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Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary 
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula:  “Gracia Declarada y Definida” 
 
Se enfocará en Gálatas 1: 1-5 
 

 
Gálatas 1: 1-5 

“Gracia Declarada y Definida” 
 
En el lapso de 30 años se vio la  conversión de Pablo fuera de Damasco y su 
encarcelamiento en Roma, viajó por el imperio Romano como embajador de Jesucristo.  
 
Esto incluyó tres viajes misioneros famosos en los que predicó el evangelio y plantó 
iglesias y luego regresó para verificar cómo estaban y escribió cartas que ahora 
componen nuestra Biblia. Muchos creen que la primera carta que escribió fue Gálatas 
alrededor del año 48 D.C.  
 
Está dirigido a un pueblo originario de la Galia (actual Francia) que emigró al sur, hasta 
la actual Turquía. Julio César dijo de los gálatas que ellos “eran...inconstantes, les 
gustaba el cambio y no se podía confiar en ellos. Si has leído el relato de Lucas en 
Hechos 14, Pablo sin duda podría verificarlo personalmente. No solo eran inconstantes 
antes de ser creyentes;  sino que eran inconstantes después.  
 
Pablo les dice en Gálatas 1:1-5 “Pablo, apóstol (no de parte de hombres ni mediante 
hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre 
los muertos),  y todos los hermanos que están conmigo: 
A las iglesias de Galacia:  Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este 

presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,  a quien sea la 

gloria por los siglos de los siglos. Amén”. 

 
Pablo ahora se está dirigiendo a aquellos que  “¿Tan insensatos sois? Habiendo 
comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne?” (Gálatas 3: 3). Para 
contrarrestar este problema de inconsistencia, en Gálatas 1: 1-5 Pablo declara tres cosas 
sobre sí mismo en los primeros 5 versículos: 
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1. Versículos 1-2 Su ministerio:  “no de parte de hombres ni mediante hombre 
alguno, sino por medio de Jesucristo”.   

2. Versículos  2-4 Su mensaje: Su mensaje fue y siempre será sobre una persona: 
Jesucristo.  

3. Versículo 5 Su motivo: “a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén”. 
Los falsos maestros buscaban la alabanza del hombre. Pablo buscaba personas 
para alabar a Dios.  
 

Siempre habrá gente que se oponga a la sencillez del Evangelio según la gracia. 
 
 
 
 Siempre puedes reconocerlos a pesar de sus muchas formas porque se especializan en las 
"Tres R de la religión": Reglas, Regulaciones y Rituales.  
 
Siguen un ataque de tres puntas que se puede ver fácilmente en el bosquejo de la defensa 
de Pablo en esta carta a los Gálatas:  

a. Gálatas 1: 10-2: 21 La primera línea de ataque está dirigida al mensajero: 
Por lo tanto, Pablo se ve obligado a defender su derecho a decir el mensaje. 
parte de esto lo muestra Gálatas 1:10-12 y nos dice: “Porque ¿busco ahora el 
favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si 
yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de 
Cristo. 

 Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es 

según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por 

medio de una revelación de Jesucristo”. 

b. Gálatas 3: 1-4: 31 La Segunda línea de ataque está dirigida al mensaje: Así, 
defiende la verdad del mensaje, de manera práctica, lógica, histórica luego 
compara lo que los falsos maestros enseñaron con lo que él enseñó.  
parte se muestra en Gálatas 3:1-3: ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os ha 
fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente 
como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis 
el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?  ¿Tan insensatos sois? 
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? 
 

c. Gálatas 5: 1-6: 10 La tercera línea de ataque está dirigida a lo que ellos creen 
que refuta el mensaje: Por lo tanto, Pablo responde demostrando cómo se ve la 
gracia en la vida cotidiana.  
 



3 
 

Parte de Gálatas 5:1-6 nos dice: “Para libertad fue que Cristo nos hizo libres; por 
tanto, permaneced firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud...Pues 
nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. 
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, 
sino la fe que obra por amor”.  
 

Queridos cristianos, no necesitamos defender nuestra relación con Jesús, ya que eso es lo 
que hace la religión.  
 
Lo que tenemos que hacer es vivir, amar y sobrevivir  a aquellos que buscan criticar 
nuestra relación con Jesús.  
 
Este ha sido Pastor Dale, ¡Bendiciones! 
 
Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, 

Pastor Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados 

Unidos.  

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la 

sección Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien 

deseas que sea bendecido.  

Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a 

oracion@bvcalvary.com  Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor. 

 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:prayer@bvcalvary.com

