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Lectura: Gálatas 1:1-5 

Devocional: Gálatas 1:4-5 

 

Un saludo y cuatro grandes verdades que hoy nos hablan de la voluntad de nuestro 

Dios para nuestras vidas. 

 

Cuatro palabras destacan al inicio de esta epístola, Apóstol, Iglesia, Gracia y Paz. 

 

El término “Apóstolos” en griego significa “enviado, delegado, mensajero, embajador”. Se 

refería a un enviado acreditado por alguna autoridad y al que se le había confiado un 

mensaje especial. 

 

Pablo procura poner en claro la fuente divina de su apostolado ante quienes 

desafiaban su derecho a hablar con autoridad, remarcando que esta, no se la había 

dado ningún hombre.  

 

Este versículo nos recuerda su dramático llamamiento por el mismo Cristo resucitado, 

enfatizando la realidad de la resurrección, evidenciada por el tremendo impacto de su 

repentino despertar a la verdad. 



“Ekklesia” en griego significa “llamados afuera”. Este bello significado de la palabra 

Iglesia describe a individuos llamados por la gracia de Dios afuera de un mundo 

condenado y en agonía. 

 

Pablo usa esta palabra  para referirse a la iglesia de diferentes maneras: 

 

Una asamblea reunida para adorar (1 Corintios 14:28) 

Un grupo de personas reunidas en una casa (Filipenses 2) 

A los creyentes de una ciudad (Romanos16:1) 

Todo el cuerpo de creyentes en todas partes (Colosenses 1:18, 24) 

 

El saludo usado por Pablo es especialmente significativo, porque usa los saludos 

griego y hebrero en uno: para los gentiles “Cháris”, que significa “Gracia”, y para los 

judíos usa la palabra griega “Eirene”, en hebreo “Shalom”, que significa “Paz”, 

simbolizando la unión de dos pueblos en uno, habiendo sido derribada la pared 

intermedia que nos separaba.  

 

El orden en el que son puestas estas dos palabras tampoco es casual, ya que es 

necesario que la Gracia se anteponga a la Paz, ya que la Paz es la experiencia de todo 

creyente que se acoge primeramente a la Gracia que el Señor le otorga, a través de su 

hijo Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, para que fuéramos 

salvados de este presente siglo malo. Y fue conforme a la voluntad de Dios Padre, ya 



que Jesús se sometió a la muerte de cruz, completamente consciente de que hacía la 

voluntad del Padre (Lucas 22:39-46). 

 

¿Y qué de nuestro llamado? ¿Pensáis que es menos importante? Pablo tenía muy 

presente su llamado, y nosotras debemos aprender de él a recordar y valorar 

justamente nuestro llamado, desde el día que le aceptamos como Señor y Salvador.  

 

Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados 

en una misma esperanza de vuestra vocación. (Ef. 4:4)  (Ef.4:11-15) 

 

Ruth Pastor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 1:6-9 

Devocional: Gálatas 1:6-7 

 

Hoy me gustaría que juntas podamos reflexionar un poco en las palabras de este 

apóstol, sembrador de iglesias, maestro de la Palabra que vivía para llevar a otros a 

Jesucristo. Alguien que declaraba sufrir dolores de parto hasta que Cristo fuera 

formado en los creyentes.  

 

Pablo, habiendo seguido la guía del Espíritu Santo, y no su propio deseo, fundó la 

iglesia en la región de Galacia. Los nutrió con amoroso cuidado, les dedicó parte de su 

tiempo. Pero ahora que esperaba recibir noticias de su crecimiento, esperando 

escuchar cuán productivos estaban siendo a consecuencia de la enseñanza recibida, 

viene a enterarse de que se han dejado engañar. En lugar de crecer y fructificar en 

Dios, crecieron e hicieron decisiones incorrectas, escogiendo qué creer y qué voces 

oír.  

 

No sé a ustedes, pero a mí me recuerda otra escena similar en la Escritura, que se 

encuentra en Isaías 5:2 -  

 



"La había cercado, y despedregado, y plantado de vides escogidas; había edificado en medio de ella 

una torre, y también asentado un lagar en ella; y esperaba que diera uvas, y dio uvas silvestres" 

 

¿Les suenan parecidas? La diferencia es que quien habla aquí no es un hombre, no es 

un siervo como nosotras, es el Señor de la tierra, el Dios Omnipotente, quien también 

se ha encontrado con un fruto que no debía recibir, que no merece ni mirar. Él mismo 

expresa que esperaba recibir uvas dulces, que buscaba frutos agradables que le 

glorificasen, que hablaran del que las sembró y cuidó, pero en lugar de ello, vino a 

encontrarse con racimos de uvas agrias, uvas silvestres, frutos extraños.  

 

Creo que la lectura de hoy viene a darnos una gran oportunidad, la de meditar en 

nuestro propio andar. ¿Cómo estamos creciendo? ¿ Hacia dónde está dirigiéndose 

nuestra vista? ¿En quién está apoyándose nuestro corazón? ¿Qué agua está regando 

nuestras raíces? ¿Estamos dando al Padre fruto de labios que le adoren, que le 

bendigan?  

 

Oh Señor amado, Tú eres la vid y nosotros los pámpanos, ayúdanos a crecer 

arraigados en tu palabra, a afirmarnos en nuestro diario andar dando frutos que te 

honren 

 

Silvia Sánchez 



 

 

Lectura: Gálatas 1:10 

Devocional: Gálatas 1:10 

 

En este capítulo vemos a Pablo preocupado por la iglesia de Galacia al ver que se 

habían levantados falsos profetas. Él tenía un llamado específico de parte de Dios y 

tenía celo por ello. Aun desde antes, si recordamos cuando él era perseguidor de los 

cristianos lo hacía por celo. Él sabía que su llamado era el de llevar el Evangelio y él 

no quería que nadie apartara o llevara a pecar a los hermanos de la fe. Es entonces 

cuando él los confronta y les dice que lo que hace, lo hace para agradar a Dios no al 

hombre. 

 

Muchas veces nosotros queremos correr del llamado que Dios nos ha hecho, pero no 

podemos correr de ello. Tarde o temprano regresararemoss a EL. Es mejor tomar la 

actitud de Pablo y seguir con ese llamado celosamente para expandir el mensaje de 

Salvación.  

 

Él amaba a los que había sido enviado a predicar y amaba la verdad. Por eso estaba 

dispuesto a enfrentarse a quien fuera.  



¿Estás dispuesta tú a enfrentarte para defender tu llamado de parte de Dios? ¿o estás 

buscando agradar al hombre? Nuestro llamado es el de llevar las buenas nuevas a 

todas partes, cumplir la voluntad de Dios de agradarle solo a EL.  

 

Seremos tentadas en querer agradar al hombre en lugar de Dios. Pero mantenerse 

firmes sabiendo que nuestra recompensa está en Él y en que lo que hacemos, lo 

hacemos para agradarle a Él, no al hombre. Nuestro llamado nos lo ha dado El. 

 

Hay que tener cuidado porque el agradar al hombre puede perjudicarte a ti o al 

llamado que Dios te ha dado. En el versículo 11, Pablo explica que su llamado no se 

lo dio el hombre,  sino que Dios fue quien lo llamó y lo escogió. Nadie puede añadirle 

ni quitarle nada, es completo en El. 

 

Busca agradarle a Él, mantenerte en fe haciendo Su voluntad. 

 

Larissa Zelaya-Barragán 

 

 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 1:11-17 

Devocional: Gálatas 1:15-17 

 

Dios ya tenía planes para Pablo aun antes de nacer. Tenía trazado su camino, pero a 

Él le plació llamarlo, en Su tiempo,  en Su infinita misericordia, para revelarle al Hijo 

en un encuentro personal camino a Damasco.  

