La buena relación entre hermanos
Galatas 6:1-6
Introducción
El apóstol se dirige nuevamente a los lectores utilizando el termino hermanos. Es una
manera de atraer su atención, no tanto desde la condición de autoridad de un apóstol, sino de
un miembro de la misma familia de la de, hijo del mismo Padre. Como hermano estaría
buscando, no tanto la represión por situaciones incorrectas, sino la exhortación que orienta
hacia aun vida consecuente con condición de cristianos, e hijos de Dios.
I. LA RESTAURACION DEL HERMANO. Vs 6:1
A. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta.
1. La palabra traducida por falta (Gr. “paraptoma") significa una caída inesperada
al lado del camino. Es decir un tropezón.
2. No se trata de la practica habitual del pecado, sino de una caída ocasional, es
decir un cristiano que sin haberlo planeado deliberadamente es sorprendido en
alguna falta, el pecado le sorprendió, por descuido.
3. No es que estemos acechando para vigilar al hermano para descubrirle “in
fragante” y exclamar ¡te pille!
El texto no enseña eso.
B. Ahora Pablo se dirige a quienes son espirituales.
1. Vosotros los espirituales. Son aquellos que se dejan conducir por el Espíritu.
a. Aquí las posiciones se han vinculado con dos tipos de cristianos. Los
carnales y los espirituales: Carnal (Galatas 5:19-21); espiritual (Galatas
5:22-23).
a) Los carnales son aquellos que conducidos por la carne no manifiestan
amor. Son los legalistas solo buscan agredir, murmurar, aquellos en
quienes la misericordia no esta presente.
b) Los espirituales que viven en el Espíritu y manifiestan en sus vidas el
fruto que produce en ellos.
Legalista: Que se preocupa excesivamente por la aplicación literal de las leyes
Nota:
La diferencia entre ellos es simple, los primeros son movidos por la carne, los segundos por
el Espíritu. Sin embargo esto es lo que los hace profundamente distantes unos de los otros.
Posiblemente en Galacia había muchos cristianos que no vivían con el Poder del Espíritu y,
por tanto no eran espirituales. Tal ves estaban influenciados por la doctrina judaizante y
consideraban la ley como norma de conducta y, por tanto, quienes quebrantaban la ley
debían ser considerados como gente reprensible con la que no debían tener comunión ,
salvo que confesasen su pecado. Este era el sistema legalista, o judaizante.

Incluso los mismos fariseos en los tiempos de Jesús eran de esta forma . Ellos se
consideraban así mismos como perfectos y consideraban al resto de los hombres,
especialmente gentiles y publicanos , como escoria espiritual con la que no se debía comer.
El legalista ve la falta de su hermano no como una debilidad o caída, sino como el
quebrantamiento de una norma que merece castigo. Juzga al hermano contrastando
consigo mismo y no con la medida de Jesús. (Lucas 18::11)
El legalista mira la vida de su hermano escudriñadoramente para buscar sus faltas,
olvidándose de sus virtudes y, lo que es más grave, olvidándose de sus propias faltas. Son
aquellos que ven la mota en el ojo del hermano, pero no ven la viga en el suyo propio
(Mateo 7:3)
El cristiano espiritual ama al hermano y procura su restauración. Actúa como Cristo, porque
es espiritual. El Espíritu produce en él el carácter de Jesús. NO disculpa el PECADO del
hermano pasándolo por ALTO, sino que lo exhorta, lo corrige, porque esa es la voluntad de
Dios. Sufre en si mismo la caída del hermano, y busca su restauración.

