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Lección 15 

G¡LATAS 3:28 - LA UNIDAD EN CRISTO 

 El Texto 

El texto más importante para los que buscan 
legalizar la igualdad de la mujer con el hombre en el 
liderato de la iglesia es Gálatas 3:28, "Ya no hay 
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús". Pablo afirma que la unidad varón-
hembra, expresada en Génesis 1:17 donde ambos 
fueron creados a la imagen de Dios, ha sido 
reafirmada y realizada en Cristo. Este texto titular 
de la igualdad en Cristo, tanto racial, social y sexual, 
no anula todas las diferencias y, en especial, todas 
las diferencias de función entre varón y hembra. 

En su contexto, Gálatas 3:28 trata de la admisión al 
pueblo de Dios y su estatus delante de Dios. Pablo 
argumenta contra los judíos que quieren obligar la 
circuncisión y ciertas partes de la ley de Moisés a 
los gentiles convertidos. Pablo insiste que la ley de 
Moisés era temporera y que ahora por medio de la 
fe y el bautismo, todos tienen acceso a las promesas 
hechas a Abraham y a sus descendientes (Gál. 
3:23-29). El dicho de Pablo hace contraste con las 
reglas de muchos (no todos) estatutos que prohíben 
la entrada de extranjeros, esclavos y mujeres 
(observe el orden). 

Gálatas 3:28 tiene tres parejas de personas que 
probablemente fueron sacadas del pacto de la 
circuncisión mencionado en Génesis 17:9-14. Sólo 
la primera persona de cada pareja podía 
circuncidarse (Nota del Editor: los esclavos eran 
circuncidados); pero en contraste, todos pueden 
bautizarse en la comunidad cristiana. Aunque todos 
tenían el privilegio de participar en la comunidad, su 
unidad no era uniforme en su función social y en 
su obligacion. La diversidad que acompaña estas 

distinciones permanece (como Pablo también 
afirma en 1 Corintios 7:17-24), y por eso no hay 
conflicto entre Gálatas 3:28 y los códigos 
cotidianos como Colosenses 3:18-4:1. (Véase la 
nota 30). 

Sin embargo, muchos entienden que Gálatas 3:28 
trata de una fórmula asociada con el bautismo 
(compare 1 Corintios 12:13; Colosenses 3:11). De 
ser así, ¿tendrá este principio un significado más 
amplio para la vida comunitaria que sólo las 
condiciones de admisión a la comunidad? 

La Unidad no Elimina las Diferencias 

Es cierto que la unidad afecta cómo los cristianos 
se relacionan los unos con los otros (1 Cor. 12:25-
26), pero ser uno en Cristo no elimina las 
diferencias. "El cuerpo es uno" pero "tiene muchos 
miembros" (1 Cor. 12:12) que son muy diferentes 
(I Cor. 12:14-30). Todos los miembros del cuerpo 
son necesarios pero no todos tienen la misma 
función. Aunque el cuerpo humano sea uno, "pero 
no todos los miembros tienen la misma función" 
(Rom. 12:4) y lo mismo sucede con el cuerpo de 
Cristo (Rom. 12:58). El ser uno en Cristo no 
elimina las diferentes funciones de varón y hembra 
ni tampoco las instrucciones diferentes que 
acompañan estas diferentes funciones. Cuando uno 
toma en cuenta los otros textos paralelos de unidad 
en Cristo, entonces Gálatas 3:28, lejos de afirmar la 
igualdad de identidad, si algo, afirma las diferentes 
funciones al mismo tiempo que afirma la igualdad 
de estatus ante Dios. 

Cuando uno se convierte en cristiano, no deja de ser 
circuncidado o no circuncidado (judío o gentil), 
esclavo o libre (1 Cor. 7:17-24). En una sociedad 
donde existe la esclavitud, las reglas para dueños y 
esclavos son válidas. La presencia de estas reglas 
en el Nuevo Testamento (escrito cuando la 
esclavitud era una institución civil común y 
generalmente aceptada) no requiere la continuación 
de esta relación social. Cuando la sociedad llega a 
entender (y esto sucedió por la influencia de 
principios cristianos) que la condición de esclavitud 
está equivocada y la institución ya no existe, 
entonces es cuestión de sacar estas instrucciones 
dueño-esclavo porque ya no tienen aplicación. 