 

A plena luz del medio día, el resplandor de Su presencia le rodeó, encegueciéndole, y 

cayendo  al suelo, escuchó la voz del Señor, fuerte y clara, llena de autoridad, pero 

también llena de misericordia. Esto lo confrontó con su pecado, con la realidad 

vigente de persecución, que no era tan solo en contra de los cristianos, sino en contra 

del mismo Señor Jesús. Entonces Pablo despertó de su error, se rindió ante la 

evidencia y se humilló. 

 

Vino entonces Ananías para devolverle la vista y darle las instrucciones de parte de 

Dios, que decían: 



El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad,  y veas al Justo,  y oigas la 

voz de su boca…Entendió que debía invocar el nombre de Cristo para ser limpio y se bautizó. -

Hechos 22:14 

 

Preparado entonces, se fue a Arabia, en donde el  Señor mismo le instruyó 

personalmente durante los tres años que permaneció allí, cerca del lugar donde Dios 

hizo entrega de la Ley,  y a la vez  un lugar apropiado para recibir la revelación del 

evangelio de la gracia, el cual reemplaza a la ley ceremonial. Luego de ese tiempo, 

volvió a Damasco. 

 

Dejar a Dios hablar a nuestra vida, permitirá que el Espíritu Santo obre en nuestro 

corazón y voluntad para que obedezcamos Su palaba de Dios y caminemos por el 

camino que él ha trazado para Su servicio y Su gloria. 

 

Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, te ruego tu misericordia sobre 

nuestras vidas para escuchar tu voz y  llevar el evangelio  de salvación. 

 

Su agradecida servidora,  

 

Verónica Borotto  



 

 

Lectura: Gálatas 1:18-24 

Devocional: Gálatas 1:23-24 

 

Después del tiempo de preparación de Pablo, fue a encontrarse con Pedro y Santiago. 

A medida que Pablo comenzaba su ministerio, antes de que la gente lo conociera, ya 

estaban glorificando a Dios por la divina transformación que había hecho en Pablo al 

hacerle pasar de un hombre cuya misión era destruir la iglesia a un hombre cuya 

misión era compartir el evangelio y plantar y hacer crecer iglesias.  

 

La inclinación del creyente puede ser la de esconder nuestro pasado y minimizar las 

circunstancias de las que Dios nos ha librado. Sin embargo, nuestra transformación es 

exactamente lo que glorifica a Dios. No es simplemente quiénes éramos antes o quién 

somos ahora, sino la transformación dirigida por Dios que demuestra Su poder y Su 

gracia en nuestras vidas.  

 

¿Qué ha hecho Dios en tu vida que necesitas compartir con otros que están luchando 

y que están pasando por circunstancias difíciles? ¿Cuándo fue la última vez que 

compartiste tu testimonio? ¿Compartirás sobre Dios con alguien que no lo conoce?  



 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 2:1-5 

Devocional: Gálatas 2: 4-5 

 

 

Pablo era un hombre que conocía muy bien las leyes judías. Él las vivió y las defendió 

pero un día Dios cambió su corazón, porque el Señor había preparado de antemano 

que Pablo llegara a creer en el evangelio, lo llamó a su Gracia a predicar acerca de la 

verdad a los gentiles. 

 

 

Porque así nos has mandado el Señor, diciendo: “Te he puesto para luz de los gentiles, A fin 

de que seas para salvación hasta lo último de la tierra” Hechos 13:47 

 

 

Estaban con él en esta milicia Bernabé, un hombre dedicado y honesto, el primero 

que creyó en la conversón de Pablo, y Tito, un gentil que vino a tener fe en Cristo al 

ver la obra evangelizadora que se hacía. 

 

Pablo fue a Jerusalén guiado por el Espíritu Santo a presentar el evangelio que se daba 

a los gentiles “… he pasado predicando el reino de Dios… acerca del arrepentimiento para con 

Dios, Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo”. Y esto fue dado en privado para algunos 



líderes entendidos aceptando el mensaje por la gracia de Dios. El Espíritu Santo 

obrando con Pablo y el resto acerca de la verdadera predicación (1 Tes2:4).  

 

La evidencia fue dada inmediatamente porque no obligaron a Tito a que fuera 

circuncidado ni él se sintió obligado a hacerlo. ¿Pero qué estaba pasando? Había falsos 

hermanos que enseñaban seguir la Ley de Moisés y que si no se circuncidaban no 

serían salvos. Estos eran espías de la secta de los fariseos, no convertidos a la verdad. 

Pablo dice en 2 Cor.11:13 “Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se 

disfrazan como apóstoles de Cristo”. Ellos no querían la libertad que Jesús ofrece, no 

querían ser libres de la ley, querían destruir la obra de Dios. 

 

¿Cuál es la libertad que tenemos en Cristo Jesús? La salvación no depende de nosotras 

o de nuestras buenas obras, sino de la obra de Cristo. Si tuviéramos que ser 

circuncidados o seguir la ley o hacer buenas obras eso sería algo que nos esclavizaría. 

No menospreciemos al Cristo de la cruz, esto solo muestra falta de fe. Defendamos el 

evangelio y no dar cabida a falsas doctrinas porque con ello estaríamos ofendiendo a 

Dios. 

 

“ Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de 

todos modos salve  a algunos. Y eso hago por causa del evangelio, para hacerme coparticipe de él” 1 

Cor.9:22-23 

 

Carmen Salleres Benavente 



 

Lectura: Gálatas 2:6-10 

Devocional: Gálatas 2:8, 10   

 

El poder operar como apóstol a los gentiles, solo proviene de la gracia divina, la cual 

se hace evidente en sus palabras libres de toda auto-justificación, y de toda vanagloria, 

de la que estaban llenos muchos falsos maestros, apóstoles y profetas que necesitaban 

acreditarse antes que confiar en el favor divino para servir. 

 

Los apóstoles mencionados eran considerados los soportes de la iglesia en Jerusalén: 

Jacobo es colocado primero en los manuscritos más antiguos, aun antes de Pedro, por 

ser aquél obispo de Jerusalén, y por tanto, presidente del concilio (Hechos cap. 15). 

Fue llamado “el Justo”, por su estricta adherencia a la ley, y así fue especialmente 

popular entre el partido judaico, aunque no practicaba los extremos de ellos, mientras 

que Pedro estaba algo apartado de ellos debido a su trato con los cristianos gentiles.  

 

A cada apóstol le fue destinada la esfera mejor apropiada a su temperamento: a 

Jacobo, quien era tenaz a la ley, le fue encomendada la obra entre los judíos de 

Jerusalén; a Pedro, quien había abierto la puerta a los gentiles, pero que estaba 

judaicamente dispuesto, se le encomendó la obra entre los judíos de la dispersión; a 

Pablo, quien por lo inusitado de su milagrosa conversión, en la cual todos sus 



primeros prejuicios judíos habían tomado una dirección completamente contraria, se 

le encomendó la obra entre los gentiles. 

 

Ellos reconocieron la gracia derramada sobre Pablo y su ministerio para operar en el 

poder de Dios, y se ofrecieron ayuda mutua para servir en un mismo pensar y sentir 

para con Dios. 

 

En ese momento aunque habían estado de acuerdo con su comportamiento y servicio 

para con los gentiles solo le pidieron que cuidara de los pobres, lo cual Pablo había 

puesto por obra con diligencia. 

 

Querida amiga, tenemos una tarea magnífica y que llena nuestro corazón, y es el 

trabajar conjuntamente unas con las otras, porque juntas representamos a Cristo. 

Mediante buenas obras entre nosotras, sabiendo que no tenemos justificación 

mediante ellas, pero si nos une en el mismo objetivo, predicar y dar a conocer la 

persona sanadora y única que puede revertir nuestra vida a una que agrade y de Gloria 

a Dios. 

