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La Verdad del Evangelio

SEMANA 9

Versículo: Gálatas 5:16

LUNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 1
Leer el pasaje del día: 5:1-3
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
5:1 ¿Cómo debe estar el creyente? ___________________________

5:1 ¿Quién nos hizo libres? ________________________

5:1 ¿A qué no debe sujetarse el creyente?

5:2 ¿Qué pasa si se circuncida un gálata?

5:3 ¿A quién testifica Pablo? ____________________________________

5:3 ¿A qué se obliga el hombre que se circuncida?
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Meditación
¿Qué áreas de mi vida muestran la libertad que ahora tengo en Cristo?

¿Hay en mi vida algo que me esté esclavizando al pecado?

En esta semana ¿a quiénes puedo testificar la gracia de Cristo que libera?

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 9

Versículo: Gálatas 5:16

MARTES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 2
Leer el pasaje del día: 5:4-6
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
5:4 ¿De quién se han desligado algunos gálatas? _________________
5:4 ¿Por medio de qué se quieren justificar los gálatas? ____________________
5:4 ¿De qué han caído algunos gálatas? ________________
5:5 ¿Por quién aguardamos la esperanza? _______________________
5:5 ¿De qué es la esperanza que tiene el creyente? ________________________
5:6 En Cristo:
¿Cuánto vale la circuncisión? __________________
¿Cuánto vale la incircuncisión? ________________
5:6 ¿Qué tiene valor en Cristo? _______________________________
5:6 ¿Qué obra la fe en Cristo? __________________________
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Meditación
¿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?

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16

- 107 -

La Verdad del Evangelio

SEMANA 9

Versículo: Gálatas 5:16

MIÉRCOLES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 3
Leer el pasaje del día: 5:7-10
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
5:7 ¿Cómo corrían (crecían) los gálatas? _______________
5:7 ¿Qué hacen ahora los gálatas? __________________________________
5:8 Cristo persuadió a los gálatas a fallar SI / NO
5:9 ¿Cuánta levadura se necesita para toda una masa? ________________
5:10 ¿Qué confía Pablo de los gálatas? ______________________________
5:10 Hay consecuencia para quien perturba a los creyentes: Verdadero / Falso
5:10 ¿Quién puede sufrir las consecuencias? ______________________
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Meditación
¿Cuánto he podido crecer en la vida cristiana?

¿Cómo me ha transformado el Señor? ¿Cómo soy diferente de antes de conocer a
Cristo?

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!

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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SEMANA 9

La Verdad del Evangelio
Versículo: Gálatas 5:16

JUEVES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 4
Leer el pasaje del día: 5:11-13
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
5:11 Pablo padece por predicar: Verdadero / Falso
5:11 ¿Cómo consideraban los falsos maestros a Pablo?

5:12 ¿Qué desea Pablo de los que perturban la iglesia?

5:13 ¿A qué son llamados los creyentes? ____________________
5:13
La
libertad
en
Cristo
_______________________________

NO

debe

usarse

5:13 Según este versículo, Cristo nos hizo libres para ________________
5:13 ¿Qué caracteriza el servicio entre creyentes? _______________
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como

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 o a los hermanos esta semana?

¿Qué actitud tengo cuando debo servir a otros?

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 9

Versículo: Gálatas 5:16

VIERNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 5
Leer el pasaje del día: 5:14-15
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
5:14 Según este versículo, La ley de Dios puede cumplirse: SI / NO

5:14 ¿Cómo se cumple toda la ley? _____________________________
5:15 ¿Cómo es la relación entre personas que no se aman?

5:15 ¿Qué resultado hay de estas relaciones? __________________________
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Meditación
Es importante recordar que Cristo nos ha hecho libres, y no tenemos que cumplir
la ley de Dios para salvación. Sin embargo, como creyentes debemos tener el
deseo (no obligación) de someternos a los preceptos que Dios ha dado, para dar
testimonio del cambio que ha hecho en nosotros.

¿Cómo puedes demostrar el cambio interno que Dios ha hecho en ti por Cristo?

¿Quiénes han sido un testimonio a tu vida del cambio que Dios obró en el/ella?

