
 

 

NO HAY OTRO EVANGELIO 

 

Gálatas 1:1-10: 
1Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por 
Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los 
muertos), 2y todos los hermanos que están conmigo, a las 
iglesias de Galacia: 3Gracia y paz sean a vosotros, de 
Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, 4el cual se 
dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del 
presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro 
Dios y Padre, 5a quien sea la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén. 6Estoy maravillado de que tan pronto os 
hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo,  
para seguir un Evangelio diferente. 7No que haya otro,  
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir 
el Evangelio de Cristo. 8Más si aún nosotros, o un ángel 
del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema. 9Como antes hemos 
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica 
diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 
10Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de 
Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía 
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

  

ablo comienza su epístola con el saludo acostumbrado que él 
hacía en las otras epístolas. En el versículo 4 cuando dice del 
presente siglo malo quiere decir el estado perverso actual del 

mundo: en contraste con el venidero, que ha de empezar con el 
retorno de Cristo con su Iglesia. 
  
Leamos nuevamente el versículo 6 de Gálatas 1 
 

Gálatas 1:6:  
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del 
que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un 
Evangelio diferente. 

 
Pablo pasa en seguida a exponer el motivo de su carta y directamente 
a censurar a los gálatas por haberse alejado de Dios para seguir un 
Evangelio diferente. Esta Epístola es de corrección es para poner en 
evidencia un error doctrinal como resultado de una práctica deficiente 
o errónea y para llevar de vuelta a la doctrina correcta.  
 

P 
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Además, habían hecho caso a algunos, especialmente de origen 
judío, que obligaban a los creyentes no judíos a someterse a la Ley de 
Moisés, en particular al rito de la circuncisión, y a otras tradiciones 
judías. Pablo ve en esto una negación de la obra redentora de 
Jesucristo. 1  
 
Pasemos a Gálatas capítulo 5 en el versículo 1 para ver esto que 
acabamos de ver recién, ellos estaban yendo para atrás en vez de ir 
hacia adelante, estaban volviendo a la ley de Moisés, pero Pablo los 
estaba llevando nuevamente a la reflexión de lo que él les había 
enseñado con respecto al Evangelio. 
 

Gálatas 5:1-8, 10-13:  
1Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 
libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 
2He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada 
os aprovechará Cristo. 3Y otra vez testifico a todo hombre 
que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 
4De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis;  
de la gracia habéis caído. 5Pues nosotros por el Espíritu 
aguardamos por fe la esperanza de la justicia; 6porque en 
Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 7Vosotros 
corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la 
verdad? 8Esta persuasión no procede de aquel que os 
llama. 
 
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. 11Y yo, hermanos, si aún 
predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución 
todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. 
12¡Ojalá se mutilasen los que os perturban! 13Porque 
vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la 
carne, sino servíos por amor los unos a los otros.  
 

La obra de Dios en los gálatas está en peligro, su Fe se ha hecho 
vacilante.  
 
La palabra “Evangelio” significa: denota originalmente una 
recompensa por buenas nuevas; más tarde desapareció la idea de la 
recompensa, y la palabra vino a denotar las mismas buenas nuevas. 

                                                           
1 La Santa Biblia- Reina Valera notes (1995) 
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En el NT denota las buenas nuevas del Reino de Dios y de la 
salvación a través de Cristo2.  
 
La Palabra describe el mensaje del cristianismo y los libros en los 
cuales se encuentra el registro de la vida y las enseñanzas de Cristo. 
Este mensaje es las buenas nuevas que Dios ha provisto la forma de 
redención por medio de Su Hijo Jesucristo. Por medio del Evangelio el 
Espíritu Santo, Dios obra para la salvación de los seres humanos. 
 
Veamos algunos ejemplos de la palabra “Evangelio”: 

 
Mateo 4:23: 
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas 
de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
 
Mateo 24:14:   
Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin. 
 
Marcos 1:14:  
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 
predicando el evangelio del reino de Dios. 
 