 

Patricia Ulariaga 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 2:11-13 

Devocional: Gálatas 2:12-13 

 

Aquí Pablo menciona algunos acontecimientos registrados en Hechos 11 y 15. Pablo 

no está relatándoles a los gálatas un mero episodio, más bien se trata de una conducta 

reprochable por parte del apóstol Pedro. Mediante este ejemplo Pablo, bajo la guía del 

Espíritu Santo, sólo quiere instruirles en la verdad. 

 

La conducta  ambivalente de Pedro, no sólo revelaba su hipocresía, sino un 

desconocimiento, de que bajo la Gracia del nuevo pacto, él estaba libre de la Ley. La 

semilla del error y pecado de Pedro se había sembrado en la región de Galacia, por lo 

cual era necesario cortar este mal de raíz.  

 

El versículo 11 dice que “cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí  cara a cara, porque era de 

condenar.” Esto fue de inmediato de parte de Pablo. ¿Por qué no le habló y reprendió a 

solas, sin que nadie más se enterase? Esto haríamos hoy, ¿verdad? De alguna manera 

se ha perdido el celo por la pureza y verdad del evangelio. Esto no significa andar 

como  espías buscando  en qué podemos acusar al hermano. ¡No amadas! Debemos 

entender siempre que la verdad y la misericordia van juntas, nunca por separado.  Es 



que muchos cristianos prefieren “ver y dejar” al hermano en su andar desobediente. 

Otros, tememos la reacción de los demás. Y algunos, cuando un hermano u hermana 

que ama al Señor, marca una conducta incorrecta, reaccionan mal, defendiéndose, 

porque se sienten atacados,  se vuelven indiferentes y buscan excusas para seguir en el 

error.  

 

Oh, que Dios nos de corazones humildes y sencillos para aceptar la corrección de 

otro, cuando esta tiene su fundamento en la verdad de las Escrituras. Y que también, 

podamos, al igual que Pablo, hablar cara a cara,  con amor hacia Dios y hacia el 

hermano. Es necesario vivir de acuerdo a lo que dice en la Palabra de Dios: 

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguien le hace volver, sepa 

que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma, y cubrirá una 

multitud de pecados” (Santiago 5:19,20). 

 

Pedro en su conducta había arrastrado a otros, creando confusión y promoviendo el 

engaño. Porque hermanos le habían visto obrar de una forma y ahora lo hacía de otra. 

Tengamos cuidado con esto, amada, no apartarnos de la Gracia de Cristo.  Su Palabra 

ministre tu corazón.     

 

Silvana Elizabeth de Acevedo 

 



 

Lectura: 2:14-16 

Devocional. 2:15-16 

 

Cuando leo “judíos de nacimiento y no pecadores...” pareciera que Pablo está haciendo 

alarde de su condición de heredero del pueblo elegido por Dios... Pero en realidad 

todo está apuntando a un único punto: Cristo. No hay salvación a través de nada que 

hagamos porque nuestros actos “buenos” son en realidad, trapos de inmundicia al 

lado de la santidad de Dios. Este pasaje nos recuerda e insiste  que sólo a través de la 

fe en Cristo, es que somos justificados, delante del Padre. 

 

¿Y qué es ser justificado? Que Dios acepta que tus pecados sean cargados a Cristo, 

tomados por El, y la santidad de Jesús, su justicia, se te pone, se te carga a ti. Un 

intercambio inexplicable, inmerecido y sin duda, que habla de la misericordia de Dios. 

Dios nos ve a través de Jesús, y no mira nuestra condición caída, sino mira la santidad 

de Su hijo y la vida eterna a la que ahora tenemos acceso. 

 

Pero no es por obras. No es por nuestra decisión. No es por nada, absolutamente 

nada que hagamos, sino por la fe en Jesús. En la cruz se anularon todos nuestros 

pecados, para vergüenza y derrota del enemigo. 

 



 Y dice la Escritura, “el justo por la fe vivirá” (Hab.2:4 Rom 1:17). Es decir, de nuestra 

fe brota nuestra vida y la forma en la que la vivimos. ¿Cómo? ¿Ha cambiado tu 

manera de pensar? ¿Tu manera de pensar ha cambiado tus actos? 

 

Que nuestra vida diaria sea intencional, dirigida a agradar a nuestro Señor Jesucristo 

con cada pequeño acto que realizamos, recordando que no hay NADA que sustituya 

la fe.  Así que nada de orgullo por lo que hacemos, sino todo lo contrario: lo que 

hacemos para Dios es nuestra pobre e insuficiente respuesta en gratitud y alabanza,  

para honra y gloria de Aquel que nos salvó: Jesús.  

 

Bendiciones. 

 

Clau Sosa 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura: 2:17-21 

Devocional 2:19-21 

 

Pablo explica que regresar a las leyes religiosas para accede a la justicia de Dios es 

básicamente quitar los ojos de la gracia de Dios.  

 

Las leyes religiosas revelaban nuestra necesidad de un Salvador, porque ningún otro 

hombre aparte de Jesús pudo cumplirla en su totalidad. Ahora que tenemos un 

Salvador que nos ha liberado de la atadura de la ley, tenemos que vivir por fe en Él. 

Ya no tenemos que ganar nuestra propia justicia. Debemos confiar en que Jesucristo 

ha hecho todo el trabajo por nosotras. Cuando dudamos de lo que Jesús ha hecho por 

nosotras, minimizamos Su muerte.  

 

¿Te resulta más fácil estar “haciendo algo” por tu salvación en lugar de creer en fe y 

confiar en Dios? ¿Qué dudas te impiden aceptar por completo la gracia de Dios y el 

perdón a través de Jesucristo? 

 



 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 3:1-5 

Devocional: Gálatas 3:2, 5 

 

Hace 5 años salimos de una congregación que me recuerda mucho a los gálatas. 

Fascinados por otro evangelio (Gá 3.1) habían comenzado bien, pero  ahora, estaban 

introduciendo doctrinas falsas y dañinas e incluso herejías destructoras llenas de 

pecado que causaban una conciencia cauterizada y una congregación muerta 

espiritualmente.  

 

Lo mismo sucedió en Galacia, los cristianos que habían iniciado bien, incluso 

recibiendo enseñanza del mismo Pablo, ahora se estaban inclinando a una religión 

judaica en la que, por supuesto, no existía gracia ni salvación.  

 

Sin duda, Pablo se encontraba sorprendido ante semejante  insensatez, apartarse de la 

verdad que en un principio él les había hablado; estaban creyendo ahora enseñanzas 

que contradecían totalmente las Escrituras, menospreciando así la muerte y la 

resurrección de Jesús. 

 



“Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con 

fe?” Gálatas 3:2   

 

Los actos de los Gálatas son solo la manifestación de su ignorancia e insensatez, 

alejados de la verdad. Donde estuvieron una vez firmes, ahora estaban totalmente 

errados creyendo enseñanzas que eran mera religión, sustentando la salvación por 

obras basada en la ley, pero no en la permanencia en la  justificación por gracia.  

 

“Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 

estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error” Efe 4:14 

 

Los Gálatas estaban abandonando su fe, necesitaban inmediatamente renovar su 

mente (Rom 12:1, Ef 4:23). Ellos comenzaban a ser arrastrados por su carne para 

llevar a cabo la ley, despreciando la gracia, no habían entendido el significado de 

Romanos 8:1-4. Las obras nunca producirán salvación, las obras son producto de 

nuestra salvación. 

