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SEMANA 5 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

LUNES 

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

Preguntas  
3:1 ¿Cómo llama Pablo a los Gálatas? ________________ 

 

3:1 ¿Por qué no obedecen a la verdad? ________________________________ 

 

3:1 ¿Cómo fue presentado Jesucristo ante ellos? _____________________  
 
________________________________ 

 

3:2 ¿Cómo se recibe el Espíritu? 

  

a) Por las obras de la ley  b) Por el oír con fe 

 

3:3 Uno es necio cuando comienza por el ________________ pero acaba por la  
 
__________________________ 
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Meditación  
Los falsos maestros, así como satanás, utilizan la astucia para engañar (fascinar) 
a los creyentes. ¿Cómo estoy preparándome para luchar contra esas falsas 
enseñanzas? 

 

 

 

¿Entiendo claramente que sólo por el sacrificio de Cristo es que yo tengo 
salvación? 

 

 

 

¿Confío que mis buenas acciones me dan derechos o privilegios ante Dios? 

 

 

 

 

 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 5 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

MARTES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 2 
� Leer el pasaje del día: 3:4-6 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
3:4 Los Gálatas padecieron por su fe:   SI___   NO___ 

 

 

3:4 ¿Cómo puede uno sufrir en vano por la fe? 
_______________________________ 

 

3:5 Dios es el que _______________ el Espíritu y hace __________________ 
entre los creyentes 

 

3:5 ¿Por qué hace estas cosas? ______________________________ 

 

3:6 ¿Qué hizo Abraham? ___________________________  

 

3:6 ¿Cómo le fue contado? _________________________ 
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Meditación  
Un creyente que no corre en vano, es aquel que permanece fiel a la fe del 
evangelio.  

 

 

 

¿Puedo ver mi vida como un corredor que permanece fiel? 

 

 

 

Si Dios no condiciona sus bendiciones a mi vida por mis acciones, ¿todavía debo 
hacer lo que es correcto? 

 

 

 

¿Te has frustrado por que a pesar de tus esfuerzos y buenas acciones no tienes lo 
que deseas? Recuerda que todo lo que tienes es porque Dios es bueno, y la más 
grande necesidad de uno ya fue provista por él ¡la salvación! 

 

 

 

 

 

 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 5 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

MIÉRCOLES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 3 
� Leer el pasaje del día: 3:7-9 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
3:7 ¿Quiénes son hijos de Abraham?  

 

3:8 ¿Dónde encontramos el plan de Dios para la salvación?  

 

3:8 ¿A quiénes incluye este plan también?  

 

3:8 A través de Abraham, todas las naciones serán  

 

3:9 ¿Quiénes son bendecidos junto con Abraham?  
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Meditación  
Saber que Dios tiene un plan para mí a través del evangelio ¿qué me motiva a 
hacer? 

 

 

 

¿Qué sentir te produce saber que Dios te ha bendecido junto con Abraham? 

 

 

 

 

 

 

 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 5 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

JUEVES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 4 
� Leer el pasaje del día: 3:10-12 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
3:10 ¿Quiénes están bajo maldición? _________________________ 

 

3:10 Completa el versículo: Maldito ________ aquel que no permaneciere en 
___________ las cosas escritas en el libro de la ley, para _______________ 

 

3:11 Alguno se puede justificar por la ley:   Verdadero   /   Falso 

 

3:11 ¿Por medio de que vive el justo? ___________ 

 

3:12 ¿Qué es lo que no tiene relación con la fe? _____________________ 

 

3:12 De acuerdo con la ley, ¿qué es necesario para vivir por ella? 
__________________ 
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Meditación  
Pablo está en contra de la confianza en esfuerzos humanos por agradar a Dios para 
ganar la salvación, pero no está en contra de esforzarnos por agradar a Dios, quien 
nos ha salvado.  

 

 

 

Mis buenas obras son resultado de la obra de Cristo en mí, y no al revés, ¿cómo 
puedo mostrar mi gratitud a Dios? 

 

 

 

¿Me considero lo suficientemente bueno o justo para tener méritos ante Dios? 

 

 

 

 

 

 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 5 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

VIERNES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 5 
� Leer el pasaje del día: 3:13-14 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
3:13 ¿Qué hizo Cristo por nosotros?  

 

 

3:13 ¿Cómo logró redimirnos (salvarnos)?  

