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Cayendo en la carrera de la fe 

Texto: Gálatas 5:7-12 

 

 

Una de las figuras principales que hayamos en la palabra de Dios para ilustrar la 

vida cristiana es la de una carrera. La vida de la fe es como un maratón.  

 

 El abandono de la carrera de la fe es lo que la palabra describe como 

apostasía. 

 

Puede ocurrir en 2 formas o esferas: 

 

 

 Esta la apostasía moral- es cuando una persona se aparta a una vida de 

pecado. 

 

 Esta la apostasía doctrinal es cuando una persona aun siguiendo una vida 

moralmente correcta se aparta del verdadero evangelio, negando las 

doctrina de la fe que la palabra de Dios enseña. 

 

Esto último (apostasía doctrinal) era lo que había pasado en las iglesias de 

Galacia. 

 

Y cuando Pabló escuchó de esta apostasía de los gálatas su corazón de pastor 

fue quebrantado y a la vez indignado así que les escribe esta carta con el propósito 

de devolverlos al camino de la fe. 

 

Esto lo hace por medio de una serie de argumentos a través de los cuales el 

desmiente las falsas enseñanzas de  los judaizantes. 

 

Pablo en medio de su argumentación hace un paréntesis en su discurso para 

simplemente expresa sus emociones y dejarles ver sus sentimientos sobre lo que había 

pasado con ellos. 

 

El pasaje que hemos leído y que nos toca considerar hoy es el 3ero de esos 

paréntesis emocionales que encontremos en esta carta. 

 

La manera más fácil de estudiar este pasaje de hacerlo es como hicimos en los 

otros casos simplemente considerando las diferentes expresiones emotivas que pablo 

hace… 
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I. Pablo expresa su consternación. 

 

  7Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?  

 

Ellos habían tenido un comienzo espectacular en la carrera de la fe... 

 Habían tenido el mejor de los entrenadores- el apóstol pablo fue el maestro y 

fundador de esas iglesia. 

 Y como vimos en el Cap.3 desde su inicio mostraron las evidencias del Espíritu 

Santo en su vida. Pablo presenta eso comuna evidencia de su salvación en el 

cap.3. 

 Habían perseverado en la fe a pesar de duras pruebas y persecuciones que 

experimentaron. 

 Dios había obrado maravillas dice Pablo literalmente entre ellos, transformando 

la vida de muchos de ellos. 

 Y su crecimiento espiritual había sido tal que con poco tiempo de fundadas ya 

pablo había podido establecer ancianos y pastores de entre ellos mismos para 

pastorear las iglesias. 

 

Sin embargo y esto es lo paradójico estas personas que comenzaron tan bien y 

que iban tan bien son las que ahora están apostatando de la fe. 

 

Todos somos propenso a caer en la vida cristiana. 

 

1Co.10:12 “12Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.”  

 

¿Cómo llega un creyente o una iglesia que está firme y va corriendo bien a la 

apostasía?  

 

Pablo es deja ver 3 maneras como ellos se descuidaron y que fueron las 

responsables de su caída 

 

A. Su exposición a males influencias. V.7b. 

 
“7Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la 

verdad?  Obviamente esto es una pregunta retórica. 

 

De hecho Pablo está siguiendo fielmente aquí la ilustración de la carrera, la idea 

aquí es la de un corredor que se le atraviesa a otro en la carrera y lo hace tropezar. 
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Ese es el patrón que vemos siempre en la biblia… 

 

 El diablo usó a Balaam para apartar al pueblo de Dios tras fornicación. 

 

 En el  caso de Job... trató de usar su mujer. 

 

 En el caso de Eva... usó la serpiente. 

 

 Aun con el Señor JC el diablo trato de apartarlo del camino que debía caminar 

usando a quien... a Pedro para convencerlo que no fuera a la cruz. 

 

Aplicación práctica: hay muchas maneras prácticas como a veces sin darnos 

cuenta estamos dejando malas influencias en nuestras vidas: 

 

 Obviamente una de las más terribles influencias son amigos no buenos que a 

veces tenemos. 

 

 Los medios de comunicación. 

