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Cristianismo o Paganismo 

Texto: Gálatas 4:8-11 

 

¿Cómo usted cree que sería el mundo perfecto para Satanás?  

 

El propósito central de Satanás no ha sido el hacer daño a los hombres en esta 

vida sino llevarlos con el ala condenación eterna. 

 

Y el pasaje que hemos leído nos apunta a esta realidad, cuando lo estudiamos 

en su contexto.  Recordar el problema de las iglesias de Galacia y la razón por la que 

pablo escribe. 

 

Pablo ofrece aquí 3 exhortaciones que son tan pertinentes para los gálatas 

como para nosotros hoy: 

 

 

I. Recuerda de dónde vienes. 

 

“8 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por 

naturaleza no son dioses;”  

 

Ese en otro tiempo obviamente, está apuntando a su vida antes de Cristo: 

 

A. Vivian en ignorancia espiritual- no conocía a Dios. 

 

“8 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios…” 

 

Esto no se refiere a ignorancia intelectual de Dios, es decir no es que ellos no 

conocían nada de Dios, es que no conocían a Dios. 

 

Conocer a Dios es tener una relación personal con el. Pero nadie de manera 

natural puede tener una relación con Dios a causa del pecado. 

 

…El peligro de esa separación de Dios… 

 

 Por un lado que estas destinado a una vida vacía y sin sentido en este mundo 
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 Pero lo más terrible es que si pasas de este mundo si haber restablecido la 

comunión con Dios por medio de Cristo quedaras para siempre separado de Dios 

en la condenación eterna. 

 

2Ts.1:8-9 que Cristo vendrá en el juicio final… "en llama de fuego, para dar retribución 

a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 

los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de 

la gloria de su poder,"  

 

Peor aún, el conocimiento teórico o intelectual de Dios, sin entablar una relación 

personal con el por medio de Cristo, lo que hace es poner un mayor peso de 

condenación sobre tu cabeza.  

 

 

B. Vivian en esclavitud espiritual.  

 

“8 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por 

naturaleza no son dioses;”  

 

Este no es el único pasaje que enseña esto, esta es una verdad clara en 

numerosos pasajes de la escritura, les voy a citar 2 de muchos... 

 

Hch.26:18 en Señor dice a pablo que el lo mando a predicar “18 para que abras 

sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 

Dios…”  

 

1Jn.5:19 “19Sabemos que somos de Dios, y el mundo  entero está bajo el 

maligno.” 

 

Satanás puede ejercer su dominio sobre los hombres desde afuera de muchas 

maneras: 

 

 

1. La seducción: Tito.3:3 “3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo 

insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites 

diversos,”   
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2. La presión del mundo: esa es la idea central de Ef.2:2 “2 en los cuales anduvisteis en 

otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 

potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,”  

 

3. El engaño: 2ti.2:25-26 “25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por 

si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad,  26 y 

escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.” 

 

Y esa era obviamente la manera a la que pablo se refiere que los galatas 

servian o estaban esclavizados al diablo  en Ga.4, ellos eran esclavo del diablo por 

medio de las falsas religiones y los falsos dioses que adoraban. Ellos eran paganos, 

que adoraban dioses falsos, los dioses griegos que eran muchisimos.  

 

 

II. Mira donde estas. 

 

“9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,…”  

 

Mire cómo cambia el cuadro en Cristo. Dice "...Mas ahora… La venida a Cristo 

representa siempre un antes y un despues en la vida de los hombres.  

 

Y ese cambio es la evidencia definitiva de salvación. 

 

Y cuáles son esas evidencias: 

 

1. Que ahora tú conoces a Dios- tú tienes comunión con Dios. 

 

2. La segunda evidencia es lo que es el centro mismo del pasaje, tu eres libre, ser 

cristiano significa que tu has sido librado de la esclavitud al diablo. 

 

Ahora esa libertad tiene que verse en la práctica, tiene que verse  

 

 Que ya no somos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, no estamos 

esclavizados al pecado. 

 Se ve que no somos esclavos de la cultura en que vivimos. 

 Se ve que hemos sido librados de las creencias y filosofías extrañas que antes 

teníamos. 
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...Pablo se corrige asi mismo... 

 
“9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,…”  Tu 

eres hoy un cristiano simple y sencillamente por un acto soberano de la gracia de 

Dios. 

 

 

III. Ten cuidado a dónde vas. v.9b-11 

 

“…¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los 

cuales os queréis volver a esclavizar?  10 Guardáis los días, los meses, los tiempos y los 

años. 11 Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros.” 

 

Los galatas en esto de acatar el judaísmo habian agarrado todo el paquete, 

ellos hasta guardaban el calendario judio. Esa es la idea cuando el dice en el v.10 

que ellos estaban guardando "los días, los meses, los tiempos y los años."  

 

Los dias ser refiere obviamente al sabado. 

Los meses- se refiera a las fiestas mensuales de la luna nueva. 

 

Los tiempos-esto se refiere a las fiestas especiales que hacia el judio en ciertos 

periodos del año como la pascua y los panes sin levadura, pentecostes, las 

trompetas, los tabernaculos. 

 

Y los años- el año sabatico y el año del jubileo. Hasta eso estaban guardando 

ellos. (aunque a todos nos gustaría el año sabático) 

 

Como ven ellos estaban cogiendose el judaismo en serio. Y Pablo les dice en el 

v.11 yo estoy preocupado por ustedes. 

 

¿Porque era tan malo que ellos acataran todas estas cosas que mandaba la 

ley? Pablo nos presenta aqui tres razones... 

 

Primero porque esto representaba un retroceso espiritual no un avance en su 

vida espiritual, recuerde que la semana pasada vimos en los vv.1-7 que la ley como 

sistema religioso fue desfasado o anulado por Cristo.  
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En segundo lugar porque ese sistema no les aportaba nada a su vida espiritual, 

v.9 ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos"  

 

ver Col 2:20-23 

"20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿por 

qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos 

21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques 22 (En conformidad a 

mandamientos y doctrinas de hombres) cosas que todas se destruyen con el uso? 

23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto 

voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra 

los apetitos de la carne."  

 

Asi tambien 1Co.8:8 nos dice..."8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante 

Dios; pues ni porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos 

menos." 

 

Romanos 14:6 (todo romanos 14 pero sobretodo el v.6) donde pablo dice "6 El 

que hace caso del día lo hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el 

Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el 

que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios." 

 

En tercer lugar y la razón mas importante convertía al cristianismo en una religión 

pagana. l v.9 "9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por 

Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los 

cuales os queréis volver a esclavizar?" 

 

2Co 11:13-15 

13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como 

apóstoles de Cristo.  

14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 

15 Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de 

justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 

 

V.11 "11 Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros." Me 

temo que que todo el trabajo que me tome y todo lo que padecí para sacarlos a 

ustedes del paganismo y llevarlos al cristianismo haya sido en vano, porque al final 

ustedes terminen siendo una secta cristiana pagana y de demonios.  

 


