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MENSAJES DE LA CARTA A LOS GÁLATAS 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-Febrero-2010 

 

 

Es una de las cartas más personales y 
apasionadas de Pablo. La escribió para salir 
al paso de una situación de crisis en las 
comunidades de Galacia. El alcance de la 
carta supera en mucho los problemas 
locales de una comunidad, estaba en juego 
la esencia y el futuro del cristianismo, era 
"volar" con el 
Evangelio de Cristo o convertirse en una 
simple secta judía.  

Hacia el año 55, Le llegan a Pablo, que se 
encontraba en Efeso, noticias de que las 
comunidades de Galacia se hallan inmersas 
en una grave crisis de identidad cristiana. 
Unos predicadores del evangelio desde 
fuera ponen en entredicho la validez y 
legitimidad del anuncio evangélico de 
Pablo, que es acusado de falsario, de ser un 
mini-apóstol y predicar un evangelio 
mutilado. Los agitadores dicen que el 
verdadero evangelio es el de los apóstoles 
de Jerusalén, el evangelio que manda 
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observar la Ley de Moisés, incluyendo la 
circuncisión, son los llamados 
"judaizantes". Es un problema que surgía 
frecuentemente en las primeras 
comunidades cristianas.  

Es esta una carta muy polémica, de un 
estilo agresivo que busca golpear al 
adversario donde más impacto le puede 
hacer. Maldice y apostrofa con violencia 
(5,12); recrimina sin respetos humanos 
(2,14); ruega con dulzura (4,12) y aunque les 
llama insensatos (3,1) aún le queda sitio 
para la ternura (4,19). 

  
 
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTA 

 
 
1) Una parte histórico-apologética: (Cap.1 y 
2)  
Pablo reivindica la legitimidad de su 
condición de apóstol y fundamenta por eso 
la autenticidad de su anuncio evangélico.  
 
2) Una parte doctrinal: (Cap.3 y 4)  
Pablo demuestra que la verdadera salvación 
viene de Dios a través de Cristo aceptado 
por la fe. Es esta fe el punto de encuentro 
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entre la impotencia del hombre y el poder 
salvífico de Dios.  

 
 
3) Una parte exhortativa: (Cap. 5 y 6)  
Pablo señala en esta cuál debe ser la actitud 
del hombre liberado por Cristo y urge a 
todos los cristianos a vivir según este 
"Espíritu" liberador y no según "la carne" 
que nos esclaviza. 

  
 
CONTENIDO DE LA CARTA 

 
 
- El tema central y fundamental de la carta 

es la "salvación" del hombre. Tanto la 
gracia como la paz vienen de Dios a través 
de Jesucristo que entregó su vida para que 
nos pudiéramos librar de nuestros pecados 
y de la "perversión" de este mundo (1,3-4).  

- En contra de los agitadores que decían 
que en el proceso de salvación son 
elementos determinantes tanto Cristo como 
la Ley, Pablo afirma que no se puede 
colocar al lado de Cristo ningún elemento 
competidor, la Ley, dice Pablo, no salva, el 
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acontecimiento decisivo y definitivo de la 
salvación es únicamente Cristo.  

- Al salvarnos Dios por medio de 
Jesucristo, al hombre le corresponde 
aceptar y creer que Jesucristo es el único 
salvador. Así concibe Pablo el proceso de la 
salvación (justificación) del hombre: como 
un diálogo en el que Dios llama (la gracia), y 
el hombre responde (la fe), apoyándose en 
la palabra y en la promesa salvadora de 
Dios. Y esa fe no consiste en un puro 
asentimiento intelectual, lleva consigo un 
dinamismo interno, el del amor, que la 
penetra totalmente.  

- La fe que actúa por medio del amor es la 
que, según Pablo, nos convierte en 
hombres nuevos y libres a imagen de 
Jesucristo y capaces de superar el pecado y 
la muerte.  

- El mensaje de esta carta resiste al paso 
del tiempo y se mantiene siempre actual, 
porque con mucha frecuencia la vida 
cristiana, tanto a nivel individual como 
comunitario, está amenazada de una 
legislación capaz de esterilizarla totalmente. 
Es necesario estar preparados para no caer 
en esa trampa mortal y vivir en actitud de 
vigilancia y revisión.  
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1 febrero 

Lee : Gálatas 1, 1-5 

UNA CARTA DE COMBATE 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+1%3A+1-5&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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"Que la gracia y la paz se os concedan."  

Falsos doctores se han infiltrado en las iglesias 

de Galacia.  Afirman que el hombre sólo puede 

salvarse si obedece la ley de Moisés. El apóstol 

Pablo no puede aceptar esta transformación 

del mensaje del Evangelio. Para él, Jesucristo 

ha rescatado y librado a los hombres del 

pecado y de la muerte con su preciosa sangre. 

La salvación es ya una obra realizada a la que 

el hombre es llamado a aceptar por la fe. 

Algunos dirán que eso no son más que 

palabras sin gran importancia. Se equivocan. 

 

 El mensaje cristiano, el de Pablo y de los 

apóstoles, subraya con fuerza que Dios Padre 

es el origen de toda la obra de salvación y 

Cristo es el realizador. 
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La obra de la salvación se expone así: "Cristo 

se entregó por nuestros pecados para 

rescatarnos del mal según la voluntad de Dios 

Padre." La salvación no viene de los hombres, 

sino de Dios.  De igual manera  el apostolado 

de Pablo no viene de los hombres sino de 

Jesucristo y de Dios Padre. Y los favores que 

adquieren los hombres por la obra de Cristo, 

vienen de Dios. "Que la gracia y la paz de Dios 

Padre y de nuestro Señor  Jesucristo estén con 

vosotros." 

Hoy, para alegrarnos de la gracia y de la paz 

de Dios, sometámonos al Evangelio con 

confianza. 

