
 

  

No hay otro Evangelio 

Gálatas 1:1-10 

Objetivo: Reconocer, recibir y retener el 
único evangelio de la sola gracia de nuestro 
Señor Jesucristo.  

Versículo a memorizar: “Mas si aun 
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema.” Gálatas 1:8 

 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes 

Lee 
Gálatas 
1:9-10 

Reflexión: Pablo en su carta les dice a los gálatas que 
si cualquier persona, un ángel o él mismo les enseña 
un “evangelio diferente” sea “anatema” o sea 
“desechado” de la presencia de Dios. Pues no es un 
verdadero siervo de Dios. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Lee Gálatas 1:9 y circula la palabra correcta: 
 

1.“Como antes hemos _____, también ahora lo 
repito: …   

OIDO – DICHO 
 

2.  … Si alguno os predica _____ evangelio … 
 

DIFERENTE – NUEVO 
 

3. … del que habéis recibido, sea _____.” 
 

ALABADO – ANATEMA 
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 Lunes Lee Gálatas 1:1-3 

Martes Lee Gálatas 1:4-5 

Miércoles Lee Gálatas 1:6 

Jueves Lee Gálatas 1:7-8 
Reflexión: El evangelio de salvación es que Jesucristo 
dio su vida en la cruz para salvarnos del pecado, lo 
hizo para la gloria de Su Padre y también por amor a 
nosotros, para librarnos; no solo de la muerte eterna, 
sino también de la maldad que hay en el mundo 
actual. 

   

  

  

   

  

  

Lee Gálatas 1:4 y anota la letra en la línea: 
“el cual se ____ a sí mismo por nuestros _____ para 
_____ del presente siglo _____, conforme a la _____ 
de nuestro ____ y Padre.” 

a) Dios    b) pecados  c) voluntad 
d) malo     e) dio  f) librarnos 

 

Reflexión: Pablo les dice a los Gálatas que no hay 
otro evangelio, sino que los falsos maestros estan 
distorsionando el verdadero evangelio, diciéndoles 
que el sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente, y 
que necesitan cumplir con las tradiciones del pueblo 
judío para ser parte de ellos y ser agradables a Dios. 

  

  

  

  

  

  

Lee Gálatas 1:7 y completa: 
“No que haya __________, sino que hay algunos que 
os _____________ y ________________ 
______________ el ______________ de Cristo.” 

Reflexión: Pablo fue escogido como apóstol, para 
anunciar las buenas noticias del evangelio de la 
gracia de Jesucristo a los Gálatas, pero cuando estaba 
lejos, falsos maestros querían desacreditarlo 
diciendo que no era un apóstol de Jesucristo, y que 
sus enseñanzas no eran correctas.   

  

    

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

Lee Gálatas 1:1-2 y completa: 
“Pablo, _______ (no de hombres ni por _________ 
sino por ___________ y por _________ el Padre que 
lo _________ de los muertos), y todos los hermanos 
que están conmigo, a las iglesias de ____________.” 

Reflexión: Los falsos maestros intentaban convencer 
a los creyentes en Cristo, de que necesitaban seguir 
los ritos y costumbres religiosas de los judíos, 
confundiéndolos y  causando que se  alejaran del 
evangelio de la gracia de Jesucristo, para seguir un 
“evangelio diferente”. 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

Lee Gálatas 1:6 y descifra las palabras: 
“estoy (vi-do-ma-lla-ra). _______________ de que 
tan (to-pron) ____________ os hayáis (do-ja-le-a) 
____________ del que os (mó-lla) ______________ 
por la gracia de Cristo, para (guir-se) ____________ 
un evangelio diferente.” 


