PREGUNTAS
Y
RESPUESTAS

Sobre
GALATAS

POR
BILL H. REEVES

GÁLATAS -- Capítulo 1
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Por quiénes vino el apostolado de Pablo?
2. Dirigió su carta “a las iglesias de Galacia.” ¿Por eso toda referencia en la carta se hace a
actividades colectivas de iglesias locales?
3. ¿De qué libra la muerte de Cristo?
4. ¿Por qué dijo Pablo "Amén” al final del versículo 5?
5. ¿Qué causó maravilla en Pablo respecto a los gálatas?
6. Según el versículo 7, en realidad ¿en qué se ocupaban los judaizantes?
7. Si un ángel es la fuente de cierta revelación, ¿por eso tiene que ser la verdad?
8. En realidad no hay otro evangelio (de Cristo), pero sí puede haber evangelio
_____________.
9. ¿Qué significa la palabra "anatema"?
10. No es ________ de Cristo el que procure agradar a los _________; tampoco busca ___
_______ de Dios.
11. El evangelio que Pablo predicaba vino por ______________, y no era según ___________
alguno.
12. ¿Cuál palabra en el versículo 13 significa la religión de los judíos?
13. Antes de su conversión a Cristo, Pablo __________ a la iglesia de Dios, y era mucho más
___________ de las tradiciones que _____ _________________.
14. ¿Desde cuándo decidió Dios hacer de Pablo un apóstol?
15. El apostolado de Pablo era dirigido principalmente a los ______________.
16. Para probar que su apostolado no dependía en ningún sentido de hombres, dice Pablo
que después de ser comisionado por Cristo, no ___________ con nadie, ni subió a
_______________ para ver a otros ______________.
17. Pablo fue convertido en _____________. De allí fue primero a ____________.
18. Pasaron _____ años entre la conversión de Pablo y su primera visita a la ciudad de
______________.
19. Después fue a las regiones de ____________ y de ____________.
20. Todavía las iglesias de Judea no le __________________ de vista. (Le ____________
cuando juntamente con Bernabé llevó la ofrenda de los hermanos de Antioquia, Hechos
11:___,_____.
21. Según Pablo, predicar el evangelio es predicar ____ ____.

GÁLATAS -- Capítulo 2
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. 1:18 menciona la primera visita de Pablo a ______________. Todavía no era conocido de
vista a las iglesias de __________. Gálatas no menciona la segunda visita, pero Hechos
___:29,30 y 12:___, sí. Ahora en Gál. 2:1 se menciona la __________ visita a Jerusalén, que
fue _________ años después de su conversión, o de su primera visita.
2. Gál. 2 trata del mismo evento que el tratado en _________15:1,2. Pablo hizo este viaje a
Jerusalén porque se le ___________ que lo hiciera (Gál.2:2).
3. Convino que Timoteo fuera circuncidado, para poder entrar entre los judíos con el
evangelio (Hech.16:3), pero no a ______, porque era totalmente ________. Circuncidar a él
sería admitir que la _____________ es necesaria para la salvación, cosa que falsamente
promovían los judaizantes (Hech. 15:1).
4. Según el versículo 4, en cuanto al pecado, en Cristo hay _________, porque hay perdón,
pero bajo la ley de Moisés había ______________. (Véase 4:3-5).
5. Someterse a la falsa doctrina de los "falsos hermanos" (los _____________) equivaldría a
abandonar la ____________ ___ _____________.
6. La cuestión ante la hermandad en esa ocasión no tuvo que ver con personas. Dios no
hace __________ ___ __________. Ningún hermano de supuesta importancia __________
nada _________ a Pablo respecto a la cuestión, pues él era apóstol inspirado.
7. A _______ se le había encomendado predicar principalmente a los judíos, y a _______
principalmente a los ________.
8. En el versículo 8 la palabra "el" se refiere a _________. (Véase Hech. 9:15).
9. Los que eran considerados como columnas en la iglesia en Jerusalén (______, _______, y
_______) expresaron su aprobación de la obra de Pablo en dar a él y a _________ la diestra
en señal de compañerismo, o sea de _______________.
Nótese: De los tres, __________ es nombrado primero. Si Pedro era el Papa de la
iglesia, ¿por qué es nombrado __________?
10. No se pidió a Pablo y a Bernabé que circuncidaran a los conversos gentiles, sino
solamente que ___ ___________ de los pobres.
Nótese: ¿Se trata 1:10 de benevolencia congregacional o de individual?
11. El caso de Pablo y Pedro, versículo 11 en adelante, ¿era personal?
12. Pablo resistió a Pedro _____ a _____ porque era de condenar. ¿Pecó Pablo en esto?
(Cítese un texto que manda reprender, o redargüir).
13. Según el versículo 13 (Versión Valera, 1960), simulación es ___________.
14. ¿Qué es judaizar (versículo 14)?
15. La justificación no es por las _____ de __ ___, sino por la ___ de _______.
16. La _________ de Dios nos da la justicia (perdón de los pecados), no mediante la ______,
sino mediante la muerte de ______________.

