge para que le sirvamos. El señorío está
reservado para Dios; el servicio está diseñado para nosotros. No estamos
en el mundo para reinar sobre las personas o para cambiar la herencia
cultural de otros. Estamos en el mundo para servir a Dios, compartir la
presencia y el mensaje de Cristo con los demás mientras esperamos la

Visión 2015
Usted es un miembro de Visión 2015, un nuevo comité cuya meta es
proponer cómo será cada iglesia para el 2015. Basados en las cualidades en la iglesia tesalonicense, ¿qué propondría al comité? Sea
específico respecto acciones inspiradas por fe, amor y esperanza.
¿Qué resaltaría la habilidad de su iglesia para ser una congregación
modelo? ¿Qué restaría? Considere lo que el Espíritu Santo le está
dirigiendo a hacer.
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segunda venida (1:10). Cuando hacemos esto, andamos en el linaje de
personas como los tesalonicenses.
Como veremos en un estudio más adelante, la iglesia tesalonicense
no era perfecta. Ellos tenían problemas de fe y práctica que necesitaban
atención. Sin embargo, ellos estaban efectivamente haciendo un impacto
donde vivían, y ese impacto continuaba tocando muchas otras personas y lugares. Ellos eran un modelo ejemplo, pero no eran perfectos.
Afortunadamente, Dios no depende de personas perfectas para hacer
una diferencia. Claramente, los tesalonicenses podían hacer mejor (al
igual que nosotros); y estudiaremos en la próxima lección cómo Pablo
los animó a hacerlo.
Temprano en mi experiencia en el seminario, leí cierto grafiti escrito
en la pizarra: “El que predica en lo que es perfecto en su vida no tiene
texto para predicar”. Aquella palabra de una fuente poco común se me
quedó en la mente. Yo prediqué y ahora escribo, no porque he resuelto
todo perfectamente, sino porque continúo creciendo. Ninguno de nosotros ha resuelto todo. La gracia de Dios nos lleva a donde estamos y
continúa formándonos en lo que Dios quiere que seamos. La búsqueda
para encontrar la iglesia perfecta es inútil, pero un cuerpo de servicio
que quiere hacer la diferencia por nuestro Señor es un modelo para los
demás. Es nuestro tiempo de servir, y cualidades como las identificadas
por Pablo en Tesalónica todavía son dignas de imitar.
Tomándolo personalmente
Con frecuencia leemos materiales y los comprendemos. Podemos decir:
“Eso fue bueno”. Pero, a veces después de nuestros estudios, nos quedamos sin sufrir cambio o sin hacer aplicación personal a nuestra vida.
Hasta un autor puede hacer eso. Es fácil para mí impresionarme con
los tesalonicenses. Además, admiro a Pablo por elogiarlos por sus fortalezas. Podemos recopilar información y entendimiento de este texto.
Pero, ¿qué hacemos con esto? ¿Podríamos estar de acuerdo en la lista
siguiente?
• Orar que nuestra iglesia sea una iglesia modelo, personificando las
cualidades que los tesalonicenses desplegaron.
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• Ser más agradecidos y afirmar lo bueno que vemos en otros y en
nuestra iglesia.
• Identificar personas específicas, afuera del círculo normal de
nuestros contactos, y buscar ser de ánimo para ellas.
• Examinar nuestros compromisos de tiempo para ver si son dignos
de un miembro de una iglesia que sirve.
• Pedirle a Dios que nos guíe a continuar creciendo espiritualmente. El
Dios que inspiró la Biblia también nos inspira a actuar y a cambiar.
Preguntas
1. ¿Por qué está agradecido en su iglesia? ¿Cómo compara esto con la
reputación de su iglesia en la comunidad?

2. ¿Quién ha sido un buen ejemplo de fe cristiana para usted? Si
todavía viven, ¿les ha llamado o escrito para agradecerles por su
influencia?
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3. Si escribiera una oración de afirmación y bendición para su pastor
y otros líderes de la iglesia, ¿qué diría?

4. ¿Qué está haciendo que demuestra que usted sirve al “Dios vivo y
verdadero” (1 Tesalonicenses 1:9)?

Texto focal

1 Tesalonicenses 2:1–12
Trasfondo

1 Tesalonicenses
2:1–12; 5:12–13
Idea principal

Los líderes que Dios desea
quieren servir a Dios y
la iglesia con integridad,
gentileza, amor, interés, trabajo
arduo, y fidelidad persistente.
Pregunta a explorar

¿Qué cualidades debe una
iglesia buscar en sus líderes?
Meta de estudio

Identificar cualidades de
los líderes de la iglesia
que afirmar y seguir

Lección Diez

El liderazgo que
Dios desea

Lectura rápida

Pablo demostró integridad,
gentileza, interés, amor,
trabajo arduo, y fidelidad
persistente en su ministerio
a los tesalonicenses. Su
ejemplo tiene buenas
implicaciones para los líderes
de la iglesia que son vitales
para la salud de la iglesia.
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El noticiero macedonio ha encontrado a Pablo. Él está en Corinto. Los
lectores en Macedonia recordarán su controversial carrera aquí. Antes
de su llegada, él tenía un historial en la prisión en Filipos. De alguna
manera él escapó después de un terremoto. Él se pasó dos semanas en
Tesalónica, causó tremenda conmoción, y hubiera sido arrojado en prisión si lo hubieran encontrado. Un hombre de negocios local, Jasón, fue
arrestado en vez de él. Pronto, Pablo y sus asociados salieron de la ciudad.
Nos comunicamos con algunos de sus amigos quienes hablan muy bien
acerca de él, a pesar de que tal parece que sus esfuerzos de promover la
nueva secta del cristianismo son un fracaso.
El mundo moderno podría escribir la historia de Pablo de esa manera.
Con frecuencia nos apresuramos a categorizar como fracaso las empresas de fe así como las personas. Un esfuerzo nuevo y diferente es tratado
para alcanzar a las personas, y nadie parece ser alcanzado. Un nuevo
orden para el servicio de adoración es tratado, y las quejas abundan. Una
persona famosa se convierte y es bautizada. Entonces, la persona vuelve
a su vida vieja, y las personas dicen: Lo sabíamos, no era verdadero.
Los críticos judíos y/o gentiles de Pablo estaban hablando mal acerca
de él, aún refiriéndose a él como fracaso. Pablo lidió directamente con la
crítica, diciendo que sus lectores en Tesalónica conocían que su ministerio entre ellos no era un fracaso (1 Tesalonicenses 2:1). Él reconoció
su ministerio en Filipos, el cual incluía sufrimientos e insultos. Usted
puede leer la historia del ministerio de Pablo en Filipos en Hechos 16 y
su trabajo en Tesalónica en Hechos 17:1–9. Dele un vistazo.
Según Pablo recordó su historia en su carta a los tesalonicenses, descubrimos buenos indicios en cuanto a qué tipo de líder él era. Según usted
lee el pasaje bíblico en esta lección, mantenga en mente que, no importa
dónde usted está, alguien proveerá liderazgo en cada iglesia. Depende de
los miembros de la iglesia asegurarse que estos líderes tienen cualidades
que realzarán el ministerio y la salud de la iglesia. Obviamente, estos
pocos versículos no tocan cada cualidad de liderazgo, pero los atributos
que siguen son de gran ayuda al edificar la iglesia.

1 Tesalonicenses 2:1–12
1

Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita
a vosotros no resultó vana; 2 pues habiendo antes padecido y
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sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en
nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de
gran oposición. 3 Porque nuestra exhortación no procedió de
error ni de impureza, ni fue por engaño, 4 sino que según fuimos
aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así
hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que
prueba nuestros corazones. 5 Porque nunca usamos de palabras
lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; 6
ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros,
aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. 7Antes
fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con
ternura a sus propios hijos. 8 Tan grande es nuestro afecto por
vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio
de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis
llegado a sernos muy queridos. 9 Porque os acordáis, hermanos,
de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el
evangelio de Dios. 10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de
cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con
vosotros los creyentes; 11 así como también sabéis de qué modo,
como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada
uno de vosotros, 12 y os encargábamos que anduvieseis como es
digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.

