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GÁLATAS 3:26-29 
 
 
 

Bosquejo 
  

 Gálatas 3:26-29  Demuestra con varias razones que los que creen son justificados y benditos con Abrahán. 
 

 
TEXTO BÍBLICO 

 
(Cuadro comparativo del texto bíblico en diferentes versiones) 

El Comentario Bíblico Adventista basa su desarrollo en la versión Reina – Valera (revisión de 1960) 
 

Vs. Reina Valera 1960 
(RVR60) 

Nueva Reina Valera 
2000 (NRV2000) 

Nueva Versión Inter-
nacional (NVI) 

Dios Habla Hoy 
(DHH) 

La Biblia de Jeru-
salén (BJ) 

26 
pues todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo 
Jesús;  

porque todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo 
Jesús.  

Todos ustedes son hijos 
de Dios mediante la fe en 
Cristo Jesús,  

pues por la fe en Cristo 
Jesús todos ustedes son 
hijos de Dios 

Pues todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo 
Jesús.  

27 

porque todos los que 
habéis sido bautizados 
en Cristo, de Cristo est-
áis revestidos.  

Porque todos los que 
habéis sido bautizados en 
Cristo, de Cristo estáis 
vestidos.  

porque todos los que han 
sido bautizados en Cristo 
se han revestido de Cris-
to.  

y a que al unirse a Cristo 
en el bautismo, han que-
dado revestidos de Cristo. 

En efecto, todos los bauti-
zados en Cristo os habéis 
revestido de Cristo:  

28 

Ya no hay judío ni grie-
go; no hay esclavo ni li-
bre; no hay varón ni mu-
jer; porque todos voso-
tros sois uno en Cristo 
Jesús.  

No hay [aquí] judío, ni 
griego; no hay siervo, ni 
libre; no hay macho, ni 
hembra: porque todos vo-
sotros sois uno en Cristo 
Jesús.  

Ya no hay judío ni griego, 
esclavo ni libre, hombre ni 
mujer, sino que todos us-
tedes son uno solo en 
Cristo Jesús.  

y a no importa el ser judío 
o griego, esclavo o libre, 
hombreo mujer; porque 
unidos a Cristo Jesús, to-
dos ustedes son uno solo. 

ya no hay judío ni griego; 
ni esclavo ni libre; ni hom-
bre ni mujer, ya que todos 
vosotros sois uno en Cristo 
Jesús.  

29 

Y si vosotros sois de 
Cristo, ciertamente lina-
je de Abraham sois, y 
herederos según la 
promesa. 

Y si vosotros sois de Cris-
to, ciertamente la Simiente 
de Abraham sois, y con-
forme a la promesa, los 
herederos. 

Y si ustedes pertenecen a 
Cristo, son la descenden-
cia de Abraham y herede-
ros según la promesa. 

y si son de Cristo, enton-
ces son descendientes de 
Abraham y herederos de 
las promesas que Dios le 
hizo. 

Y si sois de Cristo, ya sois 
descendencia de Abra-
ham, herederos según la 
Promesa. 
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 Versículo 26. 

 
 Pues todos sois. 
 Es decir, judíos y gentiles (cf. versículo 28). 

 
 Hijos de Dios. 
 Por haber "nacido de nuevo" como miembros de la familia de Dios en el cielo y en la tierra (ver comentario de  Mateo 

5:9; Juan 1:12-13; 3:3, 5; Romanos 8:15-16; 9:8, 26; Efesios 3:15; 1 Juan 3:1-2). 
 
 Por la fe. 
 Ver comentario de  Romanos 1:5, 17; Gálatas 3:11. Los judíos y los gentiles serán salvos por la fe, y no por las 

"obras de la ley" (ver comentario del capítulo 2:16). 
 
 Versículo 27. 

 
 Bautizados en Cristo. 
 Ver comentario de  Mateo 3:6; Romanos 6:3-4. 

 
 De Cristo estáis revestidos. 
 Ver comentario de  Romanos 13:14; cf. comentario de Mateo 22:11. "Revestirse" de Cristo significa adoptar, sus 

principios, imitar su ejemplo, aceptar su dirección, llegar a ser como él (ver comentario de 2 Corintios 5:17). Los es-
critores griegos hablan de revestirse de Platón, Sócrates, etc., como el significado de aceptarlos como maestros y 
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seguir sus enseñanzas. Ver comentario de  Gálatas 5:22-23. "Revestirse de Cristo" equivale a despojarse del yo y 
de la antigua naturaleza. 

 
 Versículo 28. 

 
 No hay judío ni griego. 
 Es decir, ni judío ni gentil (ver comentario de  Romanos 1:16). El cristianismo subordina la raza y la nacionalidad al 

principio de la hermandad de todos los hombres (Hechos 17:26); pero Pablo habla aquí de la condición ante Dios del 
judío y del que no lo es (ver comentario de  Hechos 10:34; cf. comentario de Mateo 20:15). En el reino de Cristo to-
dos están cubiertos con la misma vestidura de la justicia de Cristo, que reciben por la fe en él. Pero para los cristia-
nos judaizantes de los días de Pablo tal idea era una grave herejía. Afirmaban que la única forma para entrar en la 
iglesia cristiana era por medio del judaísmo, que un gentil primero debía ser circuncidado -en otras palabras, hacer 
se judío- antes de ser aceptado en la comunión cristiana. 

 
 Esclavo ni libre. 
 Delante de Dios no hay diferencia entre un esclavo y uno que es libre. El esclavo puede salvarse como el libre. Am-

bos, si lo desean, serán salvos por la fe en Jesús. El verdadero cristianismo es el único que elimina las distinciones 
basadas en raza, nacionalidad y condición social. Pero Pablo no se está refiriendo al tema de la esclavitud. 

 
 Varón ni mujer. 
 En la antigüedad las mujeres solían ser consideradas poco más o menos como objetos y, por lo tanto, muy inferiores 

a los hombres. Los filósofos paganos a veces debatían en cuanto a si una mujer tenía alma. Un padre o esposo ten-
ía tal autoridad sobre las mujeres de su casa en algunas sociedades paganas, que podía, incluso, ordenar su ejecu-
ción. La elevación de la mujer a la igualdad con el hombre es el resultado directo de las enseñanzas y las prácticas 
cristianas. Pero Pablo piensa aquí en la condición de la mujer ante Dios, como pecadora que necesita salvación. 

 
 Uno en Cristo. 
 A medida que se ponen en práctica los preceptos divinos de amor a Dios y a nuestros prójimos, los corazones de los 

seres humanos se unen en un vínculo íntimo de comunión mutua, de acuerdo con su Padre celestial (ver comentario 
de  Mateo 22:36-40). 

 
 Versículo 29. 

 
 Linaje de Abraham. 
 Cristo, como hijo de Abrahán, se convirtió en un sentido especial en heredero de las promesas del pacto (ver co-

mentario de versículo 16). Por el bautismo llegamos a ser parientes de Cristo, y mediante él adquirimos el derecho 
de participar de las promesas hechas a Abrahán (versículos 7-9). Acerca de la importancia que atribuían los judíos a 
ser descendientes de Abrahán, ver comentario de  Mateo 3:9; Romanos 9:4. 