 

 

3:13 Cristo es el cumplimiento del plan de Dios: “porque escrito está:  
 
________________  todo el que es _________________ en un madero” 

 

 

3:14 ¿En quién alcanzan los gentiles la bendición de Abraham?  

 

 

3:14 ¿Por medio de qué recibimos la promesa del Espíritu?  
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Meditación  
Cristo, y su sacrificio, es el cumplimiento de las promesa de Dios para salvarnos 
¿puedo confiar en que Dios cumplirá todas sus promesas a mi vida? 

 

 

 

La palabra “redimir” tiene la idea de pagar la deuda de otro, ¿cuánto debía  yo a 
Dios? ¿Tenía alguna forma de pagar mi deuda? 

 

 

 

¿Entiendo el valor de la entrega de Cristo en mi lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 5 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

SÁBADO 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 6 
� Leer el pasaje del día: 3:1-14 
� 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? 
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Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 6 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

LUNES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 1 
� Leer el pasaje del día: 3:15-17 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
3:15 Cuando se afirma un pacto, ¿qué características tiene? 

 Nadie lo ________________ ni le ______________ 

 

3:16 ¿A quiénes fueron hechas las promesas? 
________________________________ 

 

3:16 ¿Cuántas simientes de promesa tiene Abraham? _______________ 

 

3:16 ¿Quién es la simiente de promesa? _____________________ 

 

3:17 ¿Con quién hizo pacto Dios (el padre) previamente? 
_________________________ 

 

3:17 ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar el pueblo para recibir la ley? 
____________________ 

 

3:17 ¿La ley invalidó el pacto de la promesa?   SI___   NO___ 
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Meditación  
La fidelidad de Dios a su palabra, a su plan y a sus promesas deben darnos 
seguridad de lo que creemos en el evangelio 

 

 

 

¿Cuántas promesas de Dios cumplidas en mi vida puedo recordar? 

 

 

 

Si le fallo a Dios ¿romperá la relación que me ha ofrecido? ¿qué actitud puedo 
tener si le fallo a Dios? 

 

 

 

 

 

 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 6 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

MARTES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 2 
� Leer el pasaje del día: 3:18-20 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
3:18 Por medio de qué se recibe la herencia: 

 a) Por medio de la ley  b) Por medio de la promesa 

 

3:18 ¿Por medio de qué le fue concedida a Abraham? _____________________ 

 

3:19 ¿Tiene un propósito la ley?  SI____   NO____ 

 

3:19 ¿Por causa de qué se añadió la ley? ________________________________ 

 

3:19 ¿Hasta cuándo estuvo vigente la ley? ______________________________ 

 

3:19 ¿Por medio de quienes fue ordenada? ______________________________ 

 

3:19 ¿A quién fue entregada la ley? ___________________________________ 

 

3:20 ¿Cuántas partes se necesitan para tener un mediador? _________________ 
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Meditación  
La ley de Dios nos recuerda que el hombre es incapaz de agradar a Dios; la 
condición de pecado que cada uno tiene nos hace sin oportunidad. Si no puedo 
agradar a Dios, mi única esperanza es que alguien más lo haga por mí, y es Cristo. 

 

 

 

¿Entiendo la gravedad de mi condición sin Cristo? Cristo es ahora nuestro 
mediador, y nos da acceso libre a Dios, pues ha pagado nuestra deuda. 

 

 

 

 

 

 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 6 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

MIÉRCOLES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 3 
� Leer el pasaje del día: 3:21-23 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
3:21 ¿La ley de Dios es contraria a las promesas de Dios? 
______________________ 

 

3:21 La ley puede vivificar:   Cierto   /   Falso 

 

3:21 La justicia se puede obtener por la ley:   Cierto   /   Falso 

 

3:22 ¿Qué es lo que está encerrado bajo pecado? _____________________ 

 

3:22 ¿A quiénes es dada la promesa por fe en Jesucristo? 
________________________ 

 

3:23 ¿Cómo estábamos antes que viniese la fe? __________________________ 

 

3:23 ¿Qué pasó con la fe? ___________________________ 
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Meditación  
Si soy un creyente ¿cuáles mandamientos de la ley de Dios debo obedecer y cuáles 
no? 

 

 

 

¿Hay algún mandamiento que no honre a Dios? 

 

 

 

La ley tiene como propósito enseñarnos que naturalmente no podemos obedecer 
a Dios.  

 

 

Ahora que Dios me ha salvado ¿qué actitud debo tener hacia él? ¿Sujeto mi 
voluntad a la de Dios? 