Hechos 20:24 y 25:   
24Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi 
vida para mí mismo [quien habla es el apóstol Pablo], con 
tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio 
de la gracia de Dios. 25Y ahora, he aquí, yo [Pablo] sé que 
ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado 
predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 

 
Aquí en estos pasajes de la Escritura se ve claramente que el Señor 
Jesucristo y el Apóstol Pablo anunciaban el Evangelio del Reino de 
Dios con denuedo donde ellos iban, ellos daban la buena nueva de lo 
que se va a venir a partir del retorno de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Gálatas 1:8 y 9:   
8Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema. 9Como antes hemos dicho, también ahora lo 

                                                           
2 Diccionario expositivo W.E.Vine NT palabra griega Evangelion Nº strong 2098 
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repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que 
habéis recibido, sea anatema. 

 
En los versículos 8 y 9 de Gálatas 1 la palabra anatema significa: 
pronunciar una maldición sobre otro. En el Antiguo Testamento la 
palabra «anathema» se usaba de cualquier ofrenda votiva en los 
templos paganos, las cuales no podían ser redimidas.3  
Veamos un ejemplo 

 
1 Corintios 12:3:   
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el 
Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede 
llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 

  
Volvamos a Gálatas 1 en el versículo 8 
 

Gálatas 1:8:   
Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema. 
 

Otra versión4 de Gálatas 1: 8  
 

Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese 
a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho 
nosotros, yo les digo: ¡Fuera con él! 
                                  

El primer uso del sí en el versículo 8 indica una suposición. Pablo no 
está predicando nada nuevo. El segundo si  en el versículo 9 cuando 
dice: Si alguno os predica otro Evangelio del que habéis recibido 
describe una situación concreta: Algunos están pervirtiendo el 
Evangelio. El celo de Pablo por el Evangelio es tal, que prefiere que el 
juicio de Dios caiga sobre él si llegara a distorsionarlo. Su disposición 
al castigo no obedece a un impulso personal contra los maestros 
rivales. Por el contrario, habla con autoridad como apóstol, al darse 
cuenta que la gloria de la obra redentora de Cristo y el destino de las 
almas están en juego.  
 

Gálatas 1:10:   
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? 
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía 
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

 

                                                           
3 Nuevo diccionario Bíblico Vila- Escuaìn 
4 La Biblia Latinoamericana  según es usada en E-Sword 
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Una persona puede hacer muchas cosas para los hombres pero uno 
siempre tiene que tener claro en su corazón qué cosas hacemos para 
agradar a los hombres y qué cosas hacemos para agradar a Dios. 
Predicar el Evangelio es una de las cosas que deberíamos hacer para 
agradar a nuestro Padre. Los hombres van y vienen pero la Palabra 
de Dios vive y permanece para siempre. Apliquémosla a nuestro 
diario vivir, vivámosla, hablémosla, hagámosla conocer a la gente y 
explicarle la buena nueva del Reino de Dios. 
 
El interlineal  Griego- español5 lee Gálatas 1:10 del siguiente modo 

 
Porque ahora ¿a hombres persuado o a Dios? ¿O busco a 
los hombres agradar? Si aún a hombres agradara, de 
Cristo siervo no seria 

 
La palabra “persuado” quiere decir en este versículo: inclino a mi favor 
En este caso el versículo quedaría: “Porque ahora ¿a hombres inclino 
a mi favor o a Dios?” 

 
Gálatas 1: 11 y 12: 
11Más os hago saber, hermanos, que el Evangelio 
anunciado por mí, no es según hombre; 12pues yo ni lo 
recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación 
de Jesucristo. 

 
Otra versión de estos versículos:6 
 

Gálatas 1:10 y 12:   
10Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. 
Ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, 
ya no sería yo un servidor de Cristo. ¡Para mí, lo 
importante es que Dios me apruebe! 11Queridos hermanos 
en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este 
mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. 
12No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, 
sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. 

   
Al predicar el Evangelio el apóstol buscaba llevar personas a la 
obediencia, no de los hombres, sino de Dios. Pero Pablo no deseaba 
alterar la doctrina de Cristo, sea para ganar el favor de ellos o evitar la 
furia de ellos. En un asunto tan importante no debemos temer el enojo 
de los hombres, ni buscar su favor usando palabras de humana 
sabiduría. 
 