 

 Otra fuerte influencia en la vida de nuestros hijos es su centro de estudio. 

 

 

B. La caída de ellos había sido provocada por su falta de discernimiento. V.8 

 
8Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Básicamente Esto es un 

llamado a abrir los ojos a ver quién es el verdadero enemigo detrás del telón.. 

 

Ellos recibieron estos o este falso maestro que había venido a ellos con esta falsa 

doctrina, porque les falto discernimiento espiritual para ver que este hombre no era 

un hombre Dios, era un ministro de Satanás.  

 

Estos hombres llegaron hablando mucho de Dios, y de la ley de Dios y de 

obedecer a Dios y de agradar a Dios, y ellos asumieron que por eso eran mensajeros 

de Dios. 

 

 

C. La caída de ellos había sido provocada por su falta de precaución V.9 
 

9Un poco de levadura leuda toda la masa. 

 

Pablo les había advertido sobre estos hombres como vimos en el capítulo 1:9.  Sin 

embargo cuando los judaizantes llegaron ellos en vez de prestar atención a lo que 

pablo les había dicho y rechazar a esos hombres ellos los recibieron y comenzaron a 

escuchar sus argumentos ellos posiblemente pensaban que eran los suficientemente 
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fuertes y maduros para escuchar a estos hombres sin dejarse arrastrar y engañar por 

ellos pero no fue así. 

 

“Por falta de un clavo se perdió la herradura; por falta de una herradura se perdió el 

caballo; por falta de un caballo se perdió el jinete; por falta de un jinete se perdió la 

batalla; y por falta de una batalla se perdió el reino. Todo esto por falta de un clavo 

de herradura”  

(Benjamín Franklin, según una versión).  

 

 

 

II. Pablo expresa su confianza. 

 

A. Pablo confiaba en Dios que ellos recapacitarían y volverían a la verdad. V.10ª 

 
10Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; 

 

Pablo tiene una confianza inamovible de que ellos van a recapacitar y volver a 

los caminos del Señor, a la sana doctrina.  

 

Eso es lo que él está diciendo aquí, yo sé que ustedes van a enderezarse. Ahora 

¿en que se apoyaba esta confianza y seguridad de Pablo? No era en la sensatez y 

buen juicio o en la bondad innata de los Gálatas. Ni siquiera en su propia capacidad 

de persuasión, su confianza de que ellos iban a volver al camino estaba en Dios 10Yo 

confío respecto de vosotros en el Señor… 

 

  1Pe.1:5 “5que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 

alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo 

postrero.”  

 

Pablo vio las evidencias de salvación en ellos cuando estuvo con ellos él sabía 

que Dios había comenzado en ellos la buena obra de salvación y su esperanza era 

que como dice en Fil.1 aquel que comenzó la obra la perfeccionara. 

 

Este pasaje nos enseña además 2 cosas importantes sobre la seguridad de 

salvación que muchas veces son ignoradas: 

 

1. Qué seguridad de salvación no es lo mismo que “salvo siempre salvo” Ese es 

un slogan que se usan para enseñar que una vez una persona toma una 

decisión por Cristo, esa persona es salva aunque se aparte y viva una vida de 

franco pecado sin nunca mostrar arrepentimiento. Lo que Pablo enseña aquí 

es que por la operación de Dios ellos iban a enderezarse. 
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2. La segunda cosa que aprendemos de este pasaje es que esa seguridad de 

salvación o esa perseverancia de los Santos no es automática, como solemos 

pensar. Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos. 

 

 

B. Pablo confiaba en Dios juzgaría al responsable de la caída. V.10b  

 
10Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; mas 

el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. 

 

Esto va muy de la mano con la enseñanza del Señor quien dijo Mat.18:6-7 “6Y 

cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le 

fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese 

en lo profundo del mar. 7¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que 

vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!” 

 

Lo más amoroso que puedes hacer a alguien es advertirle del peligro que 

corre!!! El amor no es decirte todo está bien cuando hay un peligro terrible en tu vida. 

 

 

 

III. Pablo expresa su corrección. V.11 

 
11Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución 

todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. 