 

“Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras 

de la ley, o por el oír con fe” Gal 3:5 

 

“Suministra”, es en griego, “epichoregeo”. Me encanta esta palabra, Dios mismo nos da 

abundancia y con generosidad. Dios tiene esa promesa para ti querida hermana, 

tenemos al Espíritu desde el día que aceptamos a Jesús como único Salvador, no hace 



falta más, no tenemos que hacer obras para obtenerlo,  Jesús ya dio todo en la Cruz 

por ti y por mí.“En quien tenemos redención por su Sangre, el perdón de pecados según las 

riquezas de su gracia.” (Efesios 1:7) 

 

Seamos mujeres que conocen y escudriñan la Palabra de Dios, y no nos dejemos llevar 

por doctrinas que solo conducirán más a la ignorancia e impiedad. 

 

Al único y Sabio Dios 

 

Jess Morgan 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 3:6-9 

Devocional: Gálatas 3:8-9 

 

La palabra de hoy nos dice: "se le dio a Abraham la buena nueva de que en el serían benditas 

todas las naciones, todos los que como El abrazaran y creyeran a las palabras del Dios de los cielos”.  

Cuán maravilloso es el resultado de la fe, el mensaje de la Palabra está lleno de ella, y 

hoy nos recuerda a aquél hombre del desierto, al cual se le llamó amigo de Dios, aquél 

que simple y sencillamente escuchó y creyó cada palabra que salió de la boca de Dios, 

no dudó, sino que confió. 

 

Aunque, en realidad, sí dudó. Abraham se movió fuera de la voluntad perfecta de 

Dios. Es que esta humanidad nuestra nos traiciona constantemente. Este mundo 

físico nos ataca cuando menos lo esperamos. Y Abraham no fue diferente, hombre de 

carne y hueso sujeto a pasiones, igual que nosotras. Sin embargo, a pesar de sus fallas, 

esperó en la promesa, y en una que iba contra todo lo que sus sentidos le dictaban 

como realidad. 

 

Y por encima de toda circunstancia, todos los que hoy hemos creído a la Palabra de 

Dios, somos llamados hijos de la fe, sí de esa misma fe que hubo en aquél varón. El 



entendió, él vio con los ojos de la fe a los que vendrían y se volverían al Dios 

Omnipotente. Abraham no creyó ni confió en sí mismo, en su justicia o en sus obras, 

descansó y reposó en cada palabra salida de la boca del Gran Yo soy. Esa misma 

bendición está hoy al alcance de nuestra mano, habiendo recibido a nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo, podemos reposar confiadas en cada una de Sus promesas. 

 

Preguntémonos ahora, ¿qué promesa en lo personal tenemos de Dios? ¿Hemos 

desarrollado una amistad con El, como la que este hombre llegó a tener? ¿Está 

nuestro oído abierto y nuestro corazón dispuesto a obedecer esa palabra que El nos 

ha hablado?  

 

"Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, 

y salió sin saber a dónde iba...." Hebreos 12:8 

 

Sirviendo al Rey con gozo... 

 

Silvia Sánchez de Salazar. 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 3:10-14 

Devocional: Gálatas 3:11, 14 

 

Pablo describe cómo Jesucristo tomó sobre sí mismo la maldición sobre aquellos que 

violaran la ley. Jesús lo hizo al tomar la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz 

para que todos los creyentes pudiéramos ser libres de la ley y recibir la promesa de 

Dios de la salvación a través de la fe y solamente de la fe.  

 

Jesucristo redimió a los creyentes de su pecado. Ya no tenemos que llevar nuestro 

pecado por nosotras mismas, nuestra vergüenza, nuestra culpa. La promesa de Dios y 

la bendición dada a Abraham se cumple a través de la salvación y de la libertad del 

pecado a través de Jesucristo.  

 

¿Qué circunstancias estás enfrentando ahora mismo que te provocan dudas sobre tu 

redención o sobre la obra de Cristo en la cruz? ¿Quién hay en tu vida que necesita 

desesperadamente que le compartas la promesa de Dios de redención y salvación? 

 



 

 

Lectura: Gálatas 3:15-20 

Devocional: Gálatas 3:16 & 18-19 

 

Pablo sigue aportándonos argumentos para demostrar la suficiencia de la obra de 

Cristo y universalidad de la Iglesia. Nos da ahora un argumento basado sobre un 

pacto incondicional. (vs. 15-18). Si un contrato humano es respetado entre la gente 

honrada, ¡Cuánto más el pacto que Dios otorgó a Abraham de pura gracia, un pacto 

por el que Dios se compromete a bendecir a toda la humanidad sin que Abraham 

tuviera que aportar nada, excepto su fe! 

 

Durante toda su vida, Pablo luchó para que el verdadero evangelio de la gracia 

prevaleciera. Hoy día no es menos necesario que tengamos muy clara esta verdad, 

pues seguimos teniendo el mismo problema, seguimos teniendo el mismo rechazo 

cuando exponemos la gracia de Dios. Vivimos en una sociedad que piensa que puede 

hacer algo para obtener la gracia divina. 

 

Las voces legalistas de los judaizantes de la época se levantaban poniendo dudas sobre 

la verdad de la promesa recibida por Abraham, voces que querían invalidar la promesa 

de un salvador, diciendo que esta no era válida desde que la ley se dio a Moisés. 



 

“Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 

cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa”. (Gal.3:17) 

 

Pablo enseña claramente que la ley dada a Moisés no anula la promesa dada a 

Abraham, sino que esta es superior a la ley otorgada, pero entonces ¿para qué sirve la 

Ley? 

 

Pablo nos responde con un nuevo argumento basado sobre el verdadero uso de la ley, 

(Gal.3:19-24).  

 

Imagínate una habitación llena de polvo, el polvo está inerte, sobre el suelo, sobre los 

muebles, sobre cada objeto, toma una escoba y comienza a barrer, inmediatamente 

veras que el polvo comienza a flotar por el aire, ¿no lo puedes eliminar con una simple 

escoba verdad? Este es el efecto de la Ley sobre nuestro pecado, una vez que la Ley 

de la escoba comienza a barrer, el polvo del pecado comienza a mostrarse, a 

evidenciarse, no podemos eliminar el pecado de nuestra vida con un simple barrido. 

La Ley solo revela que hay pecado en nuestra vida, lo pone de manifiesto.  

 

“ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de 

la ley es el conocimiento del pecado”. (Rom.3:20) 

 



Es gracias a la Ley que podemos ver el gran valor de la Gracia de Dios, es la que nos 

lleva a los pies de la Cruz, donde hemos de poner nuestra fe nada más, donde 

depositamos nuestro pecado, pero para ello hay que reconocer nuestro pecado y la ley 

se encarga de ello (Rom.5:12-21). 

 

“Es por Fe, para que sea por Gracia” (Rom.4:16) 

 

Ruth Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lectura: Gálatas 3:21-25 

Devocional: Gálatas 3:24-25 

 

Pablo describe el propósito de la ley. La ley se describe como un ayo o tutor que 

debería enseñar a la gente su necesidad por Cristo al mostrarles su pecado. Después 

de que hemos conocido a Jesucristo a través de la fe, la ley ya no es necesaria.  

 

Antes de ser salvos por la fe, estábamos bajo el control de la ley. Aquí Pablo utiliza un 

nuevo matiz para referirse a la ley hablando de ella como un organismo que nos 

protegía y custodiaba la Palabra de Dios. ¿De qué manera? Mostrándonos el corazón 

de Dios, enseñándonos la mejor manera de vivir, mostrándonos lo bueno y lo malo.  

 

La ley de Moisés nos preparó para llegar a Cristo por la manera en la que revelaba el 

carácter de Dios y exponía nuestro pecado. Por eso se refiere a ella como “ayo”. El 

propósito de la ley de Moisés se cumple cuando dejamos de intentar justificarnos por 

nosotros mismos y ponemos nuestra fe en Jesús.  



