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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. 

5Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, 

¿lo ha¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?

Gálatas 3:1-5 (RVR1960) 



8 Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 

antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. 9 

De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. 10 Porque todos los 

que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo 

aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.

Gálatas 3:8-14 (RVR1960) 

26 Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley 

para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén.

Deuteronomio 27:26 (RVR1960) 



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. 

(La ley oral no es de fe o de fidelidad, porque la ley ESCRITA 

dice que el que hiciere ESTAS cosas vivirá por ellas)

1313 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.

Gálatas 3:8-14 (RVR1960)

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. 

(La ley oral no es de fe o de fidelidad, porque la ley ESCRITA 

dice que el que hiciere ESTAS cosas vivirá por ellas)

13



Biblia Peshitta (Spanish Edition) (Posición en Kindle64951-64954).

B&H Publishing Group. Edición de Kindle.

Gálatas 3:23-26 (RVR1960)

 

2323 Pero antes que viniese la fe, estábamos 

confinados bajo la ley, encerrados para 

aquella fe que iba a ser revelada. 24 De 

manera que la ley ha sido nuestro ayo, 

para llevarnos a Cristo, a fin de que 

fuésemos justificados por la fe. 25 Pero 

venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26 

puespues todos sois hijos de Dios por la fe en 

Cristo Jesús

Biblia peshita aramea:

2323 Pero previo a la venida de la fe, la ley nos 

custodiaba mientras estábamos confinados 

para la fe que habría de ser revelada. 24 De 

manera que la ley ha sido nuestra guía hacia 

el Cristo, para que fuéramos justificados por 

la fe a , 25 pero una vez venida la fe, no 

estamos bajo tutores.



1 Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar 

a Jehová, y se sentaron delante de mí. 2 Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 3 Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, 

y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. 4 

¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres, 5 y diles: Así ha 

dicho Jehová el Señor: El día que escogí a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando 

meme di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: Yo soy Jehová vuestro Dios; 6 aquel día 

que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, 

la cual es la más hermosa de todas las tierras; 7 entonces les dije: Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, 

y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. 8 Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron 

obedecerme; no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto; y dije que 

derramaríaderramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. 9 Con todo, a causa de mi nombre, 

para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para 

sacarlos de la tierra de Egipto. 10 Los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, 11 y les di mis estatutos, y les hice 

conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. 12 Y les di también mis días de reposo, para que fuesen 

por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.

Ezequiel 20:1-12 (RVR1960)



13 Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto; no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los 

cuales el hombre que los cumpliere, vivirá; y mis días de reposo profanaron en gran manera; dije, por tanto, que derramaría sobre 

ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. 14 Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones 

ante cuyos ojos los había sacado. 15 También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había 

dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras; 16 porque desecharon mis decretos, y no anduvieron 

enen mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. 17 Con todo, los perdonó mi ojo, pues no 

los maté, ni los exterminé en el desierto; 18 antes dije en el desierto a sus hijos: No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni 

guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. 19 Yo soy Jehová vuestro Dios; andad en mis estatutos, y guardad mis 

preceptos, y ponedlos por obra; 20 y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy 

Jehová vuestro Dios. 21 Mas los hijos se rebelaron contra mí; no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para 

ponerlosponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá; profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría 

mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. 22 Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se 

infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. 23 También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los 

esparciría entre las naciones, y que los dispersaría por las tierras, 24 porque no pusieron por obra mis decretos, sino que 

desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. 25 Por eso yo 

también les di esttambién les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir.

Ezequiel 20:13-25 (RVR1960)



Romanos 11:7-10 (RVR1960) 

77 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 

escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 8 

como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no 

vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. 9 Y David dice: 

Sea vuelto su convite en trampa y en red, En tropezadero y en 

retribución; 10 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, Y 

agóbiales la espalda para siempre.



 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.

Gálatas 4:1-3 (RVR1960) 

8 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses;

99 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de 

nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10 Guardáis los 

días, los meses, los tiempos y los años. 11 Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con 

vosotros.

Gálatas 4:8-11 (RVR1960) 



21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? 22 Porque está escrito que Abraham 

tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. 23 Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de 

la libre, por la promesa. 24 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene 

del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar. 25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, 

y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. 26 Mas la Jerusalén 

de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. 27 Porque está escrito: (Isaias 53 - 54) Regocíjate, 

ohoh estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque 

más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. 28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, 

somos hijos de la promesa. 29 Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que 

había nacido según el Espíritu, así también ahora. 30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y 

a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 31 De manera, hermanos, que no 

somos hijos de la esclava, sino de la libre.

GÁLATAS 4:21-31 (RVR1960) 

ALEGORÍA DE SARA Y AGAR



Cap 5-6
Verdadera libertad 

en Cristo



Gálatas 5:1-6 (RVR1690)

1 1 Estad, pues, firmes en la libertad con Que Cristo 

nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo 

de esclavitud. 2 He aquí, yo Pablo os digo que si 

os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3 Y 

otra vez testifico a todo hombre que se 

circuncida, que está obligado a guardar toda la 

ley. 4 De Cristo os desligasteis, los que por la ley 

os justificáis; de la gos justificáis; de la gracia habéis caído. 5 Pues 

nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la 

esperanza de la justicia; 6 porque en Cristo Jesús 

ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, 

sino la fe que obra por el amor.

Romanos 2:25-29  (RVR1960)

2525 Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la 

ley; pero si eres  transgresor de la ley, tu circuncisión viene 

a ser incircuncisión. 26 Si, pues, el incircunciso guardare las 

ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión 

como circuncisión? 27 Y el que físicamente es incircunciso, 

pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que 

con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor 

de la lde la ley. 28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni 

es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 

29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la 

circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la 

alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. 



9 Un poco de levadura leuda toda la masa.

Gálatas 5:9 (RVR1960) 

12 Entonces entendieron que no les había dicho que se 

guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los 

fariseos y de los saduceos.

Mateo 16:12 (RVR1960) 



11 Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. 12 Todos los que 

quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no 

padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. 13 Porque ni aun los mismos que se 

circuncidan guardan la ley; pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en 

vuestra carne. 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 Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel 

de Dios. 17 De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi 

cuerpo las marcas del Señor Jesús. 18 Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo 

sea con vuestro espíritu. Amén. 

Gálatas 6:11-18 (RVR1960)




