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Gálatas 5 
  
      INSTRUCCIONES PARA EL GRUPO:  Lea y comenta cada versículo y cada 

traducción junto con la información adicional. 
 

Gálatas 5 
Versículo 1   

 
 
::::::::::> LEA:  1Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y 
no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. (Reina Valera Revisada 1960) 
 1Para libertad fue que Cristo nos hizo libres; por tanto, permaneced firmes, y no 
os sometáis otra vez al yugo de esclavitud.  (La Biblia De Las Américas)   
 1Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse 
ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. (Dios 
Habla Hoy) 
 (Versículo 1) – Estad … firmes.  Pablo les dice que no se muevan de su 
posición segura ante Dios, por el beneficio de vivir libres de la ley y la carne como vías 
de salvación y por la plenitud de bendición que trae la gracia de Dios.  libres. La 
liberación de la maldición que pronuncia la ley sobre el pecador que ha realizado toda 
clase de esfuerzos infructuosos para alcanzar su propia justicia y rectitud (3:13, 22-26; 
4:1-7), pero que ahora se ha acogido a Cristo y ha recibido la salvación que Él le 
concede por gracia.  otra vez sujetos. Se traduce mejor “quedar bajo el peso de” o 
“ser oprimidos por”, a causa de su asociación con un yugo.  yugo de esclavitud.  
“Yugo” se refiere al aparato que se usaba para controlar animales domésticos.  Los 
judíos se referían al “yugo de la ley” como una cosa buena y la esencia de la religión 
verdadera.  Pablo argumentó que para todos los que la seguían como camino de 
salvación, la ley era un yugo de esclavitud  (La Biblia de estudio MacArthur, 1647).   
<:::::::::: COMENTE.   

 
 

Gálatas 5 
Versículos 2-4   

 
 

::::::::::> LEA: 2He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os 
aprovechará Cristo. 3Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que 
está obligado a guardar toda la ley. 4De Cristo os desligasteis, los que por la ley 
os justificáis; de la gracia habéis caído.  (Reina Valera Revisada 1960) 
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 2Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os 
aprovechará. 3Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a 
cumplir toda la ley. 4De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser 
justificados por la ley; de la gracia habéis caído. (La Biblia De Las Américas)   
 2 Escuchen bien: yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les 
servirá de nada.3 De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a 
practicar toda la ley.4 Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, 
han roto con Cristo; han caído de la gracia. (Nueva Versión Internacional) 
 2 Soy yo, Pablo, quien se lo dice: Si se circuncidan, Cristo no les aprovechará 
nada.  3 De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a 
practicar toda la ley.  4 Han roto con Cristo todos cuantos buscan la justicia en la ley.  
Han caído en desgracia.  (Biblia De Jerusalén Latinoamericana) 
 2 ¡Escúchenme!  Yo, Pablo, les digo que si ustedes hacen el rito religioso para 
convertirse en judíos, entonces Cristo no les sirve de nada.  3 Lo digo de nuevo.  Cada 
hombre que realiza el rito religioso para hacerse judío debe obedecer toda la ley judía.  
4 Si ustedes piensan que serán aceptados por Dios obedeciendo la ley judía, entonces 
están apartándose de Cristo y de su gran favor.  (Versión Nueva Vida) 
 2Escúchenme. Yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la 
circuncisión, Cristo no les servirá de nada. 3Quiero repetirle a cualquier hombre que se 
circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. 4Ustedes, los que quieren ser 
reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo; han rechazado 
la generosidad de Dios.  (Dios Habla Hoy) 
 2 ¡Presten atención! Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la 
circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada.  3 
Lo repito: si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están 
obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés.  4 Pues, si 
ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, ¡han quedado 
separados de Cristo!  Han caído de la gracia de Dios.  (Nueva Traducción Viviente) 
 (Versículos 2-4) – Los gálatas deben hacer una selección crucial entre la Ley y 
la gracia. Aquellos que opten por la justificación según la Ley, de la gracia han caído, 
porque es imposible escoger ambas cosas a la vez. En otras palabras, el poder efectivo 
de la gracia de Dios, se hace inoperante en la vida de cualquiera que confíe en sus 
propios esfuerzos para recibir la salvación  (Biblia Plenitud, 1534). 
 Procurar ser salvos por guardar la ley y ser salvos por gracia son dos formas 
diferentes de acceso. «De nada os aprovechará Cristo» significa que la provisión de 
Cristo para nuestra salvación no servirá de nada si procuramos salvarnos a nosotros 
mismos. Obedecer la ley no le hace las cosas más fáciles a Dios para salvarnos. Todo 
lo que podemos hacer es aceptar su regalo de gracia por medio de la fe. Nuestras 
obras de servicio nunca pueden ser utilizadas para tratar de ganar el amor de Dios o su 
favor  (Biblia Del Diario Vivir, 1646). 
   (Versículo 2) – os circuncidáis. Pablo no tenía objeción alguna en contra de 
la circuncisión como tal (cp. Hch. 16:1-3; Fil. 3:5).  A lo que se oponía el apóstol era la 
noción de que tuviera algún beneficio o mérito espiritual ante Dios y que fuera un 
requisito previo o necesario de la salvación.  La circuncisión tuvo significado en Israel 
mientras fuera el símbolo físico de un corazón purificado (cp. Dt. 30:6; Jer. 4:4; 9:24-26) 
y sirvió como un recordatorio de la promesa que Dios hizo de un pacto de salvación por 
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gracia (Gn. 17:9, 10).  De nada os aprovechará Cristo.  El sacrificio expiatorio de 
Cristo no puede beneficiar a alguien que confíe en la ley y el ritual religioso para su 
salvación  (La Biblia de estudio MacArthur, 1647).        
 (Versículo 3) – obligado a guardar toda la ley.  El criterio de Dios es justicia 
perfecta, así que cualquier falla en una sola parte de la ley equivale a una 
descalificación total  (La Biblia de estudio MacArthur, 1647).        
 (Versículo 4) – De Cristo os desligasteis … de la gracia habéis caído.  La 
palabra griega que se traduce “desligasteis” significa “separarse” o “cortarse de”.  La 
palabra “caído” significa “perder el agarre firme a algo”.  Pablo quiere dar a entender 
con claridad que cualquier intento de justificarse por la ley equivale a rechazar la 
salvación solo por gracia.  Quienes fueron alguna vez expuestos a la verdad gratuita 
del evangelio y después dan la espalda a Cristo (He. 6:4-6) con la intención de 
justificarse por guardar la ley, se separan de Cristo de forma irremediable y pierden la 
oportunidad de ser salvos por la gracia de Dios  (La Biblia de estudio MacArthur, 1647). 
<:::::::::: COMENTE.   
       