GÁLATAS -- Capítulo 3
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Los cristianos gálatas mostraban _____________ en haber dejado que los judaizantes les
____________, para que no continuaran obedeciendo a la verdad.
2. Según los judaizantes, la base de la salvación era la Ley de Moisés con todo y la
circuncisión. Según las Escrituras, la base es el evangelio de Cristo. En los versículos del 2 al
5, ¿Cuáles frases o palabras usa Pablo para referirse a la Ley de Moisés? ¿Con cuál frase se
refiere al evangelio?
3. Para los cristianos gálatas, volver a la Ley de Moisés habría sido sufrir persecución _____
__________.
4. ¿De cuál pasaje (en el Antiguo Testamento) es tomado lo que Pablo dice en el versículo 6?
5. ¿Por qué es importante el caso de Abraham en la argumentación de Pablo en los
versículos del 6 al 18?
6, ¿En qué sentido fue predicado el evangelio (la buena nueva, versículo 8) a Abraham?

7. Los judaizantes _____________ de la Ley de Moisés (“las obras de la ley”) como base de la
salvación, y al hacerlo, se encontraban bajo ______________.
8. No había perdón en realidad bajo la Ley de Moisés, y por eso era maldito todo judío que
no ________________ todas las cosas escritas en la Ley de Moisés.
9. La Ley de Moisés decía en Hab. 2:4 que la base de la salvación es ___ ____ y no el hacer
obras perfectamente bien (es decir, sin pecar).
10. ¿En qué sentido fue hecho Cristo maldición?
11. Gá1 3:13, juntamente con 2 Cor. 5:21, es citado por los calvinistas para comprobar que
los pecados del hombre son imputados a Cristo; que en realidad llegó a ser pecador,
culpable de los pecados del hombre.
___ es cierto. Es que fue nuestro substituto al
m__________ por nuestros pecados (Rom. 6:23).
12. En los versículos del 15-18 Pablo usa la analogía de un _________. La palabra clave en tal
analogía es ________________.
13. El ___________ hecho y ______________ por Dios con Abraham precedió a la que vino
______ años después, y por eso ésta no pudo _____________ la promesa.
14. La Ley de Moisés fue ____________ y servía su propósito hasta que viniese _________ (la
simiente de Abraham).
15. La Ley de Moisés no era contraria a las promesas de Dios, porque no podía
_______________ espiritualmente.
16. Para el judío la Ley de Moisés sirvió de _______ para llevarlo a __________.
17. La frase "la fe" se refiere al ____________, y "ayo" a la _____ ___ ________.
18. La fe (versículo 26) incluye al b_____________ (versículo 27).
19. Para ser heredero de las promesas (hechas a Abraham), hay que ser de ____________.