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 9

Versículo: Gálatas 5:16

SÁBADO

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 6
Leer el pasaje del día: 5:1-15
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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Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 10

Versículo: Gálatas 5:16

LUNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 1
Leer el pasaje del día: 5:16-18
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
5:16 ¿Cómo debe andar el creyente? __________________________________
5:16 ¿Qué no debe satisfacer el creyente? _______________________________
5:17 Según este versículo, ¿cuáles dos cosas son contrarias?

5:17 ¿Cómo es la relación entre estos deseos?

5:17 ¿Cuál es el resultado del conflicto espiritual?

5:18 ¿Cuál es la condición para no estar bajo la ley?
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Meditación
¿Qué áreas de mi vida muestran la libertad que ahora tengo en Cristo?

¿De cuáles luchas puedo dar testimonio que, en Cristo, he podido vencer el
pecado?

¿Cuáles luchas internas estoy enfrentando ahora?

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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SEMANA 10

La Verdad del Evangelio
Versículo: Gálatas 5:16

MARTES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 2
Leer el pasaje del día: 5:19-21
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
5:19 De acuerdo a este versículo, las obras de la carne se hacen:
__________________
5:19-21 Enlista las manifestaciones de una vida carnal:

5:21 ¿Cuál es la consecuencia
__________________________
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de

una

vida

de

pecado?

Meditación
¿Cuáles son los pecados con los que estoy luchando? ¿En qué manera estoy
luchando con el pecado en mi vida?

¿Qué verdad o principio de Gálatas puede ayudarme en esta batalla?

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 10

Versículo: Gálatas 5:16

MIÉRCOLES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 3
Leer el pasaje del día: 5:22-23
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
5:22-23 Enlista los frutos del Espíritu:

5:23 De acuerdo a este versículo, ¿Qué ley limita los frutos del Espíritu Santo?
___________________________
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Meditación
¿Cuánto he podido crecer en la vida cristiana?

¿Cuáles de estos frutos se han formado en mi vida o carácter? ¿Cuáles de estos
frutos no he podido desarrollar en mi vida?

El resultado de que un creyente ande en el Espíritu es que en su vida diaria se ven
los frutos del Espíritu por el cual vive.

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 10

Versículo: Gálatas 5:16

JUEVES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 4
Leer el pasaje del día: 5:24-26
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
5:24 ¿Qué 3 cosas ha crucificado el creyente?

5:25 Según este versículo ¿Qué debe guiar la vida de un creyente?

5:26 Menciona 2 acciones o actitudes que demuestran vanagloria:
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Meditación
¿Cuál es mi actitud hacia el pecado? ¿Crucificarlo cada día, o promuevo su
influencia en mi vida?

¿Qué caracteriza mi relación con los demás, los frutos del Espíritu o actitudes
carnales como la envidia o el enojo (provocar a otros)?

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 10

Versículo: Gálatas 5:16

VIERNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 5
Leer el pasaje del día: 5:16-26
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
5:19-21 En estos versículos, Pablo enlista 17 pecados que caracterizan una vida
que no agrada a Dios ¿Puedes identificar a qué tipo refiere cada uno?
Deseos de la carne

Deseos de los ojos
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Vana gloria de la vida

5:22-23 En qué sentido podemos usar los frutos del Espíritu:
Mi relación con Dios

Mi relación con otros

Meditación
¿En qué áreas de mi vida puedo ver el crecimiento de frutos que honran a Dios y
sirven a otros? ¿En qué áreas sigo luchando por vencer el pecado en mi vida?

Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 10

Versículo: Gálatas 5:16

SÁBADO

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 6
Leer el pasaje del día: 5:16-26
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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Digo, pues: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
Gálatas 5:16
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SEMANA 11

La Verdad del Evangelio
Versículo: Gálatas 6:9

LUNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 1
Leer el pasaje del día: 6:1-3
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
6:1 Los creyentes pueden cometer alguna falta
6:1 ¿Qué debo hacer
________________________

si

algún

Verdadero / Falso
hermano

falla

en

la

fe?