 

 Gálatas 5 
Versículos 5-6   

 
 

::::::::::> LEA: 5Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de 
la justicia; 6porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. (Reina Valera Revisada 1960) 
 5 En cambio, a nosotros, el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta 
porque confiamos en Cristo. 6 Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos 
circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo, y que esa confianza 
nos hace amar a los demás.  (Traducción en lenguaje actual)  

5Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de 
justicia.  6Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, 
sino la fe que obra por amor.  (La Biblia De Las Américas)   

5 Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con 
ansias la justicia que es nuestra esperanza.6 En Cristo Jesús de nada vale estar o no 
estar circuncidados; lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. (Nueva Versión 
Internacional) 
 (Versículos 5-6) – Los verdaderos creyentes aguardan, por el Espíritu, el ser 
aceptados por Dios gracias a la fe, no a la Ley. La referencia alude al final de los 
tiempos, cuando Dios pronuncie su absolución final sobre los cristianos, y estos 
experimenten las bendiciones de la eternidad (véase Ro 8.23) (Biblia Plenitud, 1534). 
  (Versículo 5) – por fe la esperanza de la justicia.  Los cristianos ya poseen la 
justicia imputada de Cristo, pero todavía aguardan la justicia completa y perfecta que 
recibirán en su glorificación (Ro. 8:18, 21) (La Biblia de estudio MacArthur, 1647).   
 (Versículo 6) – ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión.  Cp. 6:15.  
Nada que se haga en la carne, incluido todo tipo de ceremonias religiosas, hace la 
diferencia en la relación personal con Dios.  Todo lo externo carece de relevancia 
eterna y es inválido mientras no sea el reflejo de una verdadera justicia interna (cp. Ro. 