 
 Herederos. 
 Los cristianos, como hijos espirituales de Abrahán, se convierten en "coherederos con Cristo" (Romanos 8:17). Cris-

to, como Hijo de Dios, es también heredero de la gloria y de la honra del cielo; y a los que creen en él les correspon-
de ser herederos de un puesto de honor en el universo, del cual nunca hubieran podido disfrutar los seres creados si 
el Verbo no se hubiese hecho carne (Juan 1:1, 14). En la encarnación, la divinidad y la humanidad de Cristo se unie-
ron con vínculos que nunca se romperán (El Deseado de todas las gentes, pp. 12, 16-18). Todos los que imiten el 
sublime ejemplo de fe de Abrahán entrarán, como herederos con este patriarca de las promesas del pacto, en "la 
ciudad que tiene fundamentos", la cual Abrahán siempre anticipó por fe (Hebreos 11:10; ver comentario de  Gálatas 
3:9, 14). 
 

 La promesa. 
 Es decir, la "promesa" de Dios a Abrahán de justificar tanto a los judíos como a los gentiles por medio de la fe y sin 

las "obras de la ley" (ver comentario de los versículos 8, 14, 16). 
 
 
COMENTARIOS DE ELENA G. DE WHITE 
 
 Gálatas 3:26  Hap 169 
 Gálatas 3:27  1JT 350; 2JT 394; 4T 41 
 Gálatas 3:28  DTG 370; PR 274; PVGM 318; 7T 225 
 Gálatas 3:29  PP 167 

 
Extraído de Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, pp. 960-961 



Recursos Escuela Sabática © 
 

GÁLATAS 4:1-20 
 
 

Bosquejo 
  

 Gálatas 4:1-4  Estábamos bajo la ley hasta que Cristo vino, así como el heredero se halla bajo su tutor hasta que  
 es mayor de edad.  

 Gálatas 4:5, 6  Pero Cristo nos libró de la ley;  
 Gálatas 4:7-13  por lo tanto, ya no somos siervos de ella.  
 Gálatas 4:14-20  Recuerda a los gálatas su buena voluntad hacia él, y la de él hacia ellos. 
  

 

 
TEXTO BÍBLICO 

 
(Cuadro comparativo del texto bíblico en diferentes versiones) 

El Comentario Bíblico Adventista basa su desarrollo en la versión Reina – Valera (revisión de 1960) 
 

Vs. Reina Valera 1960 
(RVR60) 

Nueva Reina Valera 
2000 (NRV2000) 

Nueva Versión Inter-
nacional (NVI) 

Dios Habla Hoy 
(DHH) 

La Biblia de Jeru-
salén (BJ) 

1 

Pero también digo: En-
tre tanto que el heredero 
es niño, en nada difiere 
del esclavo, aunque es 
señor de todo;  

También digo: Entre tanto 
que el heredero es niño, 
en nada difiere del siervo, 
aunque es el señor de to-
do;  

En otras palabras, mien-
tras el heredero es menor 
de edad, en nada se dife-
rencia de un esclavo, a 
pesar de ser dueño de to-
do.  

Lo que quiero decir es es-
to: Mientras el heredero 
es menor de edad, en na-
da se diferencia de un es-
clavo de la familia, aun-
que sea en realidad el 
dueño de todo.  

Pues digo yo: Mientras el 
heredero es menor de 
edad, en nada se diferen-
cia de un esclavo, con ser 
dueño de todo;  

2 

sino que está bajo tuto-
res y curadores hasta el 
tiempo señalado por el 
padre.  

pero está bajo [la mano] 
de tutores y administrado-
res hasta el tiempo seña-
lado por el padre.  

Al contrario, está bajo el 
cuidado de tutores y ad-
ministradores hasta la fe-
cha fijada por su padre.  

Hay personas que lo cui-
dan y que se encargan de 
sus asuntos, hasta el 
tiempo que su padre haya 
señalado.  

sino que está bajo tutores 
y administradores hasta el 
tiempo fijado por el padre.  

3 

Así también nosotros, 
cuando éramos niños, 
estábamos en esclavi-
tud bajo los rudimentos 
del mundo.  

Así también nosotros, 
cuando éramos niños, 
éramos siervos bajo los 
elementos del mundo.  

Así también nosotros, 
cuando éramos menores, 
estábamos esclavizados 
por los principios de este 
mundo.  

Lo mismo pasa con noso-
tros: cuando éramos me-
nores de edad, estába-
mos sometidos a los po-
deres que dominan este 
mundo.  

De igual manera, también 
nosotros, mientras éramos 
menores de edad, éramos 
esclavos de los elementos 
del mundo.  

4 

Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiem-
po, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y naci-
do bajo la ley,  

Mas venido el cumplimien-
to del tiempo, Dios envió 
su Hijo, nacido de mujer, 
nacido súbdito de la ley,  

Pero cuando se cumplió el 
plazo, Dios envió a su 
Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley,  

Pero cuando se cumplió el 
tiempo, Dios envió a su 
Hijo, que nació de una 
mujer, sometido a la ley 
de Moisés,  

Pero, al llegar la plenitud 
de los tiempos, envió Dios 
a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley,  

5 

para que redimiese a los 
que estaban bajo la ley, 
a fin de que recibiése-
mos la adopción de 
hijos.  

para que redimiese a los 
que estaban bajo la ley, a 
fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos.  

para rescatar a los que 
estaban bajo la ley, a fin 
de que fuéramos adopta-
dos como hijos.  

para rescatarnos a los que 
estábamos bajo esa ley y 
concedernos gozar de los 
derechos de hijos de Dios.  

para rescatar a los que se 
hallaban bajo la ley, y para 
que recibiéramos la condi-
ción de hijos.  

6 

Y por cuanto sois hijos, 
Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de 
su Hijo, el cual clama: 
¡Abba, Padre!  

Y por cuanto sois hijos, 
Dios envió el Espíritu de 
su Hijo en vuestros cora-
zones, el cual clama: Ab-
ba, Padre.  

Ustedes ya son hijos. Dios 
ha enviado a nuestros co-
razones el Espíritu de su 
Hijo, que clama: «¡Abba! 
¡Padre!»  

y porque ya somos sus 
hijos, Dios mandó el Espí-
ritu de su hijo a nuestros 
corazones; y el Espíritu 
clama: "¡Abbá! ¡Padre!"  

Y, como sois hijos, Dios 
envió a nuestros corazo-
nes el Espíritu de su Hijo 
que clama: ¡Abbá, Padre!  

7 

Así que ya no eres es-
clavo, sino hijo; y si hijo, 
también heredero de 
Dios por medio de Cris-
to.  

Así que ya no eres más 
siervo, sino hijo, y si hijo, 
también heredero de Dios 
por Cristo.  

Así que ya no eres escla-
vo sino hijo; y como eres 
hijo, Dios te ha hecho 
también heredero.  

Así pues, tú y a no eres 
esclavo, sino hijo de Dios; 
y por ser hijo suyo, es vo-
luntad de Dios que seas 
también su heredero.  

De modo que ya no eres 
esclavo, sino hijo; y si hijo, 
también heredero por vo-
luntad de Dios.  

8 

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

Antes, en otro tiempo, no 
conociendo a Dios, serv-
íais a los que por natura-
leza no son dioses;  

 Antes, cuando ustedes 
no conocían a Dios, eran 
esclavos de los que en 

Antes, cuando ustedes no 
conocían a Dios, eran es-
clavos de seres que en 
realidad no son dioses. 

Pero en otro tiempo, cuan-
do no conocíais a Dios, 
servíais a los que en reali-
dad no son dioses. 
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dioses;  realidad no son dioses.  