 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 3:26-29 

Devocional: Gálatas 3:28-29 

 

Hoy en nuestro devocional, Pablo nos deja en claro varios puntos, que será bueno 

mantener en mente: 

 

-Somos hijas de Dios por la fe en Jesús: Cuando aceptamos a Jesús  como Señor y 

Salvador de nuestras vidas, pasamos a ser linaje escogido, “Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12); 

somos sus hijas porque le recibimos como nuestro Señor  y CREEMOS en él  (es por 

fe, no por vista) 

 

- Las bautizadas en Cristo, estamos revestidas… ¿Qué nos dice esta porción? 

Recordemos que  el bautismo de agua representa que morimos al pecado y, 

resucitamos a una nueva vida;  es un símbolo visible que nos identifica con la muerte y 

resurrección de Jesús. También es un acto público de fe, que nos identifica ante el 

cuerpo de Cristo, en un paso de obediencia a Dios.  Somos revestidas porque tenemos 

una nueva vida, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, una nueva 



conducta  y una vida espiritual diferente, somos nuevas criaturas y evidenciamos ese 

hecho a través del bautismo.  

 

-Somos una en Cristo: Al ser revestidas y renovadas,  somos también transformadas 

en nuestro pensar y sentir. Pablo, también en Colosenses 3:10-14, menciona que 

revistamos al nuevo hombre,  y que en Cristo ya no hay distinciones de raza, sexo, 

color, ni posición social, Cristo es el Todo y en todos. Unidas en un mismo sentir. 

Eso nos incluye a ti y a mí, que traspasando fronteras físicas, a través de uso de 

tecnologías y redes sociales, hemos orado  unas por otras, nos hemos gozado y 

edificado mediante el compartir diario, e incluso hemos sentido dolor y angustia en 

momentos de prueba.  Esto nos hace ser: Una en Cristo! 

 

 -Somos de Cristo y herederas, según una promesa: Qué delicia saber que somos 

del Señor. Si, tú y yo le pertenecemos a Él, a nadie más, no hay palabras que puedan 

describir este privilegio de pertenencia, que no se te olvide: ERES DE DIOS. Y no 

solo eso: Heredera de promesa. “En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra” 

(Génesis 22:18)  JESÚS es la promesa hecha carne, en Él somos bendecidas nosotras, 

de entre todas las naciones. 

 

Alcanzada por Su Gracia, 

 

Carolina Castaneda de Santos.  



 

 

Lectura: Gálatas 4:1-7 

Devocional: Gálatas 4:4-7 

 

En este pasaje Pablo explica el tema de la adopción espiritual relativa a la ley y el 

evangelio. La adopción en los tiempos de los Gálatas se refiere al hecho de que un 

niño deja de ser esclavo para ser un hijo maduro con todos los privilegios de ser parte 

de una familia. 

 

Pablo explica que el niño es un esclavo que está bajo la tutela de una persona que lo 

cuidará por un tiempo pero con la esperanza de que algún día va a crecer. Continúa en 

esta esclavitud en su juventud hasta que el  padre determine que ha llegado a la 

madurez para recibir la herencia y todos los privilegios. 

 

De esta misma manera; algunos de nosotros fuimos esclavos y estábamos bajo las 

reglas del mundo durante nuestra inmadurez (juventud) espiritual. Cuando el tiempo 

se cumplió “Dios envió a su Hijo”, para que dejáramos de ser esclavos por medio de 

la adopción, resultado del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. 

 



¿Cómo recibimos esta adopción y la liberación a nuestra esclavitud? Es a través de la 

madurez espiritual fomentada por nuestro creador, reconociendo a Dios como 

nuestro Padre espiritual. Nosotros por la gracia de Dios somos adoptados o dejamos 

de ser esclavos, para ser hijos de Dios con el derecho de heredar la misericordia de 

Dios, no por las provisiones de la Ley de Moisés, sino por medio de la misericordia, 

las bendiciones, y las promesas otorgadas originalmente sobre Abraham y su simiente 

y culminando de una manera sobrenatural en Jesucristo.   

 

Algunos de nosotros fuimos un tiempo así como niños, sin reconocer, recibir los 

privilegios y tomar la herencia de nuestro Padre. En ese tiempo nuestra condición era 

similar a un esclavo, las reglas del mundo nos guiaban por la falta de madurez, pero en 

el proceso de nuestro crecimiento a través de la búsqueda de Dios y nuestra relación 

con EL, hemos podido llegar a la madurez por la cual ahora tenemos acceso a la 

herencia de nuestro Padre. Y lo más importante es que a través de esta madurez 

dejamos de ser esclavos para ser adoptados, herederos con el privilegio de recibir 

nuestra herencia y llegar a ser de la familia de Cristo. 

 

¿Qué te detiene a ti amiga para que llegues a esa madurez que el Padre busca para ti, 

para que puedas recibir todos los privilegios que vienen de la adopción espiritual que 

recibirás de nuestro Padre Celestial?  

 

Selbia Leon 



 

 

Lectura: Gálatas 4:8-16 

Devocional: Gálatas 4:8,9,11 

 

Pablo se pregunta cómo los Gálatas, que han llegado a conocer a Dios como a su 

Padre, pueden regresar al yugo de las reglas religiosas y volver a convertirse en 

esclavos.  

 

Es mejor para un creyente no haber conocido a Cristo a que esa persona que ha 

experimentado la bondad de Dios y la libertad que Él ofrece, escoja regresar a los 

pecados de los que ya fue liberado. Esa persona tendrá que dar cuentas a Dios, puesto 

que escogió rechazarlo después de haber conocido a Jesús de manera personal. 

 

¿Con qué pecado habitual has sido tentada para regresar a ese pecado del que fuiste 

liberada? ¿Puedes orar hoy y pedirle a Dios que te ayude en estos ataques? 

 

 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 4:17-20 

Devocional: Gálatas 4:17-19 

 

¿De qué celo habla Pablo?” La palabra griega “dselos” viene de una raíz que significa: 

“estar caliente, entrar en ebullición”; como si fuera el rostro de un hombre apasionado.  

Puede provenir de diversos sentimientos, desde el amor desinteresado hasta la sórdida 

envidia. Y parece ser a esta última acepción a la cual se refiere Pablo aquí, cuando está 

diciendo a los gálatas, que tengan cuidado y prudencia con los judaizantes. ¿Y quiénes 

eran los judaizantes? Según John Macarthur, “ellos esparcieron la enseñanza peligrosa de que 

los gentiles (los que no eran judíos de nacimiento), primero debían de convertirse en prosélitos judíos y 

someterse a toda la ley mosaica, antes de que pudieran convertirse en cristianos” 

 

Básicamente, a lo que les invitaban era a desechar lo hecho en la cruz por Jesús. 

 

¡Cuántas veces nuestra vida cristiana se torna nebulosa cuando damos oído  a 

mensajes, personas que niegan, a veces de manera franca, a veces veladamente, la 

palabra de gracia de nuestro Dios! No sé si hoy en día haya judaizantes, pero estoy 

segura de que hay mucha falsa enseñanza, torcida, que lo que busca es crear confusión 

los cristianos, sugiriendo y enseñando que la cruz no es suficiente.  



Que nosotros tenemos, debemos de hacer algo más para alcanzar salvación. Que no 

es imposible que sólo con fe seamos salvos. Que hay rituales por hacer, sanidades por 

las cuales pagar y cielo por asegurar a través de nuestro dinero. 

 

Pablo con tristeza, pero con firmeza, sale en defensa de sus gálatas insensatos, y les 

comparte el dolor que significa ver a los cristianos extraviarse en caminos que no 

llevan a Jesús, pero sufre sabiendo que lo que Dios comienza, lo termina. Cristo 

siendo formado en nosotros. Día a día, por nuestra mente que está siendo cambiada y 

tocada por la palabra de Dios, por esa palabra que cambia nuestra vida y por la 

oración de fe que agradece que Cristo esté siendo replicado en nosotros.  

