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Usted tiene la oportunidad de mirarlos a los ojos y decirles: "Eres libre, no tienes que trabajar más, usted no 

tiene que tratar de ganar a su manera, usted no tiene que tratar de seguir normas y reglamentos para tratar 

de llegar a Dios. Tengo una buena noticia, él ha hecho su camino hacia usted." 

"Él ha venido a usted, ha venido a usted en la persona de Jesucristo, y Él no es uno de los 33 millones de 

dioses. Él es un Dios, el único Dios, el Dios Creador que ha hecho su a usted, no basándose en cualquier cosa 

que usted ha hecho, sino por su gracia. Y Él te salvará por su gracia y te concede la paz de Dios en este 

momento, simplemente confiando en él."  

Es una buena noticia. Y es una buena noticia no sólo para estos hombres y mujeres en la India, es una buena 

noticia para todas las personas en este salón.  

No importa cuál sea su pasado, no importa cuál sea su presente, no importa lo que han luchado con lo que 

se refiera al pecado en su vida durante la última semana, no importa con lo que estaban luchando a las 2:00 

de la mañana ayer por la noche en Internet, no importa lo que estaban haciendo en su casa o su lugar de 

trabajo durante la semana pasada, no importa lo sucio que puede parecer su pecado, o cómo lo indigno que 

se sienta ante Dios, la realidad es esta: Usted es libre damas y caballeros . 

Usted es libre por la gracia de Cristo. Él te ha perdonado por su gracia, y no hay nada que podamos hacer 

para ganar placer delante de Él, porque Él se complace en que  usted se base únicamente en su 

identificación con Jesucristo.  

"Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones." Salmo 103. Isaías 

43: "Se acuerda de sus pecados." "Él te limpia de toda maldad" 1 Juan 1:9. 1 Pedro 2 dice: "Mas vosotros 

sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes 

de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero 

que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia." 

Y Romanos 9 dice: "Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me 

compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia." Ha 

realizado su camino hacia usted, misericordia, ha venido corriendo a usted, y usted es libre . Por su gracia, es 

libre, lo que es una buena noticia. Es la mejor noticia en el mundo, y es la única manera que podemos tener 

paz delante de Dios, por gracia. Por la gracia, y gracia. 
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Pablo dice: "Para que yo," ¿qué? "le predicase entre los gentiles." Y yo quiero que vea aquí, en esta pequeña 

frase, escondida en medio de Gálatas 1, la bendición de Dios conectada con el propósito de Dios.  

¿Por qué fue Pablo salvado? ¿Por qué Dios derramo tanta gracia asombrosa sobre Pablo? Lo hizo por una 

razón. ¿Por qué? Para que Pablo fuera un predicador de la gracia a las naciones. No fue para que Pablo se 

sentase en un asiento en un auditorio de la iglesia para el resto de su vida cristiana, emergido en la gracia.  

No, había un propósito más profundo. Había recibido la gracia por una razón, para un propósito, y que fue 

para predicar la gracia, para proclamar la gracia a los demás - una buena noticia para los demás. Fue una 

revelación privada para comunicación pública. ¿Se ve el panorama aquí? Y yo diría que la imagen aquí es la 

misma imagen que se repite en todo este salón.  

Celebramos el hecho de que Dios nos ha apartado, Él nos llamó por su gracia. Él reveló a Cristo. Deje que 

esto emerge, 600 millones de personas en el norte de India, menos del 1 por ciento de cristianos. ¿Por qué 

hemos nacido en un país donde es tan fácil de escuchar el Evangelio?  

Usted no puede dejar de estar en la India, pensando: "¿Por qué no nací en este barrio?" O, "¿Por qué no 

nací en este ambiente, donde no hay Evangelio?" Y usted sabe que no hay mérito en ti, no tuviste nada que 

ver con eso - todo es por gracia.  

Usted y yo tenemos este Evangelio. Por su gracia, tenemos este Evangelio, y eso es motivo de 

celebración. Es motivo de alabanza a Dios, acción de gracias a Dios. Pero también es responsabilidad. Dios 

nos ha dado la gracia del Evangelio por una razón, por poder anunciar este Evangelio - no para que 

pudiéramos sentarnos y oír este Evangelio.  

No, para que pudiéramos entrar en los lugares donde vivimos y trabajamos, y lugares donde no es fácil de 

entrar, y donde es poco probable incluso peligroso ir, y proclamaríamos este Evangelio, porque es una 

buena noticia, es la mejor noticia en el mundo. Es una gran noticia, y tú y yo tenemos que proclamarla.  

Y la razón por la que se tiene es para que nosotros lo proclamemos. Somos libres para compartir con el 

mundo. Imagínese el tomar alrededor de una hora de viaje en una remota aldea, que hay en el noreste de 

India, cerca de Nepal, y atraviesa estos pueblos, pueblo tras pueblo, y usted cree que ha llegado casi al fin 

del mundo, y luego otro pueblo se acerca por aquí - aldeas remotas y aisladas.  

Finalmente llega a un pueblo en particular, y sale y va a fuera de una casa, y le piden que se siente, y le traen 

té - muy hospitalarios, y le traen comida, no vamos a hablar acerca de lo que era la comida - eso arruinaría la 

belleza de la historia.  

Pero usted se sienta allí y habla con la gente que está allí, y uno por uno, la gente del pueblo, hombres y 

mujeres vienen, y se reúnen allí en un grupo pequeño, unas 30 personas. Y usted tiene la oportunidad de 

ponerse de pie delante de las 30 personas, y algunas de esas personas no han oído hablar antes del 

Evangelio.  

Esta es la primera vez que alguna vez escuchan las noticias acerca de Jesús. Y usted tiene la oportunidad de 

pararse y mirar a las 30 personas a los ojos y decirle a un pueblo que durante generaciones y generaciones y 

generaciones han estado trabajando para hacer las paces con Dios.  
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libres. "No sólo estamos liberados en la nada", dice Pablo, "Somos libres en Cristo y la presencia de Cristo en 

nosotros ahora nos mueve a experimentar la vida de Jesús día-por-día."  

Esta es la belleza del Evangelio, y es por eso - así es como podemos ver esas verdades que vimos en la serie 

radical, y no salir caminando, diciendo: "Legalistas".  Podemos decir que si pensamos que vamos a obedecer 

estas órdenes en nuestras propias fuerzas. O si vamos a inventar reglas para la forma en que se ve, y si 

pensamos que si hacemos estas cosas, vamos a tener gracia delante de Dios - sí, eso es legalismo.  

Pero por la gracia de Cristo, cuando escuchamos comandos difíciles en los Evangelios, las palabras de Jesús, 

podemos decir, "yo no puedo hacer ninguna de estas cosas, pero puedo por el poder de Cristo que está en 

mí, y puedo de acuerdo a Su Palabra que Él me ha dado, no por mis propias reglas, pero por su Palabra, y 

puedo, no para ganar el favor ante Dios, sino porque ya tengo gracia delante de Dios en Cristo ".  