9 

mas ahora, conociendo 
a Dios, o más bien, 
siendo conocidos por 
Dios, ¿cómo es que os 
volvéis de nuevo a los 
débiles y pobres rudi-
mentos, a los cuales os 
queréis volver a esclavi-
zar?  

mas ahora, habiendo co-
nocido a Dios, o más bien, 
siendo conocidos de Dios, 
¿cómo os volvéis de nue-
vo a los débiles y pobres 
elementos, en los cuales 
queréis volver a servir?  

Pero ahora que conocen a 
Dios —o más bien que 
Dios los conoce a uste-
des—, ¿cómo es que 
quieren regresar a esos 
principios ineficaces y sin 
valor? ¿Quieren volver a 
ser esclavos de ellos?  

Pero ahora que ustedes 
han conocido a Dios, o 
mejor dicho, ahora que 
Dios los ha conocido a us-
tedes, ¿cómo es posible 
que vuelvan a someterse 
a esos débiles y pobres 
poderes, y a hacerse sus 
esclavos?  

Mas, ahora que habéis co-
nocido a Dios, o mejor, 
que él os ha conocido, 
¿cómo retornáis a esos 
elementos sin fuerza ni va-
lor, a los cuales queréis 
volver a servir de nuevo?  

10 
Guardáis los días, los 
meses, los tiempos y los 
años.  

Guardáis días, y meses, y 
tiempos, y años.  

¡Ustedes siguen guardan-
do los días de fiesta, me-
ses, estaciones y años!  

Ustedes celebran ciertos 
días, meses, fechas y 
años. . .  

Observáis los días, los 
meses, las estaciones, los 
años.  

11 
Me temo de vosotros, 
que haya trabajado en 
vano con vosotros.  

Temo por vosotros, que 
haya trabajado en vano en 
vosotros.  

Temo por ustedes, que tal 
vez me haya estado es-
forzando en vano.  

¡Mucho me temo que mi 
trabajo entre ustedes no 
haya servido de nada!  

Me hacéis temer haya sido 
en vano todo mi afán por 
vosotros.  

12 

Os ruego, hermanos, 
que os hagáis como yo, 
porque yo también me 
hice como vosotros. 
Ningún agravio me hab-
éis hecho.  

Hermanos, os ruego, sed 
como yo, porque yo soy 
como vosotros; ningún 
agravio me habéis hecho.  

Hermanos, yo me he iden-
tificado con ustedes. Les 
suplico que ahora se iden-
tifiquen conmigo. No es 
que me hayan ofendido 
en algo.  

Hermanos, les ruego: se-
an como yo, porque yo me 
he vuelto como ustedes. 
No es que me hayan cau-
sado ustedes ningún da-
ño.  

Haceos como yo, pues yo 
me hice como vosotros. 
Ningún agravio me hicis-
teis.  

13 

Pues vosotros sabéis 
que a causa de una en-
fermedad del cuerpo os 
anuncié el evangelio al 
principio;  

Que vosotros sabéis que 
por flaqueza de carne os 
anuncié el Evangelio al 
principio;  

Como bien saben, la pri-
mera vez que les prediqué 
el evangelio fue debido a 
una enfermedad,  

Como ya saben, cuando 
primero les prediqué el 
evangelio lo hice debido a 
una enfermedad que sufr-
ía.  

Pero bien sabéis que una 
enfermedad corporal me 
dio ocasión para evangeli-
zaros por primera vez;  

14 

y no me despreciasteis 
ni desechasteis por la 
prueba que tenía en mi 
cuerpo, antes bien me 
recibisteis como a un 
ángel de Dios, como a 
Cristo Jesús.  

y no desechasteis ni me-
nospreciasteis mi aflicción 
que estaba en mi carne; 
antes me recibisteis como 
a un ángel de Dios, como 
al [mismo] Cristo Jesús.  

y aunque ésta fue una 
prueba para ustedes, no 
me trataron con desprecio 
ni desdén. Al contrario, 
me recibieron como a un 
ángel de Dios, como si se 
tratara de Cristo Jesús.  

y esa enfermedad fue una 
prueba para ustedes, que 
no me despreciaron ni me 
rechazaron a causa de 
ella, sino que, al contrario, 
me recibieron como a un 
ángel de Dios, ¡como si se 
tratara del mismo Cristo 
Jesús!  

y, no obstante la prueba 
que suponía para vosotros 
mi cuerpo, no me mostras-
teis desprecio ni repulsa, 
sino que me recibisteis 
como a un mensajero de 
Dios: como a Cristo Jesús.  

15 

¿Dónde, pues, está esa 
satisfacción que expe-
rimentabais? Porque os 
doy testimonio de que si 
hubieseis podido, os 
hubierais sacado vues-
tros propios ojos para 
dármelos.  

¿Dónde está pues vuestra 
bienaventuranza? Porque 
yo os doy testimonio que 
si se pudiera hacer, os 
hubierais sacado vuestros 
ojos para dármelos.  

Pues bien, ¿qué pasó con 
todo ese entusiasmo? Me 
consta que, de haberles 
sido posible, se habrían 
sacado los ojos para 
dármelos.  

¿Qué pasó con aquella 
alegría que sentían? Pue-
do decir en favor de uste-
des que, de haberles sido 
posible, hasta se habrían 
sacado los ojos para 
dármelos a mí.  

¿Dónde está ahora el pa-
rabién que os dabais? 
Pues yo mismo puedo 
atestiguaros que os hubie-
rais arrancado los ojos, de 
haber sido posible, para 
dármelos.  

16 

¿Me he hecho, pues, 
vuestro enemigo, por 
deciros la verdad?  

¿Me he hecho, pues, 
vuestro enemigo, dicién-
doos la verdad?  

¡Y ahora resulta que por 
decirles la verdad me he 
vuelto su enemigo!  

y ahora, ¿acaso me he 
vuelto enemigo de uste-
des, solamente porque les 
he dicho la verdad?  

¿Es que me he vuelto 
enemigo vuestro diciéndo-
os la verdad?  

17 

Tienen celo por voso-
tros, pero no para bien, 
sino que quieren aparta-
ros de nosotros para 
que vosotros tengáis ce-
lo por ellos.  

Tienen celos de vosotros, 
pero no [para] bien; antes 
os quieren echar fuera pa-
ra que vosotros los celéis 
a ellos.  

Esos que muestran mu-
cho interés por ganárselos 
a ustedes no abrigan 
buenas intenciones. Lo 
que quieren es alejarlos 
de nosotros para que us-
tedes se entreguen a 
ellos.  

Esa gente tiene mucho in-
terés en ustedes, pero no 
son buenas sus intencio-
nes. Lo que quieren es 
apartarlos de nosotros, 
para que luego ustedes se 
interesen por ellos.  

Ese interés por vosotros 
no es bueno; quieren ale-
jaros de mí para que os in-
tereséis por ellos. 

18 

Bueno es mostrar celo 
en lo bueno siempre, y 
no solamente cuando 
estoy presente con vo-
sotros.  

Bueno es ser celosos en 
bien siempre; y no sola-
mente cuando estoy pre-
sente con vosotros.  

Está bien mostrar interés, 
con tal de que ese interés 
sea bien intencionado y 
constante, y que no se 
manifieste sólo cuando yo 

Claro que es bueno inte-
resarse por los demás, 
pero con buenas intencio-
nes; y que sea siempre, y 
no solamente cuando es-

Bien está ser objeto de in-
terés para el bien, pero 
siempre, y no sólo cuando 
yo estoy entre vosotros. 
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estoy con ustedes.  toy entre ustedes.  