 

Clau Sosa 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 4:21-31 

Devocional: Gálatas 4:23, 31 

 

Abraham y Sara dudaron de la promesa de Dios de que de ellos nacería una nación, 

especialmente a su edad. Así que hicieron un plan para que naciera un hijo, Ismael, 

por medio de Agar la esclava. Dios mantuvo Su promesa y Abraham y Sara tuvieron, 

eventualmente un hijo, Isaac, un milagro de Dios. Isaac nació por la promesa de Dios, 

mientras que Ismael nació por un acto de la voluntad de personas. 

 

Aunque Ismael era el mayor, Isaac fue el heredero de las promesas hechas a Abraham. 

Los creyentes somos herederos espirituales de Abraham, simbolizada por aquellos que 

tienen un nacimiento supernatural por su confianza en la obra de Jesús. Sin fe es 

imposible agradar a Dios. Por tanto, cuando no hay fe, nuestros actos desagradan a 

Dios.  

 

¿En qué circunstancias te has visto tentada de imponer tu voluntad a la de Dios? 

¿Estás deseando hacer la voluntad de Dios para tu vida o seguir tu propia agenda? 



 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 5:1-6 

Devocional: Gálatas 5:1, 6 

 

El pasaje de hoy nos recuerda nuestra posición ahora que le pertenecemos a Cristo: 

somos libres, Cristo nos ha libertado de verdad del pecado y de una serie de leyes y 

regulaciones. Hacer lo que queramos nos llevaría nuevamente a la esclavitud de 

nuestros deseos egoístas. Sin embargo, por la muerte de Cristo, ahora somos libres de 

vivir de manera impensable: libres del egoísmo. Por eso no debemos usar nuestra 

libertad para hacer lo que muchos argumentan, que tenemos libertad para hacer lo que 

nuestros deseos nos pidan, dándoles rienda suelta o siendo indulgentes con ellos, 

porque estaríamos cayendo de nuevo en las cadenas de la esclavitud del pecado. 

 

Ahora bien, este pasaje nos advierte sobre las razones por las cuales somos salvos: por 

cumplir la ley o por gracia. Nos dice claramente que si nos creemos que vamos a ser 

salvas o a conservar nuestra salvación o aun, a ser más santas por cumplir con 

determinada ley o regulación, estamos dejando de lado y anulando la obra redentora 

de Cristo y Su gracia, la cual es la que verdaderamente nos salva. Que obedezcamos la 

ley no le hace las cosas más fáciles a Dios para salvarnos. Nada que hagamos puede 

ser utilizado para tratar de ganar el amor de Dios o su favor. Todo lo que podemos 

hacer es aceptar su regalo de gracia por fe. 



Porque si tratamos de ganar el favor o el amor de Dios por cumplir con un 

mandamiento o reglamento (circuncidarse por ejemplo) nos estamos obligando a 

nosotras mismas a cumplir toda la ley; y eso solo nos aleja de Él. 

 

Somos salvos por gracia, por medio de la fe (Efesios 2:8), no por lo que hagamos; así 

que nuestra respuesta debe ser amor a Dios y a los otros, porque hemos sido 

perdonados. El perdón de Dios es total y completo, y Jesús nos ha dicho que al que 

mucho se le perdona mucho ama (Lucas 7:47) 

 

Como la fe se expresa mediante el amor, te invito amiga a que examinemos nuestro 

corazón: ¿estamos actuando de manera tal que se refleja nuestro amor por Dios, por 

otros y nuestra fe en Aquel que nos salvó? 

 

Con amor en Cristo, 

 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 5:7-12 

Devocional: Gálatas 5:9 

 

Los historiadores describen a los gálatas como “inconstantes en sus resoluciones, amantes del 

cambio y personas en las que no se puede confiar”,  “…extremadamente cambiables, inconstantes, 

amigos de la apariencia, perpetuamente rencillosos, fruto de la excesiva vanidad”. 

 

Pablo, como fundador de las iglesias en Galacia, trae una exhortación a los hermanos 

que habían empezado bien en el evangelio pero que ahora se estaban desviando a las 

prácticas judaizantes, que obligaban rigurosamente cumplir la ley de Moisés, quitando 

el poder a la justificación en Cristo y la gracia que recibimos como creyentes. Esto 

hacía que, como cristianos, dependieran de sus propias fuerzas en lugar de depender 

completamente de Cristo. 

 

Esta persuasión, que tal vez estaba en sus comienzos, Pablo le llama aquí “un poco de 

levadura” que ya mezclada en la harina fermenta toda la masa. Es decir, la mezcla de las 

obras de la ley con la fe en Cristo. Y que afectaba la carrera de los gálatas como 

verdaderos cristianos. Esto era un gran estorbo porque primeramente “no vino de aquel 

que llama” y el propósito es quitar eficacia a la obra completa de Cristo en la cruz.  



Así como los gálatas, nosotras somos llamadas a “correr bien” la carrera del cristiano. 

Correr bien es obedecer el evangelio, obedecer la verdad. Una carrera nos habla de 

avanzar, de progresar. Mi hija corre; es una atleta en desarrollo. Pero como atleta, ella 

enfrenta obstáculos que quieren hacerle perder y desconcentrarse de la carrera. El año 

pasado fue a competir a los Juegos Centroamericanos y mientras corría la carrera de 

los 1,000 metros, una de las que iba corriendo empezó a golpearla con el codo a fin de 

distraerla, perturbarla y desviarla de la meta. Gracias a Dios, ella no hizo caso de tal 

estorbo ¡y siguió hasta llegar  y ganar!  

 

Hoy día podemos encontrar levadura que puede corromper la pureza de la obra de 

Cristo en nosotras. ¿Qué tal una relación ilícita, o dar oído a una doctrina que nos diga 

que somos campeonas y que podemos llegar a la cima de nuestras vidas o hablar mal 

contra una hermana? 

 

¿Qué nos puede detener o desviar de la carrera a la que hemos sido llamadas? ¿Qué 

puede ser en nuestras vidas ese “poco de levadura”  que leuda toda la masa y no nos 

hace correr hacia la meta?  

 

Cortemos con todo lo que pueda estorbarnos a correr bien, y busquemos vivir la 

verdad del evangelio que solamente se encuentra en las Sagradas Escrituras.  

 

Karine de Barrientos 



 

 

Lectura: Gálatas 5:13-15 

Devocional: Gálatas 5:13-14 

 

Iniciamos con una sentencia precisa del escritor: “a libertad fuisteis llamados”. 

Desde nuestra juventud, la gran lucha es por libertad, que muchas veces no es más 

que libertinaje, el permiso de hacer y decir lo que nos venga en gana, el famoso 

concepto del desenfreno. 

¿Pero realmente será esa la fuente de la felicidad? Dios nos pone límites para nuestro 

bien y siempre nos da los medios para lograrlo, el principal es el Espíritu Santo.  

Su Palabra, es otro maravilloso elemento que constituye un manual de vida para todo 

ser humano de cualquier época de la historia. 

No es intención del Señor ponernos trabas para divertirse o hacernos las cosas 

difíciles, sino que es Su amor el que lo motiva. Esa libertad de decidir agradarle o 

seguir de forma independiente nuestro camino.  

Recordemos el verso que dice que si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, 

por amor, por agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. 



Es algo parecido por ejemplo con tu jefe. Si estás contento por la oportunidad de 

estar en esa empresa, sirve con excelencia, respeto y amor a tus compañeros y 

autoridades laborales. 

