El Evangelio que cambia a las personas: el mensaje de la cruz
(Gálatas 4:8-20)

Introducción: Existe un acalorado debate en el siglo XXI sobre lo que es el verdadero
Evangelio: lo que comprende la esencia de las Buenas Nuevas que los apóstoles anunciaron y
que la iglesia ha seguido predicando a través de los siglos. La gran pregunta es ¿todavía
estamos en línea con su predicación? ¿Es nuestro Evangelio fiel al de ellos, o nos hemos
desviado del mensaje original dado por Cristo? Algunos profetas de nuestro tiempo están
interviniendo en este complejo asunto.
• John Piper (No malgastes tu vida) insiste en que harán falta dosis masivas de gracia para
sacar a la iglesia contemporánea de su letargo cultural y devolverla al buen camino con la
radicalidad de la llamada a morir de Cristo. Scot McKnight (El evangelio del Rey Jesús) apunta
a que hemos reducido el Evangelio a una declaración sobre la muerte de Jesús y su
significado, y a una oración gracias a la cual la gente "entra". Hemos valorado tanto esta
“menos que completa” visión bíblica del Evangelio que hemos construido gran parte de nuestra
vida de la iglesia alrededor de ella, por lo que ¿es de extrañar que nuestras iglesias estén
llenas de creyentes nominales, cristianos culturales, y disminuya la respuesta de la 2ª y 3ª
generación de jóvenes adultos de las familias cristianas?
• Dallas Willard (La gran omisión) también explica el problema en términos de un mensaje
cristiano truncado que no produce discípulos de forma natural, sino solo consumidores de
bienes y servicios religiosos: su visión de la salvación no tiene ninguna relación con el
discipulado ni una verdadera transformación espiritual. ¿Qué ha pasado con el mensaje que
conmovió al mundo antiguo en su respuesta a Cristo? ¡Necesitamos redescubrir ese mensaje y
enseñarlo hoy!
• N.T. Wright (Lo que San Pablo dijo realmente) muestra como el Evangelio no es solo el plan
de salvación o el sistema para hacer que la gente se salve. Más bien es la historia del Rey
Jesús, el cumplimiento de la historia de Israel, centrado en el Cristo crucificado y resucitado
Mesías que es el Señor, el Dios verdadero, oponiéndose a todos los falsos dioses ante cuyos
altares pasamos demasiado tiempo.
• La nuestra no es la primera generación que batalla con esta cuestión. En el siglo XX, C.H.
Dodd representa el esfuerzo por definir lo que fue el Evangelio, en oposición a las ideas de
teólogos como Rudolf Bultmann, quien afirmó que no había suficiente evidencia histórica para
darnos un retrato claro de Jesús, y que había versiones que hacían competencia al Evangelio
incluso en el siglo I. Asimismo, en el siglo XIX, el erudito alemán Adolf von Harnack escribió su
famoso volumen sobre la esencia del cristianismo, donde encontró que el único elemento de
validez permanente en el mensaje de Jesús era simplemente la Paternidad de Dios y la
hermandad del hombre. (¿Es eso todo lo que hay?)
• Si seguimos rebobinando la historia, vemos que la Reforma protestante del siglo XVI tuvo que
ver sobre todo con las afirmaciones de Lutero y de Calvino de que la Iglesia Católica Romana
había redefinido el Evangelio de manera no bíblica, y ellos querían volver a la esencia de lo
que Jesús y los apóstoles predicaron en realidad. Incluso podríamos seguir remontándonos en
el tiempo hasta los padres de la iglesia, que establecieron la regula fidei, el Credo de los
Apóstoles, y otras confesiones con las que evaluar la vida religiosa y las opiniones teológicas,