19 

Hijitos míos, por quienes 
vuelvo a sufrir dolores 
de parto, hasta que 
Cristo sea formado en 
vosotros,  

Hijitos míos, que vuelvo 
otra vez a estar de parto 
de vosotros, hasta que 
Cristo sea formado en vo-
sotros;  

Queridos hijos, por quie-
nes vuelvo a sufrir dolores 
de parto hasta que Cristo 
sea formado en ustedes,  

Hijos míos, otra vez sufro 
dolores de parto, hasta 
que Cristo se forme en us-
tedes.  

¡Hijitos míos!, por quienes 
sufro de nuevo dolores de 
parto, hasta ver a Cristo 
formado en vosotros. 

20 

quisiera estar con voso-
tros ahora mismo y 
cambiar de tono, pues 
estoy perplejo en cuanto 
a vosotros. 

querría cierto estar ahora 
con vosotros, y mudar mi 
voz; porque estoy aver-
gonzado de vosotros. 

¡cómo quisiera estar aho-
ra con ustedes y hablarles 
de otra manera, porque lo 
que están haciendo me 
tiene perplejo! 

¡Ojalá estuviera yo ahí 
ahora mismo para hablar-
les de otra manera, pues 
no sé qué pensar de us-
tedes! 

Quisiera hallarme ahora en 
medio de vosotros para 
poder acomodar el tono de 
mi voz, pues no sé cómo 
habérmelas con vosotros. 
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 Versículo 1. 
 
 El heredero. 
 En este capítulo Pablo amplía e ilustra la verdad que presentó en el capítulo 3:17-29, por medio de dos analogías: el 

heredero (capítulo 4:1-9) y los dos hijos (versículo 21-31), separadas por un paréntesis exhortativo y biográfico 
(versículo 10-20). El heredero (cf. capítulo 3:29) representa todo el linaje espiritual de Abrahán (cf. capítulo 3:7-9, 26-
29). 

 
 Niño. 
 Un heredero puede ser niño, pero eso no impide que sea heredero; y a su debido tiempo se encargará de los bienes 

de su padre. Mientras es niño tiene derecho a la herencia; pero no tiene autoridad sobre ella. No es claro si Pablo 
está presentando al padre del heredero como si aún viviera o si ya hubiera muerto; pero esto no tiene importancia. 
Como lo demuestra el contexto (versículo 2-7), la niñez o período de minoría de edad, representa la condición de Is-
rael como pueblo mientras vivía "bajo la ley" (capítulo 3:17-19, 23-25). 

 
 Esclavo. 
 Mientras el heredero no llegara a la mayoría de edad no tenía más autoridad sobre su herencia que uno de los es-

clavos de su padre. Estaba bajo la supervisión de un ayo (cf. capítulo 3:24), a quien debía obedecer. Como carecía 
de madurez de entendimiento y de juicio, no disfrutaba de la libertad que tendría cuando llegara a ser un adulto. Este 
fue el caso de los judíos "bajo" el sistema legal. Cuando los israelitas salieron de Egipto demostraron que eran in-
creíblemente torpes y necios, y progresaron poco a través de toda su historia (Éxodo 32:9-10; 33:3; Ezequiel 20:1-
38; Malaquías 1:6; 3:7; Mateo 21:33-43; 23:29-38; t. IV, pp. 32-34). "La ley" (ver comentario de  Gálatas 2:16) que 
Dios les dio cuando salieron de Egipto estaba adaptada a su capacidad y comprensión. Los reglamentos elementa-
les del sistema ceremonial tenían el propósito de capacitarlos para que comprendieran los principios fundamentales 
del plan de salvación e inducirles a apropiarse de las bendiciones de ese plan (ver comentario del capítulo 3:19, 24). 
El propósito de Dios era que al estar bajo esa tutela alcanzaran madurez espiritual (ver t. IV, pp. 28-30) y heredaran 
todas las promesas hechas a Abrahán (ver pp. 30-32; comentario del capítulo 3:6-8, 14). 

 
 Señor de todo. 
 Pablo parece insinuar que el heredero se está acercando a la edad viril y está ansioso, tal vez impaciente, de mane-

jar su herencia; pero todavía es menor de edad y su autoridad sobre ella no es superior a la de un esclavo de su pa-
dre. 

 
 Versículo 2. 
 
 Tutores. 
 Es decir "guardianes [de menores]". 

 
 Curadores. 
 "administradores" (BJ), "mayordomos", "encargados". Pablo destaca la completa dependencia de un heredero du-

rante su minoría de edad, quien está vigilado continuamente para impedir que malgaste su herencia (cf. Lucas 
15:11-32). En la época del Antiguo Testamento Dios colocó a Israel "bajo" la tutela del sistema legal, sistema que 
tenía el propósito de prefigurar al Mesías venidero y de inducir a los israelitas a tener fe en él (ver comentario de 
Gálatas 3:19). 

 
 El tiempo señalado. 
 Para la recepción de la herencia como lo había dispuesto el padre; lo que quizá sucedía cuando el heredero llegaba 

a la mayoría de edad. Pablo se refiere al tiempo cuando Israel debiera haber comenzado a disfrutar plenamente de 
los privilegios del pacto (ver t. IV, pp. 28-30; com. capítulo 3:19, 24; 4:4). 
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 Versículo 3. 
 
 Nosotros. 
 Pablo habla como judío (ver comentario del capítulo 2:15). Cuando se dirige de nuevo a los gálatas, usa el pronom-

bre "vosotros" (capítulo 4:8-21). Finalmente se refiere a sí mismo como si hubiera sido uno con los gálatas (capítulo 
4:27-31; cf. comentario de capítulo 2:15, 17). 

 
 Cuando éramos niños. 
 antes de la cruz. 

 
 En esclavitud. 
 Durante todo el tiempo del AT los judíos estuvieron sometidos a "la ley" (ver comentario del capítulo 2:16) como un 

esclavo está sometido a su amo. Dios les exigía que cumplieran los preceptos legales como se espera que un me-
nor de edad obedezca a sus tutores Cuán extraño era que los "gálatas insensatos" quisieran volver a ese estado de 
servidumbre (capítulo 3:1; 4:9; 5:1). Nunca podrían liberarse de la condenación que era lo único que les ofrecía la 
ley (capítulo 3:13). Todo el que confía en sus propios esfuerzos para salvarse está hoy en la misma condición de es-
clavitud en que estuvieron los judíos de los tiempos del Antiguo Testamento, y como estuvieron los gálatas mientras 
se sometieron a los judaizantes (ver p. 931). Cualquier deber que uno mismo se imponga, o que sea ordenado por 
una autoridad eclesiástica, da como resultado esclavitud espiritual, si ocupa el lugar de la fe en Dios y de la sumisión 
a su voluntad. 