Integridad (2:2–6)
Pablo fue celoso en su persecución de los cristianos antes de su experiencia en el camino a Damasco (Hechos 9). Después de convertirse
en cristiano, él no perdió el celo. Él se convirtió en un seguidor ávido
de Jesús. Él ministró incansablemente y sin temor entre toda clase de
personas. Él no lo hizo en su propia fuerza, porque él dependía de la
“confianza en nuestro Dios” (1 Tesalonicenses 2:2, NVI) para presentar
el evangelio a los tesalonicenses.
Pablo era abierto; él no tenía agendas siniestras ni escondidas. Él no
jugó juegos o política con las personas. Él no estaba en el negocio de
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agradar personas. Su meta era ser “aprobado por Dios” (2:4). Esa era su
agenda. Él no abrazó el error ni practicó el engaño. Él no hizo alarde
para impresionar ni usó su posición especial para ganancia personal. Él
directamente les recordó a los tesalonicenses: “Ni buscamos gloria de los
hombres; ni de vosotros, ni de otros” (2:6).
La integridad tiene muchos sinónimos: honestidad, veracidad, confiabilidad, y rectitud. El significado de su raíz indica algo que está armado
bien, un íntegro, un todo, no una fracción. Como sea que la definamos,
la mayoría de las personas aprecian la integridad, aunque podemos sospechar un poco de personas que promueven su propia integridad. Sin
embargo, no tenemos que sospechar de las palabras de Pablo. Él verdaderamente había estado allí, lo había hecho. Los tesalonicenses conocían la
vida fiel de Pablo entre ellos, a pesar de que algunos dudaron en reconocer su liderazgo. La primera iglesia dependía de la autoridad apostólica.
Cuando los falsos maestros pasaban por allí, era bueno tener evidencia
de alguien como Pablo con quien compararlos. Él no buscó la aprobación
de las personas, pero expresó las cosas que tenían que ser dichas. Ahora
volvía a escribirlo. Su meta no era agradar a otros sino agradar a Dios. Él
no comprometió el mensaje ni su integridad para ganar amigos.
Hablando de integridad, necesitamos ser cuidadosos cuando escogemos el papel de la crítica constante. Los que criticaron a Pablo
probablemente pensaban que estaban en lo correcto, tal y como Pablo
lo pensaba en sus días antes de ser cristiano. Ellos pudieron haber pensado que tenían la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Sin
embargo, los que criticaban a Pablo estaban equivocados. Las mentiras,
la verdad a medias, la difamación, la mala información, y la ausencia
de información-todas ellas-a veces son dichas, reclamando ser en el
nombre de Jesús. Si hay que criticar, asegúrese que es dicho con humildad e integridad.
Delicadeza (Ternura, NVI) (2:6–7)
Algunos encuentran raro que Pablo se considerara a sí mismo “gentil”
o tierno. Él escribió tan directamente y a veces tan francamente que
podríamos pensar que es contradictorio ser polémico y a la misma vez
ser gentil o tierno. Pablo usó la metáfora de una madre cuidando a
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sus hijos como una ilustración de cómo él y sus compañeros actuaron
entre los tesalonicenses (2:7). Más tarde, en el versículo 11, él también
se refirió al rol de un padre en el desarrollo de un niño. Los padres que
aman a sus hijos profundamente también proveen límites y disciplina
que pueden no resultar en satisfacción inmediata desde la perspectiva
del niño. Estos padres, sin embargo, tienen la encomienda de guiar
a sus hijos a la madurez, y no esto no puede hacerse sin disciplina ni
confrontación de vez en cuando. Tal vez la frase amor firme nos ayuda
a entender la habilidad de amar y amonestar a quienes amamos. “Vidas
dignas de Dios” (2:12) tienen límites claros y aceptan voluntariamente
la disciplina espiritual.
La “gentileza” es un fruto del Espíritu (Gálatas 5:23). El fruto se desarrolla en los árboles, y cuando el Espíritu de Dios llena el árbol de la
vida de la persona, la gentileza es uno de los frutos que crecen. La gentileza no está restringida a un género ni es una señal de debilidad. Las
personas gentiles son también personas de integridad. Ellas aman a
los demás lo suficiente como para confrontarlas así como consolarlas.
Interesantemente, cuando un miembro de la iglesia cayó en pecado en
Galacia, Pablo escribió: “Ustedes que son espirituales deben restaurarlo
con una actitud humilde” (Gálatas 6:1). La integridad es practicada con
gentileza y afecto (cariño).

Escuelas bautistas
Colegios y universidades bautistas existen a lo largo de nuestro país. Según considera la necesidad de líderes de la iglesia
con buenas cualidades, no descuide respaldar nuestros colegios,
universidades y seminarios bautistas con sus oraciones, respaldo
económico, y participación personal. Estas instituciones educativas juegan un rol importante en la preparación para el ministerio
vocacional. Recuerde, además, que los colegios y universidades
bautistas tienen un rol importante preparando a los laicos para
hacer una diferencia en el mundo. Laicos educados fieles a nuestro
Señor y participando en nuestro mundo pueden ser la luz y sal que
Jesús mencionó (Mateo 5:13–16). Son vitales para la misión de nuestro Señor en la iglesia local y alrededor del mundo.
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Liderazgo
Cada persona es líder de alguna persona o grupo de alguna manera.
Considere su liderazgo, sin importar cuán grande o pequeño su rol
pueda ser. Usando las cualidades de liderazgo en el pasaje bíblico
de hoy, ¿cómo categorizarían sus amigos y compañeros de clase su
integridad, gentileza, afecto, arduo trabajo, y persistencia en la fe?
¿Cuál necesita más atención de su parte?
Peor (1)_____________OK, pero . . . _______________Mejor (10)
¿Cómo evaluaría Dios su liderazgo, incluyendo su respaldo de los
líderes?

Afecto (Cariño, NVI) (2:8)
Pablo no tenía ninguna inhibición al decir: Les amo. Él fue a Tesalónica
como un extranjero, se quedó allí dos semanas, pero amó a las personas
allí por siempre. Él se los dijo. Él comentó que habían llegado a ser muy
“queridos” para él, Silas y Timoteo (1 Tesalonicenses 2:8). Nunca subestime el valor de decirle a alguien que le ama.
Estaba visitando a un hombre grande cuya vida se esfumaba debido
al cáncer. Él era extrovertido y alegre, pero estaba muy enfermo.
Sosteniendo su mano, me incliné hacia él. Oramos juntos. Tan pronto
como dije “Amén”, él puso su brazo alrededor de mi cuello y me acercó a
él. Me besó en la mejilla y dijo: “Te amo”. Le besé y le dije que le amaba.
Él era un hombre gentil, lleno de amor. Éste no fue un cambio en su
lecho de muerte; era su manera de vivir la vida.
El afecto es esperado y dado por la mayoría de los pastores. Aunque
el pastor no es el pastor supremo, el pastor ministra en el nombre del
Señor (vea 1 Pedro 5:1–4). El interés afectuoso que el pastor demuestra
viene del Señor, pero demostrar afecto no debe estar limitado al pastor
y los ministros. Cada líder de la iglesia debe tener un corazón afectuoso
y pastoral por los demás.
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Arduo trabajo (2:9)
Algunos piensan que el trabajo es una maldición que viene del juicio de
Dios en el Jardín del Edén. Cuando usted lee el relato en Génesis, sin
embargo, usted verá que el trabajo era parte del plan de Dios desde el
principio. Antes de que el pecado entrara en la historia, “Tomó, pues,
Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara
y lo guardase” (Génesis 2:15). Cuando el pecado entró, toda la vida fue
afectada, incluyendo el trabajo que hacemos.
La Biblia presenta la importancia del trabajo. Dios el Creador era un
obrero. Jesús era un obrero. Pablo fue un obrero. Hay dignidad y necesidad de trabajar. Algunos tesalonicenses tenían problemas con el trabajo;
eran holgazanes (1 Tesalonicenses 5:14), pero no aprendieron eso del
ejemplo o enseñanza de Pablo.
Pablo trabajó duro durante su corto tiempo en Tesalónica. Él trabajó
con cuero y era conocido como un hacedor de tiendas. Él trabajó duro,
como lo dijo: “noche y día” (2:9). Podemos referirnos a tal persona como
un predicador bivocacional. Pero, en un sentido, Pablo no era bivocacional. En vez, él estaba resuelto en su devoción a Cristo y su deseo de
predicar el evangelio. La vocación de Pablo era servir a Cristo. Él tampoco quería preocupar a los nuevos convertidos a Cristo imponiendo
sobre sus medios o circunstancias limitadas. Por tanto él ganó dinero
para mantenerse. Pablo no dijo que todo el mundo tenía que ser hacedor de tiendas o bivocacional. Ese no era su punto.1 El punto era que
así como él trabajó arduamente, debemos hacer lo mismo en nuestro
mundo y en nuestras iglesias.
Fidelidad persistente (2:10–12)
Pablo escribió: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe” (2 Timoteo 4:7). Él escribió estas palabras a Timoteo,
su compañero en el ministerio a los tesalonicenses, al final de su vida.
Anteriormente, en Tesalónica, Pablo había demostrado las cualidades
de las que él escribió en 2 Timoteo. De principio a fin en su ministerio,
él fue persistentemente fiel. Pablo no se dio por vencido, él continuó
viviendo fiel.
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Hace varios años escuché al Dr. Baker James Cauthen hablar a un
grupo de adultos mayores. Él había estado retirado por varios años como
secretario ejecutivo de la Junta de Misiones Foráneas de la Convención
Bautista del Sur. Cada vez que lo escuchaba predicar, siempre fui conmovido. Él tocó los corazones de muchas personas. En la reunión de
adultos mayores, él dijo: “No dejen de vivir hasta que mueran”. Según
envejecemos, tenemos energía y actividades diferentes; sin embargo, la
fidelidad es apropiada para cualquier etapa en la vida.
Note cómo Pablo consideró su estilo de vida mientras estuvo con los
tesalonicenses. Él dijo que él era “santo, justo e irreprensible” (2:10). Él
también dijo que su meta al ministrarles era “exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como
es digno de Dios” (1 Tesalonicenses 2:11–12). Pablo no estaba contando
su historia para glorificarse a sí mismo, sino que estaba usando su vida
como una ilustración de lo que Dios puede hacer que una persona sea y
haga. A menos que pensemos que Pablo era demasiado egoísta, él también se refirió a sí mismo como el primero de los pecadores (1 Timoteo
1:15). Dios usa a personas persistentemente fieles, a pesar de nuestras
imperfecciones.
Respondiendo al liderazgo (5:12–13)
En un mundo ideal, los líderes poseerían toda clase de cualidades maravillosas. Cada uno sería un 10 perfecto, y todos los miembros de la
iglesia serían virtuosos, fieles, y unidos trabajando juntos con sus líderes. Desafortunadamente, esa iglesia no ha existido y no existe. Todos los
líderes están en diferentes puntos de madurez y capacidad, y la mayoría
de las iglesias tienen un carácter similar.
Un mundo imperfecto es todo lo que tenemos. Con eso es que lidiamos en un mundo libre, contaminado hasta la médula por el pecado
pero todavía guiado por Dios. En nuestro mundo imperfecto, aún si los
líderes no son perfectos, ¿qué respuesta debe darles la iglesia? Otra vez,
dos versículos no relatan toda la historia, pero tenemos dirección sólida
en pocas palabras.
Las iglesias deben seguir a sus líderes y respetarlos (1 Tesalonicenses
5:12). Los miembros de la iglesia deben promover la paz dentro de la
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congregación (5:13). Cualquiera que sea el rol de liderazgo, los líderes
necesitan respaldo. ¿Cuántos conflictos en la iglesia pudieran ser eliminados si oráramos fervientemente por nuestros líderes? ¿Cuántos pasos
de fe pudieran ser implementados si viviéramos en paz los unos con los
otros? ¿Cuántas tareas del tamaño de Dios pudieran ser completadas si
tuviéramos a los líderes de la iglesia en alta estima, no solamente por
quienes son sino particularmente por el trabajo que realizan?
Claramente, pudiéramos preguntarnos ¿y qué si . . . ? estos versículos; por ejemplo, ¿Y qué si nuestro líder no es muy digno de alabanza?
Nosotros sabemos historias acerca de líderes que pueden ser dictatoriales, arrogantes o inmorales. Ponga eso a un lado por un momento. La
disposición de nuestro corazón debe ser de seguir y respetar a los líderes
en la iglesia. Seleccione líderes con las cualidades correctas y entonces
respáldelos. Esa predisposición puede convertir a nuestras iglesias en
modelos para otros.
Tomarlo personalmente
Los líderes en la iglesia cambian. Eso significa que el tipo de liderazgo
dentro de nuestras iglesias puede cambiar. A veces los líderes se mudan,
renuncian para que otros dirijan, o se van con el Señor. Si usted se queda
en una iglesia lo suficiente, en algún momento probablemente tendrá
que encontrar un nuevo pastor. Las iglesias pueden necesitar ministros
o líderes laicos para diferentes programas. En la mayoría de las iglesias,
reemplazar el liderazgo es un desafío continuo.
Ya que ninguna iglesia es perfecta, ningún líder es perfecto, y ningún
miembro es perfecto, ¿qué debemos hacer? Podemos darnos por vencidos
y resignarnos a la inutilidad. O podríamos tomar una perspectiva bíblica
y realista del asunto. Podemos hacer lo correcto identificando cualidades buenas en los líderes y respaldarlos en sus posiciones. Pablo escribió:
“Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles
el evangelio en medio de una gran lucha” (2:2). Subraye “confianza en
nuestro Dios”. Con Dios obrando en su vida y en las vidas de los líderes
de la iglesia, veremos días mejores. Nuestro trabajo es ser fiel a Dios
y vivir en el centro de la voluntad de Dios. Cuando eso sucede, Dios
cumple su promesa de obrar para bien nuestro (Romanos 8:28).
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Preguntas
1. Dados los comentarios de Pablo en 1 Tesalonicenses 2:1–6, ¿qué
rumores o falsedades circulaban sus oponentes acerca de él?