GÁLATAS -- Capítulo 4
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Un niño de familia de medios, aunque es heredero de todo, mientras sigue en la niñez en
lo práctico no difiere del ______________.
2. En la ilustración de Pablo en los versículos del 1-3, el tiempo de la niñez representa al
tiempo entre la caída del hombre en el pecado y la venida de la dispensación del
________________. Los ________ estaban bajo la esclavitud (de la ley), y los gentiles bajo los
________________ del __________.
3. ¿Cuándo envió Dios a su Hijo a este mundo para la obra de redención?
4. El que es hijo de Dios lo es, no por naturaleza, sino por ____________.
5. Por la obra de Cristo, el que es hijo de Dios puede llamar a Dios _________. _______, de
vocablo arameo, significa “padre”.
6. En otro tiempo los hermanos gálatas, de entre los gentiles, habían sido ___________.
Ahora, bajo la influencia de los judaizantes, volvían de nuevo a ______________ a los
débiles y pobres rudimentos.
7. El temor de Pablo, respecto a los gentiles, era que hubiera trabajado en vano con ellos si
continuaran en el _______________ (hállese la palabra en 1:13).
8. Los gálatas habían recibido a Pablo, cuando él primero anunciaba entre ellos ___
______________, como si él hubiera sido un _________ de Dios, y como a Cristo Jesús.
9. No debían, pues, considerarle ___________ sencillamente porque les decía la ___________.
10. Usando de figura, respecto a convertirles a Cristo, dice Pablo que volvía a sufrir
________ de ________.
11. La apostasía de los gálatas dejaba a Pablo ________________.
12. Una _____________ (versículo 24) es un relato de eventos de modo que se presentan
objetos al espíritu para despertar el pensamiento en otros objetos. Notemos los contrastes de
la alegoría de Pablo:
LA LEY DE MOISÉS
Agar, ___________
Ismael, nacido según la ________
El pacto del monte _________,
la Jerusalén actual
Sus _______ en esclavitud
La que tiene _________.
Hijos según la ________.
Ismael perseguía a ________.
Esclavos

EL EVANGELIO DE CRISTO
________ libre
_______ nacido milagrosamente (por
promesa de Dios)
El nuevo _______, la Jerusalén celestial
Sus hijos __________.
La _________ que tiene más hijos
Hijos de la __________.
Judíos inconversos perseguían a __________.
__________.

Esta alegoría desmiente la posición doctrinal del sabatista, pues los Diez Mandamientos son
del monte ___________.

GÁLATAS -- Capítulo 5
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Cuál palabra en el versículo 1 une este versículo con 4:31?
2. ¿Cuál frase en el versículo 1 se refiere a la ley de Moisés?
3. Si la ______________ es necesaria para la salvación, entonces no es suficiente para ello la
muerte de _________.
4. El tratar el cristiano de justificarse por la ______ termina en ____________ de Cristo y en
_______ de la gracia.
5. ¿En qué se basa la esperanza de la justicia?
6. Lo que vale, no el es ser judío ni el ser gentil, sino ___ ___ que _______ por el amor.
7. En el versículo 7, ¿se refiere la frase "obedecer a la verdad" a obediencia inicial al
evangelio o a obediencia continua de parte del cristiano?
8. El proverbio del versículo 9 se encuentra también en _____________ (dése el pasaje).
9. ¿En qué consiste "el tropiezo de la cruz"?

