La Epístola a los

Gálatas
Libreta 1
SEMANAS 1-4

© Iglesia Bautista Nueva Vida, Cd. Juárez, NL, México, 2017

-2-

Plan y programa
•
•
•
•
•

Comenzarás y concluirás cada estudio con oración.
Leyendo un capítulo cada día, leerás el libro entero durante cada
semana del estudio.
Memorizarás un versículo cada semana.
Meditarás cada día usando las preguntas del estudio.
Aprenderás a poner en práctica la Palabra.
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Introducción.

GÁLATAS

Estamos acostumbrados a pensar en la iglesia como mayormente __________;
pero durante los primeros 10–15 años de su existencia, la iglesia era
predominantemente _________. Los primeros mensajes fueron predicados a
judíos. El Mesías que fue anunciado era judío.
Esto comenzó a cambiarse en _____________. La puerta a los gentiles se abrió
un poco con la predicación en Samaria. En Hechos 10-11, Pedro, bajo
instrucciones divinas, abrió totalmente la puerta a los gentiles a través de su
ministerio a _______________.
Cuando los gentiles, que no tenían ningún trasfondo de experiencia con el Antiguo
Testamento, se hicieron parte de la iglesia, había un ________ _____________
que tenía que resolverse:
¿Cuál es la relación de los gentiles al AT?
La escritura que explica la ____________________ del Pacto Nuevo y la vida
bajo este pacto está dirigida a una iglesia en el proceso de nacer. Esto explica lo
que
encontramos
en
Gálatas
–una
_________________
_____________________ para un debate acerca de la ____________________
del evangelio.
Hechos 15 relata el _____________ de Jerusalén (al final de 49 d.C.), que se
reunió específicamente para tratar sobre esta pregunta tan importante. Tomaron
una decisión sobre qué tenían que hacer los gentiles para ser aceptados
plenamente como iguales en la iglesia. Parece que la epístola de Gálatas fue escrita
entre el primer viaje misionero de Pablo y el concilio de Jerusalén —o tal vez
durante su primer viaje.
Gálatas se ha llamado “la ___________ ____________de la emancipación
espiritual.” Esta epístola, tan combativa, fuerte y urgente, ha tenido una influencia
crucial en la historia de la iglesia.
Gálatas es un argumento contra un evangelio _______________ (Gá. 1:6-9). La
palabra “pervertir” o “perturbar” en 1:7, significa cambiar de una cosa a otra, o
cambiar a la opuesta.
¿Cómo “pervertir” el evangelio a un “evangelio” distinto?
(1) __________ los hechos;
(2) Dar otras _______________ de los hechos;
(3) Cambiar los hechos; o
(4) _____________ a los hechos.
Esta última deformación es la que ocupa el tema de Gálatas en particular.
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Pablo describe lo que hicieron los maestros falsos que vinieron de afuera como:
(a) _______________ a los gálatas (3:1; la palabra quiere decir hipnotizarlos para
quitar su mirada de Cristo),
(b) __________________ para apartarles de Cristo para que siguieran a ellos en
vez de a Cristo (4:17), y
(c) __________________ para no obedecer la verdad (5:7).
La amenaza al evangelio es la doctrina del legalismo que los judaizantes
enseñaban. La presencia de estos enemigos de la “verdad del evangelio” se ve en
toda la epístola: 1:7; 2:4; 4:17; 5:7; 5:10; 5:12; 6:12-13; 6:17.
La organización de Gálatas en ______ divisiones se reconoce casi universalmente
al igual que la autoría de Pablo. Después de un saludo (1:1-5) y un resumen del
problema que causó la carta —es decir, una distorsión del evangelio de Cristo
(1:6-9), la carta procede a dividirse en tres secciones principales:


Argumento ______________________ (cap. 1–2)



Argumento ______________________ (cap. 3–4)



Argumento ______________________ (cap. 5–6)

El enfoque de Pablo se ve a través de notar las palabras que usa repetidamente en
la enseñanza. El asunto en juego es la _____________________: ser aceptado por
Dios y tener su aprobación. El medio de la justificación no es la ley ni la
circuncisión, sino la _____________. El acceso a la justificación no es por obras,
sino por la ______. Y el agente de la justificación no es la carne sino el
_______________.
Tema de Gálatas: ______________________________________.
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 1