 

 

 

 

 

 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 6 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

JUEVES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 4 
� Leer el pasaje del día: 3:24-27 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
3:24 Podemos considerar a la ley como nuestro ______ (guía/tutor) 

 

3:24 ¿A quién debe dirigirnos la ley? ________________________ 

 

3:24 ¿Cuál es el resultado de ser guiado a Cristo? 
______________________________ 

 

3:25 ¿Por qué ya no estamos bajo ayo? ____________________________   

 

3:26 ¿Por medio de qué somos hijos de Dios? 
_________________________________  

 

3:27 ¿En quién es bautizado el creyente? _______________________________ 

 

3:27 ¿De quién está revestido el creyente? ______________________________ 
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Meditación  
La justificación bíblica es: ser declarado justo. Dios nos declara (considera) justos 
por que nos ve a través de la justicia de Cristo ¿Pueden otras personas ver a Cristo 
en mí? 

 

 

 

¿Cómo puedo ser buen testimonio de que ahora vive Cristo en mí? 

 

 

 

 

 

 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 6 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

VIERNES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 5 
� Leer el pasaje del día: 3:28-29 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
3:28 Enlista las cosas que ya no hay en Cristo: 

 Nacionalidad: _____________________     ______________________ 

 

 Estatus social: _____________________     ______________________ 

 

 Género:           _____________________     ______________________ 

 

3:28 Todos somos _______ en Cristo Jesús 

 

 

3:29 El creyente es ___________________ de Abraham 

 

 

3:29 El creyente es ___________________ según la promesa 
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Meditación  
Una iglesia sana es aquella que entiende que no importan las diferencias de origen, 
gustos, ni los errores pasados de los demás hermanos, sino lo importante es el 
propósito que todos tenemos en Cristo: dar gloria a Dios. 

 

 

 

¿Cómo ayudo a que mi iglesia sea una congregación sana? ¿Qué cosas son 
importantes para mí en la iglesia? 

 

 

 

¿Cuál es mi actitud hacia los líderes de la iglesia? ¿Cómo respondo ante 
circunstancias que no me son gratas? ¿Promuevo la unidad o provoco divisiones? 

 

 

 

 

 

 

 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 6 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 3:28 

SÁBADO 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 6 
� Leer el pasaje del día: 3:15-29 
� 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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Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 3:28 
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SEMANA 7 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

LUNES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 1 
� Leer el pasaje del día: 4:1-3 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
4:1 Según este versículo, con que compara Pablo al heredero 

________________  

________________ 

 

4:1 el heredero es señor de ____________ 

 

4:2 el heredero, siendo niño, está bajo: 

_________________ 

_________________ 

 

4:2 ¿hasta cuándo dura esta condición?_______________________________ 

 

4:3 según este versículo, el creyente también era como __________________ 

 

4:3 ¿bajo qué estaba esclavizado el creyente?__________________________ 
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Meditación  
¿Cómo afecta mi pensar saber que como creyente soy heredero de las promesas 
de Dios? 

 

 

 

¿Cuáles eran los rudimentos que, antes de ser creyente, me tenían en esclavitud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 

 

  



- 82 - 

SEMANA 7 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

MARTES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 2 
� Leer el pasaje del día: 4:4-6 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
4:4 ¿cuándo envió Dios a su hijo? _____________________________________ 

 

4:4 ¿bajo qué condiciones vino el hijo de Dios? 

 

Nacido de ______________ 

 

Nacido bajo _____________ 

 

4:5 ¿que hizo para los que estaban bajo la ley?  

 

 

4:5 el resultado es que recibiesen la __________________ de hijos 

 

4:6 ¿por qué envía Dios al Espíritu de su Hijo al corazón?  

 

 

4:6 ¿cómo clama el Espíritu en el creyente? _________________________ 



- 83 - 

Meditación  
Durante su vida terrenal, Cristo pasó circunstancias semejantes a las mías y en 
todo momento se sometió al Padre ¿cuál es mi actitud hacia Dios cuando paso por 
momentos difíciles? 

 

 

 

Al ser adoptados como sus hijos, Dios el Padre nos ha concedido todos los 
beneficios de una relación personal con él mismo ¿cómo estoy aprovechando esta 
oportunidad de clamar a mi Padre celestial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 
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SEMANA 7 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

MIÉRCOLES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 3 
� Leer el pasaje del día: 4:7-9 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
4:7 el creyente ya no es ___________________ sino __________ 

 

4:7 el creyente también es heredero de Dios:     Verdadero / Falso 

 

4:8 ¿a quién no conocía el creyente en otro tiempo?   