Y ahora estamos liberados - ésta es la belleza - ahora vivimos por la gracia. No sólo estamos haciendo una 

oración y dejamos la gracia atrás, ahora estamos caminando por la gracia. Cuando nos despertamos por la 

mañana, necesitamos la gracia para respirar. Necesitamos la gracia para hablar, y necesitamos la gracia para 

caminar, y necesitamos la gracia para vivir cualquier cosa en el Nuevo Testamento.  

Necesitamos gracia para orar, necesitamos gracia para estudiar la Palabra, necesitamos gracia para hacer 

cualquier cosa. Y momento a momento, a momento, día a día, nosotros dependemos de la gracia, la gracia 

está saturando todo lo que somos. Y la gracia fluye de todo lo que somos, porque por primera vez, por la 

gracia de Cristo, somos libertados para vivir como Dios nos ha creado para vivir - no más en la esclavitud de 

este mundo.  

Cristiano, si usted está luchando con el pecado, persiste en un pecado particular que parece que no puede 

salir de él, le recuerdo, es libre de ese pecado. Usted es libre de su poder, librado de la potestad de ese 

pecado.  

No tiene más dominio sobre usted. Por el poder de Cristo en ti, y la gracia de Cristo en ti - no se basa en su 

capacidad de trabajar muy duro al salir y tratar de superar eso, pero basado en el poder de la gracia de 

Cristo que ha vencido el pecado en una cruz, usted es libre.  

Usted es libre de la culpa del pecado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley del 

Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la duda. Usted es libre de cualquier tipo de cristianismo 

derrotado - no hay tal cosa, tenemos la gracia. En todo momento tenemos la gracia.  

El Evangelio es gratis, y de liberación. Por su gracia, estamos libres de pecado en este mundo, y por su 

gracia, somos libres de compartir con el mundo. Pablo llega a el versículo 5, dice: "A quien sea la gloria por 

los siglos de los siglos. Amén." 

Quiero que me acompañe en los versículos 15 y 16, yo quiero que vea esto. Quiero que vea cómo la 

salvación de Pablo no estaba destinada a solo afectarlo a él. Escuche el versículo 15. Pablo dice: " Pero 

cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su 

Hijo en mí." Hay tres cosas, "Dios me apartó, me llamó, y tuvo gracia de revelar a mí a su Hijo ."  

Y luego dice, "de modo que," cláusula de propósito - en otras palabras, aquí está el por qué. Pablo, ¿por qué 

Dios lo aparto? ¿Por qué Dios le llamo, y por qué reveló Dios a Cristo a usted, de todas las personas? ¿Por 

qué Dios revelo a Cristo a usted?  
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Y aquí es donde vamos a hablar - hablando esta semana acerca de cómo somos salvos por gracia. Y, de 

hecho, vamos a hablar de cómo somos salvos solo por la fe, y que la fe es la clave, El vinculo ordenado por 

Dios entre la gracia de Dios y nuestra salvación.  

Y la fe es un don que Dios nos da, y esto es lo que hace que todo el cuadro sea  una noticia buena y el 

Evangelio. Así que el Evangelio es totalmente gratuito. Es absolutamente, completamente, totalmente por la 

gracia. "Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros 

pecados."  

Dios Padre ha puesto en marcha nuestra salvación, y Dios Hijo lo ha logrado en la cruz. Sin embargo, no sólo 

es libre. El Evangelio - aquí va la segunda verdad, el Evangelio es libertador - libertador. Añadir un D O R en 

ella, y empezamos a ver cómo el Evangelio no es sólo se nos ofrece libremente, sino que trae la libertad, nos 

libera.  

Escuche lo que dice Pablo en el versículo 4, de nuevo en Gálatas 1, " Señor Jesucristo, el cual se dio a sí 

mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo." Él mismo se dio en la cruz por nuestros 

pecados. ¿Por qué? Para librarnos de este siglo malo. Esta es una gran palabra, esta imagen de rescate.  

Usted remota al Libro de los Hechos, y lo que veremos es que el pueblo de Israel fue rescatado, la misma 

palabra se usa allí, de la esclavitud en Egipto - liberados de su esclavitud. Cuando Pedro está en la cárcel en 

Hechos 12, y fue rescatado, él fue liberto. Esta es la palabra que se usa cuando Pablo está a punto de ser 

matado por una multitud en el libro de los Hechos, y es rescatado de entre ellos, él es libre de ellos. Esa es la 

palabra.  

Esta es la única vez que se usa esta palabra, aquí en Gálatas 1:4, para describir nuestra salvación. Es una 

gran imagen de cómo hemos sido rescatados. ¿De qué estamos siendo rescatados? El presente siglo 

malo. Ahora bien, esta palabra, esta palabra para rescate, no se trata sólo de ser - ser entregado a partir de 

algo, sino que también significa ser entregado a partir del poder de algo. 

Y la imagen que Pablo nos ha dado aquí es que estamos rescatados de este presente siglo malo, este mundo 

en que vivimos y todas sus formas que son contrarias a la Palabra. Ahora, obviamente, no estamos 

rescatados fuera de este mundo, todavía estamos aquí, pero somos rescatados del poder de este mundo y 

de los caminos de este mundo.  

Y lo que Pablo está diciendo, y esto está directamente golpeando la acusación de que es el Evangelio que 

lleva a la licencia para pecar y a la anarquía. Pablo está diciendo: "No, el Evangelio de la gracia es un 

Evangelio de rescate, donde es libre, y usted no - no vive como el mundo vive, y no piensa como piensa el 

mundo , y no le gusta lo que al mundo le encanta, y no cae en lo que el mundo cae.  

"Porque usted es libre de eso, usted es rescatado de eso. Usted no está en la esclavitud de los caminos de 

este mundo, ha sido liberado de eso para vivir completamente diferente." Y esto es lo que Pablo va a hablar, 

especialmente en Gálatas 5 y 6. Él nos va a mostrar cómo Dios pone su Espíritu en nosotros, y es un espíritu 

de libertad que nos libera para vivir en la presencia de Cristo, conforme con los caminos de Cristo, hablando 

las palabras de Cristo, y pensando los pensamientos de Cristo.  

Y Cristo se va a saturar todo lo que somos porque estamos liberados de este mundo. El Evangelio es 

liberador. Por su gracia, el Evangelio nos libera del pecado en este mundo, de actitudes y acciones 

pecaminosas. Valores que hemos usado para vivir, que solíamos ser esclavos de ellos, ahora estamos 
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Así que su vida no puede ser la misma cuando ha sido penetrada por este Evangelio de gracia. No es que va 

a añadir a la gracia para ser aceptados por Dios, pero la misma gracia que nos hace dignos delante de Dios, 

es la que cambia radicalmente la forma en que vivimos.  

Y aquí es donde, seamos honestos, aquí es donde las cosas se ponen realmente confusas en el Nuevo 

Testamento, porque aquí oímos la verdad de que es sólo por gracia que somos salvos, y no por lo que 

hacemos.  

Pero entonces escuchamos a Jesús decir, como lo hizo en algunos de esos textos que vimos en la serie 

radical: "Si no das todo lo que tienes, no puede ser mi discípulo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los 

pobres, entonces tendrás tesoro en el cielo."  

