A RESTAURAR AL CAÍDO. Gálatas 6:1a.
❖ No se trata aquí de un pecado desafiante o una rebelión deliberada, sino de un error
o tropiezo.
❖ ¿Cómo nos enseñó Jesús a restaurar a nuestro hermano? Mateo 18:15-17.
B CUIDADO CON LA TENTACIÓN. Gálatas 6:1b.
❖ Antes de censurar el error en otro, debo considerarme a mí mismo. ¿Podría haber
cometido yo el mismo error? ¿Cómo me hubiera gustado que me tratasen, si hubiese
caído?
❖ Los ejemplos de David, Pedro u otros personajes bíblicos, nos enseñan que nadie, por
muy espiritual que sea, está libre de cometer un error; pues todos tenemos la misma
naturaleza pecaminosa (1ª de Corintios 10:12)
C AYUDAR A LLEVAR LAS CARGAS. Gálatas 6:2a.
❖ Se nos anima a ayudar a los demás a llevar sus cargas. Éstas pueden ser una caída
moral o sus consecuencias, una enfermedad física, una crisis familiar, etc.
❖ Es labor de la iglesia, y de cada uno de sus miembros, preocuparse los unos por los
otros (1ª de Corintios 12:26).
D CUMPLIR LA LEY DE CRISTO. Gálatas 6:2b.
❖ Al llevar las cargas de otros, no solamente estamos siguiendo las pisadas de Jesús,
sino también estamos cumpliendo la Ley. Mateo 22:36-40.
E LLEVAR NUESTRA CARGA. Gálatas 6:5.
❖ El “fardo” del versículo 5 se refiere a la carga de un barco, la mochila de un soldado o
el bebé en el vientre de la madre.
❖ Hay cargas que nadie puede llevar por nosotros, como la carga de una conciencia
culpable, u otras de las que debemos depender exclusivamente de la ayuda de Dios.
F LA COSECHA Y LA SIEMBRA. Gálatas 6:7-8.
❖ Aunque podemos ignorar a Dios, no podemos burlarlo. Él es el Juez justo que pagará
a cada uno según halla sembrado en esta vida.
❖ El que viva para satisfacer los deseos de la carne, su carne será destruida. El que viva
para satisfacer los deseos de Dios, vivirá eternamente.
G HACER BIEN A OTROS. Gálatas 6:9-10.
❖ Nuestras buenas acciones afectan a dos grupos:
— A todos: Todas las personas son criaturas de Dios y Jesús murió por cada una de
ellas. Todas, por tanto, son dignas de recibir nuestra ayuda sin distinción de raza,
sexo, casta, estatus…
— A los de la familia de la fe: Este grupo ha de ser considerado especialmente. Cada
miembro de iglesia es nuestro hermano y nuestra hermana. Miembros de nuestra
familia, a los que debemos prestar especial atención.