Versículo: Gálatas 1:23–24

DOMINGO

Actividad diaria
Oración
Leer el pasaje del día: 1:1–5
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
1:1 ¿Quién se identifica como el autor de la carta?
1:1 ¿Quién le dio a Pablo la autoridad de apóstol?
1:1 ¿Qué hizo Dios el Padre al hijo?
1:2 ¿A quién se dirige la carta?
1:3-4 ¿Quién se auto-entregó por los pecados del hombre?
1:4 ¿Cuál es el propósito de su sacrificio?
1:4 ¿Este sacrificio está en los planes del Padre? SÍ___ NO___
1:5 ¿Quién debe recibir siempre gloria?
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Meditación
Según el pasaje estudiado, ¿encuentro una razón para acercarme a Dios en
humildad y arrepentimiento?

Según el pasaje estudiado, ¿encuentro una razón para acercarme a Dios con gozo
y gratitud?

Cristo dio a sí mismo por mis pecados para librarme del presente siglo malo. Si
he aceptado su sacrificio, ¿Estoy viviendo conforme a este propósito, o sigo
viviendo para este mundo?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23 – 24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 1

Versículo: Gálatas 1:23–24

LUNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 1
Leer el pasaje del día: 1:6–7
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
1:6 ¿Cómo está (se siente) Pablo?
1:6 ¿Qué han hecho los gálatas?
1:6 ¿Cómo llama Dios a las personas?
1:6 ¿Cómo puede alejarse uno de Dios?
Según 1:7; hay más de 1 evangelio: SÍ___ NO ___
1:7 Los falsos maestros _________________ al creyente.
1:7 Los falsos maestros ______________________ el evangelio.
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Meditación
¿Tengo cuidado de mi crecimiento en la fe?

¿En qué maneras estoy procurando ser firme en el evangelio?

¿Qué más puedo hacer?

¿Cómo puedo ayudar a que otros no se alejen del evangelio?

¿Tengo claro que no hay otro evangelio, u otra manera de salvarse?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 1

Versículo: Gálatas 1:23–24

MARTES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 2
Leer el pasaje del día: 1:8–9
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
Marca la respuesta correcta. De acuerdo a 1:8–9; ¿qué tiene más valor?
1. Lo que piensa un líder en la iglesia / Lo que enseña el evangelio
2. Una “revelación sobrenatural” / Lo que enseña el evangelio
Es importante evaluar la enseñanza en la iglesia: SÍ___

NO___

¿Qué llega a ser aquel que cambia el evangelio? ________________
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Meditación
¿Qué responsabilidad tengo de conocer bien el evangelio?

Si puedo compartir con alguien más el evangelio, ¿en qué debo basarme para
presentar el mensaje de Dios?

¿Mi fe se basa en la Palabra de Dios o en la enseñanza de algún pastor o líder
espiritual?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 1

Versículo: Gálatas 1:23–24

MIÉRCOLES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 3
Leer el pasaje del día: 1:10
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
¿A quién deben agradar los líderes de la iglesia?

Si Pablo agradara a los hombres, ¿qué es lo que NO sería?

Un creyente debe desagradar a las personas: SÍ___ NO___

Un creyente debe enfocarse en buscar el favor de los hombres:
SÍ___ NO___
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Meditación
¿Cuál es mi responsabilidad en la iglesia? ¿Qué ministerio estoy apoyando?

¿Espero admiración o reconocimiento por mi trabajo entre los hermanos?

¿Cuál es mi actitud al servir en la iglesia?

¿Cómo puedo ayudar a otros a tener la actitud correcta?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 1

Versículo: Gálatas 1:23–24

JUEVES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 4
Leer el pasaje del día: 1:11–12
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
1:11 ¿Qué es lo que Pablo anunció a los Gálatas?

1:11 La enseñanza de Pablo NO fue según ___________________.

1:12 Pablo no ________________ni _________________ de acuerdo a los
hombres.
1:12 ¿Quién reveló a Pablo el evangelio?
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Meditación
Entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios y la revelación completa de Cristo:
¿Estoy dejando que Jesús me enseñe más sobre su evangelio?

¿Prefiero escuchar (o leer) a algún líder o maestro más que a Jesús?