En Juan 15, Él dice: " Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando." Si no supiéramos que las 

palabras salían de Jesús, probablemente lo marcamos como legalista."¿Qué quiere decir que tenemos que 

renunciar a todo lo que tenemos, tenemos que hacer esto y hacer esto?" Aquí es donde puede entrar en 

algunos problemas, tratando de citar a Jesús en la Iglesia. Este es el panorama.  

A pesar de que - incluso con Pablo y Santiago, por ejemplo. Tiene a Pablo hablando de la gracia en 

Gálatas. Entonces usted sigue y tiene a Pablo hablando de cómo estamos justificados por la fe. Entonces 

tiene a Santiago por aquí que dice: "La fe sin obras está muerta".  

"De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras…", dice Santiago. Así que cual es. Hay una 

pelea y hay una tensión. Es por eso que menciono que Lutero amaba el libro de Gálatas. El no - no le gustaba 

el libro de Santiago. Él escribió en un momento dado, "A veces sólo quiero lanzar a Santiago en la estufa."  

Eso no es una opción que tenemos, no tiramos a Santiago en la estufa, tenemos que lidiar con Santiago. Y 

entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Es la fe, o fe y obras? Cómo es esto - incluso con Pablo. Pablo aquí 

habla de la gracia, Efesios 2:08, "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." todo por gracia.  

Pero entonces llega a II Tesalonicenses 1:7, por ejemplo, y Pablo dice que Jesús va a castigar a todos 

aquellos que no obedecen al Evangelio. Así- así que obviamente hay un sentido en el que podemos lastimar 

la gracia  si le añadimos algo, pero también hay un sentido en el que se puede malinterpretar la gracia por la 

desvalorización de ella.  

Y no se trata de dos evangelios diferentes, es un Evangelio en el Nuevo Testamento. No hay el Evangelio de 

Jesús, y el evangelio de Pablo y el Evangelio de Pedro, y el Evangelio de Santiago - hay un Evangelio 

aquí. Tenemos que darnos cuenta cuando llegamos a estos pasajes en el Nuevo Testamento es que estos 

autores se dirigen en un contexto específico, a un público específico.  

Pablo le está escribiendo aquí en Gálatas a un pueblo que le estaban sumando a la gracia. Y así vamos a 

verlo haciendo hincapié en esta imagen de la gracia, para conseguir la salvación y la libertad por 

gracia. Santiago le escribe a las personas que afirmaban tener fe, pero se habían hecho oídos sordos a los 

pobres y necesitados, y dice: "¿Qué pasa aquí? No tiene sentido."  

Para usar la frase de Gálatas 2:14, no está actuando conforme con la verdad del Evangelio. Entonces, ¿cómo 

evitar desvaluar la gracia y añadirle a la gracia? Y Lo que Gálatas va ayudarnos a hacer es maravillarnos con 

el Evangelio confiando en la gracia, y la palabra clave es confianza. Confiar en la gracia - la fe.  
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Y cada vez que decimos que, cada vez que se añade a la gracia, entonces lastimamos la misma base del 

Evangelio. Ahora usted piensa, "Bueno, ¿qué hay de malo? en decir: Confiar en Cristo y hacer estas cosas 

con el fin de ser aceptable ante Dios ? ¿Qué hay de malo en hacer esas cosas?"  

Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta, tal vez si yo utilizara la figura de nuestro hermano en la India, 

cuya esposa fue asesinada, "Si yo tuviera una taza de agua potable para dársela para que se la tome, y si 

antes de dársela, en ella le pusiera una gota de veneno, ¿aun así se la bebería? " Y es la respuesta obvia: 

"No."  

Bueno, es casi pura, ¿no es cierto? Es sólo una gota en medio de todos los demás que está ahí, una sola 

gota. Y esta es la imagen que Pablo nos está dando aquí. Cuando se contamina el Evangelio sólo un poco, se 

envenenan el cuadro completo, contaminan el cuadro completo.  

No se puede socavar la gracia mediante la adición de un fragmento a ella, ni un pedazo del trabajo humano 

con el fin de ser aceptados ante Dios. El Evangelio no nos dice: Cree en Cristo y haga estas cosas con el fin de 

ser aceptados delante de Él. El Evangelio dice: "La aceptación ante Dios se basa únicamente en el 

rendimiento de Cristo en la cruz por nuestra salvación".  

Y por lo tanto, cuando usted se sienta en esta sala esta noche, independientemente del número de veces 

que usted ha orado esta semana, o lo mucho que ha estudiado la Biblia, o el número de personas que ha 

testificado, o lo que haya hecho esto semana, sino que es basado en la obra de Cristo en la cruz, que somos 

aceptados por Dios cuando confiamos en Él.  

Eso y sólo eso es la gracia; eso y solamente eso es el Evangelio. Es lo que vivimos y por eso nos aferramos a 

Cristo en una base momento a momento, porque lo necesitamos en cada momento para ser aceptados 

delante de Dios. El placer de Dios en nosotros se basa en Su desempeño por nosotros.  

Y así, cuando confiamos en Cristo, nos aferramos a Cristo, sabemos que estamos bien con Dios, tenemos paz 

delante de Dios, no se basa en una cosa que hemos hecho, sino que se basa en la presencia de Cristo en 

nuestras vidas, y no queremos añadirle cosas a eso. Lastima al Evangelio, si le añadimos a la gracia.  

Ahora eso inmediatamente abre al Evangelio a acusaciones, que judaizantes hicieron de que hay falta de 

ley. Si no tienen que hacer nada, entonces eso sólo significa que vamos a vivir como queramos, la gente va a 

vivir como quieren. Y ellos desacreditaron a Pablo y a su Evangelio por este motivo.  

Y sí, la gracia de este tipo es arriesgado. Aquí es donde tenemos que recordar, que se lastima al Evangelio 

cuando tratamos de añadirle a la gracia, no entendemos al Evangelio cuando desvaluamos la gracia - cuando 

desvaluamos la gracia. 

Usted ve en el capítulo 2, versículo 14, lo que se tiene es a Pablo hablando de cómo la gracia, en primer 

lugar, no es barata, no es barata, le costó a Cristo su vida en una cruz. Él se entregó por nuestros pecados.  

Pero no sólo no es barata la gracia, pero la gracia es un cambio - cambio de vida - transformación de 

vida. Usted ve en el versículo 14, Pablo hablando, y vamos a ver en concreto más de esto la próxima 

semana, pero Pablo está hablando de Pedro y algunos otros y la forma en que actuaban.  

Y él dice, "Pero cuando vi," escuchen esta frase, "que no andaban rectamente conforme a la verdad del 

evangelio." ¿Usted entendió eso? Hay una vida, una manera de vivir, que refleja la verdad del Evangelio, de 

tal manera que cuando el Evangelio está allí, cambia automáticamente el modo de vida.  
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Evangelio no fue inventado por el hombre, que fue revelado por Dios. "Me llegó por revelación de 

Jesucristo. Dios se me reveló por su gracia. Yo no hice esto."  

Este Evangelio, usted piensa en ello, el mensaje del Evangelio, en sí mismo, es completamente contrario a la 

soberbia que se apodera de todo nuestro corazón, la idea de que un Dios perfectamente santo se convirtió 

en un hombre, para vivir una vida perfecta en esta tierra, para que Él pudiera morir en una cruz por los 

pecadores rebeldes que han adorado a otras cosas en lugar de Él.  