 

2 febrero 

Leer: Gálatas 1, 6-9 

EL EVANGELIO, SU CONTENIDO 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+1%3A+6-9&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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"Si un ángel del cielo anunciara un evangelio 

que me apartara del que hemos predicado, sea 

anatema." (Gálatas 1, 8) 

Se escucha a menudo decir que valen todas 

las religiones y que los medios de accesos a 

Dios son múltiples. Se oye también decir que 

no se quiere ya creer y vivir lo que se creía y 

vivía en el siglo primero.  Dicen también 

muchos que la Palabra de Dios y su mensaje 

de salvación deben adaptarse. 

El apóstol Pablo no sigue esta opinión.  Para él, 

sólo hay un Evangelio.  Ningún hombre puede 

modificarlo a su interés.  Además, toda otra 

enseñanza que pretendiera ser Evangelio no 

podría serlo. Solamente hay un Evangelio y se 

nota por su contenido. 

El verdadero Evangelio es el mensaje de la 

gracia, del perdón y del amor de Dios en 
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Jesucristo, muerto y resucitado para librar a los 

hombres del pecado y de la muerte.  Es decir 

que el Evangelio es portador de vida.  Todas 

las veces que el hombre busca dar un sentido a 

su vida sin el auxilio de la Palabra de Dios, por 

su moralidad, su filosofía e incluso su religión, 

se sitúa en camino de muerte. 

Es la razón por la cual somos tan a menudo 

llamados al arrepentimiento.  Tenemos que 

renunciar a todo lo que en nuestra vida toma el 

lugar del Evangelio y a dejarnos iluminar por el 

Espíritu de Dios, por su Palabra todopoderosa. 

 

3 febrero 

Leer: Gálatas 1, 6-10 

EL EVANGELIO, SU ORIGEN 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+1%3A+6-10&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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"Si alguno os anuncia un evangelio que se 

aparta del que habéis recibido, sea anatema." 

(Gálatas 1, 9) 

El verdadero Evangelio es el que nos anuncia 

la gracia, el perdón, el amor de Dios en 

Jesucristo por los hombres. Tal es el mensaje 

que nos viene de los apóstoles. Esta Buena 

Nueva resuena a lo largo del Nuevo 

Testamento,  y solamente. 

Adelante, todo lo que podemos entender, sea 

en la Iglesia o fuera, debe confrontarse con el 

Evangelio. Según el apóstol Pablo todo 

mensaje y todo sistema de pensamiento 

diferentes del Evangelio deben ser condenados 

y rechazados. 

No nos dejemos deslumbrar tampoco por la 

personalidad o los dones de tal o cual. Sea 

doctor en teología, obispo, pastor o incluso 
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Papa: si predica un evangelio diferente del de 

los apóstoles, no debe escucharse y su 

enseñanza debe rechazarse. 

¿Pero porque el apóstol es tan severo? No es 

porque Pablo sea sectario como piensan 

algunos, sino porque el Evangelio es la verdad. 

Es portador de perdón y de amor. Lleva en sí el 

amor de Dios para los hombres. Todo ser 

puede conocer una vida nueva abriendo su 

corazón al Dios del amor. El Evangelio es 

fuente de vida. Escuchar otra palabra y poner 

su confianza en ella para vivir, es ir a una 

fuente de muerte. No deformemos el Evangelio 

que hemos recibido, no lo abandonemos 

tampoco. 

 

4 Febrero 

Leer: Gálatas 1, 11-24 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+1%3A+11-24&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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ORIGEN DEL MENSAJE DE PABLO 

"No lo he  recibido ni aprendido de un hombre, 

sino por una revelación de Jesucristo." (Gálatas 

1, 11. 12) 

El apostolado de Pablo era contestado por las 

Iglesias de Galacia. Su autoridad se 

cuestionaba. Esta actitud volvía a poner en 

duda y a rechazar el origen divino de su 

mensaje. ¿Qué ocurre hoy? 

Se está de acuerdo en ver en pablo una 

inteligencia excepcional. Pero como su 

enseñanza parece seca y complicada,  se la 

rechaza. O, al menos, no se retrasa 

demasiado. De hecho, se sienten mal al hablar 

que este hombre lo haga en nombre de Dios. 

 

Otros piensan que Pablo ha corrompido 

totalmente la enseñanza dada por Jesús 
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mediante sus parábolas. Hace algún tiempo de 

eso, algunos oponía incluso a Jesús y Pablo. 

Esta idea no tiene curso; pero hay todavía 

adeptos a este error. En realidad no hay 

ninguna contradicción entre el Hijo de Dios y su 

apóstol. 

Entre los que rechazan a Pablo, hay también 

los que piensan que no se puede servir de sus 

escritos porque no son accesibles a los 

increyentes. Al contrario. Pablo aporta a 

nuestros contemporáneos respuestas a 

cuestiones esenciales. 

Tengamos paciencia y fe en la escucha de 

Pablo, encontraremos en él  el bello rostro de 

Cristo y la seguridad de nuestra salvación. 

 

5 febrero 

Leer: Gálatas 2, 1-10 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+2%3A+1-10&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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UN SOLO EVANGELIO 

"Cuando reconocieron la gracia que se me 

había concedido, Santiago, Pedro y Juan ( ...) 

nos dimos la mano derecha ( ...) en  señal de 

comunión." (Gálatas 2, 9) 

En Jerusalén, Santiago, Pedro y Juan 

reconocieron que Pablo y Bernabé predican el 

mismo mensaje que ellos. Viendo  el Nuevo 

Testamento subrayamos que el Evangelio es 

por todas partes el mismo, sea cual sea el 

apóstol que lo presenta. El Evangelio de la 

salvación por la fe en Jesucristo testimonia que 

los apóstoles no se contradicen. Es cierto que 

escriben en estilos diferentes, como nosotros. 

Y a lectores distintos, como nosotros. Y por 

razones diferentes, como nosotros. 

Pablo, por ejemplo, no escribe como Santiago. 

En nombre del Evangelio, lucha contra una 
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vuelta a la ley de Moisés, ya caduca.  Santiago, 

en nombre del mismo evangelio, lucha contra el 

abandono de la ley moral, que es permanente. 

Si hay diferencias de acento, el Evangelio sigue 

único. 