 

Este pasaje nos deja ver que aparentemente como siempre pasa en estos casos 

los que promueven sus falsas enseñanzas habían torcido o cambiado la verdad sobre 

la enseñanza de los apóstoles.  

 

Ellos aparentemente decían que Pablo predicaba también que había que 

circuncidarse (acatar la ley que es la idea detrás de la circuncisión como vimos la 

semana pasada), lo que pasa es que con ustedes él fue indulgente y quiso ponérselo 

más fácil (ver 1:10).  

 

Pablo les dice que la prueba de que el no predicaba la circuncisión es que el 

eran siempre rechazado y perseguido por los judíos.  

 

¿Cuál es el tropiezo de la cruz? Es que la cruz muestra que la religiosidad, y las 

bondades humanas no sirven para nada en lo que a la salvación respecta, pues 

como mismo dice Pablo en esta carta si una persona no puede salvarse por sus obras 

o por su religiosidad o por guardar la ley, entonces por demás murió Cristo. 
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IV. Pablo expresa su condenación de los judaizantes. V.12 

 
12¡Ojalá se mutilasen los que os perturban!” 

 

Esta es una de la expresiones más crudas y fuertes de toda la carta sino 

posiblemente de toda la biblia, literalmente lo que él está diciendo es ojala castrasen, 

ojala se emascularan. 

 

Porque Pablo expreso esto de esta manera, hay 3 opiniones principales: 

 

1. Para que quedaran excluidos de la congregación. 

Hay un versículo de la ley uno de los 613 mandamientos de la ley, es Dt.23:1 

que dice “1No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados 

los testículos, o amputado su miembro viril.” La ley prohibía a un hombre 

castrado formar parte de la adoración a Dios. 

 

 Es muy posible que el deseo de Pablo sea que se castraran para que no 

pudiesen entrar en las iglesias o congregaciones cristianas a seguir diseminando sus 

mentiras. 

 

2. Para resaltar que no eran diferente a los paganos de frigia  

Otros dicen que lo que Pablo está haciendo es semejándolos a un culto 

pagano de había en frigia una región contigua a Galacia donde los 

sacerdotes de una diosa pagana (cybele) se castraban para poder ordenados 

en el servicio a ella. 

 

 

3. Para burlarse de la insensatez de creer que cosas como la circuncisión puede 

otorgar el favor de Dios. 

La idea es ya que ellos se creen tan piadosos por que se circuncidan porque 

no siguen cultivando la piedad y ganando tesoros celestiales eliminando todo 

el miembro.  

Yo no sé si fue una de estas razones o fue otra, eso lo sabremos en el cielo, pero 

lo que si yo les puede garantizar es que este versículo como el resto de la biblia es 

palabra de Dios inspirada. Lo que nos enseña que como he dicho otras veces, es que 

ser cristiano no significa que tú tienes que hablar bajito y como asustado, 

 

 A veces por el bien de la verdad, hay que hablar duro, fuerte y crudo. Eso es lo 

que él está haciendo aquí. La predicación no se trata de ser políticamente correcto, 

se trata de dar un mensaje que llegue y a veces hay que usar palabras fuertes para 

que ese mensaje tenga su efecto. 
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CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN. 

 

 

1. Somos débiles podemos caer en cualquier momento pero tenemos un Dios 

poderoso para guardarnos sin caída!!!  Vivamos en dependencia de él así es 

como está diseñada la vida Cristiana!!! 

 

2. Si tienes a algún familiar que se ha apartado no pierdas la esperanza la 

salvación es una obra de Dios y él es poderoso para devolverlo al camino, pero 

recuerda que eso no es automático, no pierdas una oportunidad para 

predicarle y amonestarle, exponlos a la palabra si están bajo tu autoridad. 

 

3. Si estas aquí sin Cristo- te recuerdo una vez más la cruz es el recordatorio y 

anuncio perenne de tu incapacidad de salvarte por ti mismo, de tu necesidad 

de un salvador. Pero es a la vez el más grande anuncio del amor de Dios, que 

al vernos en nuestra incapacidad y camino a una condenación segura no 

proveyó de un salvador aun a expensa de su propio hijo. 

 

 