¿Cómo me preparo para poder discernir una enseñanza no bíblica?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 1

Versículo: Gálatas 1:23–24

VIERNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 5
Leer el pasaje del día: 1:13–14
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
1:13 ¿Qué religión practicaba Pablo antes de ser creyente?
1:13 Pablo, antes de ser creyente, era conocido (famoso) por su
________________ en el judaísmo.
1:13 ¿Qué hacía Pablo a la iglesia antes de convertirse?
________________________ y ________________________
1:14 Pablo se esforzaba en su religiosidad: SÍ___ NO___
1:14 De acuerdo a Pablo, él era reconocido en su ____________ por superar a
otros
1:14 ¿De qué era celoso Pablo?
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Meditación
Recordando cómo fui antes que Cristo me salvara, ¿puedo ver un cambio en mi
carácter, mis deseos, mis actitudes y mis acciones?

¿Pueden otros dar testimonio también de ese cambio en mi vida?

Ahora que soy creyente, ¿qué cosas deben tener un valor alto para mí?

¿Soy celoso por Cristo o por "las tradiciones de mis padres"?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 1

Versículo: Gálatas 1:23–24

SÁBADO

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 6
Leer el pasaje del día: 1:6–14
Meditación
Oración

Meditación
En una frase, ¿cómo puedo resumir la enseñanza de este pasaje?

De acuerdo a lo que aprendí, ¿qué actitudes, acciones o pensamientos debo dejar
de practicar?

De acuerdo a lo que aprendí, ¿qué actitudes, acciones o pensamientos debo
apropiar a mi vida?

Según el pasaje estudiado, ¿encuentro una razón para acercarme a Dios en
humildad y arrepentimiento?

Según el pasaje estudiado, ¿encuentro una razón para acercarme a Dios con gozo
y gratitud?

- 18 -

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 2

Versículo: Gálatas 1:23–24

LUNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 1
Leer el pasaje del día: 1:15
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
1:15 ¿Cuándo fue transformado Pablo?

1:15 Según este versículo, Pablo era ____________________ desde el vientre
materno.

1:15 ¿Por medio de qué llama Dios a las personas?

- 20 -

Meditación
¿Puedo recordar cuándo Cristo me llamó para salvar y transformar mi vida?

Debe llenar de gozo pensar que a Dios le agradó (quiso) llamarme.

Ante situaciones difíciles de la vida, ¿puedo encontrar consuelo en saber que Dios
ha tenido un amor especial por mí?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 2

Versículo: Gálatas 1:23–24

MARTES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 2
Leer el pasaje del día: 1:16–17
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
1:16 ¿Qué es lo que Dios quiere revelar a las personas?
1:16 ¿A través de quién (o en qué) lo hace?
1:16 Dios desea que los gentiles conozcan a Cristo: SÍ___ NO___
1:16 ¿Qué es lo que Pablo NO hizo luego que fue llamado?

1:17 ¿Dónde estaban principalmente los apóstoles?
1:17 ¿A dónde fue Pablo? _______________
¿y volvió a? __________________
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Meditación
¿Estoy mostrando a Jesús en mi vida diaria?

¿Comparto el carácter de Cristo a mi familia a través de mis acciones o actitudes
en casa?

¿Qué tal en el trabajo o escuela?

¿Estoy dando a conocer a otros el mensaje del evangelio?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 2

Versículo: Gálatas 1:23–24

MIÉRCOLES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 3
Leer el pasaje del día: 1:18–19
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
1:18 ¿Después de cuantos años Pablo fue a Jerusalén?

1:18 ¿Con quién estuvo en aquella ciudad?

1:18 ¿Cuánto tiempo estuvo allí?

1:19 Aparte de Pedro, ¿a quién más vio Pablo?
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Meditación
¿Cuánto tiempo dedico para conocer más a Cristo?

¿Mi tiempo de comunión me ha permitido conocer y apreciar más a mi Salvador?

Cuando me reúno con otros hermanos, ¿procuro ser de bendición?

¿Terminamos siendo edificados por reconocer a Dios obrando en nuestras vidas
o ministerios?

¿Crees que el evangelio que fue revelado a Pablo era igual al evangelio que Pedro
y Jacobo predicaban? ¿Por qué?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 2

Versículo: Gálatas 1:23–24

JUEVES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 4
Leer el pasaje del día: 1:20–22
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
1:20 ¿Delante de quién asegura su testimonio Pablo?