 

111 
 

2:25-29).  la fe que obra por el amor.  La fe que salva demuestra su carácter auténtico 
mediante obras de amor.  Aquel que vive por fe está motivado en su interior por el amor 
a Dios y a Cristo (cp. Mt. 22:37-40), que fluye de forma sobrenatural en adoración 
reverente, obediencia genuina y sacrificio amoroso por los demás (La Biblia de estudio 
MacArthur, 1648).  <:::::::::: COMENTE.       

 
 

Gálatas 5 
Versículos 7-10   

 
::::::::::> LEA:  7Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la 
verdad? 8Esta persuasión no procede de aquel que os llama. 9Un poco de 
levadura leuda toda la masa. 10Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no 
pensaréis de otro modo; mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera 
que sea.  (Reina Valera Revisada 1960) 
 7 Ustedes corrían muy bien la carrera.  ¿Quién les impidió seguir la verdad?  8 
Seguro que no fue Dios, porque él es quien los llamó a ser libres.  9 ¡Esa falsa 
enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa!  10 Confió en 
que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas.  Dios juzgará a la persona que 
los está confundiendo, sea quien fuere.  (Nueva Traducción Viviente) 
 7 ¡Ustedes iban muy bien! ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero 
mensaje? 8 Con toda seguridad no fue Dios, pues él mismo los invitó a obedecerlo. 9 No 
hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. 10 Puesto que somos 
cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y no tengo la 
menor duda de que Dios castigará a quien los está molestando, sea quien sea.  
(Traducción en lenguaje actual)   
 7 Corrían bien, ¿quién les puso obstáculos para que no siguieran la verdad?  8 
Semejante persuasión no proviene de Aquel que los llama.  9 Un poco de levadura 
hace fermentar toda la masa.  10 Por mi parte, confió en el Señor que no cambiarán de 
actitud; pero el que los perturba, quienquiera que sea, cargará con su sentencia.  
(Biblia De Jerusalén Latinoamericana)     
 (Versículos 7-12) – Pablo condena severamente a los falsos maestros que 
estaban estorbando (v. 7), persuadiendo (v. 8) y perturbando (vv. 10, 12) a los gálatas. 
(Biblia Plenitud, 1534).  <:::::::::: COMENTE.       
 
   

Gálatas 5 
Versículos 11-12   

 
::::::::::> LEA: 11Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco 
persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. 12¡Ojalá se 
mutilasen los que os perturban! (Reina Valera Revisada 1960) 
 11 Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos 
dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría 
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enojar. 12 ¡Ojalá que quienes los molestan no sólo se circunciden, sino que de una vez 
se lo corten todo! (Traducción en lenguaje actual)   
 11 Hermanos, si yo dijera a los hombres que dicen que es necesario para 
hacerse judíos primero ser cristianos, no estaría sufriendo a causa de los judíos.  Si 
predicara eso, no tendrían razón los judíos de estar en contra de la cruz de Cristo.  12 
Quisiera que los que andan molestando para que se operen, se cortaran ellos todo de 
una vez.  (Versión Nueva Vida) 
 (Versículo 11) – aún predico la circuncisión. Parece que los judaizantes 
habían afirmado que Pablo estaba de acuerdo con su enseñanza, pero él insiste en 
que si predicara la circuncisión como algo necesario para la salvación, no habría razón 
para que los judaizantes lo persiguieran en lugar de apoyarlo.  el tropiezo de la cruz. 
La palabra griega que se traduce “tropiezo” puede significar “trampa”, “sorpresa” o 
“piedra de tropiezo”.  Cualquier oferta de salvación que quita al hombre la oportunidad 
de ganarla por sus propios méritos despierta oposición (cp. Ro. 9:33) (La Biblia de 
estudio MacArthur, 1648).   
 (Versículo 12) – se mutilasen.  Esta expresión griega se empleaba para aludir 
a la castración, como la que se practicaba en el culto a Cibele, cuyos sacerdotes se 
hacían eunucos a sí mismos.  Pablo establece con ironía que como los judaizantes 
insistían tanto en la circuncisión como medio para agradar a Dios, deberían llegar a ese 
mismo extremo de devoción religiosa y castrarse por completo (La Biblia de estudio 
MacArthur, 1648). <:::::::::: COMENTE.   
  