2. ¿Cómo pueden actitudes positivas y comunicación honesta por
los miembros de la iglesia afectar la percepción de los líderes de la
iglesia de que son amados y apoyados?

3. A la luz del pasaje bíblico de esta lección, ¿qué debe hacer su
iglesia diferente en el desarrollo y selección de los líderes de la
iglesia?

4. Ya que el “arduo trabajo” es una cualidad de líderes buenos, ¿cómo
puede su iglesia ayudar a los líderes a llevar la carga del liderazgo
apropiadamente sin quemarse?

Notas
1. Vea, por ejemplo, 1 Corintios 9:5–15.

Texto focal

1 Tesalonicenses
4:1–12; 5:14–24
Trasfondo

1 Tesalonicenses
4:1–12; 5:14–24
Idea principal

Los cristianos deben vivir
para agradar a Dios y ganar
el respeto de otras personas,
particularmente personas
afuera de la iglesia.
Pregunta a explorar

¿Cómo podemos vivir
característicamente como
cristianos y a la misma
vez ganar el respeto de las
personas afuera de la iglesia?
Meta de estudio

Lección Once

Vivir para
agradar a Dios y
ganar el respeto
de los demás

Determinar maneras cómo
vivir para agradar a Dios
y ganar el respeto de otras
personas, particularmente
personas afuera de la iglesia
Lectura rápida

Dios se complace cuando
procuramos agradarle y vivir
en relaciones correctas con
otros cristianos, pero no
termina ahí. Debemos también
relacionarnos con no-cristianos
para ganar su respeto.
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A veces los atletas hablan acerca de si están siendo respetados. Algunos
lamentan que sus entrenadores no aprecian sus habilidades o que sus
oponentes subestiman sus destrezas. Estas afirmaciones ocurren con
frecuencia después que una jugada impresionante trastorna el juego.
Admirándose a sí mismos por lo que han hecho, están seguros que otros
los ven de la misma manera. Por lo tanto se sienten respetados, por lo
menos en sus propios ojos.
La reputación y el respeto son importantes. Ellos reflejan lo que los
demás piensan de nosotros. Para los cristianos, esto es un proceso de
adentro-entonces-afuera. Esto es, nuestra reputación se gana debido a
nuestro carácter interior. El carácter refleja quiénes somos en realidad;
la reputación tiene que ver con lo que las personas piensan que somos.
Idealmente quiénes somos por dentro corresponde con lo que los demás
piensan de nosotros. El pasaje bíblico de hoy habla de ganar el respeto de
las personas afuera de la iglesia, pero para los cristianos esto es el resultado de un proceso que primero comienza con agradar a Dios.

1 Tesalonicenses 4:1–12
1

Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor
Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os
conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
2
Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor
Jesús; 3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que
os apartéis de fornicación; 4 que cada uno de vosotros sepa
tener su propia esposa en santidad y honor; 5 no en pasión de
concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; 6 que
ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor
es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
7
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8
Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios,
que también nos dio su Espíritu Santo. 9 Pero acerca del amor
fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros
mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; 10 y
también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda
Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello
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más y más; 11 y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en
vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que
os hemos mandado, 12 a fin de que os conduzcáis honradamente
para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada.

1 Tesalonicenses 5:14–24
14

También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles,
que seáis pacientes para con todos. 15 Mirad que ninguno pague
a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para con
otros, y para con todos. 16 Estad siempre gozosos. 17 Orad sin
cesar. 18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. 19 No apaguéis al Espíritu. 20
No menospreciéis las profecías. 21 Examinadlo todo; retened lo
bueno. 22 Absteneos de toda especie de mal. 23 Y el mismo Dios de
paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma
y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro
Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.

Agradando a Dios (4:1–8)
Las personas radares están muy interesadas en las opiniones de los demás.
Constantemente escudriñan el horizonte, intentando discernir lo que
los demás piensan de ellos. Con frecuencia, este tipo de personalidad se
refleja en el lugar de trabajo como alguien que aparenta estar trabajando
para resolver un problema pero en realidad está más interesado en lo que
los demás piensan de él o ella mientras busca una solución. Este tipo de
escenario también sucede en las iglesias.
Cuando Pablo estuvo con los tesalonicenses, él se empeñó en instruirlos en cómo vivir para agradar a Dios. Él afirmó que ya estaban viviendo
de esta manera, pero los urgió a comprometerse aún más a este principio
(1 Tesalonicenses 4:1). Si su meta en la vida es agradar a Dios, entonces
usted abre la puerta más ampliamente a todo lo bueno que Dios quiere
hacer en su vida. Si su meta es agradar a otros, entonces usted abre la
puerta solamente a lo que las personas pueden darle. Cuando su meta
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principal en la vida es agradar a otros o a usted mismo, usted descubrirá
que no todo lo que brilla es oro.
La idea de santidad está detrás de la palabra griega traducida “santificado” (1 Tesalonicenses 4:3; vea además 4:7). La santidad es un tema
bíblico importante. El significado de la raíz de santidad es diferente. El
templo en el Antiguo Testamento era santo porque era diferente de cualquier otro edificio. La Biblia es santa porque es diferente de cualquier
otro libro. El Espíritu de Dios es santo porque es diferente de cualquier
otro espíritu. Por tanto, los cristianos son santos porque-¿cómo terminaría esta oración? ¿Somos diferentes de las otras personas? Pablo escribió
que debíamos agradar a Dios y para hacer esto somos llamados a “vivir
en santidad” (4:7, NVI).
“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación” (4:3). Esta es la
primera oración del párrafo que nos llama a “vivir en santidad”. ¿Cómo
ocurre la santificación? El versículo 8 menciona que Dios nos da Su
Espíritu Santo. ¿Es esa la clave? Cuando permitimos que el Espíritu de
Dios controle nuestras vidas, entonces nos convertimos en lo que Dios
desea que seamos. No tenemos motivo para temer lo que el Espíritu
de Dios quiere que hagamos. Pablo resumió lo que el Espíritu de Dios
quiere hacer en nuestras vidas en 2 Timoteo 1:7: “Porque no nos ha dado
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”.
Debido a que esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿por qué
no aceptamos la voluntad de Dios? La santificación es más que aceptación; es una empresa conjunta de la gracia de Dios y nuestra fe, la oferta
de Dios y nuestra aceptación, el liderazgo de Dios y nuestro seguir. La
santificación, además, es el mandato de Dios y nuestra decisión.
Entre los mandatos a ser “santificados” en 4:3 y “vivir en santidad” en
4:7, Pablo enfocó en la inmoralidad sexual. El primer siglo estaba hundido en inmoralidad sexual, en parte porque una mujer era considerada
un pedazo de propiedad a ser usado como el hombre quisiera. Además,
las normas morales eran bajas durante este tiempo y la idea de relaciones sexuales estrictamente dentro del matrimonio no era común entre
los gentiles. Pero bajo el señorío de Jesucristo y por medio del poder
transformador del Espíritu Santo, una nueva era amanecía para quienes
se arrepentían y aceptaban a Cristo (vea Hechos 2). Pablo enfatizó la
importancia de hombres y mujeres viviendo vidas santas, incluyendo
evitando la inmoralidad sexual. A pesar de que ni los cristianos son
inmunes a la tentación, la sexualidad no es un apetito fuera de control
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Héroes de la fe
Todos los héroes de la fe no son famosos o bien conocidos. Harry
dejó una importante carrera en los negocios para trabajar para
un hogar de niños bautista. Curtis llevó toneladas de pan y otros
bienes desde la tienda de comestibles al banco de alimentos de la
comunidad. Josefina entregó literatura y visitó personas confinadas
en sus hogares infatigablemente. Hinson, una figura pública conocida, buscó a personas para la iglesia en los lugares más difíciles
de la ciudad. Leona enseñó niños en la iglesia por más de setenta
años. Danny babeaba y no podía hablar claramente, pero su fidelidad calurosa inspiró a muchos. Emma y Mary Frances, como Dorcas
en la Biblia, estaban llenas de buenas obras. Estos héroes bautistas
poco conocidos hicieron una diferencia. ¿Qué héroes conoce?

