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Contraste entre el cristianismo falso y el verdadero 

Texto: Gálatas 6:11-18 

 

Lección objetiva: Cosas que se llaman igual pero son muy diferentes. 

 

Ese es el mensaje central de pablo al cerrar la carta. Enfatizar una vez más que ese 

cristianismo que los judaizantes promovían no era el cristianismo apostólico. 

 

Hace énfasis escribiendo en letras grandes, ver.11 “11Mirad con cuán grandes letras os 

escribo de mi propia mano.”  

 

 

Mire contraste entre vv.12-13 y vv.14-16. 

 

Hay básicamente 5 diferencias, 5 contrastes claros entre el falso cristianismo y el 

verdadero cristianismo que él nos muestra aquí que son: 

 

Ver cuadro 

 

 

I. En cuanto a la salvación. 

 

El cristianismo falso exalta las obras humanas.  (Esta es la principal diferencia) 

 

V.12 "Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os 

circuncidéis 13Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero quieren 

que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. 

 

Todos los grupos religiosos falsos promueven una salvación que es obrada por el mismo 

hombre: 

 

 Cumplir con ciertos ritos y sacramentos. 

 Guardar ciertos mandamientos. 

 Hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas. 

 Hacer buenas obras y cosas como esa. 

Esto hace que el hombre sea el centro y protagonista de su propia salvación. 
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En contraste con esto, el cristianismo verdadero enseña que los hombres son incapaces 

por ellos mismos, toda esperanza de salvación radica en la obra de Cristo en la cruz. 

 

V.14 y recuerde que la idea es el contraste entre ellos y él, el dice... ellos se glorian en la 

carne, en el esfuerzo humano... 14Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro 

Señor Jesucristo,  

 

 

La cruz es… 

La cruz es el lugar donde justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. 

La cruz es el lugar donde la ira de Dios por nuestros pecados fue propiciada. 

La cruz es el lugar donde fuimos reconciliados con Dios. 

La cruz es el lugar donde aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para 

que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el. 

La cruz es el lugar donde Cristo llevo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero 

para que nosotros estando muertos al pecado vivamos a la justicia. 

La cruz es Dios reconciliando consigo mismo a los hombres no tomándoles en cuenta sus 

pecados. 

La cruz es Cristo dándose a sí mismo por nosotros para que podamos ser librados del 

presente siglo malo. 

La cruz es Dios mostrando al mundo la magnitud de su amor. 

La cruz es ese momento en la historia cuando la justicia y la misericordia se encontraron. 

La cruz es Cristo haciendose por nosotros maldicion para que nosotros fuesemos 

redimidos de la maldicion de la ley. 

La cruz es Cristo asegurando nuestra paz con Dios. 

La cruz es Dios rechazando a su hijo para que nosotros pudiésemos ser recibidos. 

La cruz nos humilla demostrándonos la insuficiencia de nuestras obras para salvarnos a la 

vez nos abre el camino de la salvación. 

La cruz es la evidencia de la gravedad de mi maldad y de lo grande de la misericordia de 

Dios. 

La cruz expone mi pecado pero después lo aleja de mi como el oriente de occidente. 

La cruz cierra mi boca delante de  Dios pero me abre las puertas del cielo. 

La cruz me muestra que no soy nada pero al mismo tiempo me ofrece la oportunidad de 

ser un hijo de Dios. 

La cruz es el final de la justicia propia pero el comienzo de la justicia que viene de Dios. 

La cruz es el final de la falsa esperanza pero la entrada a la verdadera esperanza que Dios 

ofrece. 

La cruz es el lugar donde muero solo para volver a tener vida en Cristo. 

 

El verdadero cristianismo tiene como centro y soporte a Cristo y su obra de la cruz. 
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II. En su práctica. 

 

A. El falso cristianismo hace énfasis en las formas externas, es decir se caracteriza por el 

ritualismo y ceremonialismo. 

 

En el  caso de los judaizantes era el rito de la circuncisión ellos planteaban que la 

circuncisión era imprescindible para la salvación (Hechos 15:5), Ga.6:12-13 “12Todos los que 

quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no 

padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. 13Porque ni aun los mismos que se 

circuncidan guardan la ley; pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en 

vuestra carne.” 

 

El cristianismo falso siempre tiene una serie de rituales donde basan la práctica de la 

religión, es decir ser cristiano para ellos consiste en participar de ciertas ceremonias, o ciertos 

ritos, y si tu estas siguiendo esos ritos bueno pues tu eres un cristiano devoto y fiel. 

 

 

En contraste con este ceremonialismo y ritualismo que caracteriza la falsa religión el 

verdadero cristianismo se caracteriza en la práctica por una transformación de vida.  

 

V.15 “15Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino 

una nueva creación.” 

 

El verdadero cristianismo que en enseña la biblia no se trata de una formula o un mantra 

que repetimos, o de cumplir con ciertos ritos y actividades, se trata de una obra asombrosa y 

milagrosa que Dios hace en nuestro corazón.  