1:21 ¿Qué regiones visitó después de Jerusalén?
_____________ y _____________

1:22 Las iglesias de Judea conocían personalmente a Pablo:
SÍ___ NO___

1:22 ¿De quién es la iglesia?
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Meditación
Aparte de compartir las Escrituras directamente, una manera genuina y eficaz de
anunciar el evangelio es a través del testimonio personal.

¿Me ha sido de bendición escuchar el testimonio de otros hermanos?

¿Puedo regocijarme por ver la vida de un amigo o un familiar que ha sido
transformado por el evangelio?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 2

Versículo: Gálatas 1:23–24

VIERNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 5
Leer el pasaje del día: 1:23–24
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
1:23 Pablo era famoso (conocido) entre los creyentes de Judea por que habían
_______________ de él.

1:23 Pablo en otro tiempo ______________________ a los creyentes; ahora
______________________ la fe que antes asoló.

1:24 ¿Cuál es el resultado del testimonio de Pablo?
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Meditación
¿Mi testimonio está llevando gloria a Dios?

¿Estoy dejando que otros vean a Cristo a través de mí?

¿Cómo puedo ser un instrumento útil en el evangelismo, para que más personas
conozcan y alaben a Dios?

Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 2

Versículo: Gálatas 1:23–24

SÁBADO

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 6
Leer el pasaje del día: 1:15–24
Meditación
Oración

Meditación
En una frase, ¿cómo puedo resumir la enseñanza de este pasaje?

De acuerdo a lo que aprendí, ¿qué actitudes, acciones o pensamientos debo dejar
de practicar?

De acuerdo a lo que aprendí, ¿qué actitudes, acciones o pensamientos debo
apropiar a mi vida?

Según el pasaje estudiado, ¿encuentro una razón para acercarme a Dios en
humildad y arrepentimiento?

Según el pasaje estudiado, ¿encuentro una razón para acercarme a Dios con gozo
y gratitud?
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Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la
fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí.
Gálatas 1:23–24
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El trabajo de un apóstol

SEMANA 3

Versículo: Gálatas 2:8

LUNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 1
Leer el pasaje del día: 2:1–2
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
2:1 ¿Después de cuantos años subió Pablo otra vez a Jerusalén?

2:1 ¿Quiénes lo acompañaban?

2:2 ¿Según qué subió Pablo a Jerusalén?

2:2 ¿Qué hizo Pablo para no correr en vano?

2: ¿A quiénes les predicaba el evangelio?
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Meditación
¿De qué manera crees que nos ayuda a crecer la comunión que tenemos con los
demás hermanos?

¿Qué debemos hacer para que nuestro trabajo no sea en vano?

Piensa en alguna manera en la que Dios se revela en tu vida diaria.

¿Hay alguna persona a la que puedas hoy o esta semana exponerle el evangelio?

Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también
en mí para con los gentiles. Gálatas 2:8
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El trabajo de un apóstol

SEMANA 3

Versículo: Gálatas 2:8

MARTES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 2
Leer el pasaje del día: 2:3–4
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
2:3 ¿Tito fue obligado a circuncidarse?
2:3 ¿De qué nacionalidad fue Tito?
2:4 ¿Cómo se introducían los falsos hermanos (que enseñaban la necesidad de
circuncidarse) entre los cristianos?

2:4 ¿Con qué propósito entraban estos falsos hermanos?

2:4 ¿Qué querían hacer con la libertad que tenemos en Cristo Jesús?
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Meditación
Si los ritos de la ley no nos hacen más santos, ¿qué cosas debemos hacer como
cristianos para crecer espiritualmente ahora que tenemos la libertad en Cristo?

¿De qué manera estoy cuidando mi vida espiritual de la falsedad que pudiera
presentarse a través de personas que se dicen ser cristianos?

Medita en algunas maneras en que se puede reducir a la esclavitud y de qué forma
la libertad en Cristo nos ayuda a no caer en esa religiosidad.

Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también
en mí para con los gentiles. Gálatas 2:8
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El trabajo de un apóstol

SEMANA 3

Versículo: Gálatas 2:8

MIÉRCOLES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 3
Leer el pasaje del día: 2:5–6
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
2:5 ¿Cuál fue la respuesta de Pablo ante la imposición de estos falsos hermanos?