de modo que pudieran realizarse pruebas de coherencia con lo que se había transmitido desde
la época de los apóstoles como "digno de creer".
• N.T. Wright insiste en que ninguna generación se escapa de la necesidad de pensar acerca
de la fe cristiana de nuevo, examinando las fuentes por sí misma, teniendo su lucha personal
con la verdad, porque "la fe cristiana nunca ha sido algo que una generación haya podido
resolver de manera que deje a sus sucesores sin trabajo que hacer." Lo que transmitimos es
nuestra interpretación personal de la fe, nuestros intentos imperfectos por vivirla, nuestras
convicciones que solo pueden aproximarse a cómo hacerla realidad. Sin embargo, nuestra
esperanza y oración es siempre que cada generación aprenda a conservar el depósito básico y
la fuente de nuestro conocimiento de Cristo: la Escritura, que es nuestra única esperanza y el
verdadero valor, que establece los límites definitivos para permanecer dentro de la esencia de
la fe -el lugar donde Dios puso su pie en la corriente humana, se injertó a Sí mismo en la raza
humana, dejó su huella permanente en nuestra historia. El Evangelio es esa historia, que
hacemos bien en leer, estudiar, ensayar, memorizar, hablar de ella, forcejear con ella, de forma
individual y colectivamente.

1) Lo que encontramos en el N.T. es que, incluso en la época de los apóstoles, las nuevas
generaciones de cristianos que el Espíritu Santo estaba levantando tuvieron que pasar por sus
propias pruebas y luchas, que a veces ponían en duda si habían oído realmente el verdadero
Evangelio o no. ¿Habían comprendido la esencia de la fe? ¿Serían fieles y darían fruto para la
gloria de Dios? Este problema se hacía más grande bajo la influencia de los falsos maestros, y
nunca mejor ilustrado que en Galacia, donde los judaizantes predicaban un "evangelio
diferente", expresando la esencia de la fe en términos diferentes de los que Pablo había
predicado. Así que era el mismo debate, aunque con parámetros diferentes.
• Pablo había predicado con todo su corazón a estas personas, como lo registra Lucas en
Hechos 13 (el evangelio de Pablo). Según su propio testimonio en Gal 4, fue debido a una
enfermedad que había predicado por primera vez la Buena Nueva a estas personas (Gal 4: 9),
que habían sido tan acogedoras y cálidas, a pesar de su enfermedad, que ello le había
brindado la oportunidad de compartir el mensaje con ellos. Ellos habían respondido con tanta
alegría que Pablo se pregunta ahora qué ha sucedido. ¿Cómo es posible -se pregunta Pabloque después de llegar a conocer a Dios, “vuelvan a aquellos principios ineficaces y sin valor"
(como al ABC de la sabiduría del mundo)? ¡¿Por qué los gálatas quieren caer en la esclavitud
de nuevo?!
• La clave para responder a esa pregunta está en el v.10: "Guardáis los días, los meses, los
tiempos y los años." Pablo no quiere decir que sea pecado celebrar días especiales, pero los
judaizantes estaban enseñando a los gálatas cómo encontrar su salvación mediante la
observación de días de fiesta judíos y la ley. Esta secta judía de creyentes en Jesús como el
Mesías insistía en que los gentiles también necesitaban someterse a Moisés, como si lo que
Cristo había hecho no fuera suficiente para mantener a la gente en línea; sino que necesitaban
la "camisa de fuerza" de la ley, como los zapatos correctivos, para asegurarse de que
caminaban por la senda recta y estrecha. Los argumentos de los judaizantes sonaban tan
convincentes, especialmente teniendo en cuenta nuestra naturaleza rebelde y la inclinación al
pecado, que los gálatas estaban cediendo a la presión y, en efecto, volviendo a un sistema que
establece su propio sentido de justicia obedeciendo los preceptos humanos (un enfoque de
tarjeta de puntos o mentalidad de lista de control).
• ¡Pablo está francamente horrorizado! Expresa una inmensa frustración por el fracaso de los
gálatas para comprender el verdadero Evangelio, e incluso teme que ha trabajado en vano con
ellos (v.11). Así que había una posibilidad real de que incluso después de que los gálatas

hubieran recibido el regalo de la gracia de Dios en Cristo, su fe pudiera ser saboteada por
estas falsas enseñanzas y esta confianza fuera de lugar. Pablo está tan seguro de ello que al
principio de esta carta, pronuncia una especie de maldición sobre ese "otro evangelio" y los
que lo predican ("¡anatema!"). Es tan vehemente acerca de lo equivocados que están que, más
adelante en la carta, puede decir con respecto a aquellos que eran tan meticulosos en su
observancia de la ley que querían circuncidar a los gálatas: "¡Ojalá que esos instigadores
acabaran por mutilarse del todo!" (Gal 5:12). ¡Lenguaje fuerte en la Palabra de Dios!