Para que cualquier persona, sin importar la profundidad o la oscuridad de su pasado, no importa cuán 

intencional y deliberada su rebelión, cualquiera que simplemente confíe en Él, tenga vida eterna y sea 

reconciliado con Él para siempre.  

No - uno no se inventa eso. Este Evangelio no ha sido inventado por el hombre, es revelado por Dios, y Pablo 

está diciendo: "Si abandonamos este Evangelio, abandonamos a Dios." Es por eso que usa la frase, "Os 

hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. "  

Usted abandona el evangelio, abandona a Dios, porque Dios Padre es el iniciador de nuestra salvación. ¡Que 

ha hecho el Hijo? Dios Padre es el iniciador de nuestra salvación, Dios Hijo ha obtenido nuestra salvación.  

Volver al versículo 3, " Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se 

dio a sí mismo por nuestros pecados." Si es posible que subrayen la frase que está en el comienzo del 

capítulo 1, versículo 4, " el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados."  

Esa es la verdad central del Evangelio, que la salvación no se trata de lo que el hombre puede hacer, pero la 

salvación se basa en - todo lo que Cristo hizo. Cristo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Él se 

ha entregado por nuestros pecados, en nombre de nuestros pecados, en el lugar de nuestros pecados, la 

misma palabra que se utiliza en el capítulo 2, versículo 20; capítulo 3, versículo 13.  

Cristo se ha dado a sí mismo en una cruz en el lugar de nuestros pecados, y el pago que se debía por ti y por 

mí, y él ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Él lo ha logrado para nosotros.  

Ahora lo que se tenía era a los judaizantes que decían: "Sí, Jesús murió en la cruz. Sí, es necesario creer en Él, 

pero también se necesita hacer estas cosas ", y estaban completamente desvalorizando la importancia de la 

muerte de Cristo en la cruz y lo que pasó allí, añadiéndole a esto.  

Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Lastimamos al Evangelio, si añadimos a la gracia. No creo que 

los judaizantes llegaron a la escena y dijeron: "Oigan, sólo queremos que sepan, que tenemos una 

enseñanza falsa que nos gustaría llevar a la Iglesia en este momento, que realmente, deberíamos ser 

condenados por lo que estamos a punto de decir, pero tal vez ustedes lo creen. Que tienen que hacer esto y 

esto y esto y esto, además de creer en Cristo para ser salvos. ¿Quién lo toma? "  

Esa no es la forma en que se acercaron a este panorama. Era sutil, de la misma manera que, bueno, no tan 

solo se tiene un montón de panoramas de sectas haciendo esto abiertamente en nuestra cultura actual, sino 

también cómo esto se apodera de la Iglesia y las formas legalistas de las que hablamos, acerca de la adición 

a la gracia, "Confiar en Cristo y hacer estas cosas. Y siempre y cuando confié en Cristo y haga estas cosas, 

será aceptable ante Dios." 
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por Su voluntad, ha diseñado el Evangelio a ser completamente dependiente de su gracia, en que El inicia 

nuestra salvación.  

Esto es lo que Pablo habla. Vaya hasta el versículo 13, veámoslo ilustrado. Pablo empieza a hablar de su 

historia, su testimonio de cómo llegó a la salvación. Y quiero que escuche como él describe lo que estaba 

haciendo, y cómo cambia a describir lo que Dios hizo. 

Mire en el versículo 13, Pablo dice: "Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el 

judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba." Pablo era el terrorista, por así 

decirlo. Pablo era el que iba a las aldeas y los arrastraba.  

Pablo era el que se estaba llevando a la gente y se aseguraba de que fueran muertos o heridos, sufriendo a 

causa de su fe en Cristo. Esto fue lo que hizo Pablo, y luego dice, versículo 14: "Y en el judaísmo aventajaba a 

muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres."  

Él dice: "Yo estaba haciendo todas estas cosas, y luego," escuchar a esta transición en el versículo 15, "Pero 

cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su 

Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles."  

Me encanta este pasaje, Pablo dice: "Yo estaba haciendo todas estas cosas, pero no fue rival para el placer 

de la gracia de Dios, que invadió mi vida." Es lo que sucedió en Hechos 9, cuando Pablo estaba en el camino 

a Damasco .  

No se lo pierda; Pablo no había llegado al punto en que no estaba satisfecho con el judaísmo y estaba 

buscando algo más. Pablo estaba siguiendo apasionadamente el judaísmo, intensamente perseguidor de la 

iglesia. Y cuando no estaba en lo absoluto buscando al evangelio, el evangelio lo busco. ¿No es un buen 

panorama? 

Damas y caballeros, no tenemos, necesariamente, la misma historia, el testimonio exacto que Pablo tuvo, 

pero tenemos esto, Efesios 1, cada seguidor de Cristo en esta sala, tenemos lo siguiente: Tenemos un Dios 

que nos ha elegido antes de la creación del mundo. En amor nos predestino para ser adoptados como hijos 

suyos, según su voluntad y su propósito, para la gloria de su gracia. Esta es una buena noticia.  

Ninguno de nosotros estaba buscando a Dios, Él nos busco. Ninguno de nosotros está en esta sala en este 

momento a causa de nuestros propios méritos, por lo que hemos ganado para llegar aquí. Estamos aquí 

porque la misericordia vino corriendo a usted y a mí, porque Dios en su gracia nos ha perseguido. Es una 

buena noticia, el Evangelio es gratis. Se trata de una imagen de un padre que inicia una relación con 

nosotros y lleva a cabo después de nosotros.  

Esto es demasiado bueno. Judaizantes están diciendo, "No, no es así como funciona." Y Pablo hace todo lo 

posible - y hay una gran cantidad de información histórica dentro de esto que estamos pensando, "¿Qué 

significa esto realmente tiene que hacer -"  

Lo que Pablo está haciendo es que está defendiendo su apostolado y el mensaje que tiene como apóstol, y 

que él está diciendo, "Este Evangelio no fue inventado por el hombre." "Yo no hice esto", dice Pablo.  

El versículo 11: "Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; 

pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno." Pablo se está asegurando de que este claro, que este 
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Déjenme mostrarles. Sólo marque cada vez que vea la palabra gracia. Dejen que los lleve a un rápido 

recorrido. Lo tiene allí en el versículo 3, Gálatas 1:3, "Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de 

nuestro Señor Jesucristo."  

Y mirar hacia abajo en el versículo 15. Dice: "Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de 

mi madre, y me llamó por su," ¿qué? "- gracia, revelar a su Hijo en mí." Así dice en Gálatas 1:15. Entonces, 

en el capítulo 2, versículo 9 - capítulo 2, versículo 9, "Y reconociendo la gracia que me había sido dada, 

Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal 

de compañerismo."  

¿Hay alguien ahí? - esta es la parte participación de la audiencia de nuestro programa. Le diré que, incluso si 

no está prestando atención, simplemente grite, "Gracia", cada vez que haya una pausa, y eso estará 

correcto. ¿De acuerdo? Va a parecer que está prestando atención. Por lo tanto, "la gracia que me ha sido 

dada." Reconocieron que la gracia se le fue dada.  