 
 Rudimentos. 
 "Elementos" (BJ, BC, NC). Griego stoijéia, que al principio significó "cosas colocadas en hileras", y posteriormente 

"el alfabeto" porque sus letras estaban escritas en una hilera: A B C... Stoijéia llegó a significar en sentido literal los 
"elementos" básicos que componen el mundo y el universo (como en 2 Pedro 3:10, 12); en un sentido cosmológico, 
los seres espirituales del universo (cf. Colosenses 2:15); y en sentido metafórico, los rudimentos del conocimiento 
(Gálatas 4:3, 9; Colosenses 2:8, 20). La frase "así también" enlaza la afirmación de Gálatas 4:3 con la del versículo 
2, por lo cual son equivalentes los "rudimentos del mundo" (versículo 3) con los "tutores y curadores" (versículo 2) 
(ver comentario respectivo). Pablo se refiere al sistema ceremonial como a un abecé de la religión y a sus preceptos 
como a instrucciones elementales acerca del plan de salvación. "La ley" (ver comentario del capítulo 2:16) era sólo el 
abecé de la verdad revelada, adaptado a la comprensión de los niños espirituales (ver comentario del capítulo 3:24; 
4:1). Según Pablo, el sistema ceremonial y sus reglamentos aparecían ya como pueriles, "débiles" y "pobres" (versí-
culo 9). Las reglas ceremoniales le fueron dadas por Dios a un pueblo sumamente ignorante que acababa de salir 
de la esclavitud, y los servicios del santuario fueron simplificados de modo que pudieran comprender su significado. 
Dios nunca tuvo la intención de que los judíos quedaran satisfechos con ese enfoque elemental del gran tema de la 
redención. Las ceremonias y los sacrificios no eran sino sombras o símbolos. Nunca hubo el propósito de que ocu-
paran el lugar de la verdadera confesión y del abandono del pecado (ver Colosenses 2:17; Hebreos 10:1, 4). 

 
 Mundo. 
 Griego kósmos, quizá con el significado del "mundo" de la humanidad, como en Juan 3:16-17, 19; Romanos 5:12; 

11:12; etc. La expresión "rudimentos del mundo" podría, pues, traducirse, "principios religiosos elementales para la 
raza humana". 

 
 Versículo 4. 
 
 Cumplimiento del tiempo. 
 El tiempo exacto de la venida del Mesías había sido predicho por los profetas (ver comentario de  Daniel 9:24-25). 

En los concilios del cielo, había sido determinado de antemano el tiempo de ese acontecimiento (ver Hechos 17:26). 
El Mesías no sólo vino en el tiempo indicado por la profecía de Daniel, sino que vino en el momento histórico más 
favorable de todos. El mundo estaba en paz y bajo un solo gobierno. Los viajes por tierra y mar eran relativamente 
seguros y factibles. El griego era un idioma ampliamente difundido, sobre todo en el Cercano Oriente. Las Escrituras 
ya estaban en griego -la LXX- desde hacía unos doscientos años. Muchos estaban insatisfechos con sus creencias 
religiosas y anhelaban conocer la verdad en cuanto a la vida y el destino humano. Los judíos estaban dispersos por 
dondequiera y, aunque quizá en forma imperfecta, daban testimonio del Dios verdadero. Desde todas partes del 
mundo acudían para celebrar las festividades en Jerusalén, y a su regreso podían llevar la noticia de la venida del 
Mesías (ver tomo V, pp. 61-65; El Deseado de todas las gentes, pp. 23-28). La Providencia no pudo haber escogido 
otro lugar ni otro tiempo más adecuados para dar comienzo a la predicación del mensaje evangélico al mundo, que 
la Palestina en ese período de la historia. 
 
"Cumplimiento" también implica que todos los sucesos predichos que precederían al advenimiento se habían cum-
plido o estaban a punto de cumplirse. Dios es perfecto en sabiduría y conocimiento, y tenemos razón para creer que, 
en su gran plan cósmico, todos los sucesos se desarrollarán en orden exacto y en los tiempos señalados (cf. DTG 
24). Esta precisión es evidente en toda la creación, desde el movimiento de los planetas y las estrellas hasta la es-
tructura del más diminuto átomo. No hay razón válida para dudar de que exista la misma precisión en el gran plan de 
Dios para salvar a la humanidad. 

 
 Envió a su Hijo. 
 Aquí está implícita la existencia previa de Jesús, y con la declaración previa destaca su naturaleza divino-humana. 

Era Hijo del Hombre y también Hijo de Dios, una gran verdad proclamada también por los santos profetas de la anti-
güedad (ver Isaías 7:14; 9:6-7). 
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 Bajo la ley. 
 Ver comentario del capítulo 2:16. Como judío Jesús cumplió los requisitos de "la ley" hasta donde le eran aplicables 

a él; fue un ser sin pecado (ver Mateo 17:24-27; Lucas 2:21-38; cf. Mateo 23:1-3). 
 
 Versículo 5. 
 
 Para que redimiese. 
 Mejor "para rescatar" (BJ, BC). El contexto inmediato sugiere que Pablo pensaba especialmente en redimir de la 

"esclavitud" a los que estaban sometidos a "tutores y curadores" (ver comentario de versículo 2-3). El cumplimiento 
en Cristo de los símbolos del sistema ceremonial, además de redimir a los seres humanos del pecado -la obra más 
importante- también liberó a los judíos de seguir sometidos a ese sistema, y de la "maldición" que recaía sobre todos 
los que habían procurado salvarse mediante el cumplimiento de sus requisitos (ver comentario del capítulo 3:10, 13). 

 
 Bajo la ley. 
 Literalmente "bajo ley" (ver comentario de  Romanos 2:12; Gálatas 2:16). Que Pablo no se refería a estar bajo la 

condenación de la ley moral -los Diez Mandamientos- es evidente por el pasaje del capítulo 4:21. Nadie podría 
jamás escoger o querer estar bajo la condenación del Decálogo, pues todos son pecadores y el oficio del Decálogo 
es señalar el pecado. "Bajo la ley" sólo se puede referir a estar "bajo" la jurisdicción del sistema legal de los judíos 
(ver comentario de  Romanos 6:14). 

 
 Recibiésemos. 
 Pablo habla otra vez como judío (ver comentario de versículo 3). Los creyentes gentiles nunca habían estado "bajo 

la ley" en el sentido que aquí se le da. 
 
 La adopción de hijos. 
 "adopción como hijos". Los judíos dejarían de ser niños inmaduros cuando por fe aceptaran a Jesús como el Mesías 

prometido (ver comentario de  Juan 1:12-13). La fe en él los liberaría de depender de los símbolos del sistema ce-
remonial y les daría plenos derechos como herederos de la herencia prometida (Gálatas 4:1-3; cf. capítulo 3:6-9, 14, 
16, 24). Antes de que "viniese la fe" (ver comentario de versículo 23-25) los judíos eran herederos en potencia, pero 
no en la realidad. 

 
 Versículo 6. 
 
 Sois Hijos. 
 Pablo se dirige directamente a los gálatas. Aunque eran gentiles habían sucumbido ante el falso evangelio de los ju-

daizantes (capítulo 1:6-8) y estaban entrampados bajo el "yugo de esclavitud" (capítulo 5:1), el sistema legal judío 
(capítulo 4:9, 21) del cual Dios había liberado inclusive a los cristianos de origen judío (ver comentario del capítulo 
3:24-25). Algunos creyentes de Galacia quizá también eran judíos, y habían sido atraídos de nuevo al legalismo de 
los judaizantes. Pero los gálatas, ya fueran judíos o gentiles, se habían convertido en hijos de Dios por la fe (capítulo 
3:2, 6-9, 14). Que volvieran a los símbolos de la ley ceremonial que anticipaban precisamente la experiencia que ya 
disfrutaban en comunión con el Salvador resucitado, habría sido negar la realidad y la validez de tal experiencia (ver 
comentario de 1 Juan 3:1-2). 

 
 A vuestros corazones. 
 Los gálatas habían experimentado las "arras" del Espíritu (ver comentario de 2 Corintios 1:22) que habían confirma-

do su aceptación como hijos de Dios. 
 
 El Espíritu. 
 Ver comentario de  Juan 14:16-18; 16:6-11. 