Solamente hay un evangelio. No ha cambiado, 

a pesar de los siglos. Su presentación varía 

según el medio donde se anuncie, pero su 

contenido permanece el mismo: la gracia de 

Dios en Jesucristo muerto para expiar nuestro 

pecado. Así, tanto a jóvenes como adultos, 

instruidos e ignorantes que leéis estas líneas, 

Dios os llama por el Evangelio a vivir por la fe 

en orden a la salvación eterna. 

 

 

6 febrero 

Leer: Gálatas 2, 1-10 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+2%3A+1-10&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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MANTENER LA VERDAD DEL EVANGELIO 

"Resistimos a sus exigencias, para que la 

verdad del Evangelio se mantenga entre 

vosotros." (Gálatas 2, 5) 

El apóstol se llenaba de dulzura con los que 

tenían una fe débil. Por el contrario,  era 

intratable cuando la verdad del Evangelio 

estaba en juego. Esta mezcla de dulzura y 

firmeza la sintió mucho Lutero cuando escribe: 

« No soportaremos nunca que se nos aparte 

del Evangelio, nuestra fe y Jesucristo... » 

« Por eso, con la ayuda de Dios, seré más 

fuerte que todo. Hago mío este proverbio: no 

cederé ante nadie ( ...) El amor no cede, pues 

perdona todo, cree todo, soporta todo (1 

Corintios 13, 7). La fe no cede nunca. » 

« Así, en el campo de la fe deberíamos 

mostrarnos invencibles: si es posible más duros 
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que el mismo diamante. Pero en el campo del 

amor, deberíamos mostrarnos dulces: más 

flexibles que una hoja o un pétalo sacudido por 

el viento, listos a ceder en todo. » 

Señor, concédeme como a Pablo estar lleno de 

dulzura con los débiles, pero intratable con los 

enemigos del Evangelio. Amén. 

 

7 febrero 

Leer: Gálatas 2, 11-14 

MARCHAR SEGÚN EL EVANGELIO 

"No marchaban rectos según la verdad del 

Evangelio." (Gálatas 2, 14) 

En la Iglesia de Antioquia, Pedro fue el origen 

de una ruptura de comunión entre los cristianos 

de origen judío y los de origen pagano. ¿Por 

qué?  Había olvidado la visión que tuvo en 

Jaffa y la bella confesión que hizo en casa del 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+2%3A+11-14&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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centurión Cornelio: "En verdad, lo comprendo, 

¿no hay para Dios consideración de 

personas" ? (Hch 10, 24)  Ciertamente no. 

Son numerosos los que lo siguieron en su 

error. Incluso Bernabé se dejó influenciar. El 

apóstol Pablo explica la molesta actitud de 

Pedro por el miedo que tenía a los falsos 

doctores.  Ahora bien, el miedo es  a menudo 

fuente de hipocresía. 

El miedo es bueno cuando el hombre busca no 

violar los mandamientos de Dios. Es malo y 

funesto cuando el hombre deja las palabras de 

Dios para unirse a las palabras de alguien. Está 

entonces desorientado y toma caminos de 

destrucción. Atención: eso sucede sólo a los 

imprudentes. Eso le pasó a Pedro. ¿No nos 

hemos acobardado por el miedo de los 

hombres hasta el punto de renunciar a nuestras 

convicciones y a la verdad?  Entonces es 
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cuando tomamos el camino de la hipocresía, el 

camino de la mentira.  Si eso te ocurre un día, 

pídele perdón a Dios y la ayuda del Espíritu 

para marchar según la rectitud del Evangelio. 

 

8 febrero 

Leer: Gálatas 2, 11-14 

ACTITUD CON LOS QUE NIEGAN EL 

EVANGELIO 

"Le resistí cara a cara." (Gálatas 2, 11) 

Cuando surge un problema en la Iglesia – y los 

problemas no faltan – debemos concertar y 

mostrarnos comprensivos para hallar una 

solución en el amor. Por el contrario, cuando la 

verdad del Evangelio se cuestiona, debemos 

mostrarnos firmes. 

 Toda la historia de la Iglesia está permeada de  

hombres y mujeres que han resistido para que 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+2%3A+11-14&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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la llama del Evangelio no se apague. Fue el 

caso de Cristo con los fariseos y de Pablo 

contra los falsos doctores, Atanasio contra la 

herejía de Arrio,  Lutero contra las indulgencias 

del papado. 

Hoy, tendencias nuevas hacen oír sus voces 

discordantes en el seno de las iglesias, pues 

nada ha cambiado mucho desde el siglo I. 

Sean cuales sean las falsas doctrinas y los que 

las profesan, no podemos seguirlos de ninguna 

manera. El Evangelio de la salvación por la fe 

en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, 

debe permanecer como nuestro supremo bien. 

Sólo podemos resistir y para ello nada mejor 

que alimentarnos de la Palabra de Dios. 
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Por eso debemos llevar a los que nos rodean a 

reconocer su pecado y su miseria, para que 

confíen en el perdón de Dios. 

No nos cansemos, estemos disponibles y 

siempre preparados para dar cuenta de nuestra 

fe ... Que el Señor nos ayude. Amén. 

 

9 febrero 

Leer: Gálatas 2, 15-21 

LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE 

"No es por las obra de la ley como se justifica el 

hombre, sino por la fe en Jesucristo." (Gálatas 

2, 16) 

Todos los hombres obedecen a un código 

moral y tienden a buscar, como lo dice el 

apóstol Pablo, " a establecer su propia justicia." 

(Romanos 10, 3). De hecho, esta obediencia es 

la religión de los hombres de todo tiempo y 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+2%3A+15-21&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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lugar. La encontramos en todas las religiones 

del mundo, incluso entre los ateos. Esta religión 

es popular. Hace creer al hombre que se 

mueve un poco que puede pasar de Dios. 

Exalta la humanidad en detrimento de la gloria 

de Dios. 