10. ¿De cuál libertad habla Pablo en los versículos 1 y 13?
11. Algunos gálatas, en lugar de amar a sus hermanos, más bien _______ y ________ a ellos.
12. Hay oposición continua entre el ___________ y la ________. Es cuestión de que uno se
deje ________ o por el uno o por el otro.
13. La fornicación, la idolatría, las borracheras, etcétera, son _______ de la _________.
14. En el versículo 21, ¿cuáles frases indican que no es completa la lista de obras dada en los
versículos 19-21?
15. Contrastado con las obras de la carne es el _______ del _____________.
16. No heredarán el reino de Dios los que practican ___ _________ de ___ ________.
17. No hay ley contra las cosas que son _________ del _____________.
18. En el versículo 24, ¿cuál verbo describe la acción del cristiano en cuanto a la
mundanalidad?
19. En el versículo 25, ¿cuáles verbos describen la acción del cristiano en cuanto a la
dirección del Espíritu?
20. ¿Qué cosa caracterizaba a los gálatas que causaba irritación y envidia?
2l. El cristiano que anda en el Espíritu, o sea, conforme a la dirección del Espíritu Santo
su revelación inspirada, no va a satisfacer ____ __________ de la __________.

en

GÁLATAS -- Capítulo 6
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El deber del cristiano, hacia su hermano caído o sobrecogido en alguna falta, es el de
_____________. Al hacerlo tiene que actuar con __________ de _______________. Si no se
_____________ a sí mismo, puede ser que él mismo sea tentado.
2. En el versículo 2, la palabra _________ se refiere a tales problemas como el del versículo 1.
3. Cuando nos ayudamos unos a otros así __________ la ley de _________.
4. El que no lo hace, creyendo que está más allá de la tentación, ___ ___________a sí mismo.
5. En lugar de compararse con otro, cada quien debe someter a ________ su propia _______.
6. En el versículo 5, la palabra _________ significa responsabilidad. (En el 2 significa problemas. Es otra palabra en el texto griego).
7. El versículo 5, al comenzarse con la palabra “porque,” da la razón de por qué cada uno
debe __________________________________. La razón es que Dios le tiene _____________
por su propia obra.
8. El enseñado en la palabra de Dios debe remunerar a su _____________.
9. De ____________ para la carne resultará la _________________; la vida eterna será el
resultado de __________ para el ____________.
10. En el versículo 10, la palabra _______ se refiere a los inconversos. Este versículo trata del
deber del _____________, y no de la iglesia local en obra colectiva.
11. Los versículos del 11 al 18 fueron escritos por la mano de ___________.
12. Los judaizantes _____________ a los gentiles que se circuncidaran. Su motivo en hacerlo
en parte era evitar la ________________ de parte de los judíos inconversos.
13. También lo hacían con el motivo de ___________ en la carne (de los gentiles), así
pudiendo decir que los gentiles también vivían como judíos (judaizaban).
14. En cambio _________ se _____________ en la cruz de Cristo.
15. ¿En qué sentido para Pablo era el mundo crucificado a él?
16. Además de esto, __________ era crucificado al ___________.
17. En Cristo lo que ________ no es ser judío ni _____________, sino _________ creación.
18. ¿A cuál regla se refiere Pablo en el versículo 16?