sino un don en santidad que puede ser canalizado para respetar la personalidad de todos.
Pablo le dijo a los tesalonicenses que “cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar
por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios”
(1 Tesalonicenses 4:4–5, NVI). Los no-cristianos (o como Pablo los llamaba, “paganos”, NVI) pueden actuar diferente de los cristianos en
muchas maneras, pero una señal segura de santidad en el primer siglo
era no abusar ni tomar ventaja de las personas a través de la inmoralidad
sexual. Si Pablo estuviera aquí en el siglo veintiuno, ¿nos instruiría de
manera diferente? No olvide, Pablo estaba escribiendo a los miembros de
la iglesia, muchos de los cuales eran jóvenes en la fe. ¿Qué excusa tienen
los cristianos después de veintiún siglos de exposición a la ética cristiana
y la instrucción bíblica?
El llamado a una vida que agrada a Dios incluye la santificación y
la santidad. Pablo trató con otros temas de santidad en el capítulo 5,
pero aquí él escogió solamente un tema para hacer su punto. Cuando
se trata de agradar a Dios, debemos seguir la voluntad de Dios en una
de las áreas más sensibles y especiales de la vida, la sexualidad humana.
Ciertamente hay otros asuntos que considerar-practicar el prejuicio
racial, abuso de poder y posición, mentir, ignorar a los pobres, y la lista
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¿Continúa hacia adelante con amor?
Cuando se trató de “amor fraternal”, Pablo llamó a los cristianos
tesalonicenses a “hacer más y más” (1 Tesalonicenses 4:9–10).
Considere estas posibilidades para hacer hoy.
• Familia. Ore y alcance a miembros de la familia que estén
alejados.
• Iglesia. Intencionalmente busque conocer mejor a otras
personas, particularmente a cruzando la brecha de
generaciones.
• Geográficamente. Muestre su amor por personas que viven
lejos de usted.
• Racialmente. Alcance cruzando líneas culturales y raciales y
ame genuinamente a otras personas.
• Su actitud. ¿Se sentirán las personas atraídas a la fe cristiana
debido a su actitud?

continúa. Agradar a Dios también aplica a estos asuntos y a muchas
otras áreas similares.
Pablo dio esta instrucción acerca de la santidad en el contexto del
juicio de Dios. Podemos escoger agradar a Dios o agradar a los demásésa es nuestra decisión. Pero, mantenga en mente que vendrá un tiempo
de dar cuentas (4:6). Algunos hoy día han reemplazado el juicio futuro de
Dios con simplemente verse bien delante de los demás, pero la Biblia es
clara-cada uno de nosotros dará cuentas a Dios (Romanos 14:12). Estoy
convencido que lo que Dios dijo de Jesús en su bautismo es lo mismo que
dirá acerca de nosotros—“Estoy muy complacido” (Mateo 3:17, NVI).
El amor en la familia de la iglesia (4:9–10)
Mientras almorzaba en un lugar público, un hombre se sentó varias
mesas delante de mí. Él era un residente de nuestra ciudad. El hombre
con quien yo estaba comiendo notó la llegada de otro hombre que
comenzó a hablarle groseramente. Me sorprendí y lo reprendí diciendo:
“No debes hablarle de esa manera; él es tu hermano”.
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Él me contestó: “Él no es mi hermano”.
Le dije: “Sí lo es; ustedes van a la misma iglesia”.
Él pausó por un momento. Me contestó: “Puede que sea así, pero no
nos sentamos en el mismo banco”. Las maldiciones no fueron incluidas,
pero hubo suficiente ese día para enfatizar su ira.
Al igual que los Tesalonicenses, se nos ha enseñado la verdad de las
Escrituras acerca del amor en la familia de la iglesia o, como es traducido
por lo regular, el “amor fraternal”. Probablemente hemos oído muchas
cosas bíblicas y razonables en relación a esta idea. Por ejemplo, como
somos hijos de Dios, somos hermanos y hermanas en Cristo. O, los
hijos no tienen el derecho de escoger o rechazar hermanos y hermanas.
Debemos definitivamente recordar uno de los grandes mandamientos acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Mateo
22:39), o el nuevo mandamiento de Jesús, amarnos los unos a los otros
como Jesús nos amó (Juan 13:34). Si pensamos al respecto, probablemente pudiéramos acumular una lista de pasajes bíblicos impresionante
en este tema. El punto, sin embargo, es que los cristianos con frecuencia
escogen “no sentarse en el mismo banco” con otros mientras guardan
resentimiento y disgusto hacia aquellos que profesan lealtad al mismo
Señor que seguimos. ¿Debiera ser así?
Lo que Pablo escribió a los tesalonicenses, yo simplemente digo amén y
se los paso a ustedes: “Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad
de que os escriba” (1 Tesalonicenses 4:9). Pero Pablo continuó escribiendo
de todas maneras. Los tesalonicenses tenían reputación de amarse los
unos a los otros, y expandieron ese círculo por toda Macedonia. Como
con agradar a Dios, también con el amor fraternal, Pablo no les dijo que
comenzaran a practicar el amor fraternal. En vez, él los animó a continuar y a crecer en su amor los unos por los otros “más y más” (4:10).
Ganar el respeto de los de afuera (4:11–12)
Pablo continuó con la exhortación de vivir de tal manera de ganar el
respeto de los de afuera. Su llamado es evangelístico y práctico. A través
de nuestro buen comportamiento, podemos ganar el respeto de los de
afuera (vea 1 Pedro 3:15). El respeto abre la puerta a muchas otras oportunidades de testificar y ministrar. También puede remover las dudas
acerca de la sinceridad de nuestra fe y comportamiento.
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Mantenga clara la meta básica—nuestra meta en la vida no es ganar
el respeto de los demás. Nuestra meta es agradar a Dios. Pero cuando lo
hacemos de la manera correcta, podemos ganar el respeto de los demás
como bono. Alguien una vez dijo: “Hay algo malo con cada generalización, incluyendo ésta”. Por tanto, usted puede encontrar una excepción
a esta idea acerca de ganar el respeto de los demás, pero el principio
general todavía es cierto. La mejor manera de vivir es agradando a Dios.
Cuando lo hacemos, otros se dan cuenta de nuestro comportamiento, y
puede resultar un cambio positivo en sus vidas.
El versículo 11 menciona la importancia de conducir una vida tranquila y trabajando. Ambas acciones son encomiables. La Biblia también
enseña, OTPA. Sí, “Ocúpate de tus propios asuntos” (1 Tesalonicenses
4:11). Aparentemente, aún en la iglesia modelo, algunos cristianos del
primer siglo eran entrometidos, tal vez hasta dispersando verdades a
medias y chismes. ¿Se puede imaginar que esto suceda en la iglesia?
Una persona hablando durante el funeral de su tía dijo: “Probablemente
ella usó el teléfono en maneras que Alexander Graham Bell nunca imaginó”. Él estaba siendo gentil acerca de la habilidad de ella de meterse en
los asuntos de todo el mundo. Mantenga en mente que algunas cosas no
solamente no nos ganan respeto sino que son completamente inapropiadas para los cristianos.
Evidencia adicional de una vida en santidad (5:14–24)
Algunos consideran que el pasaje en 5:14 identifica cuatro fuentes de
problemas en la iglesia tesalonicense: los ociosos, los de poco ánimo, los
débiles, y los inmaduros. La iglesia fue exhortada a actuar en amor fraternal para “amonestar a los ociosos” (Pablo más tarde escribió: “Si alguno
no quiere trabajar, tampoco coma” (2 Tesalonicenses 3:10)); “alentar a
los de poco ánimo”; “sostener a los débiles”; y “ser pacientes con todos”.
No sabemos con seguridad si estos grupos específicos existían en la
iglesia, pero entendemos los verbos usados en estas instrucciones: “amonestar”, “alentar”, “sostener”, y “ser pacientes”. Pablo hizo estas cuatro
cosas mientras estuvo en Tesalónica. Él quería que la iglesia continuara
haciendo lo mismo después que él se fuera. Probablemente usted tiene
oportunidades para usar estos verbos.
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Esta sección de las Escrituras contiene muchos énfasis. Algunos se
refieren a esto como un acercamiento a la enseñanza como disparar con
perdigones-si disparas en diferentes direcciones, le pegarás a algo. Lo
que parece recordarme, sin embargo, es lo que experimenté cada vez
que regresaba a casa de la universidad y entonces me preparaba para
regresar. Mi mamá llenaba los últimos minutos de nuestro tiempo con
todo tipo de consejos. Tal vez era su manera de extender nuestro tiempo
juntos, pero también creo que ella quería que yo prestara atención particular a esas últimas cosas que me decía mientras salía de la casa. Pablo
tenía mucho que decir, y poco tiempo y pergamino para hacerlo, pero
estas palabras son tan importantes como las que les precedieron.
Las siguientes notas finales de Pablo son dignas de consideración,
frase por frase. Anótelas para ayuda bíblica al trabajar hacia mejorarse
personalmente.
•
•
•
•