 
 Abba, Padre. 
 Ver comentario de  Romanos 8:15. 

 
 Versículo 7. 
 
 No eres esclavo. 
 Ver comentario del  versículo 1. El Espíritu es el que da esta seguridad. El creyente, como miembro de la familia de 

Dios, como hijo y heredero, puede ahora acercarse a Dios; y puede hacerlo con la plena seguridad del solícito in-
terés del Padre. Pero por causa de la influencia de los judaizantes, los gálatas no tomaban en cuenta el significado y 
el valor de la libertad que Dios tan generosamente les brindaba en Jesucristo. Compárese con la parábola del hijo 
pródigo (Lucas 15:11-32). 

 
 Heredero. 
 Ver comentario del capítulo 3:29; 4:1. 

 
 Versículo 8. 
 
 No conociendo a Dios. 
 Pablo se dirige ahora evidentemente y en forma particular a los miembros gentiles de las iglesias de Galacia, y les 

recuerda lo que habían sentido cuando se hicieron cristianos. Dios no se les había revelado personalmente ni les 
había dado su ley. Esto no significaba que hubieran estado completamente sin conocimiento de Dios (ver comenta-
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rio de Romanos 1:18-21); pero él se había revelado en una forma especial a los judíos, quienes, por lo tanto, habían 
disfrutado de una innegable ventaja (ver Romanos 3:1-2). Dios había "pasado por alto" la anterior relativa ignorancia 
de los gentiles (Hechos 17:30). 

 
 No son dioses. 
 Eran ídolos o falsos dioses; no eran dioses en absoluto (ver 1 Corintios 8:4; cf. capítulo 10:20). Antes de que los 

gentiles conocieran a Cristo, habían estado sometidos a sus falsos dioses; pero no sucedía así con los cristianos de 
origen judío, pues no habían adorado ídolos antes de conocer a Cristo. 

 
 Versículo 9. 
 
 Mas ahora. 
 Los gentiles creyentes de Galacia no estaban más en la ignorancia (cf. Hechos 17:30); por lo tanto, no tenían excu-

sa. 
 
 Conociendo a Dios. 
 En griego estas palabras implican más que una percepción mental. Participaban de un conocimiento personal y ex-

perimental de Dios. Habían disfrutado directamente del conocimiento de la salvación. 
 
 Más bien. 
 Pablo se apresura a impedir cualquier posibilidad de que los gálatas se jactaran de conocer al verdadero Dios. No 

tenían razón para atribuirse el mérito. Después de todo, la salvación consiste en que Dios busca al hombre, y no el 
hombre a Dios (Juan 3:16; ver comentario de  Lucas 15:2, 4). 

 
 Conocidos por Dios. 
 Se habían convertido en el objeto de la atención favorable del Señor. Es cierto que Jesús vino a buscar y a salvar a 

todos los perdidos (Lucas 19:10); pero Dios puede ser hallado sólo por los que lo buscan diligentemente (Jeremías 
29:13). 

 
 ¿Cómo es que os volvéis? 
 Pablo anhela fervientemente penetrar el nebuloso pensamiento de los gálatas, pues estaban hechizados, y se dirige 

a ellos directamente interrumpiendo en cierto sentido la corriente lógica de su argumento. El tiempo presente del 
verbo indica que aún continuaba el proceso de volverse a los "rudimentos", que aún no lo habían completado. El 
verbo griego epistréfo, "volverse", comúnmente se traduce como "convertirse" o "ser convertido" (ver Mateo 4:12; 
Juan 12:40; Hechos 3:19. La traducción "una vez vuelto" (Lucas 22:32) equivale a "una vez que te hayas converti-
do"). 

 
 Débiles y pobres rudimentos. 
 Ver comentario del versículo 3. Habían sido liberados de la esclavitud a los imperfectos y rudimentarios conceptos y 

prácticas del paganismo; pero ahora se apresuraban a regresar a una forma de esclavitud que difícilmente era mejor 
que aquella de la cual habían sido liberados por el Evangelio. Cada uno de esos sistemas era una tentativa inútil de 
alcanzar la justificación por las obras. ¿Habían abandonado los gálatas los ritos y las ceremonias del paganismo 
sólo para adoptar en su lugar los del judaísmo? En realidad el judaísmo había degenerado convirtiéndose en un sis-
tema de requisitos externos, en algunos respectos difícil de diferencia de las religiones paganas. (ver tomo IV. pp. 
34-36), "La ley" (ver comentario del capítulo 2:16) era "débil" en el sentido de que no tenía poder para salvar aun a 
sus más devotos adherentes, y era "pobre" porque carecía de la chispa inicial de la vida. Además, al añadir tantas 
tradiciones a "la ley", los judíos habían oscurecido su propósito original, convirtiéndola en una carga para los que 
procuraban cumplir con sus requisitos como medio de ganar la salvación (ver comentario de Mar. 7:3). Los gálatas 
estaban renunciando a todos los beneficios del Evangelio, pero sin recibir nada en cambio. 

 
 Os queréis. 
 Su conversión al judaísmo era voluntaria. Parecían anhelar el cambio de su inapreciable libertad por las penurias de 

la esclavitud. 
 
 Esclavizar. 
 Ver comentario de versículo 3. 

 
 Versículo 10. 
 
 Guardáis.  
 El griego implica un cuidado minucioso. "Andáis observando" (BJ, BC). 

 
 Los días, los meses. 
 Pablo probablemente se refiere a los siete días de reposo ceremoniales y a las nuevas lunas del sistema ceremonial 

(Levítico 23; Números 10:10; 28:11-15). También podría estar hablando de los días de ayuno (ver comentario de Lu-
cas 18:12; R. Dederen, On Esteeming One Day Better than Another, Andrews University Seminary Studies, enero, 
1971, pp. 16-35). No hay base en las Escrituras para suponer, como algunos lo hacen, que los días que Pablo men-
ciona aquí se refieren al sábado semanal. La Biblia nunca habla del sábado o séptimo día de la semana con este 
lenguaje. Además, el sábado fue instituido en la creación (ver comentario de Génesis 2:1-3 cf. comentario de Éxodo 
20:8-11), antes de que entrará el pecado y unos 2.500 años antes del comienzo del sistema ceremonial en el Sinaí. 
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Si la observancia del sábado semanal somete a esclavitud a un ser humano, entonces el mismo Creador se sometió 
a esa esclavitud cuando observó el primer sábado que hubo en el mundo. Esta conclusión es, pues, absurda. 

 
 Tiempos. 
 "Ocasiones establecidas". En este caso, el conjunto de fiestas anuales del calendario religioso judío (ver comentario 

de  Núm. 28:2). 
 
 Años. 
 El año sabático y el año del jubileo (Éxodo 23:10-11; Levítico 25:8-12). 

 
 Versículo 11. 
 
 Me temo de vosotros. 
 Mejor "temo por vosotros". Parecía increíble que los gálatas pudieran haber abandonado tan fácilmente la libertad 

para volver a la esclavitud. ¿Podría ser que entendieran realmente lo que estaban haciendo y se propusieran seguir 
adelante a cualquier precio? Su proceder era insensato desde cualquier ángulo que se observara. 

 
 Trabajado en vano. 
 Si el máximo esfuerzo abnegado de Pablo en favor de ellos (versículo 13-14) iba a resultar sólo en el cambio de una 

forma de esclavitud por otra, sin duda se habían malgastado esos esfuerzos. 
 
 Versículo 12. 
 
 Os ruego. 
 Pablo deja de razonar, y ahora ruega. 

