
	

	

Introducción a Gálatas 
El Dr. William Dyrness introduce a Gálatas describiendo la inmensa libertad 
y amor que se nos han entregado como hijos e hijas adoptados por Dios. 
 
Hola, soy el Dr. William Dyrness, profesor principal de teología y cultura en 
el Seminario Fuller. Mi área especializada es la relación de Dios con la 
cultura y cómo Dios obra por medio de las culturas del mundo y en particular, 
teología y las artes, y cómo las artes reflejan verdades teológicas. Voy a 
utilizar estos lentes para hablar acerca de lo que Pablo está haciendo en el 
Libro de Gálatas.  
 
La carta de Pablo a los Gálatas es una carta a la cual se le ha llamado el 
evangelio de la libertad - libertad y liberación en el Espíritu. El tema 
principal de Pablo es estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha 
librado. Y en el trasfondo de esto encontramos a los Gentiles Cristianos que 
vinieron a Cristo en Galacia, sin embargo algunos Judíos Cristianos vinieron 
y les dijeron, "Bueno, pueden seguir a Cristo, pero también tienen que 
obedecer la ley."  
 
Entonces, el argumento de Pablo es que la salvación es por medio de la fe en 
Jesucristo aparte de las obras de la ley. Ahora, si esto es cierto, las personas 
judías están disgustadas, ya que ¿qué papel va a tener ahora la ley? Pero si 
esto es falso, Pablo dice, "entonces Cristo murió en vano." Pero Pablo quiere 
señalar de que esto es un dilema falso ya que la fe en Cristo es aquella que 
salvó al principio a Abraham, quien le creyó a Dios, y se le acreditó como 
justicia. Y Abraham vivió varios cienes de años antes de que llegara la ley. 
Pero Pablo quiere señalar que la entrega de la ley no es algo malo porque la 
ley nos ayuda a entender el pecado y entender nuestra necesidad de Cristo. 
Por lo tanto, la ley no es algo malo sino algo bueno.  
 
Pero Pablo quiere también resaltar que obedecer la ley no es lo que brinda 
salvación. Por causa de Cristo, hemos sido adoptados y adoptadas dentro de 
la familia de Dios. Hemos sido hechos herederos y co-herederas junto con 
Cristo, para que ya no seamos simplemente esclavos, sino hijos e hijas de 
Dios.  
 
Por esta razón traje esta imagen en particular. Esta es una imagen de José y 
el bebé Jesús. Lo que me gusta de esta imagen es el grandioso sentido de 
amor de José hacia el bebé Jesús. La importancia de esto es que, en cierto 
sentido, José adoptó a Cristo. El no era su propio hijo en la carne - sino que 
nació del Espíritu Santo. Pero José adoptó a Cristo. Y puedes ver el amor y 
devoción intensos que José tiene hacia Cristo aquí mismo. Para mí, esta es 
una expresión visual maravillosa - se puede decir que es un comentario visual 



	

	

- a lo que se refiere Pablo cuando dice que el amor de Dios es tan grande que 
Dios nos ha adoptado dentro de su familia y nos muestra su amor para con 
nosotros y nosotras así como se refleja aquí en el amor de José hacia el bebé 
Jesús. Somos hijos e hijas de Abraham.  
 
Es por esto que Pablo es tan apasionado cuando dice, "¡Miren! Por qué van a 
abandonar esta libertad que se les ha brindado - esta identidad maravillosa 
de ser hijos e hijas adoptadas de Dios - para ser personas que tienen que 
estar bajo la ley? Pero ahora han sido liberados y liberadas. No abandonen 
eso. No abandonen esa libertad que el Espíritu les ha brindado.  
 
Pablo resume el mensaje de este libro en el tercer capítulo, versículos 23 al 
28: "Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe 
se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a 
Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero, ahora que ha llegado la 
fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la 
fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han 
revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni 
mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y, si ustedes 
pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham, y herederos según la 
promesa." 
 