19. Las __________ de persecución identificaban a Pablo como siervo de __________.

GÁLATAS -- RESPUESTAS
Capitulo 1
1. Por Jesucristo y por Dios el Padre.
2. No. (Por ej., 5:2,3)
3. Del presente siglo malo.
4. Para afirmar lo que acabó de decir.
5. De que tan pronto después de su conversión se hablan apartado de Dios.
6. En perturbar a los hermanos y en querer pervertir el evangelio.
7. No.
8. Diferente.
9. Objeto maldito.
10. Siervo. Hombres. El favor.
11. Revelación. Hombre.
12. Judaísmo.
13. Perseguía. Celoso. Sus contemporáneos. 14. Desde antes de nacer Pablo.
15. Gentiles.
16. Consultó. Jerusalén. Apóstoles.
17. Damasco. Arabia.
18. Tres. Jerusalén.
19. Siria. Cilicia.
20. Conocían. Conocieron. 29,30.
21. La fe.
Capituló 2
1. Jerusalén. Judea. 11. 25. Tercera. Catorce. 2. Hechos. Reveló.
3. Tito. Griego. Circuncisión.
4. Libertad. Esclavitud.
5. Judaizantes. Verdad del evangelio.
6. Acepción de personas. Comunicó. Nuevo.
7. Pedro. Pablo. Gentiles.
8. Cristo.
9. Jacobo, Cefas, Juan. Bernabé. Comunión. Jacobo. Segundo.
10. Se acordaran. De individual.
11. No.
12. Cara, cara. No. (1Tim. 5:20; 2 Tim. 3:16). 13. Hipocresía.
14. Vivir como judío, guardando la ley de Moisés.
15. Obras, la ley. Fe, Cristo.
16. Gracia. Ley. Cristo.
Capitulo 3
1. Insensatez. Fascinaran.
2. Obras de la ley, carne. El oír con fe.
3. En vano.
4. Gén. 15:6.
5. Porque Abraham era el padre de los judíos, y vivió siglos antes de existir la ley de Moisés.
6. En que se le anunció que en su simiente (Cristo) todo el mundo iba a poder ser salvo.
7. Dependían. Maldición.
8. Hiciera.
9. La fe.
10. En que fue crucificado (colgado en un
madero).
11. No. Morir.
12. Pacto. Ratificado.
13. Pacto. Ratificado. Ley. 430. Invalidar.
14. Añadida. Cristo.
15. Vivificar.
16. Ayo. Cristo.
17. Evangelio. Ley de Moisés.
18. Bautismo.
19. Cristo.

GÁLATAS -- RESPUESTAS
Capitulo 4
1. Esclavo.
3. En el cumplimiento del tiempo.
5. Padre. Abba.
7. Judaísmo.
9. Enemigo. Verdad.
11. Perplejo.
LA LEY DE MOISÉS
Esclava.
Carne.
Sinaí.
Hijos
Marido.
Carne.
Isaac.
----Sinaí

2. Evangelio. Judíos. Rudimentos. Mundo.
4. Adopción.
6. Idólatras. Esclavizarse.
8. El evangelio. Ángel.
10. Dolores. Parto.
12. Alegoría.
EL EVANGELIO DE CRISTO
Sara.
Isaac.
Pacto.
Libres.
Desolada.
Promesa.
Cristianos.
Libres.
Capítulo 5

1. Pues.
2. Yugo de esclavitud.
3. Circuncisión. Cristo.
4. Ley. Desligarse. Caer.
5. En la fe.
6. La fe. Obra.
7. Continua de parte del cristiano.
8. 1 Cor. 5:6.
9. En que dice al judío que la ley de Moisés fue quitada y que el judío y el gentil igualmente
son justificados por la fe en Cristo.
10. De la que el perdonado tiene en Cristo, ya que queda libre de la condenación del pecado.
11. Mordían. Comían.
12. Espíritu. Carne. Guiar.
13. Obras. Carne.
14.“cosas semejantes a estas;”y “tales cosas.”
15. Fruto del Espíritu.
16. Las obras. La carne.
17. Fruto. Espíritu.
18. Crucificar.
19. Vivir. Andar.
20. La vanagloria.
21. Los deseos. Carne.
Capítulo 6
1. Restaurarle. Espíritu. Mansedumbre. Considera. 2. Cargas.
3. Cumplimos. Cristo.
4. Se engaña.
5. Prueba. Obra.
6. Carga.
7. Someterse a prueba su propia obra.
8. Maestro/instructor. Responsable.
9. Sembrar. Corrupción. Sembrar. Espíritu. 10. Todos. Individuo.
11. Pablo.
12. Obligaban. Persecución.
13. Gloriarse.
14. Pablo. Gloriaba.
15. En que ya por la cruz de Cristo no le era atractivo en todas sus concupiscencias.
16. Pablo. Mundo.
17. Vale. Gentil. Nueva
18. A la de gloriarse en ser nueva criatura en Cristo Jesús, no importando la raza de nadie.
19. Marcas. Jesús