Mira hacia abajo en el versículo 21, capítulo 2, versículo 21, que vamos a estudiar con más profundidad la 

próxima semana. " No desecho la gracia de Dios;" - ¿qué? Gracia, sí. " No desecho la gracia de Dios; pues si 

por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.-"   "No desecho la gracia", dijo Pablo.  

Mira el capítulo 3, versículo 18: " Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la 

concedió a Abraham mediante la promesa." No es sólo una cosa del Nuevo Testamento, es la gracia del 

Antiguo Testamento, que ahora vuelve a la vida en el nuevo pacto.  

Y luego el capítulo 5, versículo 4. Es entonces cuando Pablo realmente comienza a ser práctico. El capítulo 5, 

versículo 4, dice: " De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído." " No 

caiga lejos de la gracia ", dice Pablo.  

Luego llega al final, el capítulo 6, versículo 18. Ahora bien, esta es la palabra que sonaba en la introducción 

de Pablo en Gálatas 1:03. Luego llega a Gálatas 6:18, y dice: " Hermanos, la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén." 

Hay un panorama aquí una y otra vez. Lo que Pablo dice en este libro es que la gracia es el hilo escarlata del 

Evangelio, por así decirlo, que se impregna en todas las facetas de nuestra fe. Favor inmerecido de Dios - eso 

es lo que es la gracia, el favor inmerecido de Dios.  

Lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio es gratis, la salvación es gratuita, la misericordia es gratis. El 

placer de Dios en nosotros no es sobre la base de nuestra actuación para él. En cambio, el placer de Dios en 

nosotros se basa en su desempeño para nosotros. Deje que eso penetre en su interior  

El placer de Dios en nosotros no es sobre la base de nuestra actuación para él, sino por la actuación de Él en 

nuestro nombre. Voy a mostrarle esto. ¿Cómo? - ¿Cuál es el rendimiento de Dios? ¿Qué hace Dios en la 

gracia del Evangelio?  

Número uno, Dios el Padre ha puesto en marcha nuestra salvación. Lo que ve es, "Gracia y paz a vosotros, 

de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo." Lo que ve es el Padre y el Hijo, ambos acoplados aquí un par 

de veces diferentes en la parte introductoria de este libro.  

Lo que tenemos es el Padre y el Hijo. ¿Qué hace el Padre? El Padre ha puesto en marcha nuestra 

salvación. Se dice abajo en el final del versículo 4, "- Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre." Dios, 
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Y esto es lo que Pablo está hablando con tanta firmeza en Gálatas 1. Va tan lejos como para decir: " Mas si 

aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 

anatema. " Esto es extremadamente grave.  

Es por eso que Martin Lutero - Gálatas, uno de sus libros favoritos, si no es su libro favorito en la Biblia. Su 

comentario sobre Gálatas es famoso. Piense acerca de Lutero - Lutero estaba viviendo en un día, el padre de 

la Reforma, viviendo en un día donde estaba rodeado por una Iglesia que estaba diciendo, "Trabaje en su 

propio poder, de acuerdo con estas reglas."  

Y la Iglesia había añadido todo tipo de reglas, "La confianza en Cristo. Sí, confié en Cristo y luego tienen que 

hacer esto, y hacer esto y esto y esto y esto. Y hacer todo esto con el fin de ser aceptado delante de Dios ", y 

Gálatas era la roca donde él se paro. Lutero fue un muy - tipo así, terco en muchos sentidos,  un tipo cabeza 

dura, y él estaba orgullo de ser obstinado en este momento.  

Quiero que escuchen lo que dijo, lo que él escribió. Él dijo: "Por tanto, Dios asistiéndome, mi frente será más 

dura que la frente de todos los hombres. Sí, "dijo, "me alegro, con todo mi corazón en este momento 

parecer rebelde y obstinado. Y aquí debo confesar que yo soy y siempre seré fuerte y severo, y no daré ni 

una pulgada a lugar a ninguna criatura."  

Y continuó: "Que esta sea la conclusión de todos, que vamos a sufrir que nuestros bienes sean quitados, 

nuestro nombre, nuestra vida, y todo lo que tenemos, pero el Evangelio, la fe en Jesucristo, nunca van a 

sufrir ser arrancado de nosotros. Para que todo cristiano aquí este orgullosos y no se excuse, excepto si 

niegan a Cristo. "  

En otras palabras, dijo, "Estoy de pie en un evangelio de  gracia, y no puedo ser movido. Y con mucho orgullo 

estoy parado aquí." Eso es exactamente lo que Pablo hace cuando llega al final de este libro y dice en 

Gálatas 6, que: "Nos gloriamos en la cruz."  

No nos movemos de la cruz, porque es ahí donde nuestra fe sube o baja, y sin embargo hay una tendencia 

que siempre estará ahí, en nuestros corazones y en la Iglesia, que nos alejan de la gracia.  

Entonces, cómo Pablo se dirige a este problema, y cómo usted y yo en nuestros corazones, frente a esta 

mentalidad basada en el rendimiento que se apodera de nuestras mentes y nuestros corazones. Y yo quiero 

mostrar, en respuesta a esa pregunta, dos verdades fundamentales - principal, primaria en algunos 

aspectos, pero gloriosas verdades sobre el Evangelio que borra el legalismo.  

Así que tenemos definido el legalismo, y ahora el legalismo destruido. Dos verdades - la verdad número uno, 

el Evangelio es libre, el Evangelio es totalmente gratuito. Ahora aquí es donde vamos a acampar, en los 

versículos 3, 4 y 5. Quiero que escuchen lo que dice Pablo.  

El principio, comienza, "a  todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: Gracia y paz sean 

a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo." Gracia y paz - las dos palabras que acabamos de 

cargadas con sentido teológico, de verdad. La gracia y la paz.  

Gracia - una de las palabras favoritas de Pablo, la utiliza en un centenar de diferentes momentos en el 

Nuevo Testamento, que es dos veces más que todos los demás autores del Nuevo Testamento 

combinado. El usa esta palabra muchas veces, y él lo hace por todo Gálatas.  
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Y lo que estaban haciendo, estaban sumando las reglas y regulaciones de otro convenio y trayéndolos 

aquí. Y nosotros - hacemos lo mismo cuando le añadimos reglas y decimos: "Bueno, usted tiene que hacer 

esto, o esto, y esto, y esto con el fin de ser aceptado por Dios," que no se describen en el Nuevo 

Testamento.  

Si tuviéramos que decir: "Con el fin de ser salvo, usted no puede comer hamburguesas en McDonalds", 

entonces eso sería añadir a las reglas. Eso no sería algo que se concretó en el nuevo pacto. He mencionado 

eso por el hecho en que en la India no había - no había mucha carne, una escasez de carne.  

Bueno, no una escasez, sagrado - la vaca es sagrada, por lo que hay mucha carne, simplemente no 

comestibles. McDonalds ', aunque está en la india. Ellos no tienen hamburguesas, tienen hamburguesas de 

cordero. Por lo que es creativo, no es bueno, pero creativo - una nota al margen.  