6:1 ¿Cuál es el carácter que sobresale en la restauración de un creyente?
______________________
6:1 Según este versículo, ¿quién más puede caer en tentación? _______
6:2 ¿Cómo se puede cumplir la ley de Cristo? ________________________
6:3 ¿Cómo puedo engañarme a mí mismo? __________________________
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Meditación
Es importante reconocer que, aún como creyentes, tenemos la tendencia al pecado
y podemos caer en alguna falta. Sin embargo, como lo enseñó antes, esto no es un
permiso o excusa para llevar una vida sin control.

¿Con qué carácter debo ayudar a alguien que está en pecado?

¿Con qué actitud debo considerar mi propia vida?

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. Gálatas 6:9
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 11

Versículo: Gálatas 6:9

MARTES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 2
Leer el pasaje del día: 6:4-7
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
6:4 ¿A qué debemos someter nuestras obras? ____________________
6:4 ¿De qué no debemos gloriarnos? ___________________
6:5 Según este versículo, ¿quién es el responsable de llevar mis cargas
(responsabilidades)? _____
6:6 ¿A quiénes debemos
____________________

hacer

6:7 El hombre puede engañar a Dios

partícipes

de

toda

cosa

buena?

Verdadero / Falso

6:7 ¿Qué es lo que uno puede cosechar? ________________________________
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Meditación
¿Qué frutos puedo ver en mi vida que causen gozo? ¿Qué hábitos, actitudes o
acciones han sido transformados por la obra de Cristo en mí?

¿Qué opinión tengo de mí mismo y de los hermanos?

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. Gálatas 6:9
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 11

Versículo: Gálatas 6:9

MIÉRCOLES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 3
Leer el pasaje del día: 6:8-10
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
6:8 ¿Cuál es el fruto de sembrar para la carne? ___________________________
6:8 ¿Cuál es el fruto de sembrar para el Espíritu?

6:9 ¿De qué no se debe cansar el creyente? _________________________

6:9 ¿Qué promesa tiene si no desmaya? ___________________________
6:10 ¿Con qué frecuencia debo ayudar a otros?

6:10 ¿A quién debo hacer bien? _______________ ¿y mayormente a?
______________
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Meditación
¿Qué estoy sembrando en mi vida? ¿Puedo ver frutos espirituales o carnales?

¿Puedo recordar alguna circunstancia en la que perseverar en fe ha dado
respuesta?

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. Gálatas 6:9
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SEMANA 11

La Verdad del Evangelio
Versículo: Gálatas 6:9

JUEVES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 4
Leer el pasaje del día: 6:11-14
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
6:11 El Apóstol Pablo escribió personalmente la carta a los Gálatas: SI / NO
6:12 Los que obligan a circuncidar a los Gálatas, ¿en qué quieren agradar?
__________
6:12 ¿Qué es lo que quieren
__________________________

evitar

con

la

circuncisión?

6:13 ¿Los que se circuncidan guardan la ley? ___________________
6:13 ¿Para qué quieren que se circunciden los creyentes en Galacia?
_______________
6:14 ¿En qué quiere gloriarse el Apóstol Pablo? __________________________
6:14 ¿Qué relación tiene Pablo con el mundo? ___________________________
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Meditación
¿Qué tan importante es para mí las apariencias de las personas?

¿Qué valor tiene (para mí) lo que otros piensan de mí?

¿Encuentro mi gozo en que Cristo sea exaltado, o en buscar mi gloria personal?

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. Gálatas 6:9
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 11

Versículo: Gálatas 6:9

VIERNES

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 5
Leer el pasaje del día: 6:15-18
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
6:15 Según este versículo, ¿qué es lo que tiene valor en Cristo?

6:16 ¿Qué desea Pablo a todos los que son nueva creación en Cristo?

6:17 ¿Dónde tiene Pablo las marcas de Cristo? ______________________
6:18 Completa el versículo: “la __________ de nuestro Señor Jesucristo sea con
vuestro _____________. Amén.”
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Meditación
¿Puedo recordar cuando el Señor me hizo una nueva creación? ¿Qué motiva esa
verdad en mi vida?

¿Puede notarse que yo tengo una relación con Cristo?

No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. Gálatas 6:9
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La Verdad del Evangelio

SEMANA 11

Versículo: Gálatas 6:9

SÁBADO

Actividad diaria
Oración
Leer Gálatas 6
Leer el pasaje del día: 6:1-18
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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No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. Gálatas 6:9
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