No te dejes engañar: Dios es un caballero, nunca nos obliga a nada. Es muy común 

dar lugar al diablo con este tema. 

Y vamos llegando al siguiente punto importante. 

 El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor (Rom. 13. 10). 

El que ama a alguien no lo roba, no le miente, no lo engaña, no lo mata, no le desea 

mal, no lo envidia. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. 

El servicio son obras de amor hacia los demás, es una esclavitud voluntaria que al 

mismo tiempo asegura la libertad, puesto que seguir la Verdad nos hará libres. 

Actualmente, destaca la falta de consideración en cuestiones tan elementales como 

ceder el paso a otro auto o a un peatón, todos creemos que tenemos derecho de pasar 

primero ¿no es cierto? 

El amor es la fuente de nuestra salvación, de la vida eterna, por esto es tan atacado. 

No nos demos permiso de pisotear a otros por ejercer nuestra libertad, no 

complazcamos a nuestros malos deseos, sigamos una vida recta que refleje que somos 

hijos de luz como bien dice el apóstol Juan. 

En cuanto dependa de nosotros cultivemos el amor, hagamos la diferencia. 

Sólo por Su Gracia: 

Jéssica Jiménez  



 

 

Lectura: Gálatas 5:16-21 

Devocional: Gálatas 5:16, 19-21  

 

Pablo nos advierte en contra de los creyentes que sucumben a los deseos de la 

naturaleza humana. Dice que los creyentes deben ser diligentes en buscar caminar en 

el Espíritu y no convertir en libertinaje la libertad que tienen en Cristo participando  

en las obras de la carne.  

En realidad, es simple: si caminamos en el Espíritu (en lugar de vivir por la ley), de 

manera natural vendrá el deseo de no satisfacer los deseos de la carne, sino los del 

espíritu.  

“Caminar en el espíritu” significa que somos sensibles a la influencia del Espíritu 

Santo que vive en nosotras cuando nos guía, nos instruye y nos corrige en nuestra vida 

diaria.  

¿Con qué obras de la carne estás luchando? ¿Es tu comportamiento, tu forma de 

hablar, tu actitud, tus emociones? ¿Comenzarás a orar cada día para que el Espíritu 

Santo te ayude a combatir estos deseos de la carne? ¿Te encuentras desanimada por tu 

incapacidad de seguir a Dios? Confía en que Dios nos ama completamente a pesar de 

nuestros fallos. 



 

 

Lectura: Gálatas 5:22-25 

Devocional: Gálatas 5:22-25 

 

Pablo describe la evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. El conocimiento 

y la comprensión espiritual de Dios deberían ser el resultado de un caminar cristiano 

fuerte y comprometido y del fruto del espíritu en nuestra vida, que refleja que nuestro 

carácter es cada día un poco más parecido al de Cristo. Cuanto más caminamos en el 

Señor y más sometemos nuestras vidas a Su voluntad, en mayor grado serán 

transformadas nuestras vidas para reflejar a Jesús.  

 

Todas las decisiones que tomas, tus actitudes y el comportamiento que exhibes cada 

día debe ser un indicativo de tu conocimiento de Dios y de tu deseo de crecer cada día 

más en Él.  

 

¿Estás creciendo en cada área del fruto del Espíritu? ¿Estás creciendo en amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Si no, ¿estás 

profundizando en la Palabra de Dios para conocer al Señor de manera tan íntima que 

pueda transformar tu vida?  



 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 6:1 

Devocional: Gálatas 6:1 

 

Es interesante destacar que este pasaje inicia con la palabra “hermanos”, refiriéndose a 

que aunque seamos salvos, nosotros decidimos cómo portarnos y Dios nos da esa 

libertad. 

 

La expresión de “sorprendido” da la idea de descubrir que alguien ocultaba o 

disimulaba alguna situación que no es agradable a Dios. Y precisa quiénes entran en la 

escena: los “espirituales” que son las personas regeneradas, que han dado lugar al 

control del Espíritu Santo. 

 

Posteriormente, señala que hay que restaurar, es decir, reparar o regresar al estado que 

anteriormente se tenía, que entendemos es estar en comunión con el Señor, sin 

ningún estorbo. 

 

La forma correcta de obrar con este creyente que ha perdido el rumbo, es siendo 

apacibles con él, hablando con tranquilidad, templados y afables, pues debemos estar 



velando para no caer, ya que como podemos ver, todos tenemos la capacidad de pecar 

por nuestra inclinación a portarnos mal. 

 

Nunca olvidemos que esta capacidad no se quita, se hace morir alimentando a la 

naturaleza divina y a la nueva creatura que somos en Cristo.  

 

Por ello las advertencias en otras partes de la Escritura para estar atentos a las 

asechanzas del diablo y a nuestra propia concupiscencia, no siempre el diablo tiene la 

culpa de nuestro actuar. 

 

El Espíritu Santo es un arma maravillosa que Cristo nos dejó para ayudarnos en esta 

labor diaria como Hijos de Dios. 

 

Hay reflexionar cómo me gustaría ser tratado si cayera, tomando como base la manera 

en que Jesús reprendió a los pecadores cuando estuvo en el mundo. ¿Qué haría Dios 

en mi lugar, cómo hablaría, en qué tono, con qué fin (sentirme santo y avergonzar al 

otro o con el anhelo de ser de bendición y ser un instrumento de Dios para que 

alguien más corrija el rumbo? 

 

Supe de un matrimonio de siervos que se está desmoronando. Dios les unió hace 

bastantes años y se ha manifestado con gran misericordia y milagros en esa  familia 

que ha sido usada para alcanzar a miles. 



Nunca me imaginé esta situación, se mostraba una gran fortaleza espiritual. Sin 

embargo, parece ser que se fue descuidando y dejando pasar cosas que fueron 

menguando su relación, disimulando que todo iba bien. Pero como dice nuestro 

pasaje principal “no sea que tú también seas tentado.” 

 

Te invito a tener presente esta advertencia y a tener la disposición de ser instrumentos 

limpios para ayudar a los que lo requieran con amor. 

 

Sólo por Su Gracia: 

 

Jéssica Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 6:2-5 

Devocional: Gálatas 6:4 

 

El hecho de ser hijas de Dios nos hace diferentes al resto del mundo, pero no nos 

hace mejores.   Tenemos una lucha diaria no solo con nuestra carne; sino sobre todo 

contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de 

maldad. ¿Quién es perfecta? ¡Absolutamente nadie! cada día que pasa debemos hacer 

morir nuestra carne, debilitándola cada vez con la Palabra de Dios que es viva y eficaz. 

 

Nosotras debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, no solo lo dice Gálatas 

sino,  Romanos 15:1. Nos invita a soportar las flaquezas de los débiles, pero ¿a qué se 

refiere? Bueno pues puede que tú lleves años en la fe, y te falte madurez o lleves poco 

tiempo y hayas crecido tanto que tu vida espiritual ha madurado con el paso de los 

días. Como sea, a nosotros por amor; no solo a Cristo sino a nuestras hermanas 

debemos  de ser instrumentos de Dios para restaurar a esa mujer que ha caído en 

pecado, pasando tiempo con ellas, y aconsejándolas no con términos humanos sino 

Bíblicamente. La forma más fácil de llevar esa carga con tu hermana es la oración, de 

esa manera Satanás no logra su objetivo de ver caída a la persona en cuestión. Stg 5:16 

 

Ninguna de nosotras estamos exentas de tentaciones; aun Pablo,  nos exhorta a 

levantar a nuestra hermana ayudarle a saber que no está sola, que Dios siempre va a 



perdonar su pecado cuando lo confiese y se aparte (Prov. 28:13). Debemos caminar 

con la cabeza en alto, sabiendo que somos hijas del Rey, pero con un corazón 

humilde, amando a mi hermana  como Dios manda. 