 

 

4:8 ¿a quién servía el creyente en otro tiempo?  

 

 

4:9 Según este versículo, ahora el creyente ______________ a Dios y es 
_______________ por Dios 

 

4:9 ¿Cómo son los rudimentos a los que estaba esclavizado? 
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Meditación  
Dios nos salvó de la esclavitud del pecado y de la ley para darnos la libertad de 
servirle  

 

 

 

¿En qué maneras puedo servir a Dios y a otras personas?   

 

 

 

¿Cuál es mi actitud cuando debo servir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 
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SEMANA 7 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

JUEVES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 4 
� Leer el pasaje del día: 4:10-12 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
4:10 ¿qué guardaban los religiosos? 

 

 

 

 

4:11 ¿Qué es lo que teme Pablo de los Gálatas? 
______________________________ 

 

4:12 Pablo ruega a los Gálatas que ________________ como él, pues Pablo 
mismo se hizo como ______________ 

 

 

 

4:12 Los Gálatas agraviaron a Pablo:   SI  /  NO 
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Meditación  
Si conoces a un hermano que parece está alejándose de la fe ¿cuál es tu reacción 
para con él? Recuerda que la amonestación no es un ataque personal, sino una 
confrontación sobre un problema que está dañando la vida de un hermano en la fe 

 

 

 

 

Si los líderes de la iglesia o un hermano se acerca para confrontar mi vida ¿cuál 
debería mi ser mi actitud hacia el/ellos? Recuerda que la amonestación es una 
muestra de amor y cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 
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SEMANA 7 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

VIERNES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 5 
� Leer el pasaje del día: 4:13-16 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
4:13 ¿Qué causó que Pablo les predicara el evangelio? 
___________________________ 

 

4:13 Los Gálatas sabían del problema de Pablo   Verdadero  /  Falso 

 

4:14 ¿Qué es lo que NO hicieron con Pablo? 

 

 

4:14 ¿Cómo recibieron a Pablo (a pesar de su condición)? 

 

 

4:15 ¿Qué experimentaron los Gálatas por su actitud hacia Pablo?  

 

 

4:15 ¿Hasta que estaban dispuestos hacer por el apóstol?  

 

 

4:16 Pablo quiere enemistarse con los Gálatas por su error:    SI   /   NO 
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Meditación  
Los Gálatas tuvieron satisfacción participando de la predicación del evangelio a 
través de apoyar al apóstol Pablo en varias formas ¿En qué maneras puedo 
colaborar para que la palabra de Dios siga siendo predicada? 

 

 

 

¿Qué buenas actitudes o acciones puedo tener para quienes predican el evangelio 
(misioneros, pastores, maestros)? 

 

 

 

 

 

 

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 

 

 

  



- 90 - 

SEMANA 7 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

SÁBADO 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 6 
� Leer el pasaje del día: 4:1-16 
� 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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Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 
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SEMANA 8 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

LUNES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 1 
� Leer el pasaje del día: 4:17-20 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
4:17 ¿Qué tienen los falsos maestros? ____________________ 

 

4:17 ¿Cuáles son los propósitos de los falsos maestros con los Gálatas? 

 

 

4:18 ¿Hacia qué es bueno mostrar celo? _____________________________ 

 

4:18 ¿Cuándo debemos mostrar ese celo? ____________________________ 

 

4:19 ¿cómo sufre Pablo por los creyentes de Gálatas?  

 

4:19 ¿Hasta cuándo está dispuesto a sufrir por ellos?   

 

4:20 ¿Cuáles son los deseos de Pablo mientras escribe la carta? 

 

4:20 ¿cómo se siente Pablo a causa de los Gálatas?  
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Meditación  
De acuerdo con el ejemplo de Pablo ¿Cuánta paciencia debo tener para con una 
persona que parece no responde a la palabra de Dios?  