   

Gálatas 5 
Versículos 13-15   

 
::::::::::> LEA: 13Porque 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. 14Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15Pero si os mordéis y os coméis unos a 
otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.  (Reina Valera Revisada 
1960) 
 13 Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad 
como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. 
14 Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento: «Cada uno debe 
amar a su prójimo, como se ama a sí mismo.» 15 Les advierto que, si se pelean y se 
hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. (Traducción en lenguaje actual)   
 13 Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad; pero no tomen de esa 
libertad pretexto para la carne; antes al contrario, sírvanse unos a otros por amor.  14 
Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo.  15 Pero si se muerden y se devoran unos a otros, ¡miren no vayan a 
destruirse mutuamente!  (Biblia De Jerusalén Latinoamericana)   
 (Versículo 13) – Pablo hizo una distinción entre la libertad para pecar y libertad 
para servir. La libertad para pecar no es libertad, porque nos esclaviza a Satanás, a 
otros o a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Los cristianos, por el contrario, no 
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debieran ser esclavos del pecado porque tienen la libertad para hacer lo correcto y 
glorificar a Dios por medio del servicio amoroso a otros (Biblia Del Diario Vivir, 1646).  

(Versículo 14) – Los aspectos éticos de la ley anterior del AT son los mismos 
del evangelio en el NT como lo indica la cita de Levítico 19:18 (vea Ro. 7:12; 8:4).  Si 
un cristiano ama de verdad a los demás, también cumple todos los requisitos morales 
de la ley mosaica antigua (Mt. 22:36-40; cp. Dt. 6:5; Ro. 13:8’10).  Este es el principio 
que dicta el manejo de la libertad cristiana (vv. 6, 13) (La Biblia de estudio MacArthur, 
1648).  

(Versículo 15) – os mordéis y os coméis unos a otros.  La imagen 
corresponde a animales salvajes que se atacan y devoran entre sí, una demostración 
gráfica de lo que sucede en el campo espiritual si los creyentes no se aman y sirven 
unos a otros (La Biblia de estudio MacArthur, 1648). <:::::::::: COMENTE.   
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Versículos 16-18   
 
::::::::::> LEA: 16Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne. 17Porque 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. 
18Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. (Reina Valera 
Revisada 1960)  
 16 Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida.  Entonces no 
se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.  17 La naturaleza 
pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el 
Espíritu.  Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza 
pecaminosa.  Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no 
son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones.  18 Pero, cuando los guía el 
Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés.  (Nueva Traducción 
Viviente) 
 16 Por eso les digo: obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo 
malo. 17 Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y 
el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer 
lo que se les antoje. 18 Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a 
obedecer la ley.  (Traducción en lenguaje actual)   
 16 Les digo esto: procedan según el Espíritu, y no den satisfacción a las 
apetencias de la carne.  17 Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el 
espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos, que no hacen lo que 
quieren.  18 Pero, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley.  (Biblia De 
Jerusalén Latinoamericana)     
 (Versículo 16) – Andad en el Espíritu.  Todos los creyentes tienen en su 
interior la presencia del Espíritu Santo que mora en ellos como el poder personal para 
vivir de forma agradable a Dios.  La forma del verbo griego que se traduce “andad” 
indica una acción continua o un estilo de vida habitual.  Andar también implica 
progreso, pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu y en 
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obediencia responde a los mandatos básicos de las Escrituras, crece en su vida 
espiritual.  la carne. No solo se trata del cuerpo físico, sino que incluye la mente, la 
voluntad y las emociones porque todas están sujetas por igual al pecado.  Se refiere en 
general a nuestra condición humana no redimida (La Biblia de estudio MacArthur, 
1648).   
 (Versículo 17) – se oponen entre sí. La carne se opone a la obra del Espíritu y 
conduce al creyente hacia conductas pecaminosas que de otro modo no se sentiría  
compelido a practicar (vea Ro. 7:14-25) (La Biblia de estudio MacArthur, 1648).   
 El Espíritu y la carne están diametralmente opuestos el uno al otro, como se 
evidencia por sus «obras» y «frutos» (vv. 19–22).  El resultado es un fiero e incesante 
conflicto dentro de los cristianos, en el que no pueden vencer confiados a sus propias 
fuerzas (véase Ro 7.15–23) (Biblia Plenitud, 1535). 
(Versículo 18) – La persona que es guiada por el Espíritu hará lo que está bien 
libremente, y no por la compulsión de la ley. Por lo tanto, no está sometida a las 
ataduras y condenación de la Ley (Biblia Plenitud, 1535).  <:::::::::: COMENTE.   
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Versículos 19-21   
 