La Biblia habla de otro modo. El hombre no 

puede justificarse por su obediencia a la ley o a 

cualquier código moral, sino sólo por la fe en 

Cristo. Lutero escribió a este respecto: «Debo 

escuchar el  Evangelio que me enseña no lo 

que debería hacer (es el papel de la ley), sino 

lo que Jesucristo, el Hijo de Dios ha hecho por 

mí, a saber: que sufrió y murió para librarme 

del pecado y de la muerte. » La justicia, la 

verdadera justicia, tan buscada por los 

hombres sin que la encuentren, es un don de 

Dios. Nos la ofrece en el Evangelio. 
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No poner su confianza en Jesucristo constituye 

un insulto a la gracia de Dios y a la cruz de 

Cristo. Por eso debemos exhortarnos a confiar 

de todo corazón en lo que nos dice la Palabra 

de Dios. 

 

10 febrero 

Leer: Gálatas 3, 1-5 

PREDICAR EL EVANGELIO 

 (Gálatas 3, 1) 

El título de esta meditación se aplica tanto a la 

predicación propiamente del Evangelio como al 

sencillo testimonio de los fieles. Predicar el 

Evangelio, es reflejar a Cristo crucificado y 

muerto por el perdón de nuestros pecados. Eso 

significa que la narración de su nacimiento, por 

ejemplo, debe ponerse en relación con su 

muerte para no quedarse en una simple 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+3%3A+1-5&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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historia, sino ser el Evangelio que tiene el 

poder de salvar a quien cree. Ocurre igual en 

todas las narraciones que afectan a la vida de 

Cristo y a su enseñanza. Sólo tienen sentido 

cuando se ponen en relación con la cruz. 

La Biblia dice que el Evangelio es una visión 

clara de Jesucristo muerto en la cruz.  No sólo 

narra un acontecimiento pasado, sino un 

acontecimiento que nos concierne hoy. 

Tenemos que describir a Cristo crucificado a 

nuestros contemporáneos que, en su mayoría, 

no conocen nada de Dios, de Cristo y de los 

cristianos. 

La tarea no es fácil, es verdad. ¿Pero lo era en 

la época de san Pablo? Encontramos las 

mismas dificultades que el apóstol. La Buena 

Nueva de la salvación por la cruz de Cristo 

sigue siendo una locura para los hombres. 



 25 

No perdamos el coraje. No nos cansemos de 

anunciar a Cristo crucificado: salva a quien 

confía en él. 

 

11 febrero 

Leer: Gálatas 3, 6-9 

LA OFERTA DEL EVANGELIO 

La promesa hecha a Abrahán, es la buena 

nueva de la justificación por la fe, es decir, el 

Evangelio de la salvación por la fe en Cristo. 

Para todos los que creen en Cristo, el 

Evangelio es una bendición sin parangón. 

Para muchos, las bendiciones que Dios 

concede son sólo beneficios materiales. Rico 

en largueza, nos colma de muchos bienes que 

somos incapaces de enumerarlos. ¿No nos da 

la vida, el movimiento y el ser? (Hch 17, 28). 

 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+3%3A+6-9&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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¿No reviste de flores magníficas la hierba de 

los campos? (Mateo 6, 30) ¿No da el alimento 

a los pájaros (Salmo 147, 9) ? Esa través de 

situaciones difíciles, enfermedades graves, o 

acontecimientos felices, de los que no somos 

responsables, por los que nos damos cuenta 

de todos los favores de Dios. 

Hay sin embargo una bendición que supera a 

todas: la salvación por la fe, anunciada por el 

Evangelio. Por la fe,  sabemos que el Dios del 

amor nos ha perdonado todas nuestras faltas 

en Jesucristo. Conocemos una paz profunda 

con nuestro Creador. Las palabras de Cristo 

nos dan la seguridad de que tenemos la vida 

eterna. Sus promesas son seguras. Con el 

apóstol Pablo podemos decir: "estoy 

persuadido de que ni la muerte ni la vida... ni 

ninguna criatura podrá separarme del amor de 
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Dios en Jesucristo, nuestro Señor." (Romanos 

8, 38-39) 

 

12 febrero 

Leer: Gálatas 3, 1-9 

LA EXIGENCIA DEL EVANGELIO 

 

Si el Evangelio no es un mandamiento que nos 

dice cómo debemos vivir, ¿qué es? 

El apóstol Pablo evoca el episodio en el que 

Dios renueva sus promesas a Abrahán. 

Abrahán tenía buenas razones para dudar de 

Dios. Volvía de un combate para librar a su 

sobrino Lot.  ¿Dónde estaba Dios cuando Lot 

fue hecho prisionero? Abrahán era avanzado 

en años, hasta el punto de no poder tener hijos. 

Sin embargo, cuando Dios le dijo: "Cuenta las 

estrellas si puedes ... 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+3%3A+1-9&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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 Así será tu descendencia", "Abrahán creó en 

Dios." (Génesis 15, 5.6). 

El Evangelio es el mensaje  en el que Dios se 

da a conocer a nosotros por Jesucristo. Se 

revela como nuestro Salvador, nuestro 

Protector y nuestro Padre lleno de amor. 

Porque tiene mucha misericordia de nosotros, 

nos ha enviado a su Hijo,  Jesucristo al mundo. 

Nos ha rescatado y librado del pecado y de la 

muerte, para que le pertenezcamos en cuerpo 

y alma para la eternidad. 

La exigencia del Evangelio es creer en él. Es 

poner toda nuestra confianza en sus promesas. 

Dejemos de lado nuestras buenas razones y 

nuestras dudas y aceptemos de corazón todo 

lo que es Dios, lo que ha hecho por nuestra 

salvación en Cristo y lo que nos promete en su 

nombre. Así Dios nos declara justos. 
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13 febrero 

Leer: Gálatas 3, 10-14 

PEQUEÑAS EXPLICACIONES DE TEXTOS 

 

Estas palabras parecen muy severas. Es 

verdad. Hay que comprenderlas y no hacer 

juicios altivos. 