La imagen es - eso es un ejemplo tonto, pero hay muchos ejemplos de cómo se añade - "Bueno, tenemos 

que hacer esto y esto y esto y esto y esto" le sumamos las reglas, y nosotros decimos, hay que tener 

cuidado, porque tan pronto como empezamos a agregar reglas y decimos: "Tenemos que hacer esto y esto y 

esto, a fin de ser aceptado por Dios," entonces estamos carcomiendo al Evangelio, y nos estamos volviendo 

legalista.  

Ahora quiero que seamos cuidadosos, porque cuando hablamos acerca de los comandos que tenemos en el 

Nuevo Testamento, y decimos, "Tenemos que obedecer estas órdenes," no es legalismo, es el cristianismo.  

Así que cuando miramos, muchos de los comandos que vimos en la serie de radical, es que Jesús nos está 

diciendo que hagamos esto, o Pablo nos está diciendo que hagamos esto, la Escritura dice: "Haz esto", 

entonces hablar de la obediencia a los mandamientos no es el legalismo, es el cristianismo, es la esencia del 

Evangelio.  

Pero hay que tener cuidado de no añadir nuestras propias reglas, trabajando en nuestro propio poder, de 

acuerdo con nuestras propias reglas.  

Y en tercer lugar, este realmente es el corazón del legalismo, trabajar con el fin de ganarse el favor de Dios - 

trabajar para ganarse el favor de Dios. La idea clave en el legalismo es que si hacemos ciertas cosas, vamos a 

tener gracia delante de Dios, vamos a tener crédito ante Dios. Es lo que los judaizantes estaban diciendo: 

"Cuanto más de estos derechos, o normas o reglamentos siga, más crédito que tiene ante Dios."  

Y es el mismo pensamiento que he mencionado antes que se apodera de nuestra mente cuando pensamos: 

"Bueno, si yo - si yo oro más, si estudio la Biblia más, y si hago estas cosas en mi vida cristiana, entonces voy 

a tener gracia delante de Dios. Y si no, entonces él va a estar decepcionado conmigo."  

Y aquí es donde nos encontramos cara a cara con la realidad que la Escritura enseña, el Evangelio del nuevo 

pacto enseña. La asombrosa verdad del cristianismo es la siguiente: el placer de Dios en usted no se basa en 

el rendimiento de usted para El. El placer de Dios en usted no se basa en el rendimiento de usted para El. el 

placer de Dios en usted no se basa en el rendimiento de usted para El. 

 El legalista en nosotros se alza con eso y dice: "Hay algo que tengo que hacer, no solo me siento aquí." Pero 

la realidad es que el Evangelio enseña que el placer de Dios en usted no se basa en el rendimiento de usted 

delante de él.  
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Así que lo que tenemos es a Pablo dirigiéndose a estos falsos maestros que estaban en la Iglesia y haciendo 

esas afirmaciones. Judaizantes legalistas eran básicamente, quiero que tomemos este contexto de fondo de 

lo que los judaizantes estaban enseñando en las iglesias de Galacia, porque lo que ellos enseñaban esta, 

pues, en muchos aspectos, hoy en día vivo y bien.  

No estamos - no tenemos un grupo de judaizantes en esta sala, por lo menos yo no lo creo, y no estamos 

teniendo un montón de discusiones y debates acerca de la circuncisión, pero están ahí - hay tendencias en la 

Iglesia que son como lo que estos judaizantes estaban haciendo, que están sumando al Evangelio de la 

gracia y carcomiendo los cimientos de la salvación.  

Estoy convencido de que realmente todos y cada uno de nosotros, todos y cada seguidor de Cristo en esta 

sala, en cierto sentido, es un legalista en recuperación, porque todos nosotros, aunque no nos guste 

admitirlo, en secreto creemos que hay algo que podemos hacer para agradar a Dios y ser aprobado por Dios, 

o ser aceptado por Dios.  

Secretamente pensamos que si nos hemos pasado un buen tiempo en oración y en el estudio de la Biblia 

esta semana, que llegamos y nos sentamos esta noche en nuestros asientos, y Dios está contento con donde 

estamos. Pero si no hemos orado como deberíamos, o no hemos estudiado la Biblia, o que realmente hemos 

vagado en algunas zonas diferentes de nuestra vida, que en cierto sentido, Dios no se complace con 

nosotros.  

Y esto está basado - este es un tipo de fe basado en el desempeño que es en realidad es legalismo. Y quiero 

que nos asegurarnos de que sepamos lo que es el legalismo, para que lo podamos llamar cuando lo veamos, 

pero también, quiero que tengan cuidado de que no llamar legalismo algo que en realidad no es legalismo.  

Entonces, ¿Que es el legalismo? El legalismo se define, en primer lugar, trabajando en nuestro propio poder 

- que trabajamos en nuestro poder. Esto es parte de lo que los judaizantes estaban enseñando. Ellos dijeron: 

"Creer en Cristo, y luego poner su habilidad natural hacia adelante y comenzar a obedecer estas leyes 

diferentes, o normas o regulaciones. Así que es Cristo y lo que el hombre trae a la mesa, usted cree en 

Cristo, y entonces usted hace estas cosas."  

Ahora, de nuevo, esto no es exactamente lo mismo que hablábamos hoy de los judaizantes y la circuncisión, 

o esto o aquello, pero le voy a dar a esto su forma contemporánea. Hemos hablado de esto, algunos en la 

serie de sangre vital, a principios de este año, pero que pasa con la idea de que se haga una oración y que 

somos salvos por gracia.  

Y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que encontrar la manera de vivir la vida cristiana, y por lo tanto, ¿qué 

debo hacer? Y comenzamos a subir con una lista de cosas: la vida cristiana consiste en esto, esto, esto y esto 

y esto. Así que ahora voy a tratar de hacer todas estas cosas.  

Y lo que hacemos es dejar atrás la gracia, la oración que oramos, y ahora vamos a pasar el resto de nuestra 

vida tratando de averiguar cómo hacer esto de la vida cristiana por nuestra cuenta. Es una forma 

contemporánea de actuar de acuerdo a nuestras propias fuerzas, trabajando en nuestro propio poder para 

tratar de agradar a Dios. Es legalismo, trabajando en nuestro poder.  

En segundo lugar, trabajar de acuerdo a nuestras propias reglas. Lo que los judaizantes estaban haciendo, 

estaban tomando el Evangelio, imagen del nuevo pacto en el Nuevo Testamento, y traían las reglas y 

regulaciones del Antiguo Testamento, añadiendo. Dios había establecido un nuevo pacto con su pueblo, y 

los términos de ese pacto se explican en el Nuevo Testamento.  
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Pero el punto es, independientemente del momento exacto en que lo escribió, había un grupo entre estas 

iglesias que estaban dispersos en Galacia, había un grupo de personas que se habían infiltrado en la Iglesia, 

llamados judaizantes. Y judaizantes fueron los maestros falsos que básicamente decían que para ser salvo, 

usted necesitaba confiar en Cristo y seguir las reglas judías, las leyes judías, reglamentos judío.  

Tenía que confiar en Cristo y hacer estas cosas. Mantengan su lugar en Gálatas 1 y gire a la izquierda 

conmigo a Hechos 15, dos libros atrás a Hechos 15. Quiero mostrarle un punto muy fundamental en la 

Iglesia primitiva, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 15.  