 

El hecho de no haber caído en un pecado evidente no nos hace superiores; sabemos 

que el pecado no reina más en nosotras. Pablo nos muestra que no debemos juzgar y 

condenar para agradar a nuestra carne. Actuemos con humildad porque Dios abomina 

la altivez. Saquemos nuestra viga, y pongamos nuestra mano en la boca antes de 

juzgar a nuestra hermana. 

 

“Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo 

respecto de sí mismo, y no en otro” Galatas 6:4 

 

Mi querida amiga, no es por nuestras propias fuerzas, somos lo que somos por la 

Misericordia de Dios, no podemos proveer ayuda sin antes examinar nuestro corazón; 

entonces gloriarte pero gloríate en el Señor. Si una hermana cerca de ti ha caído 

ayúdale a levantarse; no le des la espalda que nuestro principal mandamiento es amarla 

y restaurarla. 

 

Al único y Sabio Dios, 

  

Jess Morgan 



 

Lectura: Gálatas 6:6-8 

Devocional: Gálatas 6:7-8 

 

¿Para quién sembramos? Pablo establece aquí un principio agrícola que se aplica al 

campo moral y espiritual de la humanidad. 

Se explica por contraste que hay dos tipos de siembra: la de la carne y la del Espíritu. 

Puedo ver una progresión entre los capítulos 5 y 6 de Gálatas en este sentido porque 

primero nos enseña del andar en la carne y andar en el Espíritu (Gal. 5:16-19) y luego 

sembrar para la carne y sembrar para el Espíritu. Cuando hablamos de sembrar viene 

a mi mente un trabajo que se debe realizar para que la semilla quede enterrada en la 

tierra y lo que se espera es que haya fruto. Es algo intencional. 

 La carne involucra la mente, la voluntad, los deseos, las emociones que no están 

sujetas a Cristo sino al pecado.  Sembrar para la carne es vivir alejado del propósito de 

Dios. No nos interesa darle gloria a Él en lo que hacemos sino que nos importa más 

satisfacer nuestros deseos carnales sin procurar tomar en cuenta a Dios. 

Mientras que sembrar para el Espíritu es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, 

permitiendo que la Palabra controle nuestras vidas, nos guíe todos nuestros 

pensamientos, decisiones, deseos. Esto implica rendir nuestra voluntad a Dios, vivir 

una vida de confesión de pecados, morir a nosotros mismos, depender de su poder en 

todas las áreas de nuestras vidas, llevando una vida pura, y entonces veremos el fruto 

del Espíritu.  



Esto es una ley que será cumplida siempre en cada persona alrededor del mundo: 

“Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.” V.7 No podemos pretender sembrar 

para nuestra carne y  querer recoger frutos espirituales. “Dios no puede ser burlado” 

¿Cómo invertiremos en nuestros propios deseos engañosos y pecaminosos y 

esperaremos que Dios esté de nuestro lado? ¿Cómo vamos a querer prosperar en 

nuestra vida espiritual si le damos libertad a nuestra carne para que se satisfaga y le 

concedemos todo lo que ella quiere?  

No podemos cosechar así fruto para Dios. O estamos de un lado o estamos del otro. 

Cada acción traerá su consecuencia. Por un lado corrupción, degeneración espiritual, 

un empeoramiento progresivo reflejado en el carácter de la persona, (MacArthur), o 

vida eterna, que a pesar de las circunstancias, por más adversas que sean, esa persona 

traerá gozo, y gloria al corazón del Padre. 

 No te preguntas, ¿qué clase de fruto estoy recogiendo en mi vida? Como madre, 

¿estoy criando hijos para la gloria de Dios? Como esposa, ¿estoy viendo el fruto del 

Espíritu como amor, gozo, paciencia? Cómo suegra, ¿estoy recogiendo comunión y 

paz? Como hija, ¿estoy cosechando el bien de Jehová? Como hija de Dios, ¿vivo la 

oportunidad de bendecir y de ser bendecida en Cristo? 

Recordemos: “Todo lo que yo siembre, eso cosecharé.” ¿Para quién siembro? 

 

Karine de Barrientos 

 



 

Lectura: Gálatas 6:9-10 

Devocional: Gálatas 6:9-10 

 

Al creer firmemente en que Dios nunca se equivoca ni miente (Números 23:19; 1 

Samuel 15:29), todo cristiano debe saber que la impunidad  no existe ante Dios, pues 

Él es el Juez perfecto y nada se le escapa de las manos. Por esa razón, la mujer 

cristiana debe mantenerse haciendo el bien en todo tiempo, aun cuando vea las cosas 

adversas.  

 

El principio de la siembra y la cosecha no puede ser quebrantado porque ha sido 

establecido por Dios y lleva el sello de autenticidad del Omnipotente. Es por ello que 

debemos perseverar en hacer el bien aun cuando parezca haber impunidad, pues al 

final Dios siempre traerá la justicia, que puede manifestarse en esta vida o en la 

eternidad, cuando se lleve a cabo el perfecto juicio de Dios a cada persona de acuerdo 

a lo que hizo y a las decisiones tomadas en vida.  

 

Amiga, nunca debes cansarte de hacer el bien ni pensar que los malos no recibirán el 

resultado de lo que sembraron. No desmayes y sigue haciendo el bien en todo tiempo 

ya que es una manifestación de fe en que Dios es justo y que cumplirá todas Sus 



promesas, recompensando a los obedientes y aplicando el correspondiente juicio a los 

desobedientes (Romanos 2:6-8). 

 

Siguiendo con la argumentación del principio de la siembra y la cosecha, Pablo 

exhorta e insta a los cristianos a ser buenos servidores de los demás y que no dejen de 

sembrar en hacer el bien a todas las personas, y de una manera muy especial a los 

hermanos cristianos, que son "los de la familia de la fe." Esto no significa discriminar 

a los no cristianos, dándoles un mejor trato a los cristianos que a los inconversos. Lo 

que significa es que con los cristianos se tiene una responsabilidad especial por el 

mismo hecho de la hermandad espiritual existente.  

 

Así como en las relaciones cotidianas, primero debe cuidarse de tener en orden la 

familia y luego ir hacia los demás, de la misma forma en el ámbito espiritual, primero 

debe asegurarse el bienestar y buen caminar integran en la comunidad cristiana, y 

luego impactar a los inconversos de una manera positiva, haciéndoles bien y ayudando 

en todo lo posible.  

 

Es gratificante ver a la Familia de Dios, compartir, disfrutar y caminar juntos…para la 

Gloria de Dios. 

 

Patricia Ulariaga 

 



 

 

Lectura: Gálatas 6:11-18 

Devocional: Gálatas 6:14-15 

 

Pablo termina su carta implorando a los gálatas que no se adhieran a las reglas judías 

en un esfuerzo de ganar la justicia de Dios. Dice que aquellos que le urgen a 

circuncidarse solo quieren gloriarse en sí mismos. Pablo dice que es mejor gloriarse en 

Jesucristo y en Su obra en la cruz.  

 

Y es que es en eso solamente que podemos gloriarnos. Dios nos amó aun cuando 

éramos esclavas del pecado, cuando estábamos en oscuridad, cuando éramos 

enemigas de Dios.  

 

No hay nada de lo que podamos gloriarnos, nada que hayamos hecho por nosotras 

mismas que supere la obra de Cristo en la cruz en nuestro favor. Solo Dios puede usar 

nuestra debilidad, nuestras imperfecciones y fallas para cumplir Su voluntad perfecta 

en nuestras vidas. Así que gloriémonos únicamente del hecho de ser bendecidas por la 

relación que tenemos con Jesucristo.  

 