No trate de vengarse de los demás; sea amable (5:15).
Regocíjese, ore, y sea agradecido (5:16–18).
Permita que el Espíritu de Dios fluya libre en su vida (5:19).
Use su mente para evaluar la vida en cuanto a abrazar lo bueno o
rechazar lo malo (5:20–22).
• Reclame la oración de Pablo por los tesalonicenses para usted
mismo (5:23).
• Recuerde que Dios es fiel. Dios le ayudará a ser una persona
santificada quien gana el respeto de los demás.
Tomándolo personalmente
Los cristianos son personas excepcionales. Dios nos dotado con salvación, dones, bendiciones, y oportunidades. Yo estoy constantemente
impresionado y agradecido por todas las cosas buenas que he recibido
debido a mi relación con Jesucristo.
Pero también podemos ser excepcionales en maneras negativas.
Podemos pensar que es un buen pasaje bíblico y una gran lección para
alguien más. Podemos pensar que nuestros compromisos no importan
tanto y que la clara Palabra de Dios respecto a agradarle y demostrar
amor fraternal es buena pero no nos aplica. Podemos pensar que somos
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la excepción y no es importante para nosotros vivir de tal manera que
un no-creyente sea atraído a Jesús. Aún así, cómo vivimos nuestras vidas
siempre es un reflejo de toda la comunidad cristiana.
Piense y ore acerca de cómo puede ser más intencional en agradar a
Dios. Haga una lista de algunas personas hacia quienes hará un esfuerzo
por demostrar amor cristiano. Encuentre una manera específica para
ministrar a alguien, tal vez fuera del marco tradicional de la iglesia, y
haga un impacto positivo como sal “de la tierra” y luz “del mundo”. A
propósito, usted puede hacer una diferencia.
Preguntas
1. Cuando Pablo escribió acerca de agradar a Dios, dijo hacerlo más
y más. Si usted hiciera esto, ¿qué efecto tendría en su respaldo de
la iglesia?

2. Cuando Pablo escribió acerca del amor fraternal, dijo demostrarlo
más y más. Si usted demostrara esto, ¿qué efecto tendría sobre las
personas que conoce en la iglesia?

3. ¿Qué actitudes y acciones discutidas en el pasaje bíblico de hoy no
agradan a Dios?

4. ¿Qué puede hacer su clase para demostrar que desean hacer un
impacto positivo sobre los que están afuera?

Texto focal

1 Tesalonicenses 4:13—5:11
Trasfondo

1 Tesalonicenses 4:13—5:11;
2 Tesalonicenses 1:5—2:12
Idea principal

La esperanza que Cristo ofrece
por medio de Su resurrección
y la promesa de Su segunda
venida proveen dirección y
ánimo para la vida ahora y
seguridad por la eternidad.
Pregunta a explorar

¿Cómo la esperanza que
Cristo ofrece afecta su vida
en el tiempo y la eternidad?
Meta de estudio

Lección Doce

Esperanza para
el tiempo y la
eternidad

Poner en mis propias
palabras lo que la esperanza
que Cristo ofrece significa
para mi vida ahora y según
considero la eternidad
Lectura rápida

La resurrección y la
segunda venida de Cristo
nos capacitan a lidiar
positivamente con nuestro
dolor así como tener esperanza
para toda la eternidad.
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Cuando tenía alrededor de diez años, una ambulancia llegó a la casa de
nuestro vecino. El papá, en sus cuarenta años, murió camino al hospital.
Como dos años después, la ambulancia llegó a nuestra casa. Mi padre
sufrió un ataque al corazón y fue transportado al hospital. Él sobrevivió
y vivió otros treinta años más, pero hubo tiempos en mi vida cuando
tuve que ajustarme a la nueva realización de la realidad de la muerte.
Mi experiencia con el duelo es común. Todos lidiamos con la muerte
y el dolor, pero no tenemos que caminar solos. Nuestro Dios está con
nosotros. La familia y los amigos se convierten en animadores, y las
Escrituras se convierten en buena medicina para corazones dolidos y
mentes atribuladas. Todos “caminamos por el valle de sombra de muerte”
(Salmos 23:4), pero ése no es nuestro hogar permanente.
Los nuevos convertidos en Tesalónica lucharon con muchas situaciones. Ellos no tenían la dirección del Nuevo Testamento, y los apóstoles
y maestros ambulantes no siempre estaban disponibles para hacer preguntas. Un asunto en particular que los tesalonicenses enfrentaron tenía
que ver con la segunda venida de Cristo. Algunas personas malinterpretaron a Pablo y pensaban que todos los creyentes vivirían hasta que
Cristo regresara. Por tanto, cuando algunos murieron, ellos batallaron
con las implicaciones que esta realidad tenía para ellos. Pablo trató su
preocupación en 1 Tesalonicenses, y entonces escribió nuevamente en
2 Tesalonicenses. Ahora, 2,000 años más tarde, nos damos cuenta de
que hay más que no conocemos acerca de la segunda venida de Cristo
que lo que conocemos. Sin embargo, conocemos lo suficiente para tener
esperanza y seguridad.

1 Tesalonicenses 4:13–18
13

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los
que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no
tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por
lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
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descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

1 Tesalonicenses 5:1–11
1

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis
necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2 Porque vosotros
sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón
en la noche; 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5 Porque
todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la
noche ni de las tinieblas. 6 Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios. 7 Pues los que duermen, de noche
duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 8 Pero
nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación
como yelmo. 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 10 quien
murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos,
vivamos juntamente con él. 11 Por lo cual, animaos unos a otros, y
edificaos unos a otros, así como lo hacéis.

Ignorancia, dolor y esperanza (4:13–18)
La muerte es uno de los denominadores comunes de la vida. A menos
que el Señor regrese primero, todos moriremos. También nuestros seres
queridos y amigos. Esa es la realidad obvia. Los tesalonicenses conocían esta verdad, pero tenían preguntas. ¿Cuál es el destino de nuestros
seres queridos que ya han muerto? ¿Regresará Cristo pronto? ¿Había
Cristo regresado y ellos no se dieron cuenta? Mantenga en mente que
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los cristianos tesalonicenses a quienes Pablo escribió vivieron alrededor
de veinte años después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús.
Pensar en la segunda venida de Cristo estaba fresco en sus mentes.
Ignorancia literalmente significa no saber. No conocemos algunas
cosas simplemente porque nos falta la información necesaria. Otras
cosas no están dentro de nuestra capacidad de entender completamente;
son simplemente demasiado misteriosas. No entender misterios no
indica falta de inteligencia, ni tampoco es una señal de debilidad moral.
Tenemos que aceptar el hecho de que nunca sabremos todo. Cuando se
trata de la Segunda Venida, tenemos información que nos permite estar
conscientes de esta verdad, pero como no tenemos todas las respuestas,
permanece un misterio.
Usamos la palabra ignorar cuando alguien conoce pero descarta la
verdad. Éste no era el problema con los tesalonicenses. Ellos no ignoraban la verdad. En vez, ellos no sabían ni entendían toda la verdad.
Por lo tanto, ellos pidieron mayor clarificación. Pablo no los regañó por
preguntar o no saber. Está bien hacer preguntas a Dios o los demás en su
búsqueda por la verdad y entender.
Pablo no quería que la iglesia fuera ignorante, ni tampoco quería que
se dolieran como personas sin esperanza. Esa es la única cosa que el
dolor puede hacer. A veces nos roba de nuestra esperanza, o al menos nos
hace pensar por un momento de que no tenemos esperanza y que somos
inútiles. Pablo citó la segunda venida de Cristo como la razón principal
para la esperanza que podemos tener durante tiempos de dolor.
Un comité de búsqueda de pastor estaba entrevistando a un amigo
mío. Ellos estaban contentos con el posible pastor para la iglesia. La discusión acerca de la segunda venida era un tema caliente en la iglesia.
Por último, un miembro del comité hizo la pregunta: “Pastor, ¿cuál es
su opinión acerca de la segunda venida de Jesús? ¿Es usted pre, post, o a
milenialista?”
Mi amigo respondió: “Soy pro milenialista. Cuando Dios quiera
hacerlo, estoy de acuerdo”. Eso pareció romper la tensión. Mi amigo fue
llamado a servir en esa iglesia y pasó varios años de ministerio significativo con la congregación.
Las personas ven la historia de muchas maneras diferentes. Algunos
piensan que la historia se mueve en ciclos, repitiéndose con un juego de
personajes diferentes. Algunos piensan que no significa nada, es solamente un dolor de cabeza entre dos ceros. Otros miran las cimas y los
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Una advertencia al estudiar la
“segunda venida”
Un estudiante universitario me contó de un retiro al que iba a asistir
durante sus vacaciones de primavera. Le pregunté cuál era el tema
para el retiro. Me dijo: “Estamos estudiando Apocalipsis. Lo hemos
estudiado antes, pero ésta vez lo voy a entender al derecho y al
revés”. Aprecié su celo, pero le advertí: “Entender Apocalipsis al
derecho y al revés es como dividir 3 entre 10. Siempre sobra algo”.
Según considera la segunda venida de Cristo, permita que le
sea de ánimo. Ése fue el propósito de Pablo al escribir acerca de
ella. No se obsesione con entender todos los detalles y todos los
pasajes bíblicos. Esté consciente de que, al buscar entender temas
complejos caracterizados por lenguaje simbólico y misterio, podemos caer víctimas del enfoque recorta-y-pega hacia la Biblia. En
este enfoque, tratamos de sincronizar los pasajes bíblicos para que
todo encaje como creemos que debe encajar. Un plan de recorta
y pega toma prioridad sobre permitir que las Escrituras hablen por
sí mismas. Las personas pueden tratar de reconstruir la Biblia de
acuerdo a su opinión o la opinión de un reconstruccionista anterior,
en vez de permitir que su opinión sea moldeada por la Biblia.