::::::::::> LEA:  19Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios.  (Reina Valera Revisada 1960)  

 19 Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad 
sexual, impureza y libertinaje;20 idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de 
ira, rivalidades, disensiones, sectarismos21 y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas 
parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios. (Nueva Versión Internacional) 
 19 Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los 
resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales,  20 
idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, 
discordias, divisiones,  21 envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados 
parecidos.  Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase 
de vida no heredará el reino de Dios.  (Nueva Traducción Viviente) 
 19 Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos: 
no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y 
malos pensamientos. 20 Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los 
demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, 
discuten y causan divisiones. 21 Son envidiosos, y hasta matan; se emborrachan, y en 
sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho 
antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. (Traducción en 
lenguaje actual)  
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 (Versículo 21) – practican.  Esta es la palabra clave en la advertencia de Pablo.  
El sentido de este verbo griego describe una acción continua y habitual.  Aunque es 
innegable que los creyentes pueden cometer estos pecados, las personas cuyo 
carácter básico se define por la práctica de estos pecados sin interrupción ni 
arrepentimiento, no pueden pertenecer a Dios (vea 1 Jn. 3:10) (La Biblia de estudio 
MacArthur, 1649).  <:::::::::: COMENTE.   
   
    

 Gálatas 5 
Versículos 22-23   

 
::::::::::> LEA:  22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
ley.  (Reina Valera Revisada 1960) 
 22 Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, 
alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, 23 humildad y control propio.  ¡No 
existen leyes contra esas cosas!  (Nueva Traducción Viviente) 
 22 Pero el fruto que viene cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas 
es: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, honradez, fe, 23 humildad y control de 
nuestros deseos.  La ley no está en contra de esas cosas.  (Versión Nueva Vida) 
 (Versículos 22-23) – El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu 
Santo en nosotros. El Espíritu produce estos rasgos del carácter que se encuentran en 
la naturaleza de Cristo. Ellos son el producto del control de Cristo, no podemos 
obtenerlo por tratar de llevarlos sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se 
desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él (véase Juan 15.4, 5); 
debemos conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo. El resultado será que cumpliremos 
con el propósito proyectado de la ley: amar a Dios y al prójimo.  (Biblia Del Diario Vivir, 
1647).  <:::::::::: COMENTE.   
 

Gálatas 5 
Versículos 24-26   

 
::::::::::> LEA:  24Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos.  25Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 
26No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos 
a otros. (Reina Valera Revisada 1960) 
 24 Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los 
deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí.  25 Ya que vivimos por el 
Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida.  26 No nos 
hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia unos de 
otros.  (Nueva Traducción Viviente) 
 24 Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro 
egoísmo y nuestros malos deseos. 25 Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de 
vivir, debemos obedecerlo en todo. 26 No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y 
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la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. (Traducción en lenguaje 
actual)  
 (Versículo 24) – Si queremos aceptar a Cristo como Salvador, debemos 
apartarnos de nuestro pecado y clavar voluntariamente nuestros malos deseos 
naturales a la cruz. Esto no significa, sin embargo, que nunca más volveremos a ver 
rasgos de estos deseos nuevamente. Como cristianos todavía tenemos la capacidad 
para pecar pero hemos sido liberados del poder del pecado y no debemos dejarnos 
dominar por él. Cada día debemos entregarle nuestras tendencias pecaminosas a Dios 
y a su control, clavándolas en la cruz de Cristo, y momento a momento aspirar el poder 
del Espíritu para sobreponernos a ellas (véanse 2.20; 6.14) (Biblia Del Diario Vivir, 
1647).   
(Versículo 25) – Dios está interesado en cada parte de nuestras vidas, no sólo 
espiritual. Al vivir por el poder del Espíritu Santo, debemos rendir cada aspecto de 
nuestra vida a Dios: emocional, física, social, intelectual, vocacional. Pablo dice: ¡Eres 
salvo, por lo tanto, vive de acuerdo a esta realidad! El Espíritu Santo es la fuente de su 
nueva vida, de modo que camine con Él. No permita que nada o nadie más determine 
sus valores y normas en cualquier área de su vida. (Biblia Del Diario Vivir, 1647).  
<:::::::::: COMENTE.   
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

Gálatas 5 
 

Las siguientes preguntas se utilizan como un seguimiento de su estudio. 
 

