
£eccián 8 1  íec/ida de P a M a  paAa el ¿ocita

23 de febrero

I nagina haber enseñado a alguien  
Jcóm o hacer algo, solo para re
gresar y  ver que otra persona 
le ha enseñado una manera  
totalmente diferente de ha
cerlo. El problem a es que la 
nueva forma es totalmente  
incorrecta, y  a l fina l del ca
m ino conducirá a proble
mas costosos. Im agina  
cuán frustrado estarías.
(Textos clave y  refe
rencias: Gálatas 7 
2; Los hechos 
los apóstoles,
307-310.)

Domingo
ee "El secreto de Pablo para el éxito".

e el texto clave en una hoja de papel y 

pégalo a una batería o una pila grande. Cada 

día, al repasar el versículo, piensa en qué 

forma la gracia de Dios es como una batería 

o una pila en tu vida.

Agradece a Dios por su promesa de 

poder para cambiar tu vida.

Sábado
la actividad 

de la página 59.
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T e n ia m ie n t o -  c t c w & : La gracia nos dio a Jesús, poder y nueva vida.

V e A ÍL C U Ía . jK lA X l "He sido crucificado con Cristo, y ya no

vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe 

en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí" (Gálatas 2:20, NVI).

Lunes

L  Gálatas 1:6 al 9. 

Describ En papel 

o en tu diario de 

estudio de la Biblia, 

describe alguna 

ocasión en la que 

que alguien trató 

de decirte algo 

acerca de Dios que 

tú sentiste que es

taba equivocado. 

¿En qué se parece 

esa experiencia a 

escuchar un "evan

gelio diferente"? 

(vers. 6, NVI).

¿Cuál que es 

el significado de lo 

que Pablo llamó:

"el evangelio de 

Cristo"? (vers. 7).

Pide a Dios que 

te ayude a entender 

lo que significa el 

evangelio para ti.
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Esta es la situación en los pri
meros dos capítulos del libro 
de Gálatas: Pablo pasó mucho 
tiempo en Galacia estableciendo 
iglesias y enseñando el evan
gelio de la gracia de jesucristo; 
que somos salvos por la muerte 
de Cristo, y no por ninguna 
cosa que hagamos. Ahora reci
bió noticias de que los Gálatas 
habían comenzado a creer un 
"evangelio diferente". Los ju
díos cristianos que vinieron al 

pueblo, enseñaron a los 
creyentes que también 
debían guardar las

leyes judías para lograr la salva
ción. Pablo no perdió tiempo en 
escribir una carta para dejar las 
cosas claras.

"Me asombra que... estén de
jando la gracia de Cristo para pa
sarse a otro evangelio... no es que 
haya otro evangelio..." (Gal. 1:6, 
7), él escribe. La palabra "evange
lio" significa buenas noticias, y la 

buena noticia es 
que la muerte 
de jesús nos 
salva de nues
tros pecados.

Martes
Le* o recita Juan 3:16. Este pasaje 

se ha vuelto tan familiar que a 

veces pareciera que ha perdido su 

significado.

Lia por teléfono o habla con tres 

miembros de la iglesia a quienes 

respetas como buenos cristianos.

Pídeles que te digan, en una frase, 

lo que Juan 3:16 significa para 

ellos. Escribe sus respuestas y 

añade la tuya.

Otr Agradece a Dios porque obra 

en la vida de otras personas.
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Depender de las viejas leyes de las fiestas, 
los sacrificios y la circuncisión no es ninguna 
buena noticia, enseñó Pablo. ¡No es gracia!

Más que eso, los nuevos maestros trata
ban de desacreditar a Pablo, diciendo que 
no era uno de los discípulos originales de 
Jesús, y que por eso era inferior en sus 
enseñanzas a los otros apóstoles. Así 
Pablo sintió la necesidad de 
defenderse.

"Quiero que sepan, her
manos, que el evangelio 
que yo predico no es 
invención humana 
-dice Pablo-. No lo 
recibí ni lo aprendí 
de ningún ser hu
mano, sino que me 
llegó por revelación 
de Jesucristo" (vers.
11, 12). Pablo ex
plica cómo él ha 
guardado celosa
mente las leyes,

Miércoles
Piensa en la parábola de la oveja perdida (Mateo 

18:12-14). El amor de Dios se muestra en la 

preocupación del pastor por una oveja perdida. 

Piensa en otros dos ejemplos de la naturaleza 

que revelan el amor de Dios por ti.

