
El peligro de un evangelio diferente 
 

# 2 en Series: Set Free to Live Free 
 

(El libro de Gálatas) 
 
Gálatas 1: 6-10 
 
6 Me sorprende que estés abandonando tan rápidamente a Aquel que te llamó por la gracia de Cristo, para un evangelio 
diferente; 7 que en realidad no es otro; solo hay algunos que te están molestando y quieren distorsionar el evangelio de 
Cristo. 8 Pero incluso si nosotros, o un ángel del cielo, debemos predicarles un evangelio contrario a lo que les hemos 
predicado, ¡debe ser maldito! 9 Como hemos dicho antes, así lo repito ahora, si alguien te está predicando un evangelio 
contrario a lo que recibiste, ¡debe ser maldito! 
 
10 ¿Porque ahora estoy buscando el favor de los hombres o de Dios? ¿O me estoy esforzando por complacer a los 
hombres? Si todavía estuviera tratando de complacer a los hombres, no sería un siervo de Cristo. 
 
 
 
1. Una expresión de shock 6 Me sorprende que estés abandonando tan rápidamente a Aquel que te llamó por la gracia 
de Cristo, por un evangelio diferente; 
 
 
 
Juan 14: 6 (NASB) "Jesús le dijo: 'Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí ". 
 
Hechos 4:12 (NASB) “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo que se haya dado entre 
los hombres por el cual debemos ser salvos ". 
 
Efesios 2: 8-9 (NASB) 
 
“8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y eso no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no como resultado de 
las obras, para que nadie pueda presumir ". 
 
"La gracia de Dios" es un tema básico en esta carta (Gál. 1: 3, 6, 15; 2: 9, 21; 5: 4; 6:18). 
 
Romanos 11: 6 (NASB) "Pero si es por gracia, ya no es [a] sobre la base de las obras, de lo contrario la gracia ya no es 
gracia". 
 
 
2. El Aviso de Decepción 7 que en realidad no es otro; solo hay algunos que te están molestando y quieren distorsionar 
el evangelio de Cristo. 
 
Juan 14:16 (NASB) "Le pediré al Padre, y Él le dará otro Ayudante, para que pueda estar con usted para siempre" 
 
J.C. Ryle: "Como Satanás no puede destruir el evangelio, a menudo ha neutralizado su utilidad mediante la suma, la 
resta o la sustitución". 
 
Phil 1: 15-18 
 
15 Algunos en verdad predican a Cristo incluso desde la envidia y la contienda, y otros también desde la buena voluntad: 
16 Los primeros predican a Cristo desde una ambición egoísta, no con sinceridad, suponiendo que agreguen aflicción a 
mis cadenas; 17 pero este último por amor, sabiendo que soy designado para la defensa del evangelio. 18 ¿Entonces 
qué? Solo que en todos los sentidos, ya sea en pretensión o en verdad, se predica a Cristo; y en esto me regocijo, sí, y 
me regocijaré. 
 
 
 
2 Pedro 2: 1-3 (NASB) 
“1Pero los falsos profetas también surgieron entre la gente, así como también habrá falsos maestros entre ustedes, 
quienes introducirán secretamente herejías destructivas, incluso negando al Maestro que los compró, trayendo una 
rápida destrucción sobre ellos mismos. 2 Muchos seguirán su sensualidad, y debido a ellos, el camino de la verdad será 



difamado; 3 y en su codicia te explotarán con falsas palabras; su juicio desde hace mucho tiempo no está ocioso, y su 
destrucción no está dormida ". 
 
3. La Declaración de Juicio. 
 
8 Pero incluso si nosotros, o un ángel del cielo, debemos predicarles un evangelio contrario a lo que les hemos 
predicado, ¡debe ser maldito! 9 Como hemos dicho antes, así lo repito ahora, si alguien te está predicando un evangelio 
contrario a lo que recibiste, ¡debe ser maldito! 
 
4. La identificación del motivo 10 ¿Porque ahora estoy buscando el favor de los hombres o de Dios? ¿O me estoy 
esforzando por complacer a los hombres? Si todavía estuviera tratando de complacer a los hombres, no sería un siervo 
de Cristo. 
 
 
Martin Luther - “Ningún hombre puede decir que estamos buscando el favor y la alabanza de los hombres con nuestra 
doctrina. Enseñamos que todos los hombres son naturalmente depravados. Condenamos el libre albedrío del hombre, su 
fuerza, sabiduría y justicia. Decimos que no hay nada bueno en nosotros para merecer la gracia de Dios. Decimos que 
obtenemos la gracia por la libre misericordia de Dios solo por causa de Cristo. Esto no es una predicación para 
complacer a los hombres. Este tipo de predicación procura para nosotros el odio y la desaprobación del mundo, las 
persecuciones, la excomunión, los asesinatos y las maldiciones. Hasta el día de hoy, encontrará muchos que buscan 
agradar a los hombres para que puedan vivir en paz y seguridad. Enseñan todo lo que sea agradable para los hombres, 
no importa si es contrario a la Palabra de Dios o a su propia conciencia. Pero los que nos esforzamos por agradar a Dios 
y no a los hombres, agitamos el infierno mismo. Debemos sufrir el reproche, las calumnias y la muerte ". 
 
Mateo 25:21 (NASB) "... Bien hecho, esclavo bueno y fiel ... entra en la alegría de tu amo". 
 
Hebreos 11: 6 (NASB) "Y sin fe es imposible agradarle, porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que 
recompensa a quienes lo buscan". 
 
5. Una palabra de aliento 
 
1 Cor. 15:10 (NASB) “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para mí no fue vana; pero trabajé aún más 
que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo ". 
 
Romanos 5: 1-2 (NASB) 
 
“1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, 2 a 
través de quien también hemos obtenido nuestra introducción por la fe en esta gracia en la que estamos; y nos 
regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios ". 
 
2 Timoteo 2: 1-4 (NASB) 
 
“1 Tú, pues, hijo mío, sé fuerte en la gracia que hay en Cristo Jesús. 2 Las cosas que oyeron de mí en presencia de 
muchos testigos, confíenlas a hombres fieles que también podrán enseñar a otros.3 Sufrir dificultades conmigo, como 
buen soldado de Cristo Jesús. 4 Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida cotidiana, de 
modo que pueda complacer al que lo reclutó como soldado ". 
 
(2 Cor. 12: 1–10). 
 


