


“LIBRES DE UNA FE 
TONTA”

(Galatas 3:1-18)



El Contratista Frustrado





I. 5 PREGUNTAS QUE CONFRONTAN UNA FE 
TONTA. (V.1-5)

1.  Quien los Fascino para no obedecer a la Verdad? (v.1)

2. Recibieron el Espíritu por las Obras de la Ley o por oír con 
Fe? (v.2)

3. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu ahora 
van a acabar por la carne? (v.3)

4. Tantas cosas han padecido en vano?

5. Aquel que les dio el Espíritu e hizo Maravillas entre 
ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el Oír con Fe. 



II. LA JUSTIFICACION SIMPRE HA SIDO POR: 
SOLA FE. (V.6-13).



a) Abraham Creyó a Dios y su Fe le fue contada 
por Justicia.

(Génesis 15:6) Y creyó a Jehová, y le fue 
contado por justicia

Fe en el AT significa lealtad, fidelidad, o 
fiabilidad. Venía del término Hebreo (emun, 
emunah), el cual significa "estar segura o ser 
estable.   



(Hebreos 11:8) Por la fe Abraham, siendo 
llamado, obedeció para salir al lugar que había 
de recibir como herencia; y salió sin saber a 
dónde iba.

(v.17) Por la fe Abraham, cuando fue probado, 
ofreció a Isaac; y el que había recibido las 
promesas ofrecía su unigénito,



Justificar: Es un término legal que significa:
declarar justo a un culpable; es Dios declarando 
Justos a pecadores que creen en Cristo, 
basándose en que la justicia de Cristo es 
imputada a la cuenta de aquellos que lo reciben.



(Romanos 5:1) Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo;



(Santiago 2:17-18) Así también la fe, si no tiene 
obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: 
Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe 
sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis 
obras.



b) La Promesa de Justificación a los Gentiles.

(Génesis 12:3) Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; 
y serán benditas en ti todas las familias de la 
tierra.



c) El Justo por la fe Vivirá. (10-13)

(Santiago 2:10) Porque cualquiera que 
guardare toda la ley, pero ofendiere en un 
punto, se hace culpable de todos.

•



(Romanos 3:20) ya que por las obras de la ley 
ningún ser humano será justificado delante de 
él; porque por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado.
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III. EL ESPIRITU DE DIOS SE RECIBE POR LA 
SOLA FE EN CRISTO.  (V.14-18)



III. EL ESPIRITU DE DIOS SE RECIBE POR LA 
SOLA FE.  (V.14-18)

a) Por la Fe en Cristo recibimos la Promesa 
del Espíritu (v.14)

(Romanos 8:9) Mas vosotros no vivís según la 
carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.



b) El Pacto de Abraham se cumple en la persona 
de Cristo. (v.15-18



Para recibir la bendicion de la Salvacion
• Reconoce humildemente que eres pecador desde que naciste.  

La Biblia así lo dice: No hay justo ni aun uno. 

• 2.  creer que Jesucristo Murió en la Cruz para Pagar por todos 
tus pecados. 

• 3. Arrepiéntete de todo corazón, pídele perdón a Dios por tus 
pecados.  

• 4. Pon tu Fe en Cristo como tu Senor y Salvador. 