Ora Agradece a Dios por todas las formas en que 

trata de comunicarnos su mensaje de amor.
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al punto de asesinar cristianos en un es
fuerzo por destruir a la iglesia. Pero entonces, 
"Dios... me llamó por su gracia" (vers. 15). 
Los demás creyentes escucharon el informe: 
"'El que antes nos perseguía ahora predica la 
fe que procuraba destruir'. Y por causa mía 
glorificaban a Dios" (vers. 23, 24). La gracia 
había logrado lo que la obediencia a las leyes 
había fallado en hacer; Pablo era un hombre 
transformado.

Catorce años después, Pablo fue llamado a 
defenderse ante los apóstoles. Fue a Jerusalén 
y se reunió con los líderes; "aquellos que 
parecían ser dirigentes" es la forma en que 
los presentó (Gál. 2:2). Esta reunión conven
ció a los demás líderes de la iglesia de que 
Pablo era realmente una nueva criatura en 
Cristo Jesús. "Reconocieron que a mí se me 
había encomendado predicar el evangelio 
a los gentiles... Dios... me facultó también 
a mí como apóstol de los gentiles, jacobo,

Jueves
Gálatas 2:17 al 21. Estos versículos explican 

la comprensión que tiene Pablo del evangelio 

de Cristo. En tus propias palabras, explica lo 

que quiso decir Pablo cuando enseñó: "He 

sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino 

que Cristo vive en mí" (vers. 20, NVI).

Canta una canción acerca de ser una nueva 

criatura en Jesús.

Or. Agradece a Dios por la nueva vida en él.
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Pedro y Juan... nos dieron la 
mano a Bernabé y a mí en señal 
de compañerismo, al reconocer 
la gracia que yo había recibido" 
(Gal. 2:7-9).

Gracia. El mismo elemento 
que nos salva de nuestros peca
dos cambia las vidas. Los otros 
apóstoles vieron la diferencia que 
la gracia había hecho en la vida 
de Pablo. Ellos vieron cómo la 
gracia cambió a un hombre lleno 
de odio y asesino en uno de los 
mensajeros de Dios para el evan
gelio, más digno de confianza.

¿Cómo sucede eso? "He sido 
crucificado con Cristo, y ya no 
vivo yo sino que Cristo vive 
en mí. Lo que ahora vivo en el 
cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo 
de Dios, quien me amó y dio su 
vida por mí" (vers. 20).

La muerte de Jesús en la cruz 
me da vida eterna, pero también 
hace algo más, dice Pablo. Me 
da la fuerza para vivir ahora por 
él. Estar crucificado con Cristo 
significa que le he pedido que 
entre y viva en mi corazón. V, 
cuando él llega, me cambia en 
una persona diferente. Nada de 
lo que Pablo hizo hubiera podido 
cambiarlo. Tampoco nuestros 
mayores y bien intencionados es
fuerzos podrían cambiarnos. Eso 
es un regalo de la gracia. Viene 
con Jesús.

Eso es todo. Así que, vigila 
a esos falsos maestros. Si tra
tan de enseñarte otra cosa en 
lugar de la gracia, están 
equivocados.

....... ¿i.................
tu texto clave de memoria.

O Alaba a Dios por la vida que 

ahora vives en Jesús. Agradécele por 

ayudarte a crecer en él.

//'
Viernes

lo que has aprendido esta 

semana con tu familia, durante el 

culto devocional.

las fotos familiares. Nota cómo 

los miembros de tu familia han 

cambiado con el tiempo.

...
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INSTRUCCIONES
Usa las pistas para llenar 

los recuadros.
Todas las respuestas van 

de acuerdo a como corren 

las manecillas del reloj. 
Donde los cuadros están 

frente a frente, tienen la 
misma letra.

Cuando hayas termi

nado, el recuadro del cen
tro tendrá la respuesta al 
acertijo. Algunas letras 
están dadas para ayudarte.

PISTA
Todas las respuestas se 

encuentran en Romanos 
8:28 al 39, NVI.

"El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros" (vers. 

32).
2 "Nos tratan como a ovejas para el mata__________" (vers. 36).
3 . "Ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos d e l______________que Dios nos

ha manifestado" (vers. 39).
4 . "Cristo Jesús es el que murió e inc resucitó" (vers. 34).
5 . "Somos más que vencedores por______________o de aquel que nos amó" (vers. 37).

6 "Dios dispone todas las cosas para el bien d e _____________ nes lo aman" (vers. 28).
7. "_____________ es el que justifica" (vers. 33).

"S i_____________está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?" (vers. 31).

Esto es lo que Dios hizo cuando su Hijo, Jesús, m urió en la cruz
por ti: E______________ .
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