2. Con espíritu de mansedumbre
a. Mansedumbre tiene que ver con una actuación equilibrada fundamentad en el
amor misericordioso hacia el hermano. Tiene por tanto, que ver con la expresión
del FRUTO DEL ESPIRITU. (Galatas 5:22) LA MANSEDUMBRE ES LO
CONTRARIO A LA VIOLENCIA O A LA IRA. Así que esta es la forma de
como restaurar a un hermano que ha sido sorprendido en alguna falta.
3. Considerándote a ti mismo no sea que tu también seas tentado
a. Una advertencia: Pablo ahora pasa del plural al singular. Somos llamados a
examinarnos a nosotros mismo. No somos mejores que el hermano que a caído
y al que pretendemos restaurar. Si eres espiritual, si eres mejor que él, pero si
eres carnal estas en la misma condición.
b. Quien amonesta y corrige debe vigilarse a si mismo en cuanto a su propia
conducta.
c. Quien ocupe lugares destacados entre la iglesia, debe tener cuidado con sus
propias caídas.
Nota:
Normalmente el legalista busca desprestigiar a otros denunciando sus pecados, para que
nadie esté pendiente y atento a los suyos.
II. LLEVANDO LAS CARGAS LOS UNOS DE LOS OTROS, Y CUMPLID ASÍ LA
LA LEY DE CRISTO. Vs 6:2
A. Informando todas las exhortaciones de nuestra sección halla <La ley de Cristo>,
la del amor, EN VIVO CONTRASTE CON LOS PRECEPTOS Y SANCIONES
DE LA LEY DE MOISÉS. El punto de vista no es el “YO” sino la necesidad
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espiritual del hermano. El espiritual al ver la necesidad le hecha la mano.
Cada vida tiene también sus cargas y conflictos, aunque sea un cristiano muy
espiritual , ese peso compartido se hace más llevadero.
Cada hermano miembro del cuerpo de Cristo y piedra en el edificio está puesto
para que, con la gracia divina y llevando el fruto del Espíritu, COLOQUE SU
HOMBRO BAJO LA CARGA DEL HERMANO Y COMPARTA CON ÉL
HACIENDOLA MÁS LLEVADERA, AYUDANDOLE A SOPORTAR LAS
DIFICULTADES, TRABAJOS Y PROBLEMAS PERSONALES.
Muchas veces se considera que esto forma parte de la obligación moral del
“pastores, o del predicador”, pero por extensión esta labor, alcanza a todos los
hermanos.
Es en el amor que se cumple la ley de Cristo. Si los Galatas querían ponerse
cargas, entonces, ¿por que no ayudarse unos a otros en amor?
La responsabilidad de ayudarse el uno al otro con sus cargas puede ser eliminada
por personas que creen ser algo.

III. LA RESPONSABILIDAD DE CADA UNO. Vs 3-5
A. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vs 3
1. La falta de amor y también el amor orientado a uno mismo , produce situaciones
equivocadas.
2. Pablo supone que un cristiano que tiene más alto concepto de si que el que
debe tener y que se considera más de lo que es. ES, POR CONSIGUIENTE
UNA AMONESTACION Y UNA ADVERTENCIA SOBRE EL ORGULLO.
3. Algunos en las iglesia de Galacia no estaban dispuestos a restaurar al que había
caído en una falta porque se consideraban superiores en espiritualidad a él.
4. El apóstol Pablo combate aquí el espíritu de presunción.
5. El sentido de superioridad arrogante y altivo es la razón por la que el fariseo no
pudo ser bendecido por Dios.
6. Fue también el fracaso de Sanson .
Nota:
Tengamos cuidado por que el mismo espíritu de arrogancia nos puede llevar al fracaso
espiritual. Además ese espíritu altivo es el que arruina la iglesia. (Apocalipsis 3:17)
B. Cada uno examine su obra— No meramente su propia opinión de si mismo.
C. Entonces tendrá gloria sólo respecto de si. tendrá su motivo para gloriarse con
respecto así mismo (no con respecto a su vecino, comparándose con quien, se
imaginaba tener un motivo para gloriarse al considerarse superior a aquel vecino)
Nota:
Después de renunciar el espíritu orgulloso hace un llamamiento a la realidad intima del
cristiano. El cristiano debe valorarse examinándose a sí mismo por medio de la obra que
manifiesta (Efesios 2:10) ha de examinar personalmente su actividad, a la luz de la
Palabra y con el ejemplo de Cristo. No es compararse con lo que otro hace , sino con lo que
uno hace a la luz de lo que la Escritura demanda. Con esto el orgullo personal desaparece.

Cuando un cristiano se compara continuamente con otros está en una trágica situación de
vanidad. Cuando usted se examina honestamente delante del Señor en un ejercicio de autoexamen traerá como resultado la gloria del Señor y no la suya personal.
D. Porque cada uno llevara su propia carga Vs 5
1. Cada uno será responsable delante de Dios. La responsabilidad no puede ser
transferida.
2. Cada uno será responsable de Dios de su propia conducta.

Nota:
Porque cada uno llevará su propio peso de responsabilidad.
Donde el vocablo “carga” no es <<baros>> como en 6:2, sino <<phortion>>, o sea el morral
que llevaban los soldados en sus campañas y por el cual cada uno era responsable
personalmente. En el 6:2, no es tu carga, pero tu le vas a ayudar.
El legalismo se deleita en comparaciones entre hermanos, ya que cada uno critica y
condena al otro según la norma que él ha aceptado como la mejor; pero la ley de Cristo, la
del amor, es ajena a este procedimiento dañino.
Conclusión
1. Esta lección nos ayuda a tener una buena relación unos con otros
2. aprendamos de los judaizantes a no ser como ellos,,, solo como jueces; sino con amor y
misericordia.
3. Aprendimos como restaurar a un hermano que ha caído
4. He aprendido en esta lección a considerarme a mi mismo.
5. He aprendido en esta lección a ayudar a mi hermano a levar su carga.
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