 
 Os hagáis como yo. 
 Pablo había sido un judío celosamente consagrado al sistema legalista como sólo podía serlo un fariseo intransigen-

te y fanático (Hechos 26:5 ); pero había renunciado a ese sistema que una vez tanto amara, y para los fines prácti-
cos se había "convertido" en gentil a fin de poder ganar a los gentiles para Cristo (1 Corintios 9:20-23; 10:32-33). 
¿Por qué tenían ahora que adoptar los gálatas gentiles el judaísmo? Si él había renunciado al judaísmo por causa 
de ellos, ¿no podían ellos abandonarlo por él? 

 
 Me hice como vosotros. 
 Pablo se había amoldado a las costumbres de los gentiles mientras no estuvieran en peligro los principios del Evan-

gelio. Su forma de vivir entre ellos había sido ejemplar. 
 
 Ningún agravio me habéis hecho. 
 "no me perjudicasteis". La flexión del verbo en griego vincula esta afirmación con los versículos 13-15 antes que con 

el versículo 12. Esta declaración afirma el excelente trato que los gálatas le habían dado a Pablo cuando los visitó 
por primera vez. No debían entender mal el tono de su carta (cf. capítulo 1:6-9; 3:1-4; 4:10-11; etc.), como si reflejara 
una queja personal contra ellos. No tenía nada de qué quejarse en cuanto a la forma en que lo habían tratado, pues 
el espíritu que manifestaron era digno de toda alabanza (versículo 13-15). Pablo también procuraba sin duda reavi-
var el anterior espíritu de dedicación y prontitud de ellos para seguir las enseñanzas del apóstol. Al principio habían 
prestado atención a cada indicación que les hiciera, ¿por qué no lo hacían ahora también? 

 
 Versículo 13. 
 
 A causa de una enfermedad. 
 Es evidente que Pablo no había tenido el plan de evangelizar a Galacia en esa oportunidad, pero se había visto obli-

gado a permanecer allí por un tiempo debido a su precaria salud. Se ha sugerido que contrajo malaria o alguna otra 
enfermedad en la zona baja costera, y que había buscado alivio en la zona más alta del interior. Esa "enfermedad" 
quizá era el "aguijón" en la "carne" de que habla en su segunda carta a los corintios, y por el que había orado fer-
vientemente a Dios para que lo liberara (ver 2 Corintios 12:7-9). 

 
 Al principio. 
 Tal vez se indique que hubo una anterior visita a los gálatas. Se piensa generalmente que se hace referencia a la 

primera de dos visitas previas. De acuerdo con la teoría llamada de "Galacia del Sur" (ver P. 930; Nota Adicional de 
Hechos capítulo 16), ésta sería la visita registrada en Hechos 13:14 a 14:21. Sin embargo, nada de lo que hay del 
relato de ese viaje sugiere que Pablo sufriera de mala salud en ese tiempo. Según la teoría de "Galacia del Norte" 
(ver p. 930), éste sería el viaje narrado en Hechos 16:1-6. La brevedad del relato del último viaje permite suponer 
que la "enfermedad" corresponde con ese tiempo. Si se acepta la teoría de "Galacia del Norte", la declaración de 
Gálatas 4:13 podría ser considerada como una alusión a las visitas que Pablo hizo a Galacia en su segundo y en su 
tercer viaje misionero, con una referencia específica a la visita del segundo viaje. Ver comentario de Hechos 16:6. 

 
 Versículo 14. 
 
 No me despreciasteis ni desechasteis. 
 La aflicción de Pablo podría haber dado a los gálatas una excusa para tratarlo con desprecio. En la antigüedad se 

consideraba comúnmente que una aflicción, o enfermedad, era un castigo directo de Dios por algún gran pecado (cf. 
Hechos 28:4). Hubiera sido natural que los gálatas consideraran que Pablo había ofendido a los dioses y creyeran 
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que su mensaje era de poco valor; pero no lo hicieron. Su respuesta había sido cordialmente favorable, aunque de-
ntro de circunstancias que lógicamente podrían haberlos inducido a estar contra él. ¿Qué razón -personal o de otra 
índole- podían tener acaso para volverse ahora contra Pablo? La conducta anterior de ellos testificaba contra su 
proceder de ese momento. 

 
 La prueba que tenía. 
 Esto significaría que las debilidades (o "enfermedades") de Pablo eran una tentación para que los gálatas lo recha-

zaran. El contexto tiende a favorecer este significado, que concuerda con la conducta habitual de Pablo ante el su-
frimiento (ver 2 Corintios 4:8-11; 12:9-10). 

 
 Como a Cristo Jesús. 
 No podrían haber sido más bondadosos con Pablo. Su generosa hospitalidad no había dejado nada que desear. 

 
 Versículo 15. 
 
 Esa satisfacción. 
 "¿En qué ha quedado vuestro regocijo?" "Los parabienes" (BJ, BC); "felicitaciones" (NC). El cambio de la actitud de 

ellos no había traído un aumento de su satisfacción. Habían preferido sus propias obras antes que la confianza en el 
poder de Cristo. No hay ningún gozo ni satisfacción que puedan igualarse con los que se derivan de una vida ente-
ramente entregada a Jesucristo (cf. comentario de Mateo 11:28-30). 

 
 Sacado vuestros propios ojos. 
 No podría haber una prueba más convincente de su afecto por Pablo. No había nada demasiado grande ni difícil que 

no hubieran hecho por él. Por esta razón algunos han llegado a la conclusión de que los ojos de Pablo eran la causa 
de su gran "prueba" (versículo 14). Esta era, sin duda, la causa de la aflicción permanente de Pablo, aunque esta 
afirmación sola no es suficiente prueba para comprobar ese hecho (ver Material Suplementario de Elena G. de White 
de 2 Corintios 12:7-9). 

 
 Versículo 16. 
 
 Vuestro enemigo. 
 Pablo les decía la verdad ahora como en ocasiones anteriores (cf. capítulo 1:8-9). El no había cambiado; su Evange-

lio no había cambiado. ¿Por qué debía entonces cambiar la actitud de ellos hacia él? Pablo procuraba ahora liberar-
los de su esclavitud al judaísmo, así como anteriormente los había liberado de su esclavitud al paganismo (ver co-
mentario del capítulo 4:9). Pablo era en realidad su mejor amigo; aun estaba dispuesto a arriesgar la pérdida de su 
amistad por tratar de rescatarlos de "los débiles y pobres rudimentos" del, judaísmo (versículo 9). "Fieles son las 
heridas del que ama; pero importunos los besos del que aborrece" (Proverbios 27:6). 
 
Es evidente que la exhortación de Pablo a los gálatas tuvo un efecto positivo (cf. Los hechos de los apóstoles, pp. 
310-311). El hecho de que conservaran su carta sugiere que respondieron a su exhortación y la atesoraron como el 
instrumento de su salvación. Esta actitud indica el aprecio que tenían por su interés en ellos y su aceptación de la 
verdad que les había presentado. 

 
 Versículo 17. 
 
 Celo por vosotros. 
 "ávidamente os siguen". Los judaizantes fingían un gran interés en el bienestar de los gálatas, y evidentemente les 

daban gran importancia a éstos para convencerlos de sus puntos de vista en cuanto al judaísmo y la circuncisión. 
Querían que los gálatas se convirtieran en sus seguidores. Esos dirigentes habían ejercido sin duda una presión 
considerable. No podemos dejar de condenar sus motivos; pero tenemos, que alabar su celo (ver comentario de Lu-
cas 16:8). 
 