Lo que sucedió fue, el Evangelio comenzó a propagarse, y mientras se extendía, más gentiles, más y más 

gentiles venían a la fe en Cristo - no-Judíos, Gentiles, llegando a la fe en Cristo.  

Y hubo una gran discusión, "Bueno, ¿si los gentiles vienen a la fe en Cristo, entonces cuando vengan a la fe 

en Cristo, necesitan seguir todas las normas judías y todas las reglas del Antiguo Testamento, los 

reglamentos, y los ritos? ¿En particular, no tienen que ser circuncidados? "  

Esta fue una de las grandes preguntas, "¿Es esto una parte para que ellos entren en la Iglesia? ¿Es esto parte 

de su salvación? " Y había un grupo de personas en la Iglesia a principios del siglo primero que decían: "Sí, 

tienen que ser circuncidados para ser salvos."  

Mira Hechos 15:1: "Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis 

conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos."  

Ahora no sabemos si Pablo - no sabemos con certeza si Pablo escribió Gálatas antes que esto sucedió en 

Hechos 15, o después, pero sabemos que se está dirigiendo a este grupo de personas, estos hombres, estos 

judaizantes que estaban enseñando que necesitaban ser circuncidados de acuerdo a la costumbre enseñada 

por Moisés para ser salvos.  

Y lo que pasó aquí en Hechos 15 fue que había una discusión entre los líderes de la Iglesia primitiva, y 

decidieron: "No, no, esto está contaminando la gracia del Evangelio. Usted no tiene que ser circuncidados 

para ser salvos. "  

Te pones a Verso - ver en el versículo 8, Pedro habla aquí. Él dice: " Y Dios, que conoce los corazones, les dio 

testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros.", hablando de los Judíos. "Y ninguna 

diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones." 

"Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros 

padres ni nosotros hemos podido llevar?" Escucha versículo 11: "Antes creemos que por la gracia del Señor 

Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. "  

Y así lo que la Iglesia decidió, "No, la gracia es la única manera de que somos salvos", y envió una carta a 

todos estos creyentes gentiles diciendo: "Es sólo por gracia que somos salvos. Usted no tiene que ser 

circuncidado para ser salvo, también."  

Este era enorme, y fue una buena noticia, que fue bien recibida por todos estos creyentes gentiles, por 

muchas razones diferentes. Se puede imaginar, sin las comodidades de la medicina moderna, esta fue una 

buena noticia para los creyentes gentiles, pero aún más importante que eso, se trataba de una imagen de la 

pureza del Evangelio de gracia siendo mantenida en el primer siglo.  
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"Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a 

la iglesia de Dios, y la asolaba; y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, 

siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres." 

"Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar 

a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, ni 

subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco." 

"Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días; pero no vi a 

ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de 

Dios que no miento." 

"Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en 

Cristo; solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro 

tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí." 

Oremos juntos. Dios, confesamos que tenemos una naturaleza que resiste la gracia, y necesito gracia para 

poder entender gracia. Y así, Padre, oramos esta noche que Tu tomes las verdades que recobraron vida en 

Su Iglesia en el primer siglo, y Tu la hagas vivas en este salón en el siglo 21. 

Dios, oramos que Tu nos ayudes a darnos cuenta lo glorioso que es la gracia y oro, Dios, especialmente por 

hombre y mujeres, adolescentes, niños por todo este salón, quienes han venido a este salón con 

mentalidades basadas en desempeño, quienes han venido a este salón y hemos pensando que Tu placer en 

nosotros es basado en nuestro desempeño ante ti. 

Dios, oramos que Tu nos ayudes a darnos cuento de la revolucionario verdad de la gracia en el Evangelio, y 

cambies nuestras vidas. Dios, oro que Tu cambies vidas este noche en este salón por toda la eternidad, por 

Tu gracia, y por este concepto ajeno de nuestra naturaleza pecaminoso, pero glorioso concepto de nuestra 

salvación. 

Así que con ese fin, oramos que Tu Espíritu abra nuestros ojos y nuestros corazones a entender Tu Palabra 

este noche, en nombre de Jesús. Amén. 

Tenemos mucho terreno por cubrir, un capitulo en Gálatas. Agradecidamente, Wess Stafford fue un poco 

corto la semana pasada, y entonces tenemos un poco tiempo para llevar. Así que lo vamos a llevar - alguno 

de ustedes no pensaron que eso fue chistoso. 

Lo que vamos a hacer es que no vamos a ser capaces de profundizar en cada palabra en Gálatas 1, así que lo 

que vamos a hacer es que vamos a tomar los primeros versículos de Gálatas 1, y vamos a dejar que, 

específicamente, versículos del 2 al 5 fijen el tono para este capítulo, y en realidad de todo este libro, y que 

nos den una idea de la gracia y el Evangelio, y lo que significa ser liberados por la gracia.  

Para comenzar a entender realmente este pasaje, tenemos que entender a quien fue escrito. Y dice: "A las 

iglesias de Galacia." Tenemos que entender algunos de los antecedentes aquí. Hay un pequeño debate, 

discusión entre los estudiosos de la Biblia acerca de cuándo exactamente fue escrito este libro.  

Algunas personas piensan que esta fue la primera carta que Pablo escribió, que fue muy temprano en su 

ministerio, después de haber plantado esta iglesia en el sur de Galacia. Otros piensan que lo escribió un 

poco más tarde.  
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La razón de porque yo quiero que caminemos por Gálatas como una familia de fe es porque este es un libro 

que fue escrito específicamente para abordar la centralidad de la gracia en la Iglesia, y para contrarrestar las 

tendencias legalistas que se estaban introduciendo en la Iglesia.  

Es realmente interesante, y esta carta es escrita probablemente a algunas iglesia jóvenes quienes estaban 

comenzando a crecer, y yo pienso que cuando vemos a Dios moviéndose de manera poderosa en la iglesia, 

siempre veremos al adversario tratando de traer discordancia y duda y división dentro de la Iglesia. 

Y realmente, la parte más fundamental sobre lo que es la iglesia, y no puedo parar de pensar que eso tiene a 

Dios llevándonos como Iglesia a lugares profundos de abandono, mientras nosotros rendimos nuestras vidas 

en Su Iglesia, mas y mas a Su causa, que el adversario desea tomar el mismo núcleo del Evangelio que 

nosotros celebramos y comenzar a torcerlo.  

Y así yo quiero que estemos en guardia contra eso. Quiero que estemos seguros que conocemos la gracia y 

el Evangelio, y que vemos la gracia, y que sepamos cuando gracia no está siendo predicada, o sepamos 

cuando gracia no está siendo enseñada, y queremos ser capaces de reconocer el Evangelio, el verdadero 

Evangelio, y reconocer cuando un Evangelio falso está siendo predicado. 

Eso era lo que la Iglesia de Gálatas no estaba haciendo. Ellos se estaban volviendo susceptibles a un falso 

evangelio que desmejoraba el mismo fundamento de la gracia. Así que aquí esta lo que quiero que hagamos. 

Quiero que comencemos este noche leyendo Gálatas 1, y va a establecer el tono de todo este libro y nuestro 

entendimiento de gracia, particularmente gracia a lo que se relaciona a cada una de nuestras vidas en esta 

habitación, a lo que se relaciona, gloriosamente, a cada una de nuestras vidas en esta habitación. 

