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  La gloria de la cruz 
Gálatas 6:11-18  

Primaria 

 

En la clase pasada vimos que Pablo termina su carta a los 

gálatas, escribiendo personalmente para resaltar la importancia 

de su mensaje. 

 

Nuevamente les recuerda que los falsos hermanos, no creen que 

la obra de Cristo en la cruz, es suficiente para ser perdonados 

de su pecado y tener vida eterna.  

 

Por eso les siguen insistiendo a los gálatas en que deben ser 

circuncidados y guardar las costumbres de los judíos. 

 

Pero Pablo les dice, que estos falsos hermanos que quieren 

obligarlos a circuncidarse, sólo lo hacen para evitar ser 

perseguidos, porque ni siquiera ellos cumplen con toda la ley de 

Moisés. 

 

Lo que buscan es agradar a la gente religiosa que no entiende el 

sacrificio de Cristo en la cruz. 

En cambio, Pablo se gloriaba en la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

Es decir que se gozaba en la obra de Cristo en la cruz, a través 

de la cual somos perdonados de la paga de nuestro pecado 

delante de Dios.  

 

No por cumplir con las obras de la ley, ni por seguir ninguna 

religión o enseñanza de hombres, sino por el sacrificio de Cristo 

en nuestro lugar.  

 

Es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que 

Dios nos hace una nueva creación. 

 

Es decir, cuando ponemos nuestra fe en la obra de Cristo en la 

cruz, morimos a nuestra antigua vida de pecado y resucitamos a 

una nueva vida en Cristo.  

Su Palabra y su Espíritu hacen de nosotros una nueva creación. 

 

Pablo les dice a los gálatas, que todos lo que hayan puesto su fe 

en Jesucristo como Señor y Salvador, van a mostrar las señales 

del evangelio en su vida, y recibirán la paz y la misericordia de 

Dios. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro 

Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a 

mí, y yo al mundo” Gálatas 6:14 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Salmo 9 

Objetivo: Aprender que la principal razón de nuestra salvación, 

es que podamos dar a conocer todo lo que Dios ha hecho por 

nosotros. 

Versículo a Memorizar:  

“Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; contaré todas tus 

maravillas” Salmo 9:1 

Los Salmos son alabanzas a Dios en forma de cantos que son 

acompañados por instrumentos musicales. 

 

El Salmo que vamos a estudiar esta semana, es el Salmo 9 que 

fue escrito por el rey David. 

 

Este Salmo dice que el resultado de la justicia de Dios en 

nuestras vidas, será que podremos alabarle y contar todas sus 

maravillas. 

 

Y esto no debido que las circunstancias que estemos viviendo 

siempre sean las mejores.  

 

Sino a que el Señor estará con nosotros, en medio de todas 

ellas.  

 

Por eso podremos alegrarnos en él y cantar a su nombre.  

 

Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, sabemos que 

su sacrificio por nosotros, nos ha librado del castigo de nuestro 

pecado y de la muerte eterna. 

 

Por esto podemos al igual que el rey David, alabarle.  

 

En este Salmo, el rey David expresa su agradecimiento, y deseo  

de “publicar”, o sea dar a conocer a otras personas, todas las 

cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida y la de su 

pueblo. 

 

Porque sabe con certeza, que Dios juzgará al mundo con 

justicia y rectitud. 

 

Y para todos aquellos que conocen a Dios personalmente y 

confian en Él, Dios es refugio en el tiempo de angustia. 

 

El no desampara a quienes le buscan con todo su corazón. 

 

Por eso su Palabra nos anima a alabarlo y publicar sus obras a 

todas las naciones.   
 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? 

R= con justicia y rectitud 

2. ¿Quién es Dios para los que le conocen? 

R= refugio en el tiempo de angustia 

 

Resucitados para publicar sus alabanzas  

Desarrollo del Tema: 


