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PREFACIO

La Epístola a los Gálatas es un libro peligroso.
Peligroso, pues, expone la substitución del legalismo

por la espiritualidad, cosa muy común en nuestras iglesias
hoy.

Hay millones de creyentes que creen que son “espiri-
tuales” porque no hacen esto o aquello, o porque son
seguidores de este o aquel líder o porque son miembros
de tal agrupación. En Gálatas el Señor nos enseña cuan
errados estamos, y cuan equitativos pudiéramos ser si
dejáramos que el Espíritu nos guiara.

Cuando el Espíritu Santo nos guía hay libertad en vez
de servidumbre, cooperación en vez de competencia,
alabanza a Dios en lugar de gloria al hombre. Entonces
solo el mundo verá verdadera espiritualidad y pecadores
se salvarán. Hay una palabra para describir tal, y es aviva-
miento.

Después de pasar meses en el estudio de Gálatas, me
siento humillado y desafiado. Humillado porque no creo
que Dios esté demasiado afectado por nuestro ministerio,
no importa cuan impresionados sean los hombres. Desafia-
do por cuanto yo mismo necesito profundizar mi vida y
mi ministerio, permitir que el Espíritu Santo haga lo que
quiera de mi no importa lo que digan los hombres.

Por lo tanto, digo que Gálatas es un libro peligroso.
Peligroso para Pablo que lo haya escrito. Peligroso por
los gálatas que lo hayan leído. Pueda ser que el haber yo
escrito esta exposición haya sido cosa peligrosa. Pero así
sea. (Quizá perderé algunos amigos e algunas invitaciones
para predicar.)



Mi oración es que tu y yo apreciáramos y experimentá-
ramos la libertad que tenemos en Cristo, no sea que su
muerte haya sido en vano.

“…Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”
(Juan 8:36).

Mi amigo–¡SE LIBRE!

Warren W. Wiersbe