2) La gran pregunta para nosotros es ¿puede este tipo de distorsión del Evangelio pasar hoy?
Como dijo un escritor en el debate actual, ¿podría perderse el Evangelio incluso en nuestras
iglesias evangélicas de hoy?
• JD Greear, en su libro titulado Evangelio: Recuperando el poder que hizo revolucionario al
cristianismo, dice que hemos domesticado el elemento radical en el cristianismo, hemos
domesticado la fe que revolucionaba el mundo. El autor muestra como el moralismo y el
legalismo pueden eclipsar el evangelio, incluso en las iglesias conservadoras que creen que la
Biblia es la Palabra de Dios. El moralismo solo puede apuntar a los mandamientos de Dios y
sacudir su dedo delante de nuestra cara, mientras que el verdadero evangelio "produce en
nosotros lo que la religión nunca puede: un corazón que desea a Dios". Tan cierto como que el
evangelio de los judaizantes era una versión falsa del cristianismo, también cualquier
cristianismo que no tenga como objetivo principal la profundización de la pasión por Dios es un
falso cristianismo, no importa cuán celosamente busque conversiones o con qué fuerza abogue
por un comportamiento justo. Convertirse a Jesús no significa aprender a obedecer algunas
reglas o cumplir algún programa determinado, sino llegar a adorar tanto a Jesús que estaremos
encantados de renunciar a todo por su causa.
• Nuestro problema (el mismo problema de los gálatas) es que no tenemos "afecto natural" por
Dios; no lo deseamos naturalmente; ¡no estamos naturalmente apasionados por él, sino por
nosotros mismos! Sin embargo, la Escritura nos manda amarlo sobre todas las cosas en el
mundo. ¡Que te digan que necesitas amar a alguien que es muy exigente puede ser una
verdadera lata! ¿Cómo se puede ordenar el amor verdadero? De hecho, el verdadero amor
crece solo como respuesta al encanto.
• La primera vez que vi a mi esposa era una estudiante del seminario sirviendo en una iglesia
hispana donde yo había ido para tocar en una boda. Era verano y ella estaba fuera del
seminario durante el verano, pero regresó para la boda. ¡Así que yo tenía mucha curiosidad por
conocer a esta chica de la iglesia de la que todos habían estado hablando! Ella irradiaba
alegría y vitalidad, y me preguntaba si se iba a fijar en mí. Me tomó la mayor parte del año,
pero finalmente llamé su atención. Lo que me atrajo fue su encanto, que incluía pero no se
limitaba a solo lo físico. Cuanto más he llegado a conocerla a través de los años, y más he
visto de su belleza, más la quiero. Mi amor es la respuesta.
• En la Escritura, el amor a Dios se ordena, pero debido a los efectos cegadores del pecado,
nuestros ojos no perciben el encanto de Dios. El mandamiento de amar a Dios solo puede ser
cumplido cuando nuestros ojos están abiertos para ver la belleza de Dios revelada en el
evangelio. El Espíritu de Dios utiliza la belleza del Evangelio para despertar en nuestros
corazones el deseo por este Dios que nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para ganar
nuestros corazones. Como el apóstol Juan diría, "Nosotros le amamos porque Él nos amó
primero" (1Jn 4:19). El amor a Dios brota de una visión clara de este Dios que nos ama.

3) ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente puede escuchar cientos de veces el
Evangelio y en realidad no ser cambiada por él? ¡¿De qué sirve un evangelio que no tiene
impacto en los corazones de la gente de una manera que transforme sus vidas?!
• ¿El evangelio te ayuda a amar mejor a tu pareja? ¿Cómo puede ser una "buena noticia" si no
afecta al abuso verbal y emocional que puede surgir en un matrimonio por cualquier cosa (de
uno y otro lado de la pareja)? ¿Cómo puede ser una buena noticia si no te libera de las viejas
dependencias, malos hábitos, pensamientos impuros? ¿Qué tiene de bueno un evangelio que
no te ayuda a lidiar con tu soledad, tu ansiedad, tus miedos? ¿El Evangelio realmente habla a
nuestra necesidad de auto-control, de honestidad en circunstancias comprometidas, de amor
hacia una persona difícil?
• Fue por esto que Pablo se tomó tiempo en esta carta para recordar a los gálatas la relación
de amor que existía entre ellos y él: la manera de conocerse a través de su enfermedad, la
ternura con que le habían tratado, y cómo esto dio lugar a una relación cálida de amor a través
de la cual las Buenas Nuevas de un Dios amoroso y salvador se habían convertido en un
terreno común, en un vínculo entre ellos, en la base de una verdadera comunión. Pero después
de que Pablo se fuera, algunos maestros sectarios llegaron junto con nuevas enseñanzas reglas a obedecer, prácticas a seguir, ¡cosas que supuestamente les harían mejor y les darían
más seguridad, pero no una relación de amor!
• Cuando nos olvidamos de que se trata del amor y empezamos a centrarnos en reglas,
caemos en el mismo foso donde cayeron los gálatas. Cuando nos centramos principalmente en
el cambio de comportamiento, ignoramos el verdadero problema: un corazón que no quiere
amar a Dios. De ahí la frustración de Pablo, su perplejidad y ansiedad con respecto a los
gálatas, su súplica apasionada, sus "dolores de parto" (v. 19): "Mis queridos hijos, por quienes
sufro de nuevo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros!"
• El objetivo del evangelio no es solo que pasemos por algún tipo de prueba para demostrar
que podemos explicar el plan de salvación, o que conocemos las "reglas del juego" lo suficiente
como para mantener un buen frente. El objetivo del evangelio es que Cristo sea "formado" en
nosotros -en casa, en el trabajo, en la escuela, en todos los círculos concéntricos de nuestras
vidas. Este objetivo incluye, además, la realización de un tipo de pueblo o comunidad que se
consume de pasión por Dios y amor por los demás. ¿Ha sido Cristo formado en ti? ¿O puedes
reconocer al menos que el evangelio te está moviendo en esa dirección?
• Pablo creía que en toda disfuncion espiritual que haya en tu vida, la curación es el evangelio.
Si deseas estar lleno de pasión por Dios, bebe del evangelio. Si deseas conseguir el control de
tu cuerpo y tu mente, déjate cautivar por el evangelio. Si quieres estar contento con lo que
tienes, deléitate con el evangelio. Si quieres aprender a amar a tu cónyuge, quédate abrumado
por el evangelio. Resumen de Pablo: "En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra
cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para
mí, y yo para el mundo. " (Gal.6: 14).
• N.T. Wright, en su libro Simplemente cristiano, nos da este resumen: "Hechos para la
espiritualidad, nos regodeamos en la introspección. Hechos para la alegría, nos conformamos
con el placer. Hechos para la justicia, clamamos por venganza. Hechos para relacionarnos,
insistimos en nuestro propio camino. Hechos para la belleza, estamos satisfechos con el
sentimiento. Sin embargo, la nueva creación ya ha comenzado. El sol ha comenzado a subir.
Los cristianos están llamados a dejar atrás, en la tumba de Jesucristo, todo lo que pertenece a
la ruptura y lo incompleto del mundo actual. Ha llegado el momento, en el poder del Espíritu, de
asumir nuestro papel, nuestro rol plenamente humano, como agentes, heraldos y
administradores del nuevo día que amanece. Eso, sencillamente, es lo que significa ser

cristiano”: ¡seguir a Jesús en esta “nueva manera de ser humano”, que se ha abierto ante
nosotros en la cruz y la resurrección de Cristo! ¿Estás apasionado por él? ¿Está tu corazón
hambriento de que Cristo sea formado en ti? Él mismo es el Evangelio, ¡la Mejor Noticia que le
ha pasado a la humanidad!