 

El verdadero cristianismo no se trata de HACER sino de SER,  

La salvación como la biblia la describe es una transformacion interna de todos los 

aspectos de nuestro ser, un cambio tan radical que afecta todas las areas de nuestra 

personalidad: emociones, intelecto y voluntad. 

 

Esto llega a un nivel que Pablo dice en 2Co.5:17 que  "si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas." 

  

 

B. La religión falsa es inconsistente. 

 
13Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; 
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Los judaizantes imponían la ley como medio de salvación cuando la realidad es que nadie 

puede guardar la ley.  

 

Al final del dia todos los grupos cristianos falsos, que promueven una salvacion por obra 

son inconsistentes. Porque la realidad es que no importa el código de conducta o la lista de 

requisitos que el hombre se imponga el hombre no puede ni podrá cumplirlos nunca. 

 

 

En contraste con esto el verdadero cristianismo demanda consistencia entre lo que 

profesamos y lo que se ve en nuestra vida practica... ver 16 “16Y a todos los que anden 

conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. 

 

Pablo está diciendo solo aquellos que su andar es consistente con su profesion son los 

verdaderos cristianos  

 

 

III. 3er Contraste- En su relación con el mundo. 

 

La religión falsa se amolda al mundo para evitar la persecución. 

 

“12Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, 

solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. 

 

Aquí vemos la motivacion real de los judaisantes al imponer la ley como requisito de 

salvacion a pesar de que ellos sabian que ni ellos la cumplian. Todo el asunto era evitar ser 

perseguidos, por la cultura religiosa de su tiempo que demandaba y defendía esos ritos 

castigando a quienes hablaban en contra de ellos. 

 

Pero en contraste, el verdadero cristianismo siempre va a traer enemistad entre nosotros 

y el mundo, pablo lo dice de esta manera… v.14b “14Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en 

la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al 

mundo.” 

 

Recuerde que la cruz era un instrumento de rechazo, desprecio y muerte, era  la sentencia 

dada a los peores criminales. 

 

Recuerde que el dice en filipenses que tenia todo por basura con tal de tener un mejor 

conocimiento de Cristo. 
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Pero de esa misma manera el mundo lo tenia por basura a el tambien,  1Co.4:8 “…por 

amor de Cristo… …hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de 

todos.” 

 

El verdadero cristianismo siempre traera el rechazo del mundo, 

  

John 15:19 

Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, 

antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 

 

Una marca innegable de cristianismo genuino es la persecución por parte del mundo no 

creyente. El cristianismo es y siempre será una contracultura, siempre traera persecucion y 

rechazo del mundo. 

 

John 15:20 

Acordaos de la palabra que yo os he dicho:El siervo no es mayor que su señor. Si a mí 

me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; 

 

 

En el v.17 pablo incluso presenta la persecusion que habia padecido como la máxima 

evidencia de que el era un apóstol de Cristo. “17De aquí en adelante nadie me cause 

molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.”  

 

Foto de los apostoles de antes y los de ahora. 

 

 Estas marcas no son los famosos estigmas que la iglesia católica se ha inventado, son las 

marcas de los golpes que había recibido por causa de Cristo. 

 

Ver 2Co.11:24 “24De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno (200 

azotes con latigo).  25Tres veces he sido azotado con varas;  una vez apedreado;  tres veces 

he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar;”) 

 

John Stott dice que la palabra “stigma” se usaba para referirse a las marcas que se ponían 

en los esclavos para identificarlos con su dueño. 

 

 

IV. 4to contraste. 

 

La falsa religión recibirá la ira y el juicio de Dios la verdadera religión recibirá paz, 

misericordia y Gracias de Dios. 
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16Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y 

al Israel de Dios. No ha todo el mundo, a los verdaderos cristianos estos son los que recibirán 

la paz y misericordia de Dios. 

 
18Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.” 

 

 

Sin Cristo no hay salvacion, ni bendicion, ni el favor de Dios, todo eso son dadivas 

compradas por Cristo en la cruz disponibles para aquellos que le buscan como el ha 

establecido. 

 

 

Esto es lo más terrible de las falsas religiones que le promete a la gente  la salvación 

cuando en realidad son un camino seguro a la condenación.  

 

Conclusión: 

 

El cristianismo se trata de Cristo: 

 

Gloriarse en Cristo 

Se transformados a la imagen de Cristo. 

Padecer con Cristo 

Y luego reinar en la eternidad con Cristo. 

 

  

Cristianismo Falso Cristianismo Verdadero 

Con relación a la salvación Exalta las obras humanas Exalta la obra de la Cruz 

Con relación a su práctica 

Se basa en el cumplimiento 
 de ritos externos 

Se basa en la transformación interna 

Es inconsistente 
Demanda consistencia 

 entre fe y practica 

Con relación al mundo 
Se amolda al mundo 

para evitar persecución 
Trae conflicto con el mundo 

Con relación a Dios 
Recibirá juicio y 

 condenación 
Recibirá gracia, 

misericordia y paz 
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