Como una persona en Cristo continua siendo judío 
o un gentil, esclavo o libre, uno también sigue 
siendo varón o hembra. Pero distinto a la esclavitud 
que es una institución humana sujeto a cambio, y 
distinto de nacer judío o gentil, el sexo de la 
persona no cambia (por lo menos de manera 
natural) uno puede someterse a una operación para 
cambiar su sexo, pero esto no afecta el argumento. 
Un gentil circuncidado o un judío no pueden 



remover su circuncisión.. Las diferencias normales 
biológicas, sicológicas y sociológicas entre varón y 
hembra permanecen, y así permanecen las reglas 
que corresponden a las funciones diferentes (Eph. 
5:22-33). 

La Unidad y la Escatalogía 

Abolir las diferencias varón-hembra es asunto 
escatalógico futuro. Refutando a los que negaban la 
resurrección del cuerpo: "Entonces respondiendo 
Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se 
dan en casamiento; mas los que fueren tenidos por 
dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de 
entre los muertos, ni se casan, ni se dan en 
casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues 
son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser 
hijos de la resurrección" (Lucas 20:34-36). 

Es un error tratar de anticipar aquella condición en 
esta vida. Parece que algunos corintios cometían 
este error (1 Cor. 4:8) y apoyaban la idea de 
rechazar las relaciones sexuales, lo que hizo 
necesario que Pablo escribiera 1 Corintios 7. 
Nuevamente observamos que la enseñanza de Pablo 
en una situación específica no hace relativa su 
enseñanza del matrimonio. Como unos decían que 
la resurrección ya había sucedido (2 Tim. 2:18), 
puede que esto haya motivado a algunos a prohibir 
el matrimonio (1 Tim. 4:3). La presencia de tales 
enseñanzas en las mismas cartas que limitan la 
función del liderato femenino en la iglesia pueden 
indicar una relación entre la idea de vivir la vida 
resucitada ahora y eliminar las restricciones de la 
función de la mujer en el liderato en la iglesia. Sea 
como fuera las circunstancias, los principios 
apuntados en respuesta a estos problemas todavía 
son válidos. Todavía vivimos en el mundo presente 
y no hemos llegado todavía a la resurrección física. 

Cuestionario 

1. La verdadera unidad varón-hembra, judío-
griego, esclavo-libre fue ... (a) expresado en 
Génesis 1:17 donde estas persona fueron todos 
creados a la imagen de Dios. (b) reafirmado por 
Cristo. (c) realizado en Cristo por convertirnos en 
hijos de Dios por la fe. (d) Todas estas respuestas. 

2. Cristo nos hizo uno, eliminando las 
barreras raciales, sociales y sexuales, tanto que 
ya no hay ninguna diferencia ... (a) física entre 
hombres y mujeres. (b) social entre judío y griego. 
(c) legal entre esclavo y libre. (d) Ninguna de estas 
respuestas. 

 

3. Según Gálatas 3:28, para entrar en Cristo y 
para ser aceptables delante de Dios, no hace 
falta ... (a) circuncidarse. (b) ser libre. (c) ser 
varón. (d) Todas estas respuestas. 

4. Las palabras de Pablo hacen contraste con 
algunos lugares que prohibían la entrada de ... 
(a) extranjeros, jóvenes y niños. (b) ancianos, 
mujeres y niños. (c) extranjeros, esclavos y 
mujeres. (d) griegos, gentiles y judíos. 

5. Según el Nuevo Testamento, la ley de Moisés 
que hacía distinción según la circuncisión, la 
libertad y el sexo era ... (a) permanente (b) 
temporera (c) parcialmente quitada por Cristo. (d) 
Ninguna de estas respuestas. 

6. En su función social, la unidad en Cristo no 
era uniforme porque ... (a) los hijos siguen 
siendo hijos y tienen que obedecer a sus padres 
cristianos. (b) los esclavos tienen que obedecer a 
sus amos, no importa que estos sean cristianos. (c) 
las esposas tienen que obedecer a sus maridos, no 
importa que estos sean cristianos. (d) Todas estas 
respuestas. 