 
1.  Lea Gálatas 5:1. Cristo nos hizo libres. No nos volvamos a atar a las cadenas de la 
esclavitud de las: a) drogas. b) bebidas alcoholicas. c) leyes y ceremonias judías. 
 
2.  Lea Gálatas 5:2.  Si ustedes se dejan circuncidar, como medio de justificación, es 
decir, para estar bien delante de Dios, entonces Cristo: a) estará feliz. b) carecerá de 
toda utilidad para usted. c) responderá a tus oraciones. 
 
3.  Lea Gálatas 5:2.  Si tú estás contando con la circuncisión o cualquier otra ley 
religiosa para poder estar bien delante de Dios, entonces Cristo: a) pasará por alto tus 
faltas. b) te ayudará en tu esfuerzo. c) no te puede salvar. 
 
4,  Lea Gálatas 5:4.  Si tú estás tratando de quedar bien con Dios al obedecer las leyes 
religiosas, entonces has caído: a) por una colina. b) de una escalera. c) sobre sus 
rodillas. d) de la gracia de Dios. 
 
5.  Lea Gálatas 5:5.  Estamos esperando con impaciencia el cumplimiento de nuestra 
esperanza, de la justicia que viene por la fe y por el Espíritu Santo. Verdadero o Falso. 
 
6.  Lea Gálatas 5:6.  Ya sea que estén circuncidados o no, carece de importancia o 
interés para aquellos que están confiando en Cristo para la salvación.  
Verdadero o Falso. 
 
7.  Lea Gálatas 5:6.  Lo que importa es la fe que se expresa en el amor a Dios y a los 
demás. Verdadero o Falso. 
 
8.  Lea Gálatas 5:7.  Los Gálatas estaban haciendo una buena carrera. Ellos estaban 
obedeciendo la verdad. Alguien estaba tratando de detenerlos. Verdadero o Falso. 
 
9.  Lea Gálatas 5:9.  Sólo se necesita una persona con la doctrina errónea para 
infectar a todos los demás. Verdadero o Falso. 
 
10. Lea Gálatas 5:11.  El rumor de que Pablo continuó predicando las formas de la 
circuncisión (como hizo en sus días pre-conversión) es absurdo. Verdadero o Falso. 
 
11. Lea Gálatas 5:13.  Como cristianos nos dieron libertad, pero no para hacer el mal, 
sino para amar y servir a los demás. Verdadero o Falso. 
 
12. Lea Gálatas 5:14.  Toda la ley se resume en un solo mandato: "ojo por ojo, diente 
por diente." Verdadero o Falso. 
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13. Lea Gálatas 5:16.  Si caminamos y somos guiados por el Espíritu Santo, entonces
no estaremos en peligro de dar lugar a: a) la carne. b) auto-indulgencia. c) todo lo
anterior.

14. Lea Gálatas 5:17.  El Espíritu nos da deseos que son opuestas a la carne.
Verdadero o Falso.

15. Lea Gálatas 5:18.  Si permitimos ser dirigidos y controlados por el Espíritu Santo,
estaremos libres de cualquier necesidad de ser sometidos a las restricciones de la ley.
Verdadero o Falso.

16. Lea Gálatas 5:19-21.  Una persona que practica las obras de la carne (se deleita y
entrega a ese tipo de vida): a) heredará el reino de Dios. b) no heredarán el reino de
Dios. c) será un mal testimonio.

17. Lea Gálatas 5:22-23.  El fruto que viene de tener el Espíritu Santo en nuestra vida
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.
Verdadero o Falso.

18. Lea Gálatas 5:21 (Nueva Versión King James). ¿Qué palabra identifica y muestra
el fruto de los salvados y los perdidos? La práctica de la palabra muestra la diferencia
entre un verdadero arrepentimiento y la falta de ella. Verdadero o Falso

19. Lea Gálatas 5:24.  Los que son de Cristo Jesús: a) dicen que no importa lo que
hagas. b) no quieren lo que la naturaleza pecaminosa ama y anhela.

20. Lea Gálatas 5:25.  Deberíamos seguir la dirección del Espíritu Santo en cada parte
de nuestras vidas. Verdadero o Falso.
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