El apóstol se dirige a hombres que piensan 

poder obedecer a la ley de Moisés tan 

perfectamente como a Cristo. No ven en Jesús 

nada más que un modelo de vida: es un grave 

error. Ciertamente, Pablo nos exhorta a ser 

imitadores de Dios (Efesios 5, 1), a tener los 

mismos sentimientos de Cristo (Filipenses 2, 

5), etc. Pero no olvida otra enseñanza de 

primera importancia, a saber que Cristo se 

entregó por nosotros, para rescatarnos de toda 

iniquidad, y hacerse un pueblo que le 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+3%3A+10-14&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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pertenezca, purificado por él." (Tito 2, 14). Esta 

enseñanza  es el Evangelio de la salvación por 

la fe en Jesucristo. 

Estos hombres que creen poder cumplir todo lo 

que prescribe la ley están bajo la maldición de 

la ley. Pues rechazan la ayuda, el socorro, el 

perdón y la salvación de Dios en Jesucristo. 

"Cristo nos ha rescatado de la maldición de la 

ley." Acojamos y conservemos esta palabra con 

confianza. Cristo nos ha arrancado de una 

obediencia imposible, por tanto vana de la ley, 

para que marchemos por la fe en Cristo. 

Entonces viviremos  en el amor siguiendo las 

huellas de Cristo Resucitado, el Señor de 

nuestra vida y le haremos honor. 

 

14 febrero 

Leer: Gálatas 3, 15-22 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+3%3A+15-22&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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LA VERDAD SOBRE DIOS 

"Dios es único." (Gálatas 3, 20) 

La Biblia, a los ojos de algunos, está llena de 

contradicciones y de ideas mal establecidas. 

De hecho, para quien la lee con fe, es 

coherente, pues habla del designio de la gracia 

de Dios en Jesucristo. 

El apóstol Pablo echa una mirada que abarca 

un periodo de 2000 años y que reúne a 

Abrahán.  Moisés y Jesús. Muestra cómo la 

promesa de Dios hecha a Abrahán ha sido 

confirmada por Moisés y cumplida en 

Jesucristo. Estos tres personajes no tienen la 

misma importancia: Cristo domina a los otros 

dos. Es lo que hace que la unidad de la Biblia, 

del Antiguo y Nuevo Testamento, es real. 

Se necesita hoy una visión cristiana de la 

historia. 
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Estamos tan preocupados por los 

acontecimientos del tiempo actual que 

olvidamos el pasado y no prevemos el futuro. 

Ahora bien, el pasado, el presente y el futuro 

están en manos de Dios, le pertenecen. Desde 

la creación del mundo, Dios no ha cesado de 

testimoniar su juicio y su gracia. Será así hasta 

el final de la historia, cuando venga Cristo con 

poder y gloria. 

Dios, que se revela en la Escritura Santa, 

conduce todas las cosas según su designio 

salvífico. Estemos llenos de sabiduría, 

entremos y quedémonos en su plan de 

salvación, mediante la fe y las buenas obras en 

Jesucristo. Amén. 

 

15 febrero 

Leer: Gálatas 3, 15-22 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+3%3A+15-22&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline


 33 

LA VERDAD SOBRE EL HOMBRE 

 

Dios nos ha dado una ley de amor. Son los 10 

mandamientos. Jesús la resume así: "Amarás 

al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda 

tu alma y con todo tu pensamiento. Y amarás al 

prójimo como a ti mismo." Esta ley no nos 

extraña, forma parte de nosotros mismos. Dios 

nos ha creado para que lo amemos de todo 

corazón así como a nuestro prójimo. La ley 

forma parte de la estructura de nuestra 

naturaleza. 

¿Qué sucede si no amamos al prójimo como 

Dios nos pide? Sucede que desobedecemos a 

Dios. Ahora bien, si desobedecemos a Dios, 

¿qué hay que concluir? Hay que concluir que 

no amamos a Dios con todo nuestro corazón. 
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¿Qué amamos con prioridad? Amamos a 

alguien o algo que no es el Señor del cielo y de 

la tierra. Amamos otro dios, a nosotros mismos 
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Es nuestro pecado y el origen de todos 

nuestros males, pues no vivimos lo que 

deberíamos vivir. 

La ley nos hace conocer el pecado (Romanos 

3, 20). Indica que no estamos en el buen 

camino.  

Señor, ayúdame a amar tu ley y a refugiarme 

en tu gracia. Amén. 

 

16 febreto 

Leer: Gálatas 3, 23-29 

HE SIDO BAUTIZADO 

 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+3%3A+23-29&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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De mi bautismo, no tengo ningún recuerdo. Era 

demasiado pequeño. Si  hablo hoy de él no es 

para contaros cómo se desarrolló la ceremonia. 

Sólo importa lo que Dios dice. 

Lo que el Señor dice de mi bautismo se 

encuentra en esta palabra: "Los que habéis 

sido bautizados en Cristo, habéis sido 

revestidos de Cristo." Si me tomo esta palabra 

en serio, me lleva a creer que soy revestido de 

Cristo por mi bautismo. Revestirse de Cristo 

significa estar recubierto del perdón que Cristo 

ha adquirido para todos los hombres en la cruz. 

Revestirse de Cristo es  estar también envuelto 

por el amor que Dios nos tiene.  Creo también 

que todos los que han sido bautizados en 

Cristo se han revestido de Cristo. Como yo, son 

hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo. 

« Jesús es tu vestidura desde el bautismo. 
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17 febrero 

Leer: Gálatas 4, 1-7 

LA NATURALEZA DE LA VIDA CRISTIANA 

"Ya no eres esclavo, sino hijo." (Gálatas 4, 7) 

La vida cristiana se entiende por los que no 

creen como una vida de obligaciones y 

esclavitud. Para ellos,  es una existencia 

ridícula en la que el hombre no puede una 

felicidad completa. La realidad es totalmente 

otra. Todos los que ponen su confianza en 

Cristo dicen con Pablo que la vida cristiana no 

es la vida de un esclavo, sino la de un hijo de 

Dios. ¿Cómo el hijo de una familia puede ser 

esclavo en ella? Según todos los testimonios 

bíblicos, Dios es un Padre que rodea a sus 

hijos con su bondad,  gracia y misericordia. 