Así que, escuchen a lo que Paul escribe. Va haber mucha información historia aquí que cabe dentro del 

contexto en que Pablo está escribiendo - dirigiéndose aquí en Gálatas 1 de lo cual vamos hablar. Pero vamos 

a leer esto y después orar y pedirle a Dios que nos ayude por el poder de Su Espíritu para entender lo que Su 

Palabra tiene para enseñarnos. 

Capitulo 1, versículo 1, "Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre 

que lo resucitó de los muertos), y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: Gracia y 

paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros 

pecados para librarnos del 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 escribe, "Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de 

Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y 

quieren pervertir el evangelio de Cristo." 

"Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 

anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 

evangelio del que habéis recibido, sea anatema." 

"Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 

todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio 

anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por 

revelación de Jesucristo." 
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Si se pudiera imaginar, ya sea en una gran ciudad como Delhi, o en pueblos remotos, la cara tras cara tras 

cara tras cara - que parecen terminar, y sigue, y sigue,  y sigue. Y al ver esas caras, sabiendo que la 

mayoría de ellos nunca han escuchado el evangelio antes. 

No es que no es un pueblo espiritual, es un pueblo muy espiritual. Son fieles ávidos -adoradores de todo 

tipo de dioses diferentes, 33 millones de dioses más, para ser más específicos. Dioses en todas partes - cada 

vez que usted entra en un taxi para ir a alguna parte, usted puede ver en el panel los dioses que se 

establecen, que son adorados. 

Usted está conduciendo por la calle y ve estantes de venta a lo largo de la calle donde los vendedores están 

ofreciendo de dioses que la gente compra y los adoran. Esta caminando por la calle, la acera, y ves como la 

gente se para a orar al árbol que está a su lado. 

Si puede imaginar a millones y millones de personas, sin descanso, sin parar, tratando de hacer las 

paces con dios o dioses a su alrededor. Y el concepto de la gracia, de un Dios que hace la paz con 

nosotros es completamente ajeno. 

Mientras estaba volviendo de mi viaje y pensando sobre todo lo que vamos a estudiar esta noche y 

las semanas por venir, no pude dejar de recordar de cómo la gracia es definida, un único concepto 

revolucionario, ajeno - no sólo en la India, pero incluso aquí, incluso en la Iglesia. 

Aunque naciéramos en la India o en Birmingham, parte de la naturaleza pecaminosa que tenemos en cada 

uno de nosotros es una naturaleza que insiste en que nosotros podemos hace nuestra propio camino a Dios, 

que podemos hacer algo para llegar a Dios, y la gracia dice, "No, no puede hacerlo". La Gracia golpea el 

corazón, la raíz de nuestro orgullo y dice, "No puede hacerlo. Solo Dios puede hacer un camino a usted; 

usted no puede hacer un camino a El." 

 Y esto es enorme. He estado pensando en esto, especialmente en la luz de los últimos meses mientras 

caminamos por esta serie radical y miramos a obediencia radical, discipulado radical, y hay una tendencia, 

tentación por el camino de comenzar a pensar que si hacemos estas cosas, que podemos ganarnos favor 

ante Dios, si seguimos estos comandos difíciles. 

Y algunos de ustedes probablemente hasta pensando durante esa serie, "¿Es esto gracia? ¿Dónde está la 

gracia en esto? ¿Se está volviendo esto inflexible? Esta no es la manera en que las cosas supuestamente 

deberían de ser. ¿No deberíamos estar hablando de gracia? 

Y si, estamos supuestos a estar hablando sobre la gracia. Gracia debe ser central en cada una de las cosas 

que hacemos en la iglesia. Si nos perdemos la gracia, si no somos una persona saturada de gracia, entonces 

nos perdemos el objetivo del Cristianismo, y recortamos el mismo mensaje que hemos proclamado al 

mundo. 

Esto no quiere decir que las verdades que hemos estado viendo en lo radical son inflexible. Yo quiero que 

hablemos sobre eso. Quiero que veamos sobre las semanas venideras como la gracia esta en el centro de la 

obediencia radical. Entonces aquí esta lo que quiero que hagamos; si tiene una Biblia, y espero que la tenga, 

déjeme invitarle a abrir conmigo en Gálatas 1.  

Quiero que caminemos por el Libro de Gálatas. 
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Libre al fin 

Liberado por Gracia, Parte 1 

Dr. David Platt 

11/30/08 

India es un país maravilloso, en tantas diferentes maneras. Definitivamente, hay bolsillos en la inda que 

disturbios político/religioso. Honestamente, bolsillos de la india, donde no es fácil ser seguidores de Cristo. 

Hay bolsillos en la parte sur de la india ahora mismo, particularmente en un lugar llamado Arissa, donde, 

algunos de ustedes saben, ha habido en los últimos meses una persecución de Cristianos por 

fundamentalistas Hindú allá en el sur, quienes han quemado hogares y pueblos cristianos y han matado a 

cristianos.  

Y hay una comunidad entera de creyentes ahora mismo en Arissa en campos de refugio - campos de refugio. 

Así que hay bolsillos así; hay bolsillos en la parte norte de la India, donde si tuvimos la oportunidad de pasar 

un tiempo, que son mas musulmanes, donde no es muy fácil para muchos de nuestros hermanos y 

hermanas. 

Hablamos con un pequeño grupo de creyentes que se habían juntado en la parte norte de la India y 

escuchamos algunas de sus historias. Un hermano en particular, quien es un plantador de iglesias allá, quien 

básicamente, su historia - su esposa y el ambos crecieron en familias musulmanas. 

Su esposa vino a la fe en Cristo, y después muy pacientemente y llena de gracia llevo a su esposo, a él, a la fe 

en Cristo. Cuando los dos habían venido a la fe en Cristo, fueron marginados de sus familias, sacados fuera 

de sus familias, básicamente.  

Y ellos estaban tratando de reconciliarse con sus familias. Para volver la historia más corta, hace como seis 

meses, la familia de su esposa la enveneno y la mato, y el compartió con nosotros la suficiencia de la gracia 

de Dios en medio de todo esto. Pero hay - hay definitivamente partes de India donde no es fácil ser 

seguidores de Cristo. 

India es un país necesitado - físicamente necesitados, siendo en los barrios pobres de la India - si alguna vez 

has estado en un barrio pobre en una ciudad como Delhi, 14 millones de personas, 4.000.000 de los 

cuales viven en barrios marginales. Pero si usted puede imaginar el equivalente de chozas básicamente que 

la gente vive en - Creo que cerca de 12 metros cuadrados, donde una familia de 5 puede vivir, los niños 

corriendo, algunos sin ropa, y, básicamente, que viven en una comunidad donde el suelo es lleno de heces 

humanas. Fue irreal, pobreza física. 

No sólo la pobreza física, pero pobreza espiritual. Norte de la India tiene cerca de 600 millones de 

personas, y menos del 1 por ciento de las personas son cristianos. Seiscientos (600) millones, menos 

del 1 por ciento de cristianos. Y yo había oído ese número anteriormente, pero en la última semana y media, 

vi sus caras. 

 


