
EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS                     ANEXO 7 

LUGAR Y FECHA DE COMPOSICIÓN  

Pablo escribe su Epístola a los Gálatas desde Éfeso, probablemente en la primavera del año 53.  

DESTINATARIOS DE LA EPÍSTOLA  

¿A quiénes dirigió Pablo su carta, a los gálatas propiamente dichos de la región noroeste, con su capital 
Pesinonte, o a los licaonios y pisidios, que eran gálatas sólo en sentido amplio, porque estas regiones 
pertenecían a la provincia romana de Galacia?  

Unos autores piensan que la epístola fue escrita antes del Concilio de Jerusalén y dirigida a los licaonios 
y pisidios, evangelizados en la primera misión de Pablo y Bernabé.  

Sin embargo, la mayoría de comentaristas actuales afirman que la carta fue escrita después del Concilio 
de Jerusalén y prefieren ver en los destinatarios a los gálatas propiamente tales, pues en el siglo I por 
Galacia se entendía la zona norte, mientras que las regiones del sur eran llamadas por sus nombres 
propios de Licaonia y Pisidia.  

ADVERSARIOS DE PABLO  

¿Quiénes eran los adversarios del apóstol? Muy probablemente, se trataba de judaizantes 
intransigentes que exigían la circuncisión como algo absolutamente indispensable para la salvación. 
En efecto,  

la epístola deja entrever que la observancia de la circuncisión había sido presentada a los convertidos 
de Galacia como la fuente misma de la justificación y como la condición necesaria para participar de 
las promesas de Abrahán y ser auténtico hijo suyo. Se predicaba, pues, un “evangelio diferente” (Gál. 
1,7.9).  

En cuanto a las demás observancias de la ley, parece que los judaizantes dejaban más libertad. Sin 
embargo, ante esta situación, Pablo les previene: “Quien se circuncida, queda sujeto a toda la ley” 
(5,3).  

Respecto a la persona misma de Pablo, sus adversarios tenían al apóstol como un misionero de 
segundo rango, pues no había conocido a Jesús ni había sido llamado por él. Le consideraban versátil y 
aprovechado, y pensaban que había querido ganarse a los gálatas no obligándoles a la circuncisión 
(1,10).  

En el momento en el que Pablo escribe su carta, los gálatas permanecen todavía fieles, pero están a 
punto de sucumbir. Tal vez algunos ya habían defeccionado.  

             PLAN DE LA CARTA  

Saludo: 1,1-5. Amonestación: 1,6-10.  

I. VOCACIÓN Y EVANGELIO DE PABLO: (1,11–2,21)  
1. Vocación y misión de Pablo: 1,11-24.  
2. 2. El Concilio de Jerusalén: 2,1-10.  
3. La reunión con los notables: 2,1-3. 
4. Controversia con los falsos hermanos: 2,4-5.  
5. La decisión de los notables: 2,6-10.  
6. Conflicto de Pedro y Pablo en Antioquía: 2,11-14.  
7. El evangelio de Pablo: 2,15-21.  

II. ARGUMENTACIÓN DOCTRINAL: la fe, no la ley, salva al hombre: (3,1– 4,31)  
1. La fe y el don del Espíritu: 3,1-5.  
2. La justificación por la fe: 3,6-14.  

- Los auténticos hijos de Abrahán: 3,6-9. 



- Cristo nos rescató de la maldición de la ley: 3,10-14.  

3. La ley no anula la promesa: 3,15-18.  
4. Función de la ley: 3,19-25.  

- La Escritura encerró todo bajo el pecado: 3,19-22.  

- La ley ha sido nuestro pedagogo: 3,23-25. 

5. Por la fe, hijos de Dios en Cristo Jesús: 3,26–4,7.  

- El bautismo ha eliminado las diferencias: 3,26–4,3.  

- La plenitud de los tiempos: 4,4-7. 

6. Ansiedades de Pablo por los gálatas: 4,8-20.  

- Volver a la servidumbre: 4,8-11. 

- Primera evangelización a los gálatas: 4,12-15. 

- “¡Hasta ver a Cristo formado en vosotros!”: 4,16-20.  

7. Agar y Sara, figuras de las dos alianzas: 4,21-31.  

III.EXHORTACIONES: 5,1–6,10 

1. La libertad cristiana: 5,1-12. 
2. La libertad y el servicio del amor: 5,13-15. 
3. “¡Caminad bajo el impulso del Espíritu!”: 5,16-25.  

- El Espíritu y la carne: 5,16-18.  

- Las obras de la carne: 5,19-21.  

- El fruto del Espíritu: 5,22-23.  

- Los que son de Cristo: 5,24-25.  

4.Consejos de vida cristiana: 5,26–6,10. 

- La ley de Cristo: 5,26–6,5. 

- La ayuda al que instruye en la Palabra: 6,6.  

- Lo que uno siembre, eso cosechará: 6,7-10.  

IV. EPÍLOGO: 6,11-18  

 