2:5 ¿Por qué Pablo no quiso someterse a estas personas?

2:6 ¿Por qué al apóstol no le importaba la reputación de las personas?

2:6 ¿Qué le comunicaron a Pablo los de reputación?
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Meditación
¿Qué puedes hacer para diferenciar entre el mandamiento de Dios y el
mandamiento del hombre?

Si nuestra fama o reputación no hace que Dios nos favorezca, ¿cuál debe ser tu
actitud ante ella?

¿Aceptas lo que dice alguien porque tiene cierta reputación o porque lo que dice
está de acuerdo con la Palabra de Dios?

Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también
en mí para con los gentiles. Gálatas 2:8
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El trabajo de un apóstol

SEMANA 3

Versículo: Gálatas 2:8

JUEVES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 4
Leer el pasaje del día: 2:7–8
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
2:7 ¿Qué evangelio le había sido encomendado a Pablo?

2:7 ¿Qué evangelio le había sido encomendado a Pedro?

2:8 ¿Quién actuó a favor de los dos apóstoles, para que predicaran a judíos y a
gentiles?
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Meditación
¿En qué maneras estás trabajando para cumplir con la comisión del evangelio que
te ha sido encomendado?

¿Has pensado en el grupo de personas a las que sólo tú tienes acceso para
compartirles el evangelio? ¿Estás trabajando en cumplir con esa comisión?

¿De qué forma está actuando el poder de Cristo en ti para cumplir con el mandato
de llevar el evangelio a otros?

¿Entiendes que el evangelio es para todos, sin importar su etnicidad?

Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también
en mí para con los gentiles. Gálatas 2:8
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El trabajo de un apóstol

SEMANA 3

Versículo: Gálatas 2:8

VIERNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 5
Leer el pasaje del día: 2:9–10
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
2:9 ¿Qué reconocieron de Pablo los apóstoles Jacobo, Cefas y Juan?

2:9 ¿Cómo eran considerados Jacobo, Cefas y Juan?

2:9 ¿Qué les dieron estos tres apóstoles a Pablo y Bernabé?

2:9 ¿Para qué les dieron la diestra en señal de compañerismo?

2:10 ¿Cuál fue la petición que les hicieron a Pablo y Bernabé?

2:10 ¿Cómo respondieron a esta petición?
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Meditación
¿De qué maneras puede alguien predicar un evangelio diferente y cuál debe ser tu
reacción ante ello?

¿Por qué puedes estar seguro de que el evangelio que sigues es el evangelio
verdadero?

¿Cómo impacta en tu servicio a Cristo el ejemplo de Pablo de agradar a Dios antes
que a los hombres?

¿Cómo puedes demostrar a tu familia y a la iglesia que tu deseo es agradar a Dios
y no a las personas?

Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también
en mí para con los gentiles. Gálatas 2:8
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El trabajo de un apóstol

SEMANA 3

Versículo: Gálatas 2:8

SÁBADO

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 6
Leer el pasaje del día: 2:1–10
Meditación
Oración

Meditación
¿Qué cosas he aprendido esta semana que me ayudan a ser más como Cristo?

¿De qué manera este pasaje me ayuda para no caer en un falso evangelio?

¿Qué actitudes o acciones debo cambiar de acuerdo a lo que Dios me enseñó esta
semana?

¿Cuál de los versículos de esta semana tuvo un impacto significativo en mi vida
espiritual?
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Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también
en mí para con los gentiles. Gálatas 2:8
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SEMANA 4
Viviendo en la fe del Hijo de Dios
Versículo: Gálatas 2:20

LUNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 1
Leer el pasaje del día: 2:11–12
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
2:11 ¿Qué hizo Pablo con Pedro cuando llegó de Antioquía?
2:11 ¿Por qué le resistió?
2:12 ¿De parte de quién llegaron algunos de Antioquía?
2:12 ¿Qué hacía Pedro antes de que ellos llegaran?
2:12 Después que vinieron, ¿qué hizo Pedro?
Se__________________ y se ____________________
2: 12 ¿Por qué Pedro mostraba favoritismo?
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Meditación
¿Cómo demuestras que tienes más temor a Dios que a los hombres?