valles, sabiendo que podemos aprender de cada uno y podemos ver el
progreso. Sin embargo, para ellos nada es único acerca de la influencia
de la tradición religiosa a través de la historia. La perspectiva cristiana,
sin embargo, abraza la historia como Su historia. Para la fe cristiana,
la historia tiene un punto de comienzo con Dios y se mueve hacia una
conclusión, cuando Cristo regresará y todo el universo será cambiado.
Los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor pasarán la eternidad
con él. La vida tiene un propósito, y los eventos de la historia conducen
hacia una meta.
No encontramos un si bíblico acerca de la segunda venida de Cristo,
solamente cuando—y cuándo no es para nosotros conocer. Pablo dio
algunos particulares en 1 Tesalonicenses 4:14–17 respecto al interés de
los tesalonicenses por aquellos que habían muerto y por los que todavía vivían. Sus palabras nos aseguran que Dios se ocupa de quienes
murieron y Dios cuidará a los que todavía vivan cuando Jesús venga.
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Lidiando con el dolor
Cuando la esposa de un líder bautista murió, un amigo quiso consolarlo y le dijo: “Siento mucho la pérdida de su esposa”. El hombre
contestó: “Mi esposa no está perdida; yo sé dónde ella está. Yo soy
el que está perdido”. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Conoce a alguien
que pueda estar sintiendo lo mismo?

El Señor regresará, y el retorno del Señor será obvio a los creyentes y
no-creyentes por igual.
Pablo cerró esta sección con estas palabras: “Así estaremos siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”
(1 Tesalonicenses 4:17–18). Solamente toma unos pocos segundos leer
esas palabras, pero su significado es maravilloso. Jesús prometió a Sus
discípulos que él regresaría. Él también dijo que nosotros, como creyentes, compartiríamos la eternidad con Él. Para los tesalonicenses y para
nosotros, podemos ser animados al saber que la historia se está moviendo
hacia una meta y que un día, estaremos con el Señor para siempre. La
vida es más que nacer, vivir varios años y entonces morir. Nosotros los
que seguimos a Jesús tenemos la presencia de Dios con nosotros ahora,
y, cuando muramos, sabemos que estaremos con Dios por siempre. ¡Qué
esperanza para nosotros y nuestros seres queridos!
Sí, nos dolemos cuando perdemos seres queridos. Eso es normal. Si
perdemos un artículo que valoramos, por lo regular lo buscamos con
diligencia. Perder la comunión continua con seres queridos es una pérdida más grande. Pero buscarlos no los hará regresar. Sin embargo,
podemos continuar adelante con nuestras vidas, sabiendo que Dios
cuida a nuestros seres queridos y continuará cuidando de nosotros.
La historia de la muerte de Lázaro en Juan 11 es instructiva. Jesús supo
de la enfermedad y muerte de Lázaro, pero fue después de varios días que
se presentó en la casa de Lázaro y sus hermanas, María y Marta. Ambas
hermanas reprendieron a Jesús por no haber ido antes. Ellas creían que si
Jesús hubiera llegado más temprano, entonces Lázaro no hubiera muerto.
La Biblia nos dice que cuando Jesús vio el dolor de los que estaban allí,
“Jesús lloró” (Juan 11:35). Jesús sintió el dolor y derramó lágrimas por
la pérdida de su amigo. Por supuesto, Jesús entonces les demostró a los
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allí reunidos la gloria de Dios cuando llamó a Lázaro que saliera de la
tumba. Este milagro presagia lo que Dios hará finalmente con todos los
creyentes. A pesar de que los creyentes mueren, no morimos eternamente. “Y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:17).
Estas palabras nos consuelan.
Segunda venida (5:1–11)
Hace algunos años, en 1977, mi esposa y yo estábamos en Londres,
Inglaterra. Nuestro guía nos llevó por la magnífica ciudad, señalando
la importancia histórica de los diferentes lugares. En un momento, ella
hizo una pausa en el relato para hablarnos de lo limpio de la ciudad. Las
manchas del humo del carbón habían sido removidas de los edificios,
y se había prestado mucha atención al embellecimiento de la ciudad.
Ella explicó que en varios meses, Inglaterra celebraría el veinticinco
aniversario de la coronación de la Reina Isabel. Ella dijo: “Nos estamos
preparando para la llegada de la Reina”.
Como cristianos, estamos esperando otra clase de llegada-el regreso
del Rey. Los tesalonicenses habían sido asegurados de que el retorno
de Cristo todavía estaba en el futuro, pero cuando sucediera, ellos lo
sabrían. En 5:1, Pablo repitió lo que Jesús dijo en Mateo 24:36 y Hechos
1:6–8—no sabemos cuándo esto sucederá. Aún Jesús, en su humanidad,
dijo que no sabía; solamente el Padre sabe.
A través de los años, diferentes individuos han escogido fechas e insistido que el Señor regresaría en esas fechas. Ellos estaban obviamente
equivocados; otros que han seleccionado fechas en el futuro para la
segunda venida de Cristo también estarán equivocados. Muchas personas han enseñado y predicado como si tuvieran algún conocimiento
de que el Señor está por regresar, tal vez con una fecha específica. Si
estuvieran correctos y seguros de esto, ¿por qué terminan sus programas
pidiendo dinero? Si Jesús estuviera por regresar en realidad en la fecha
que ellos anunciaron, ¿para qué necesitarían dinero?
La frase “el día del Señor” (5:2) se refiere a la segunda venida de nuestro Señor. Como cristianos, no tenemos nada que temer; será un día
glorioso e impresionante. La anticipación de tal momento nos anima a
tener esperanza para el tiempo que nos queda. Por otro lado, los que se
oponen a la obra de Dios y no son creyentes, ese día también será impre-
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sionante pero definitivamente no glorioso, porque vendrá destrucción
sobre ellos.
Pedro habló de la segunda venida de igual manera. Él escribió: “Puesto
que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros
andar en santa y piadosa manera de vivir!” (2 Pedro 3:11). Pedro contesta
la pregunta: ¿Cómo debiéramos andar/vivir?: “Siguiendo una conducta
intachable” (NVI). Pablo hubiera contestado esa pregunta de la misma
manera.
Pablo usó varias palabras y frasees en estos versículos para describir
cómo debiéramos vivir a la luz de la segunda venida de Cristo.
• Debemos “velar y ser sobrios” (1 Tesalonicenses 5:6).
• Debemos vivir con “fe”, “amor”, y “esperanza” (5:8).
• Debemos “animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros, así
como lo hacéis” (5:11; vea 4:18).
Las últimas palabras de Pablo en el versículo 11 (“así como lo hacéis”)
indican la calidad de la iglesia en Tesalónica. Pablo les enseñó a animarse unos a otros y a edificarse unos a otros. Eso es lo que los cristianos
pueden hacer los unos por los otros mientras esperan por la segunda
venida. Uno de los compañeros de Pablo fue Bernabé. Su nombre significa “Hijo de consolación” (Hechos 4:36). Todos nosotros podemos ser
como Bernabé-animando y edificando a las personas. Cualquiera que
sea nuestra ignorancia o nuestro dolor, los cristianos animan y edifican
a los demás.
Tomándolo personalmente
Mi hermano mayor murió en un accidente de avión en 1976. Él dejó a su
esposa y cinco hijos, de tres a catorce años de edad. Unos pocos meses
después, me encontraba al frente de la casa con mi padre. Un amigo se
detuvo y me preguntó: “¿Cómo están superando la situación?”
Mi padre contestó: “No creo que la superaré, pero puedo lidiar con
ella un poco mejor cada día.” Todos pasamos por diferentes etapas de
duelo, pero no hay una cantidad de tiempo fija para las personas.
Nos dolemos por nuestra pérdida, pero todavía tenemos esperanza. El
conocimiento de que nuestro Señor vendrá otra vez y que la vida tiene
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un propósito y una meta, no solamente produce esperanza sino que es el
resultado de la esperanza. Sin duda, podemos consolarnos unos a otros
con palabras y conocimiento, como el texto bíblico lo sugiere. Las palabras, sin embargo, son mejor escuchadas de las bocas de personas que
genuinamente se interesan por los demás.
En 2 Corintios 1:3–4 Pablo mencionó el ciclo del consuelo: necesitamos consuelo; Dios nos consuela; entonces usamos ese consuelo para
consolar a otros. No desperdicie la paz y el conocimiento que tiene de la
vida y de la muerte, el dolor y el consuelo. Compártalos con otros. Todos
ignoramos cosas; ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Pero,
todos podemos promover una disposición de interés que nos permite
actuar por el bien de los demás. Quién sabe, usted puede ser la respuesta
a la oración de alguien hoy.
Preguntas
1. ¿Cómo este pasaje bíblico le ayuda a lidiar con temores que tenga
acerca de su propia muerte?

2. ¿Qué papel puede jugar para ayudar en su iglesia a ministrar a los
que se duelen?
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3. Cuando una persona se siente sin esperanza, ¿qué actitudes y
comportamientos puede desarrollar?

4. ¿Cómo afectan los planes de Dios para usted en 1 Tesalonicenses
5:9–11 su actitud y comportamiento?

5. Si usted pudiera mejorar una de sus características, basándose en
el estudio de esta lección, ¿cuál sería y cómo lo lograría?

6. ¿Qué ignora usted? ¿Qué puede hacer para buscar más
conocimiento y entendimiento?