Bien entendido, somos en un cierto sentido 

“esclavos” de Dios puesto que le 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+4%3A+1-7&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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pertenecemos para servirle eternamente en la 

justicia, inocencia y felicidad. Pero este servicio 

no es esclavitud. Es una libertad que Dios nos 

concede por la fe. Es la libertad de servirlo con 

amor, es decir según su Palabra. 

Los que no creen en Dios son incapaces de 

captar la naturaleza de la vida cristiana. Pero 

Dios no cesa de llamarlos, como a nosotros, a 

que abramos nuestros corazones para 

descubrir juntos su amor. 

Señor, nuestro Dios y nuestro Padre,  

concédenos sin cesar tu Espíritu, para que 

vivamos de tu amor y te sirvamos con alegría y 

fidelidad. Amén. 

 

18 febrero 

Leer: Gálatas 4, 8-11 

SER FIEL AL EVANGELIO 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+4%3A+8-11&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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El apóstol está triste. Los Gálatas han vuelto a 

su concepción antigua de la salvación por la 

obediencia a la ley. ¿Cómo han podido 

rechazar que Dios en su gracia era el  autor de 

su salvación por la fe en Jesucristo? ¿Y que el 

amor de Dios en Cristo estaba en el origen de 

su vida nueva? 

Para evitar el error de los Gálatas, debemos 

dejar que la Palabra de Dios nos diga sin cesar 

lo que Dios nos da por la fe en Cristo. Es una 

de las metas de las lecturas bíblicas, 

meditaciones y oraciones que practicamos 

cada día. Necesitamos escuchar la Palabra de 

Dios que nos dice: Antes no conocías a Dios, 

eras esclavo de tus falsas concepciones y de 

tus pecados. Pero te amaba y quería mostrarte 

tus errores. 
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Hoy ha hecho de ti un hijo haciéndote nacer a 

una vida nueva por la fe en Cristo, muerto y 

resucitado por ti. ¿Cómo vas a volver a tu 

esclavitud antigua que te lleva a la muerte? 

Recuerda todo lo que ha hecho por ti.  Desde 

tu más tierna infancia, ha estado cerca de ti, te 

ha acogido por el bautismo de agua y del 

Espíritu. Cuando conociste momentos difíciles, 

él estaba a tu lado para impedirte caer en las 

sombras y te ayudaba con su auxilio. ¿Podrías 

apartarte de él y de sus promesas? Que el 

Señor sostenga tu fe. 

 

19 febrero 

Leer: Gálatas 4, 12-20 

RELACIÓN DE LOS PARROQUIANOS CON 

EL SACERDOTE O PASTOR 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+4%3A+12-20&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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El apóstol Pablo, bien recibido al inicio de su 

ministerio, no tarda en ser rechazado. Había 

llegado a ser “mal pastor” porque los 

parroquianos no aceptaban ya las verdades 

que enseñaba. Estaban en el lado opuesto de 

los judíos de Berea que “examinaban cada día 

las Escrituras, para ver si lo que se les decía 

era exacto." (Hch 17, 11) Los Gálatas juzgaban  

el mensaje del apóstol según sus propios 

sentimientos y no según la Palabra de Dios. 

La actitud de una iglesia con su pastor debería 

determinarse únicamente en la fidelidad al 

mensaje apostólico. Cuando un pastor enseña 

fielmente la Palabra de Dios, la iglesia debe 

someterse a él y no rechazarlo. Lo acoge con 

respeto como si fuera Jesús en persona. En 

efecto, la predicación de tal pastor es la de 

Cristo. 
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Igualmente cuando un pastor es infiel a su 

ministerio, si no está unido a la enseñanza 

bíblica, los cristianos deben reprenderlo. Pero 

con el riesgo de no repetirnos, cuando un 

pastor explica  y aplica la Palabra de Dios a la 

vida de sus parroquianos, la relación normal 

debería estar marcada por una aceptación 

gozosa. 

Señor, quiero rezar por mi pastor o sacerdote. 

Llénalo de sabiduría en este mundo que 

cambia. Que actúe según el Evangelio y logre 

muchas victoria para ti. Amén. 

 

20 febrero 

Leer: Gálatas 4, 12-20 

RELACIONES DEL PASTOR CON LOS 

PARROQUIANOS 

 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+4%3A+12-20&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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El papel del pastor es cuidar al rebaño que el 

Señor le ha confiado. Se trata de hacer todo 

para que Cristo se forme en la comunidad. Los 

buenos pastores son una bendición para la 

Iglesia. 

No es éste el lugar de enumerar las diferentes 

actividades del pastor, sin embargo querría 

destacar dos. Ante todo la enseñanza. 

Escribiendo a Timoteo, el apóstol dice: " Sé en 

quién creo." No saber lo que se cree manifiesta 

superstición. No es la intención de Dios dejar a 

los creyentes en la incertidumbre. Por eso la 

enseñanza de la Palabra de Dios debe ser una 

prioridad en la Iglesia. 

Paralelamente a la enseñanza, existe o está el 

consuelo fraterno o cura de almas. Aquí el 

pastor desciende de su cátedra y escucha al o 

a la que le confía sus heridas de la vida. 
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 La ocasión se dará al director  espiritual para 

que anuncie el perdón de los pecados en 

Jesucristo y para que insista en la necesidad 

de amar al Señor. 

No nos sintamos contrariados si el pastor nos 

invita al culto. No nos sintamos molestos si 

quiere tener una entrevista con nosotros. Busca 

con paciencia que Cristo se forme en nosotros. 

Al contrario, bendigamos al Señor por sus 

esfuerzos. 

 

21 febrero 

Leer: Gálatas 4, 21-31 

LA GLORIA DEL CRISTIANO 

"Vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de 

la promesa." (Gálatas 4, 28) 

Aunque este texto se considera difícil, 

intentaremos explicarlo brevemente. 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+4%3A+21-31&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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 Los dos hijos de Abrahán (Ismael e Isaac) y 

sus madres (Agar y Sara) representan las dos 

alianzas (la antigua y la nueva) y también las 

dos Jerusalén (la terrestre y la celeste). 