¿Has hecho o dejado de hacer algo por temor a los demás?

¿Qué tenía de malo este cambio de parte de Pedro? ¿Qué efecto tenía sobre la
claridad del evangelio?

¿Crees que las acciones, aparte de las palabras, pueden socavar el mensaje del
evangelio?

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20
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SEMANA 4
Viviendo en la fe del Hijo de Dios
Versículo: Gálatas 2:20

MARTES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 2
Leer el pasaje del día: 2:13–14
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
2:13 ¿Quiénes más participaban en su simulación?

2:13 ¿Qué sucedió con Bernabé?
2:14 ¿Conforme a qué no andaba Pedro y los demás judíos?

2:14 ¿Qué hizo Pablo con Pedro delante de todos?

2:14 ¿Cómo estaba viviendo Pedro?

2:14 ¿A qué estaba obligando Pedro a los gentiles?
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Meditación
¿Cómo pudieras tú evitar la simulación de Pedro?

Medita en algunas consecuencias que pudiera traer nuestra hipocresía.

Por qué crees que es importante andar conforme a la verdad del evangelio.

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20
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SEMANA 4
Viviendo en la fe del Hijo de Dios
Versículo: Gálatas 2:20

MIÉRCOLES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 3
Leer el pasaje del día: 2:15-16
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
2:15 ¿Qué condición tenía Pedro y Pablo en cuanto a su nacionalidad?

2:16 El hombre es justificado por:
Las obras de la ley
La fe de Jesucristo

2:16 ¿Qué habían hecho Pedro y Pablo para ser justificados por la fe de Cristo?

2:16 ¿Quién será justificado por las obras de la ley?
Los judíos
Los gentiles
Los cristianos
Nadie
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Meditación
Si la fe en Cristo es la que nos salva y no nuestras obras ¿Cuál debe ser mi actitud
para con él?

Medita en lo que producen las obras de la ley y lo que produce la fe en Cristo.

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20
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SEMANA 4
Viviendo en la fe del Hijo de Dios
Versículo: Gálatas 2:20

JUEVES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 4
Leer el pasaje del día: 2:17-19
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
2:17 ¿En quién debemos buscar ser justificados?

2:18 ¿De qué manera Pablo se convierte en transgresor?

2:19 Pablo estaba muerto para _____________________

Con el propósito de vivir para__________________
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Meditación
¿Qué puedes hacer para no edificar lo que ya destruiste?

Piensa en algunas acciones o actitudes que pudieran esclavizarnos de nuevo al
pecado.

¿Cómo demuestro a los demás que he muerto a la ley y que ahora vivo para Cristo?

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20
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SEMANA 4
Viviendo en la fe del Hijo de Dios
Versículo: Gálatas 2:20

VIERNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 5
Leer el pasaje del día: 2:20-21
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
2:9 ¿Cómo se comparaba Pablo con Cristo?

2:9 ¿Por qué dijo Pablo: Ya no vivo yo?

Lo que ahora___________ en la ___________
Lo __________ en la _________ del _________ de __________
2:9 Las dos cosas que hizo el Hijo de Dios por Pablo
1.

_______________________________________

2.

_______________________________________

Que era lo que no desechaba Pablo
Qué pasaría si por la ley fuese la justicia
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Meditación
¿Qué produce en ti, el saber que ya no vives tú, mas vive Cristo en ti?

¿En qué maneras la fe del Hijo de Dios me ayuda a enfrentar lo que vivo a diario?

¿Con qué actitud debo responder a aquel que me amó y se entregó por mí, a pesar
de mi maldad?

¿Cómo puedo demostrar a mi familia y a la iglesia que mi deseo es agradar a Dios
y no a las personas?

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20
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SEMANA 4
Viviendo en la fe del Hijo de Dios
Versículo: Gálatas 2:20

SÁBADO

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 6
Leer el pasaje del día: 2:11-21
Meditación
Oración

Meditación
¿Qué cosas he aprendido esta semana que me ayudan a ser más como Cristo?

¿De qué manera este pasaje me ayuda para ser más agradecido?

¿Qué actitudes o acciones debo cambiar de acuerdo a lo que Dios me enseñó esta
semana?

¿Qué buena obra pudiera traer delante de Dios para ser justificado por mis
pecados?
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Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20
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