La falta de entusiasmo de los cristianos con frecuencia origina en los que no son cristianos la falta de interés en las 
enseñanzas de la iglesia. Si estuviéramos verdaderamente llenos de fervor, nuestro celo sería espontáneo. Los es-
fuerzos esporádicos, forzados o artificiales para presentar nuestra religión, producen una débil impresión. El entu-
siasmo superficial a la larga se desenmascara a sí mismo. El mejor testimonio en favor de las creencias religiosas es 
su demostración en una vida plenamente consagrada a los principios que ellas reflejan. Lo que realmente vale es la 
vida. 

 
 No para bien. 
 Sus motivos eran dudosos (ver comentario de  "celo por ellos"). 

 
 Quieren apartaros. 
 Quizá de las solícitas atenciones de Pablo y de su Evangelio. Esta declaración tal vez también se refiera a los dese-

os de los judaizantes de excluir a los gálatas de la feligresía de la iglesia hasta que se circuncidaran. Esos hombres 
astutos posiblemente también trataban de evitar que los creyentes de Galacia se relacionaran con otras iglesias que 
eran leales a Pablo, con la esperanza de convertir a esa región en el centro de sus actividades entre los gentiles. 

 
 Celo por ellos. 
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 El verdadero motivo de los judaizantes al prestar tanta atención a los gálatas era convertirse ellos mismos en el cen-
tro de atención de los gálatas. Esperaban que así fuera como resultado de su pretendido interés en el bienestar de 
la iglesia. 

 
 Versículo 18. 
 
 Mostrar celo. 
 El celo en sí mismo es digno de alabanza si refleja motivos dignos. Pablo una vez alabó a los corintios porque su ce-

lo había animado a otros a hacer el bien (2 Corintios 9:2). El celo anterior del apóstol por el judaísmo lo había indu-
cido a perseguir a la iglesia cristiana (Filipenses3:6). Es evidente que los gálatas habían confundido el celo que ten-
ían en su nuevo proceder con una evidencia de que ese celo era genuino, sin darse cuenta de que el celo nunca 
puede ser por sí mismo un sustituto del pensamiento santificado y correcto. El celo del judaísmo y de los judaizantes 
no era "conforme a ciencia" (Romanos 10:2). Pablo estaba muy afligido por el celo de los judíos contra el cristianis-
mo cuando escribió la Epístola a los Romanos. Su ceguera no se debía a la carencia de una oportunidad de cono-
cer, sino porque no estaban dispuestos a asimilar lo que se les había enseñado (ver Oseas 4:6; tomo IV, pp. 32-34). 
Ahora prevalecía entre las iglesias de Galacia esa misma confusión mental. 

 
 Cuando estoy presente.  
 Pablo no demostraba su celo, para que los gálatas no fueran más celosos en su ausencia que cuando él estaba con 

ellos. 
 
 Versículo 19. 
 
 Hijitos míos. 
 Esta forma afectuosa de comunicarse, común en Juan, no aparece en ningún otro pasaje de los escritos de Pablo, 

No sólo expresa su tierno sentimiento para con ellos, sino que también implica la inmadurez espiritual de los gálatas. 
Puesto que Pablo consideraba como hijos espirituales suyos a todos los que habían recibido el Evangelio por medio 
de él, esta expresión difícilmente podría ser considerada como un reproche de su parte, como piensan algunos co-
mentadores. Sólo podría ser como un recordativo de lo que le debían a él. Como su padre espiritual, era correcto y 
adecuado que manifestara preocupación por el bienestar de ellos. Esta misma preocupación la expresa por los co-
rintios, a quienes se dirige como su padre (1 Corintios 4:15). 

 
 Vuelvo a sufrir dolores de parto.  
 Pablo había escrito a los corintios: "Yo os engendré por medio del evangelio" (ver 1 Corintios 4:15). Cuando llevó a 

los gálatas a Cristo había sentido, por así decirlo, dolores de parto; ahora, cuando estaban abandonando su fe, tenía 
que pasar de nuevo por ese amargo trance. 

 
 Hasta que Cristo sea formado. 
 Pablo persistiría en sus esfuerzos hasta que Cristo otra vez reinara en el corazón de ellos por la fe (ver comentario 

del capítulo 2:20). La figura literaria del nacimiento aún persiste en la mente del apóstol. Jesús habló del trance del 
nuevo nacimiento a Nicodemo (Juan 3:5), y Pablo habla de Cristo como formándose de nuevo en los que lo aceptan 
(ver Colosenses  1:27). Cuando Cristo vive en lo íntimo de una persona, su vida perfecta se manifiesta por medio de 
la vida del cristiano (ver comentario de  Romanos 8:3-4; Gálatas 2:20). La mente del cristiano es como la mente de 
Cristo (Filipenses 2:4), y el amor de Cristo lo domina (2 Corintios 5:14). Ese proceso continúa hasta  que el cristiano 
alcanza la "estatura" plena de Cristo (Efesios 4:13). 

 
 Versículo 20. 
 
 Estar con vosotros. 
 El anhelo de Pablo era presentar su mensaje personalmente. Lo que a continuación escribe podría entenderse mal y 

aplicarse mal. Si él hubiera estado presente podría haber contestado todas las preguntas que seguramente surgirían 
cuando se leyera la carta. Sus enemigos la iban a tergiversar en la peor forma posible. Pedro inclusive encontraba 
que algunas declaraciones de las cartas de Pablo eran difíciles de entender (2 Pedro 3:16). Y en nuestros días mu-
chos oscurecen el significado de las palabras de Pablo en su Epístola a los Gálatas por no estudiarlas ni entenderlas 
dentro de su contexto, y por no tener en cuenta el ambiente real de la situación que existía entonces en las iglesias 
de Galacia. 

 
 Cambiar de tono. 
 "Acomodar el tono" (BJ); "matizar las inflexiones de mi voz" (BC). Pablo hubiera preferido cambiar su concepto acer-

ca de ellos; pero los hechos son los hechos. Cuán placentero hubiera sido para Pablo que los gálatas hubieran 
cambiado de actitud para hacer posible que él pudiera expresarles confianza en vez de pronunciar palabras de que-
ja, desconfianza y censura. Esto es lo que hubiera hecho estando presente, cuando cambiaran su proceder y volvie-
ran a su anterior lealtad al Evangelio. Pablo anticipa aquí su cambio de corazón cuando recibieran su carta. 

 
 Estoy perplejo. 
 "No sé cómo habérmelas con vosotros" (BJ). "No sé qué hacerme con vosotros" (BC). La perplejidad de su alma (ver 

comentario de versículo 19) explica el motivo de las cosas severas que les dice en su carta. Antes de llegar a este 
punto de la lectura, quizá ya se habrían arrepentido. Pero debido a las circunstancias tenía que decirles lo que con-
sideraba que era su deber. Habían demostrado insinceridad e inconstancia, y sin embargo el apóstol no quería 
agravar las cosas mediante una severidad indebida. Por eso estaba perplejo; no sabía cómo tratarlos. No veía con 
claridad hasta dónde debía llegar en lo que decía. 
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COMENTARIOS DE ELENA G. DE WHITE 
 
 Gálatas 4:4  CM 199; DTG 23, 26, 28; FE 399  
 Gálatas 4:4-5 DTG 23; PR 516  
 Gálatas 4:12 HAp 169 

 
Extraído de Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, pp. 961-969 

 
 

Compilación: 
Rolando D. Chuquimia 
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