
¿CÚANDO CUMPLIMOS LA LEY DE CRISTO? 

GALATAS 6:1-5 

 

INTRODUCCION: 

 

A  - Esta carta es dirigida a las iglesias de Cristo que esta en la región  de Galacia   Gálatas 1:2 

 

B - Galacia era la provincia romana situada en la parte central de la actual Turquía. 

 

C-  Estos hermanos Judíos habían sido rescatados del presente mundo que  esta lleno de crueldad, tragedia, tentación, y 

decepción  esto se logro a través del sacrificio de  

      Cristo Jesús  

  

D - El haber sido rescatados de este mundo perverso no significa que hemos sido Sacados fuera,  ya que Cristo de clara 

Juan 17: 11 (éstos están en el mundo) 

 

E – Por lo tanto debemos  estar interesados por cada uno de nosotros los cristianos para poder cumplir la ley de Cristo 

en nuestras vidas.  

 

F    Cuando usted hermano se interesa por el hermano esta  

       Cumpliendo la  ley de Cristo  «Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros» (Jn 13.34).  

 

I -CUANDO NOS INTERESAMOS POR RESTAURAR AL   HERMANO  SORPRENDIDO  POR EL     

     PECADO. 

 

A - Ningún cristiano debe pensar jamás que es totalmente independiente y que no Necesita la ayuda de otros, 1 

Corintio 12:21 

 

B – El hermano que esta siendo sorprendido por el pecado este necesita la  ayuda del los espirituales si andamos en el 

Espíritu no   Usaremos nuestra libertad en Cristo con propósitos egoístas; le   Permitiremos al Espíritu que obre por 

medio nuestro para ayudar a   Otros. Gálatas 6:1 

 

C – Nadie en el cuerpo de de Cristo  debe pensar que ha sido excluido de la tarea de ayudar a otros debemos de estar 

interesados de Restaurar al hermano que esta     Siendo sorprendido por el pecado. 

 

D – Los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo  1Corintio 12:27   Por lo tanto debemos   preocuparnos por  

        este miembro 1 Corintio       12: 25-26. 

 

 

E - La palabra «sorprendido» sugiere ser atrapado  en una falta  y otros creyentes se enteraron del asunto.) ¿Debería ser 

nuestra actitud de juicio y condenación? ¡No! Si somos espirituales (andando en el Espíritu, guiados por el Espíritu, 

produciendo el fruto mediante el Espíritu), procuraremos restaurar al caído. 

 

F - La palabra griega para «restaurar» es un término médico que significa la reparación de un hueso roto  restauradle,: 

katartizo remendar, equipar completamente, se traduce 'restaurad(le)' en Gá 6:1, metafóricamente, de la 

restauración, por parte de los que son espirituales, de uno que ha sido sorprendido en una falta, siendo que el tal es 

como un miembro dislocado del cuerpo espiritual. El tiempo está en presente continuo, lo que sugiere la necesidad 

de paciencia y perseverancia en el proceso" (Vine) 

 

G - El cuerpo de Cristo, la Iglesia, funciona sólo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común. ¿Conoce 

a alguien que necesita ayuda? Recordemos que los Santos somos responsables los unos por los otros  no debemos 

ser indiferentes cuando un hermano sufre espiritualmente o física mente  

 

 



 

 

 II -CUANDO NOS INTERESAMOS A SOBRE LLEVAR  LAS CARGAS  DE LOS   OTROS  

 

A - Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero también debemos llevar nuestras propias cargas. 

 

B - Hay algunas cargas que podemos compartir con otros,  por ejemplo la carga del hermano Gálatas 6:1 esta carga 

esta siendo muy pesada para el y lo esta destruyendo debemos ayudarle   no podemos aislarnos de sus enfer-

medades espirituales y sus consecuencias (la tristeza, la vergüenza, el remordimiento. 

 

C – Necesitamos ayudar al hermano con sus debilidades Pablo describe el acto de llevar las cargas de los demás como 

un cumplimiento de la ley de Cristo. Lo más posible es que esta noción deba ser relacionada con  Gálatas 5:14,  

 

D – No podemos evadir esta responsabilidad  con algún pretexto para llevar a cabo esta  Responsabilidad  de ayudar a 

otros  si lo hacemos pecamos. 

 

E    La preocupación de Pablo porque los gálatas es que ellos  fueran  Conscientes de las cargas y debilidades de los 

demás,  

 

F – Pero esto podría llevar a un sentimiento de superioridad y así Al  pecado de jactancia. Sobre aquellos  que buscan 

al hermano Que esta siendo sorprendido por el pecado.  Por esto les     Recuerda Gálatas 6:4 -5 Así que, cada uno 

someta a prueba su     Propia Obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro;
 

5
porque cada uno llevará su propia carga. 

 

G – Pablo les recuerda  que es adecuado y necesario que el examen sea solamente de Uno mismo, para  evaluarse; 2 

Corintios 10:12-18 es decir, que uno debe mirar a las debilidades de los demás sólo por  compasión, no para 

comparación 

 

I – Debemos sobre llevar las cargas de los hermanos con un espíritu de mansedumbre  considerándonos a nosotros 

mismos no con un espíritu de vanagloria Gálatas 5:26  

 

J – El siervo del Señor no debe ser contencioso  2 Timoteo 2:24 -25 La advertencia de Pablo a Timoteo, y a todos los 

que enseñan la verdad de Dios es ser amable y gentil, paciente y cortés al explicar la verdad. 

 

CONCLUCIÓN: 

 

A- ¿Cuantos hermanos estamos cumpliendo la ley de Cristo? 

 

B- ¿Cuantos estamos interesados  en restaurar al hermano que esta siendo sorprendido por el pecado? 

 

C ¿Cuantos estamos interesados  en sobre llevar la carga del hermano  que esta siendo sorprendido por el pecado? 

 

Por Hoswaldo Moreno Parrales. 

Evangelista  

6-04-05       


