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La Escritura y la Justificación por la Fe 

Texto: Gálatas 3:10-14 

 

Ilustración: 2 predicadores se montaron en un bote de remos  

 

 

Pablo quiere probar a partir del Cap. 3 de esta epístola que la salvación es y 

siempre ha sido por la fe y no por las obras humanas de ningún tipo sean estas 

ceremonias o ritos o sean estas buenas obras o simplemente la disposición de vivir 

según los mandamientos de Dios. Para esto él ha usado diversos argumentos: 

 

1. Primero mencionó en el v.1 la obra de Cristo en la cruz,  

2. Luego habló en los v.2-5 de la experiencia cristiana.  

3. Luego a partir del v.6 pasa a probar su punto por medio de la palabra y 

comienza a mostrar las evidencias escriturales, pasajes del AT que de muestran 

que la salvación es por la fe y no por las obras. 

El demostró por la experiencia de Abraham relatada en el libro del Génesis que 

la salvación es y siempre ha sido por la fe, esto lo probó de 3 maneras. 

 

Ahora entonces luego de probarnos por la palabra este aspecto positivo, es 

decir que la salvación es por la fe. Pablo se dispone a probar por la palabra la otra 

cara de la moneda. Es decir que la salvación no es por la obras. 

 

Y para esto él nos presenta 3 argumentos escriturales en los vv.10-12: 

 

 

I. Tratar de salvarse por las obras nos lleva a una condenación segura. 

v.10  “Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo 

maldición…” ¿cuál es la maldición aquí? La maldición de Ga.3:10 es la 

condenación!!! Esta maldición esta en contraste con la bendición de Abraham que 

es la salvación. 

 

 Porque, porque hay una sentencia divina que está en Dt.27:26 que es lo que 

Pablo cita aquí "...pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en 

todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas." 

 

El decreto divino es este “Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las 

cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas."  
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Así que lo que la ley demanda para que tu sea salvo por tus obras es obediencia 

perfecta todos los día de tu vida. Nunca quebrantar ningún mandamiento de Dios.  

 

¿Puede alguien hacer eso? 

 

 

II. Tratar de salvarse por las obras contradice el método  de salvación establecido 

por Dios. 

v.11  “11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: 

El justo por la fe vivirá;”  

 

Este pasaje es una cita de Habacuc 2:4 donde Dios estableció claramente que 

el método de salvación para el hombre era la fe y no las obras,  

 
“4He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe 

vivirá.” Contrasta el orgulloso con el que se humilla ante Dios y recibe la justificación 

por la fe. 

 

 

...la ambigüedad del pasaje... 

 

Este pasaje presenta una ambigüedad, porque puede ser tomado de 2 

maneras: 

 

El justo por la fe… vivirá,  

El justo… por la fe vivirá, 

 

La pregunta y la discusión es entonces ¿que modifica la fe en ese pasaje?  

 

 

La idea es que aquel que es salvo va a vivir de manera diferente y va a buscar 

vivir una vida que agrada a Dios  

 

 

III. Tratar de salvarse por las obras anula la fe. 

 

v.12, “12 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por 

ellas.” esto es una cita de Lv.8:5, y lo está contrastando con la de Habacuc 2:4  para 

mostrar que las obras como medio de salvación es opuesta al principio de salvación 

por la fe. 
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El principio o concepto bíblico de salvación por la fe es como vimos “…cree y 

vivirás.” (Cree en Cristo, confía en Cristo… y vivirás) 

 

El principio o concepto de salvación por las obras que establece la ley es “…haz 

esto y vivirías.” 

 

Son caminos contrarios, son caminos diferentes y opuestos, Romanos 11:6  

 

 

...Cristo el objeto de la fe... 

 

En los vv.13-14 Pablo hace una transición brusca pero necesaria en su 

argumentación para mostrarnos el objeto de la fe. Él ha hablado mucho de que no 

es por obras es por fe, pero ¿fe en qué? 

 

Para que la fe salve tiene que estar en el objeto correcto y ese objeto, ese lugar 

donde debe estar en Cristo Jesús y su obra de la cruz. Ver versículos 13-14 

 

Es cuando estamos “...en Cristo…por la fe…  que somos librados de la maldición 

de la ley y se nos abre la puerta a la bendición de Dios. 

 

Este pasaje nos explica no solo donde debe estar la fe que es en Cristo, sino 

porque solo la fe en Cristo y no en otra cosa u otra persona nos puede salvar. La 

razón es porque Cristo fue tomo nuestro lugar en la cruz pagando el precio de 

nuestros pecados, recibiendo el juicio y la maldición que nosotros merecíamos. 

 

Así que en el podemos recibir no solo la bendición de Abraham de la 

justificación sino aun una mayor que es exclusiva de los creyentes de hoy la 

bendición del Espíritu santo, v.14  

 

Aplicación. 