Texto focal

2 Tesalonicenses 3:1–16
Trasfondo

2 Tesalonicenses 3
Idea principal

Ser una iglesia que progresa
en una situación difícil
requiere descansar en la
fortaleza de Dios y el apoyo
de otros creyentes; ser fieles
en la vida diaria, incluyendo
el trabajo; y seguir las
enseñanzas cristianas.
Pregunta a explorar

¿Qué se requiere para ser
una iglesia que progresa
en una situación difícil?
Meta de estudio

Lección Trece

Siendo una
iglesia que
progresa en una
situación difícil

Considerar cómo puedo ayudar
a que mi iglesia se convierta
en una iglesia que progresa
Lectura rápida

Las iglesias pueden progresar
en circunstancias difíciles.
Las iglesias que progresan
dependen del poder de Dios y
la fidelidad de sus miembros
para hacer lo que es correcto.
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Operación Andrés fue un esfuerzo de alcance de nuestra iglesia en el
cual animamos a nuestros miembros a identificar a diez personas que
no eran cristianas o no pertenecían a una iglesia. Ellos se comprometían
a orar por estas personas y pedirle a Dios puertas abiertas para testificarles. Muchos hicieron este compromiso, pero uno fue muy especial
para mí.
Una hermana mayor de edad me llamó y me dijo que no tenía la capacidad física de salir a visitar y no conocía muchas personas no cristianas.
Sin embargo, ella quería ser parte de Operación Andrés. Ella me dijo
que podía orar por diez personas si yo le enviaba una lista de nombres.
Estuve contento de hacerlo. Tres meses más tarde, ella me volvió a llamar.
Me pidió que le enviara otra lista. Ella dijo: “¡Nueve de las personas en
mi lista hicieron decisiones en la iglesia, y una se mudó!” No todas las
historias tienen un informe tan feliz, pero aquí hay evidencia directa del
valor de las oraciones de la iglesia por las personas.

2 Tesalonicenses 3:1–16
1

Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la
palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre
vosotros, 2 y para que seamos librados de hombres perversos y
malos; porque no es de todos la fe. 3 Pero fiel es el Señor, que os
afirmará y guardará del mal.
4 Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que
hacéis y haréis lo que os hemos mandado. 5 Y el Señor encamine
vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo.
6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande
desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de
nosotros. 7 Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis
imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente
entre vosotros, 8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que
trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a
ninguno de vosotros; 9 no porque no tuviésemos derecho, sino por
daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. 10 Porque
también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto:
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 11 Porque oímos
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que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no
trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 12 A los
tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que
trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 13 Y vosotros,
hermanos, no os canséis de hacer bien. 14 Si alguno no obedece a
lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os
juntéis con él, para que se avergüence. 15 Mas no lo tengáis por
enemigo, sino amonestadle como a hermano. 16 Y el mismo Señor
de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos
vosotros.

Las iglesias que progresan oran (3:1–5)
En el Antiguo Testamento, Israel recibió lo que deseaba cuando pidieron un rey, pero al final, no les gustó lo que recibieron. En un espíritu
contrito, fueron donde el profeta Samuel por sabiduría. Ellos le pidieron
que orara por ellos. Note parte de la respuesta de Samuel a su petición
de oración: “Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando
de rogar por vosotros” (1 Samuel 12:23). Eso pone la oración en un contexto diferente, ¿no es así? Samuel creía que si él cesaba de orar por los
israelitas, pecaría contra Dios. ¿Alguna vez ha considerado que dejar de
orar por los demás sea pecar contra Dios?
En más de una carta, Pablo pidió que oraran por él. Pablo sabía esto
mejor que nadie. Él conocía sus áreas fuertes, y él conocía sus limitaciones. Sobre todo, él sabía que Dios le había llamado a un ministerio
especial, pero necesitaba vivir una vida completamente dedicada a Dios
para cumplir con el propósito que Dios le había dado. Pablo no mencionó su petición de oración en sus cartas casualmente. Su petición de
oración reconocía su dependencia en el poder de Dios y su creencia en el
poder de la oración intercesora.
Hasta donde sabemos, los tesalonicenses oraron por él. El ministerio
de Pablo pudo haber durado otros quince años después de escribirle a los
tesalonicenses. ¿Cuántas personas oraron por él? ¿Cuánto se alcanzó por
medio de sus oraciones? Nadie conoce esa respuesta, pero cada ministro
que yo conozco no intentaría servir sin el respaldo de oración de otros
cristianos.

144 

1 y 2 Tesalonicenses: Dirección para una vida de la iglesia saludable

La petición de oración de Pablo era doble (2 Tesalonicenses 3:1–2).
Su primera petición de oración fue que el evangelio corriera o se difundiera rápidamente (NVI) y fuera glorificado (recibido con honor, NVI).
Segundo, él pidió que los tesalonicenses oraran que Silas, Timoteo, y él
fueran librados de hombres “perversos y malos”. ¡Pablo estaba siendo
acosado constantemente por personas similares a lo que él solía ser! Estas
personas, llamados judaizantes por algunos, con frecuencia usaron oficiales públicos no-judíos para causar problemas para Pablo.
Pablo sabía que “no es de todos la fe” (2 Tesalonicenses 3:2). Realizar
eso debió haber causado gran tristeza en su alma. Como él escribió a
la iglesia en Roma: “Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y
mi oración a Dios por Israel, es para salvación” (Romanos 10:1). Pero,
los críticos no tenían fe, y perseguían a Pablo. Él se refirió a ellos como
“hombres perversos y malvados”.
Esta referencia a que no todos tienen fe también puede haber sido
acerca de otro grupo. Algo que las primeras iglesias enfrentaron fue la
infiltración en sus congregaciones de personas sin escrúpulos. Ellos se
hacían pasar por creyentes y hasta llegaron a ser maestros. Entonces, causaron muchos problemas dentro de la iglesia. Aún en la iglesia modelo
en Tesalónica, algunas personas probablemente no eran verdaderos creyentes. Pablo oró por liberación, sin importar la fuente.
La petición de oración de Pablo le llevó a describir una de las cualidades de Dios: fidelidad (1 Tesalonicenses 3:3). Dios es fiel. Esas tres
palabras resuenan por toda la Biblia. Dios es fiel. Pablo estaba seguro de
que las oraciones de las personas a Dios por él harían una diferencia en
él. Él también estaba confiado en que lo que él pedía para sí mismo, Dios
haría por ellos también: “Os afirmará y guardará del mal” (3:3).
Jesús enseñó la oración modelo, la cual incluye “líbranos del mal”
(Mateo 6:13). Algunas traducciones dicen “del maligno” (NVI). La lucha
mayor en la vida no era entre Pablo y sus antagonistas. Entonces y ahora,
una lucha cósmica está sucediendo cada día representando el poder del
maligno para corromper y destruir. Las buenas nuevas es que el poder
del maligno para arruinar no es más grande que el poder de Dios para
salvar y dar poder. El mal y el maligno pueden ser resistidos, a pesar de
que no es en nuestra propia fuerza eliminarlos de la tierra. Dios hará eso
al final. Hasta entonces la confianza de Pablo estaba en que su fiel Dios
“afirmaría y guardaría” a los tesalonicenses.
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Pablo tenía confianza en los tesalonicenses también (1 Tesalonicenses
3:4). Él los encomió en ambas cartas a los tesalonicenses. Pablo escribió
algunas cosas que ellos debían hacer y él sabía que las harían. Démosle a
Pablo el poder apostólico que le fue otorgado. Las palabras de Pablo no
son solamente buen consejo o sugerencias. Aquí él se refirió a ellas como
mandamientos.
Pablo continuó orando porque el Señor dirigiera los “corazones” de
los tesalonicenses, para que (1) crecieran en un amor más profundo por
Dios y (2) perseveraran (3:5). Nuestra identidad como creyentes está
segura en que somos hijos de Dios y Dios nos ama. Nuestras vidas están
obligadas por el amor que es de Dios y como Dios. “Amamos porque

Disciplina en la iglesia
Pablo escribió acerca de personas que necesitaban ser disciplinadas; sin embargo, él recordó a los tesalonicenses que eran hermanos
cristianos también (2 Tesalonicenses 3:15). En otro caso de disciplina
en Gálatas 6, la enseñanza fue restaurar a las personas con gentileza
y ser sensibles a las debilidades de uno.
Algunos han bromeado acerca de que la ética bautista durante
los primeros años era Yo no bailo, no bebo, no mastico, ni tengo
amigos que lo hacen. La disciplina de la iglesia durante esos días
tendía a enfocar en asuntos como esos, pero ignoraba otros como
el orgullo, la envidia, la explotación de los pobres, la discriminación
racial y sexual, y muchos otros pecados.
La disciplina de la iglesia puede ser positiva, y la disciplina
positiva de la iglesia comienza en la puerta del frente. Bautizar
personas sin disciplinarlas con frecuencia solamente las deja mojadas. El discipulado puede comenzar antes de la conversión, pero
tiene que acelerar después de la conversión. Las personas tienen
que aprender acerca de bendiciones y responsabilidades, dones
y oportunidades. La iglesia debe amar a las personas a través de
tiempos difíciles, amorosamente corregir según es necesario. A
pesar de que puede que no practiquemos la disciplina de la iglesia
como Pablo lo hizo en Tesalónica o como lo hicieron nuestros antecesores, podemos modelar vidas disciplinadas y tratar de ayudar a
todos los creyentes a crecer en su relación con Cristo y la misión de
la iglesia.