La antigua alianza, simbolizada por Ismael, es 

la religión de la ley. Se funda en lo que el 

hombre cree que debe hacer por sí mismo para 

su salvación, sin la intervención de Dios. La 

nueva alianza, simbolizada por Isaac, es la 

religión de la promesa. Se funda en la gracia de 

Dios, en lo que Dios ha realizado  en Jesucristo 

para la salvación de los hombres, es decir, la 

vuestra y la mía. 

La religión  de Ismael es una religión natural, 

mientras que la de Isaac, que es la religión 

cristiana, es espiritual. Los cristianos confían en 

la Palabra de Dios y aceptan la justicia 

adquirida por Jesucristo. 
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 Ismael  y los suyos viven en la esclavitud de la 

ley, mientras que Isaac y los cristianos viven en 

la libertad y la fe de los hijos de Dios. 

Debemos buscar ser como Isaac y no como 

Ismael, y poner nuestra confianza en Dios que 

nos ha rescatado de todo pecado por la sangre 

de su Hijo. Esa es nuestra gloria en el tiempo 

presente y en la eternidad. 

 

22 febrero 

Leer: Gálatas 5, 1-12 

NADIE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES 

Dos enseñanzas sacuden a las iglesias. La 

primera, que se le llame religión de la ley, exige 

« que el hombre debe lograr él mismo su 

salvación cumpliendo obras y un cierto número 

de ritos. » La segunda, que se le llama religión 

del Evangelio, anuncia « que la salvación es 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+5%3A+1-12&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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 un don gratuito  que Dios mismo hace al 

hombre, algo que ningún hombre puede 

merecer, sino que se le ofrece por la gracia a la 

que es llamado por la fe.  

Muchos piensan hoy que esta distinción no es 

tan grave y que cada uno debe sentirse libre de 

actuar según sus convicciones. ¡A ver! 

Jesucristo no nos autoriza a creer y aceptar 

todo y cualquier cosa. "Nadie puede servir a 

dos señores, dice ... No podéis servir a Dios y a  

Dinero" (Mateo 6, 24). El apóstol Pablo está en 

la línea de Jesús cuando afirma que Cristo nos 

ha librado. Permaneced firmes." Nos ha librado 

del pecado, de la muerte y del diablo. Este es 

mentiroso y el padre de la mentira" (Juan 8, 

44). Su palabra sólo es mentirosa, como toda 

falsa doctrina. 

No nos dejemos seducir por lo que no aparta 

de Cristo. El es camino, verdad y vida. 
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En ese camino debemos marchar con la fe. 

Amén. 

 

23 febrero 

Leer: Gálatas 5, 13-15 

LA LIBERTAD CRISTIANA 

"Habéis sido llamados a la libertad." (Gálatas 5, 

13) 

Para la mayoría de los hombres, la libertad 

consiste en hacer lo que desean.¿Es eso la 

libertad cristiana? 

Para comenzar, recordemos una realidad 

incontestable. Cualquiera que acepte por la fe 

el perdón de Dios que anuncia el Evangelio, 

vive por la fe y conoce la libertad cristiana. Es 

decir, esta libertad no viene del hombre, sino 

de Dios. 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+5%3A+13-15&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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La libertad cristiana es ante todo creer en Dios 

y amarlo de todo corazón. La constatación es 

sencilla, el que no confía en el Dios de amor 

revelado en Cristo no lo conoce y no busca 

servirlo. Releamos todas las narraciones de 

todos los que han pasado por la conversión. 

Todos confiesan que no tenían la libertad de 

acercarse a Dios. Les ha bastado aceptar a 

Cristo para conocer una dimensión nueva en su 

existencia, la libertad. 

La libertad cristiana, es la libertad de amar a su 

prójimo. Hace falta poder reconocerlo: entre 

nosotros y el o la que nos es cercano hay a 

menudo un muro hecho de incomprensión, de 

indiferencia y hasta de hostilidad. Por la fe en la 

gracia de Dios podemos romper el muro y vivir 

relaciones fundadas en el amor de nuestro 

Señor. 
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Señor, concédenos tu Espíritu de santidad para 

que vivamos en la libertad de amar. Amén. 

 

24 febrero  

Leer: Gálatas 5, 16-25 

VIVIR POR EL ESPÍRITU 

"Si vivimos por el Espíritu, marchamos también 

por el Espíritu." (Gálatas 5, 25) 

La vida por la fe es una vida por y en el Espíritu 

Santo. Esta actitud consigue la alegría del 

cristiano. Sería, en efecto, imposible perseverar 

en la fe y en la vida cristiana sin la gracia del 

Espíritu de Dios. 

Toda vida cristiana comienza por el nuevo 

nacimiento que la Biblia llama conversión. 

Jesús lo dice claramente: "si un hombre no 

nace del agua y del Espíritu, no puede entrar 

en el reino de Dios." (Juan 3, 5). 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+5%3A+16-25&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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Es un milagro, un cambio completo. El que no 

creía porque Cristo era una total indiferencia, 

se pone a creer y a pensar en cosas nuevas. El 

Espíritu que da la vida a nuestras almas 

muertas habita en nosotros y obra en nosotros. 

En términos más precisos, desde que el 

Espíritu Santo habita en nuestro corazón, hace 

de nuestro cuerpo su templo y comienza su 

obra de santificación. Su acción poderosa 

refrena los deseos malos de nuestra naturaleza 

decaída. Nos impulsa a luchar contra todo lo 

que se opone a la voluntad de Dios. Produce 

mediante nuestra personalidad frutos 

magníficos: "amor, alegría, paz, paciencia, 

bondad, benevolencia, fidelidad, dulzura, 

dominio de sí."  

Esta corta meditación basta para mostrar que 

toda nuestra existencia de cristiano debe  estar 
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bajo la entera dependencia del Espíritu y de su 

Palabra. Amén. 