7. Como en Cristo no hay varón ni mujer, esto 
quiere decir que la mujer cristiana ... (a) ya no 
tiene que sujetarse a su esposo cristiano. (b) todavía 
tiene que sujetarse a su esposo cristiano. (c) puede 
sujetarse a su esposo cristiano si quiere. (d) puede 
desobedecer a su esposo cristiano. 

8. La unidad en Cristo no era uniforme en ... 
(a) su función social (b) en sus obligaciones de la 
vida cotidiana. (c) en la diversidad de distinciones 
(d) Todas estas respuestas. 

9. A pesar de que todos los miembros del 
cuerpo son uno, ... (a) todos tienen la misma 
función. (b) no todos tienen la misma función. (c) 
no hay diferencia de función. (d) las diferencias de 
función quedan eliminadas. 

10. ¿Dónde dice que no todos los miembros 
tienen la misma función? (a) 1 Cor. 12:25-26 
(b) 1 Cor. 12:12 (c) I Cor. 12:14-30 (d) Rom. 12:4 

11. Igualdad de estatus ante Dios es lo mismo 
que igualdad de ... (a) función (b) identidad (c) 
capacidad (d) Ninguna de estas respuestas. 

12. La unidad en Cristo no elimina las 
diferencias de .... (a) función (b) identidad (c) 
capacidad (d) Todas estas respuestas. 

 



13. "Cada uno, hermanos, en el estado en que 
fue llamado, así permanezca para con Dios" 
quiere decir ... (a) las reglas para esclavos y 
dueños son válidas. (b) las reglas para marido y 
mujer son válidas. (c) las reglas de hijos y padres 
son válidas. (d) Todas estas expresiones. 

14. "Porque el que en el Señor fue llamado 
siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo 
el que fue llamado siendo libre, esclavo es de 
Cristo" quiere decir ... (a) cuando un esclavo se 
convierte en cristiano, ya no es esclavo. (b) cuando 
una esposa se convierte en cristiana, ya no es 
esposa. (c) cuando un judío se convierte en 
cristiano, ya no es judío. (d) Ninguna de estas 
respuestas. 

15. La esclavitud terminó porque la sociedad 
entendió que estaba equivocada. El deber de 
una mujer de sujetarse a su esposo terminará 
cuando... (a) la sociedad entienda que esta práctica 
esta equivocada. (b) cuando el Nuevo Testamento 
lo condene. (c) es incompatible con la vida 
cristiana. (d) cuando Cristo venga. 

16. Como una persona en Cristo continua 
siendo judío o gentil, esclavo o libre, uno 
también sigue ... (a) siendo varón o hembra. (b) 
con las mismas diferencias normales biológicas (c) 
siendo niño o adulto. (d) Todas estas respuestas. 

17. Abolir las diferencias varón-hembra es 
asunto escatalógico ... (a) futuro - cuando Cristo 
venga. (b) pasado - cuando Cristo murió en la cruz. 
(c) presente - cuando uno se convierte en cristiano. 
(d) Todas estas respuestas. 

18. Según Lucas 20:34-36, seremos iguales a 
los ángeles en el ... (a) futuro - cuando Cristo 
venga. (b) pasado - cuando Cristo murió en la cruz. 
(c) presente - cuando uno se convierte en cristiano. 
(d) Todas estas respuestas. 

19. Es posible que la idea de vivir la vida 
resucitada ahora hizo necesario que Pablo 
reafirmara ... (a) la limitación de la función del 
liderato femenino en la iglesia. (b) la obligación de 
la mujer a sujetarse a su marido. (c) el 
mandamiento de hijos a obedecer a sus padres. (d) 
Todas estas respuestas. 

20. La idea acética de rechazar las relaciones 
sexuales no es cristiana porque todavía ... (a) 
vivimos en el mundo presente. (b) no hemos 
llegado todavía a la resurrección física. (c) prohibir 
el matrimonio es doctrina de demonios (d) Todas 
estas respuestas. 
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