 

 

 

¿Puedo recordar cuánto tiempo tuvieron paciencia conmigo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 
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SEMANA 8 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

MARTES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 2 
� Leer el pasaje del día: 4:21-23 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
4:21 ¿qué es lo que quieren los gálatas? ________________________________ 

 

 

4:21 Los gálatas conocían (habían oído) la ley:   SI  /  NO 

 

 

4:22 Según este versículo, quienes son los dos hijos de Abraham: 

 

 

 

4:23 ¿cuál hijo nació según la carne? __________________________________ 

 

 

4:23 ¿cuál nació según la promesa? ___________________________________ 
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Meditación  
Una de las tentaciones que sufre el nuevo creyente es volver a lo que ha dejado 
atrás. La fe debe llevarnos a la convicción que lo que Dios nos ofrece es mejor 
que lo que hemos dejado. 

 

 

 

¿Alguna vez has sido tentado para volver a la vida que tenías antes de ser 
creyente?  

 

 

 

¿Qué verdades, principios o promesas te han ayudado a permanecer en la fe del 
evangelio? 

 

 

 

 

 

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 
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SEMANA 8 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

MIÉRCOLES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 3 
� Leer el pasaje del día: 4:24-25 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
4:24 Según Pablo, esa parte de la vida de Abraham sirve como una 
___________________________ 

 

4:24 En la alegoría, ¿qué representan las mujeres?   

 

 

4:24 Agar representa el pacto del monte ___________, la cual da hijos para 
_____________________ 

 

4:25 ¿A quién corresponde la representación de Agar?  

 

 

4:25 ¿En qué condición está la ciudad junto con sus hijos?  
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Meditación  
¿Cuáles acciones, actitudes o pensamientos que me esclavizaban he podido vencer 
gracias al evangelio en mi vida? 

 

 

 

 

¿Hay aún pecados que no he podido dejar? Recuerda que Dios nos ha hecho libres 
de la esclavitud del pecado, ¡aférrate a esta verdad y pide su ayuda para tener 
victoria en él! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 
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SEMANA 8 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

JUEVES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 4 
� Leer el pasaje del día: 4:26-28 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
4:26 ¿dónde está la otra Jerusalén? ____________________________________ 

 

4:26 ¿de quién es “madre”? ___________________________________ 

 

4:26 ¿Cuál es la condición de esta? _____________________________ 

 

4:27 Completa el versículo: 

 

“porque ___________ está: ______________, oh estéril, tú que no 
_____________; prorrumpe en _______________ y clama, tú que no tienes 
dolores de __________; porque son más los _________ de la desolada, que de la 
que tiene _________________” 

 

4:28 ¿en qué son iguales el creyente junto con Isaac? 
_________________________ 
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Meditación  
Dios nos salvó de la esclavitud del pecado y de la ley para darnos la libertad de 
servirle.  

 

 

 

 

¿Cómo he podido servir a Dios esta semana? 

 

 

 

 

¿En qué maneras puedo involucrarme más en los ministerios de mi iglesia para 
servir a Dios y a los hermanos? 

 

 

 

 

 

 

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 
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SEMANA 8 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

VIERNES 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 5 
� Leer el pasaje del día: 4:29-31 
� Responder a las preguntas 
� Meditación 
� Oración  

Preguntas  
4:29 ¿qué relación había entre el nacido de carne y el nacido del Espíritu? 
_______________________________ 

 

4:29 La persecución de los hijos de Dios ya se terminó hace años:      
Verdadero  /  Falso 

 

4:30 ¿qué dice la Escritura hacer con la esclava y su 
hijo?________________________ 

 

4:30 ¿qué es lo que no pueden compartir el hijo de la libre con el hijo de la 
esclava? 

 

 

4:31 según este versículo, el creyente NO es hijo de ________________________ 
sino de ____________________ 
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Meditación  
¿Has sufrido de alguna manera por tu fe en Cristo (burlas, críticas, rechazo, 
opresión)? 

 

 

 

Es importante reconocer que esta situación no cambiará, pues el mundo rechaza a 
Dios y a todo lo que lo represente. Sin embargo, en la Biblia encontramos razones 
para tener mucho más gozo por nuestra fe que tristeza por la persecución. 

 

 

 

¿Qué verdades o promesas te han ayudado a mantener tu fe en Cristo a pesar de 
las asechanzas de otros?  

 

 

 

 

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 
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SEMANA 8 
La Verdad del Evangelio 
Versículo: Gálatas 4:28 

SÁBADO 

Actividad diaria 
� Oración 
� Leer Gálatas 6 
� Leer el pasaje del día: 4:17-31 
� 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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Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa 

Gálatas 4:28 

  



- 104 - 

 


	Libreta 2
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Preguntas
	Meditación
	Actividad diaria
	Meditación

