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TALLER:  Gálatas 2:20
Algunas Palabras del Versículo:
Crucificado-con: Griego:sustauroo  Tiempo:Antepresente Pasivo “He sido crucificado”  (5 veces NT)
Mt 27:44  También los ladrones que estaban crucificados con él le injuriaban de la misma manera. Mr 15:32  Que el Cristo, el rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos! También los que estaban crucificados con él le injuriaban. 
Juan 19:32  Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero, y después al otro que había sido crucificado con él. 
Ro 6:6  Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 
Ga 2:20  Con Cristo he sido juntamente crucificado; y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
Ya no comparada con Ahora
Vivir: ¡4 veces en el versículo!
Carne: (“Carne” en la Biblia es Cuerpo + Alma + El Pecado)
Fe
Entregarse:

Versículos Afines (Versículos que tienen que ver con este versículo):
Cristo se entregó por nosotros:	Ro.8:32, Gá.2:20, Ef.5:2,25
La persona que yo era antes de creer en Cristo ya murió y soy una persona nueva:
	Ro.6:6, 2 Co.5:17, Gá.6:15, Ef.2:15, Col.3:9-10, etc.
Cristo es mi vida ahora: Jn.15:5, Col.3:3-4, etc.

Gálatas 2:14-19	(Un Contexto Anterior)
14  En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: "Si tú que eres judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos?" 
 15  Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles; 
 16  pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. 
 17  Pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, ¿será por eso Cristo servidor del pecado? De ninguna manera! 
 18  Pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor. 
 19  Porque mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. 

Gálatas 2:19 - 3:5	(Un Contexto Posterior)
21  No desecho la gracia de Dios; porque si la justicia fuese por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. 
1 Oh gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado! ¿Quién os hechizó? 
 2  Sólo esto quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? 
 3  ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora terminaréis en la carne? 
 4  ¿Tantas cosas padecisteis en vano, si de veras fue en vano? 
 5  Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?