 

25 febrero 

Leer: Gálatas 5, 26 à 6, 5 

VIVIR CON LOS DEMÁS 

Se oye a menudo con pena a personas que se 

lamentan de su parroquia. No van a la iglesia 

porque hay, según ellos, demasiados hipócritas 

que sólo van para que los vean.  Tengo en la 

mente las palabras de un pastor que me decía 

que sus parroquianos eran los últimos en todo. 

El Espíritu Santo, en el origen de toda vida 

cristiana, también lo está en el origen de toda 

comunidad cristiana. No nos ha hecho nacer a 

la fe para que vivamos al margen de la 

parroquia y que nos ocupemos solamente de 

nuestra persona. ¡Muy al contrario! 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+5%3A+26+à+6%3A+5&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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Hemos sido llamados por el Espíritu a vivir con 

los demás parroquianos. Yendo con ellos, el 

cristiano, reconociendo su debilidad y a veces 

su bajeza, confiesa directamente la obra de 

Dios. 

Los vanidosos se sienten superiores a los 

demás, no pueden vivir en la comunión de los 

santos. Es tiempo de que entre en sí mismo y 

reconozca que sin saberlo, lucha contra Dios y 

su obra. 

Guiado por el Espíritu, busco amar a mi 

hermano o mi hermana en la fe ayudándoles a 

llevar su fardo. Que el Señor me conceda su 

Espíritu Santo, para que su obra sea glorificada 

en este mundo. Amén. 

 

26 febrero 

Leer: Gálatas 6, 1-6 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+6%3A+1-6&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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SEMBRAR Y COSECHAR 

"Lo que se haya sembrado, eso se cosechará." 

(Gálatas 6, 7) 

El apóstol Pablo termina su carta. Ha 

desarrollado el tema importante de la 

justificación por la fe para combatir la idea de 

que el hombre se pueda salvar por sus propias 

obras. Ahora, da algunos avisos. Todo lo que 

ha dicho y dirá descansa en un principio 

inscrito en el aspecto de la vida física y moral: 

« Se cosecha lo que se ha sembrado. » 

Al tiempo de las semillas le sigue el de la 

recolección, pues tal es la voluntad de Dios 

inscrita en las leyes de la creación. Así sucede 

con la vida cristiana. El que siembra para 

satisfacer su “yo” cosechará frutos podridos. El 

que siembra para el Espíritu, según la fe y su 

vida basada en la Palabra de Dios, "cosechará 
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del Espíritu la vida eterna." El cristiano que 

practica su fe tendrá su recompensa en la 

eternidad. 

"Lo que un hombre haya sembrado, lo 

cosechará también." Entonces, no equivocaros 

ni os burléis de Dios." Aceptemos estas sabias 

palabras y actuemos en consecuencia. Ellas 

deben dirigir toda nuestra vida. Tengamos buen 

sentido para dejarnos llevar por ellas. Pues 

tendremos que cosechar lo que hayamos 

sembrado. 

Sembremos la buena semilla, y no la mala. 

Obtendremos una grande y hermosa cosecha. 

Amén. 

 

27 febrero 

Leer: Gálatas 6, 11-18 

LA FALSA SEGURIDAD 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+6%3A+11-18&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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He aquí por qué los Gálatas, aún creyendo en 

Cristo, continuaban circuncidándose y 

siguiendo los ritos prescritos en la ley de 

Moisés. En suna, temían a los judíos y 

buscaban su aprobación, en lugar de temer a 

Dios y de ser aprobados por él. 

La cruz de Cristo suscita la cólera del mundo. 

¿Por qué? Porque Cristo nos ha rescatado de 

la maldición de la ley, habiendo llegado a ser 

maldición para nosotros." (Gálatas 3, 13). Así la 

cruz no nos revela verdades muy agradables 

que nos conciernan. Nos recuerda que somos 

esclavos de nuestro pecado, bajo la maldición 

de Dios y no podemos, de ninguna manera, 

librarnos por nosotros mismos. En efecto, si 

Jesús ha llevado nuestro pecado y sufrido 

nuestro castigo, es por no podía hacerlo de otro 

modo. 
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Los hombres dicen que son pecadores. Basta 

considerar, dicen, que tienen lados buenos y 

malos; que Dios no nos pide lo imposible. De 

esta forma el hombre rehúsa reconocer su 

miseria y no tiene confianza en Cristo, su 

perfecto Salvador. Ahora bien, la cruz está 

siempre ahí y nos coloca en nuestro sitio. Y 

nuestro sitio es estar humildemente a los pies 

del Señor para obtener su perdón ... 

 

28 febrero 

Leer: Gálatas 6, 11-18 

AMÉN 

"Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté 

siempre con vuestro espíritu" (Gálatas 6, 18) 

El apóstol Pablo había comenzado su carta: 

"Que la gracia y la paz se os den de parte de 

Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo." 

http://bible.gospelcom.net/bible ?passage=Galates+6%3A+11-18&LSG_version=yes&language=french&orientation=linebyline
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Este saludo constituía el tema de  su carta, 

puesto que todo lo que escribe concierne a la 

gracia de Dios en Jesucristo, el favor 

inmerecido de Dios con los hombres. Era 

preciso que los miembros de las iglesias de 

Galacia se dieran cuenta y dejaran su mal 

camino; reconocieran su grave error y confiaran 

de nuevo en la gracia de Jesucristo. 

Ahora, después de haber saludado de nuevo a 

los Gálatas recordándoles la gracia de Dios, 

Pablo termina con la palabra  "amén." Esta 

palabra significa “es verdad”. Pronunciándola, 

queremos decir: ‘que así sea.' Para el apóstol 

expresa que todo lo que acaba de decir es 

verdadero. No hay otra salvación para el 

hombre que la que viene de Cristo en la cruz. 

Para nosotros, al final de la lectura de esta 

carta, “amén” significa que estamos de acuerdo 

con lo que ha dicho el apóstol. 
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 Jesucristo es el Señor que nos ha librado del 

pecado y de la muerte para que le 

perteneciéramos y le sirviéramos con amor 

todos los días de nuestra vida. "Sólo en él está 

la salvación." (Hch 4, 12). Es verdad. Que así 

sea para vosotros. 