                                                           
5 Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español de Francisco Lacueva Pag: 742 
6 lenguaje actual según es usada en E-Sword 
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Él recibió el Evangelio por revelación desde el Cielo. Evidentemente 
los falsos maestros han intentado desacreditar a Pablo entre los 
gálatas, echándole en cara que su mensaje sobre la libertad del 
cristiano ha querido agradar a los hombres y que, con él, ha 
persuadido y engatusado a los gálatas. Pablo les pregunta si los 
duros anatemas anteriores  suenan como un querer congraciarse. Se 
podría más bien decir que el Apóstol habla para agradar a Dios. 
Cuando anatematiza al que desfigura el mensaje del Hijo de Dios. No, 
Pablo no dice a los hombres lo que a éstos les gustaría oír. Quiere 
mantenerse ante Dios con la cabeza alta.  
 
A las amargas preguntas sigue una reflexión casi triste. Hubo un 
tiempo en que Pablo quería agradar a los hombres: cuando, con celo 
de fariseo, perseguía a la Iglesia. Pero desde que yendo a Damasco 
vio a Cristo, el Señor, es su siervo. He aquí una visión exacta de la 
tarea apostólica. El enviado de Cristo debe servir. «Que sólo vean en 
vosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de 
Dios. Ahora bien, en un administrador lo que se busca es que sea 
fiel»7. Pablo habla con conciencia de que ser apóstol es ser siervo 
doulos. Esta palabra griega expresa a la vez la dependencia plena del 
esclavo, la fidelidad del criado y la sujeción y la nobleza del que, como 
los profetas del Antiguo Testamento, puede ser «siervo de Dios».  
  

1 Tesalonicenses 2: 4-6:   
4Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se 
nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para 
agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros 
corazones. 5Porque nunca usamos de palabras lisonjeras,  
como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; 6ni 
buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de 
otros,  aunque podíamos seros carga como apóstoles de 
Cristo. 
 
2 Corintios 4:2:   
Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no 
andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios,  
sino por la manifestación de la verdad recomendándonos 
a toda conciencia humana delante de Dios. 

  
Efesios 5:6-8:   
6Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas 
cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia. 7No seáis, pues, partícipes con ellos. 
8Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz 
en el Señor;  andad como hijos de luz   

                                                           
7 El Nuevo Testamento y su mensaje según es usado en el E-Sword 
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Filipenses 3:1-9:   
1Por lo demás, hermanos,  gozaos en el Señor. A mí no 
me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para 
vosotros es seguro. 2Guardaos de los perros, guardaos de 
los malos obreros, guardaos de los mutiladores del 
cuerpo. 3Porque nosotros somos la circuncisión, los que 
en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo 
Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4Aunque yo 
tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa 
que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 
5circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu 
de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley,  
fariseo; 6en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en 
cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7Pero 
cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado 
como pérdida por amor de Cristo. 8Y ciertamente, aun 
estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual 
lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a 
Cristo, 9Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,  
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 
justicia que es de Dios por la fe; 
 

En esto pasajes de la Escritura que estamos leyendo, vemos el 
corazón de Pablo, el cambio que hubo en él, lo dejo todo por amor a 
Cristo, nosotros tenemos la misma Palabra que él hoy en día, el 
mismo Evangelio. Así que nadie nos perturbe con palabras vanas sino 
la que es por la fe de Cristo.  
 

Filipenses 4:6-9:   
6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. 8Por lo demás, hermanos,  
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,  
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,  
en esto pensad. 9Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis 
y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros. 

 
Romanos 16:17-20:  
17Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que 
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vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 
18Porque tales personas no sirven a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves 
palabras y lisonjas engañan los corazones de los 
ingenuos. 19Porque vuestra obediencia ha venido a ser 
notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero quiero 
que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. 20Y 
el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros 
pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
vosotros. 

 
Recordemos el único y maravilloso Evangelio que tenemos y que 
ninguna persona nos haga pensar diferente a lo que tenemos escrito 
en la Palabra de Dios. Demos la Buena Nueva  o sea el Evangelio a 
toda criatura. 
 
Para finalizar Marcos 16:15 
 

Marcos 16:15:  
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a 
toda criatura. 
 
Otra versión dice:8 

 
Jesús les dijo: "Vayan por todo el mundo y anuncien las 
buenas noticias a toda la gente. 

 

Dios los bendiga 
 
 

 
Marcos 16:15 

  
Nota de los  Editores 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19609 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 

                                                           
8Palabra de Dios para todos es usada en E-Sword 

Todas las otras versiones de la Biblia fueron tomadas de E Sword de Rick Meyer 9.9.1  
 
 
9 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 

en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio10 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 

 
 
  

 

 

                                                           
10 Hechos 17:11 