146 

1 y 2 Tesalonicenses: Dirección para una vida de la iglesia saludable

Él nos amó primero” (1 Juan 4:19). Este amor nos capacita a continuar
hacia adelante. Necesitamos inclinar nuestras cabezas y empujar hacia
adelante en vez de caer en el cliché de “cuando se cierra una puerta, otra
puerta se abre”. No olvide que Satanás está tratando de cerrar las puertas
de la oportunidad. Cuando Pablo oró por los Tesalonicenses es también
una oración por usted y por mí: somos amados por Dios; no nos demos
por vencidos ni vacilemos.
Las iglesias que prosperan trabajan (3:6–15)
Tal y como notamos en la lección doce, un asunto que preocupaba a los
tesalonicenses era la segunda venida. Algunos pensaban que el Señor
venía pronto, literalmente pronto. Esto pudo haber provocado el testimonio de Pablo de que había trabajado duro entre ellos (1 Tesalonicenses
2:9) y los instruyó a trabajar también (4:11). Algunos eruditos del Nuevo
Testamento ven una relación directa entre estos dos asuntos en la iglesia:
las personas esperaban que el Señor regresara pronto, y por eso dejaron
de trabajar para esperar. Sea que esta interpretación es apropiada, que su
holgazanería se debía a su perspectiva de la segunda venida, es incierta.
Aún así, Pablo fue dirigido a dedicar considerable atención a la holgazanería y la necesidad, para los que eran capaces, de trabajar.
La iglesia primitiva practicó lo que podemos llamar comunalismo,
según leemos en Hechos 4:23: “Y ninguno decía ser suyo propio nada
de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común”. Tenemos
poca evidencia en cuán común era esta práctica o cuánto duró. Aún así,
la iglesia primitiva practicó el cuidar los unos de los otros; hacer esto
bien incluyó sacrificio y muchas personas ministrando. Si algún tipo de
comunalismo estaba sucediendo en la iglesia en Tesalónica, entonces la
enseñanza de Pablo acerca de trabajar, incluyendo su línea famosa “si
alguno no quiere trabajar, tampoco coma” (3:10), adquiere mayor significado. Aún cuando disfrutamos comiendo juntos cuando cada quien
aporta un plato de comida para la cena, no pensamos bien de personas que llegan a comer pero no traen un plato para compartir pudiendo
hacerlo.
La devoción de Pablo a trabajar es un asunto serio. Aparentemente,
algunas personas eran “holgazanas” y en este estado se convirtieron en “metiches” (2 Tesalonicenses 3:11). “Una mente desocupada es
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el taller del diablo”, así dicen. Quienquiera que fueran estas personas
en Tesalónica, su holgazanería y entrometimiento trastornó la iglesia.
Pablo aconsejó dos cosas respecto a ellos: (1) apartarse de ellos (3:6); y
(2) no tenerlos como enemigos sino amonestarles como hermanos (3:15).
Aparentemente, Pablo no se dio por vencido con los holgazanes a pesar
de que estaba molesto con ellos.
Estos holgazanes no aprendieron su comportamiento de Pablo. Al
igual que en la primera carta, Pablo señaló cómo él trabajaba día y noche
entre los tesalonicenses. Él trabajó duro y les dio un buen ejemplo. Si
alguno era tentado a seguir el ejemplo de los holgazanes, la enseñanza
de Pablo es abundantemente clara. No se vuelvan como los holgazanes
y los vagos.
Pablo indicó que los tesalonicenses nunca debían cansarse de hacer lo
que es correcto. Esto incluye cuidar de los que no habían podido trabajar; las muchas enseñanzas de Pablo podrían cubrir lo que debía hacerse
en tales circunstancias. La iglesia primitiva cuidó de los menos afortunados. Según Pablo escribió a los Gálatas: “Así que, según tengamos
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de
la fe” (Gálatas 6:10). La iglesia debe continuar encontrando cómo tener

Asumir responsabilidad/tomar
iniciativa
En los deportes, cuando un jugador estrella es lastimado, un sustituto asume responsabilidad y con frecuencia hace un gran trabajo,
aprovechándose de una oportunidad para brillar. En las iglesias,
no tenemos estrellas, pero posiblemente ha escuchado la idea de
que veinte por ciento de las personas hacen ochenta por ciento del
trabajo.
Digamos que usted es el nuevo ministro de reclutamiento. Su
trabajo es desarrollar una póliza y entonces entrenar voluntarios
para llenar las posiciones de varios ministerios nuevos así como
posiciones tradicionales en la iglesia. ¿Qué cualidades personales
y de liderazgo ha encontrado en las cartas a los tesalonicenses que
le serán de ayuda en su nuevo ministerio? ¿Cómo puede ayudar
a las personas a tomar iniciativa, asumir responsabilidad y servir
efectivamente?
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mejor cuidado los unos de los otros así como alcanzar en ministerio a
aquellos afuera de la iglesia.
Las iglesias que progresan son pacíficas (3:16)
El rótulo de la iglesia era fácil de leer: “Bienvenidos a la Iglesia Bautista
Armonía”. Unas millas más adelante, había otro rótulo: “Bienvenidos a
la Iglesia Bautista Nueva Armonía”. Algo le sucedió a la armonía entre
esos bautistas.
Las Bienaventuranzas de Jesús son actitudes que tienen que estar en
nuestras vidas. Jesús dijo: “Benditos los pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9). ¿Cómo somos conocidos entre
creyentes y entre no-cristianos? ¿Pueden otras personas discernir que
somos hijos de Dios porque somos personas pacíficas?
Los cristianos se pueden volver infelices los unos con los otros en la
mejor de las iglesias, aún en una iglesia modelo como Tesalónica. Los
últimos pensamientos de Pablo para esta buena iglesia fueron que las
personas estuvieran unidas y en paz unos con otros. La progresión del
pensamiento en este versículo es simple. Nuestro Dios es “el Señor de
paz”. Pablo oró que la paz de Dios dominara cada circunstancia y cada
persona. Él también oró que el Señor estuviera con todos ellos. En realidad, Dios ya había prometido esto a su pueblo. Al escribirlo, Pablo pudo
haber tomado la última oportunidad para recordarles lo que en verdad
hace a la iglesia-la presencia de Dios en cada uno de ellos. Si respetáramos este hecho más, tal vez demostraríamos mayor paz.
La mayoría de las iglesias desean progresar y crecer. Una de las claves
principales para el evangelismo y el crecimiento de la iglesia son el amor
genuino y el compañerismo. Cuando nos amamos unos a otros como
Dios nos ha amado, las personas pueden escuchar y ver el evangelio en
nuestras vidas. Cuando somos amables y perdonadores, las personas
captan el espíritu y desean ser parte de él. Cuando nos movemos juntos
hacia adelante en un compromiso audaz con Dios, los recién llegados
quieren unirse. Vivir en paz no solamente hace más probable el evangelio, también hace la experiencia en la iglesia más agradable.
Cuando nuestros hijos eran pequeños, una vez vi cómo ellos tres
empujaban del muelle y remaban en un bote por la bahía de un gran lago.
Usted probablemente estará pensando cuán bien tres niños (trece, diez, y
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siete años de edad) harían con tres remos. ¡Fue graciosísimo! Se movían
en círculos, gritaron pidiendo ayuda, y se echaban la culpa entre ellos
mismos. Por último, trabajaron juntos lo suficiente como para regresar el muelle. Cuando usted rema en un bote pequeño con un extraño
número de personas, ayuda estar unidos alrededor de un plan y propósito comunes. Esa es una buena idea para las iglesias también, ¡porque
nosotros también podemos ser un extraño número de personas!
Tomándolo personalmente
Un dato extraordinario de la historia de la iglesia es que esta iglesia
modelo existió en circunstancias difíciles. Enfocamos en este estudio
en tres cualidades anteriores, pero hemos visto muchas más en estudios
anteriores. Los cristianos tesalonicenses estaban comprometidos con
Dios y unos con otros. Sus vidas exhibían fe, esperanza, amor, perseverancia, oración, trabajo arduo, paz y mucho más. Ellos no permitieron
que las circunstancias o un ambiente hostil controlaran su experiencia.
Ellos progresaron.
Si una iglesia progresa, ¿pueden progresar todas las iglesias? Eso
depende de lo que significa progresar. ¿Prueban los presupuestos,
bautismos, y edificios que una iglesia está progresando, estancada o debilitando? Podemos argumentar esos puntos, pero la mayoría de nosotros
queremos que nuestras iglesias progresen siendo lugares de fe y amor
donde otros vienen a desarrollar y fortalecer una relación con el Señor.
¿Qué tal si las circunstancias de la iglesia empeoran? Podríamos
pensar en muchas opciones de qué tal si, pero no tenemos que caminar
bajo una nube de fatalidad. El punto es: podemos unirnos para orar,
planificar, y trabajar para que nuestra iglesia sea fiel al propósito de Dios
para nosotros. ¿Se puede comprometer con esto?
Preguntas
1. Si su iglesia escribiera un plan para progresar, ¿qué incluiría?
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2. Si la enseñanza de Pablo acerca del trabajo fuera aplicada al
trabajo voluntario dentro de la iglesia, ¿cómo se afectaría su
iglesia?

3. Si los niños aprendieran de su ejemplo como los tesalonicenses lo
hicieron de Pablo, ¿qué aprenderían acerca de la oración, el trabajo
y la paz?

4. ¿Qué puede animar a su iglesia a hacer para ser más sensible a
aquellos que desean trabajar pero no pueden?

5. ¿Qué debe hacer la iglesia respecto a miembros que no hablan
negativamente acerca de la iglesia pero no muestran interés en ser
parte de la vida de la iglesia?

Cómo ordenar materiales de
estudios bíblicos adicionales
¡Es fácil! Solamente llene la información siguiente. Para materiales de estudios bíblicos adicionales, visite www.baptistwaypress.org o consiga una hoja de pedido de
todos los materiales disponibles llamando al 1-866-249-1799 o por correo electrónico
a baptistway@bgct.org.
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