
 

  

Justificados por la Fe de 
Cristo 

Gálatas 2:11-21 
Objetivo: No desechar la gracia de Dios que 
es en la fe de Cristo, practicando cualquier 
sistema religioso que nos impida ser 
justificados en Él. 

Versículo a memorizar: “No desecho la 
gracia de Dios; pues si por la ley fuese la 
justicia, entonces por demás murió Cristo.” 
Gálatas 2:21 
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Reflexión: Pablo termina su testimonio de fe 
diciendo que su vida religiosa hipócrita quedó atrás. 
Ahora no tiene que preocuparse por tratar de ganar 
su salvación haciendo buenas obras, porque la gracia 
de Dios, a través de la muerte de Cristo, es suficiente 
para ser justificado. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Lee Gálatas 2:20 y circula la palabra correcta: 
1.“Con Cristo estoy juntamente ______, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí; … 

SEPARADO – CRUCIFICADO 
 

2. … y lo que ahora_____ en la carne, lo ____ en la 
fe del Hijo de Dios … 

DIGO – VIVO 
 

3. … el cual me _____ y se entregó a sí mismo 
 por mí.” 

AMÓ – LLAMÓ 
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 Lunes Lee Gálatas 2:11 

Martes Lee Gálatas 2:12-13 

Miércoles Lee Gálatas 2:14 

Jueves Lee Gálatas 2:14-19 
Reflexión: Cuando llegó un grupo de personas judías 
de la iglesia de Jerusalén, que decían haber creído en 
Cristo. Pedro cambió su actitud por temor a ser 
criticado, ya que los gentiles no estaban 
circuncidados, ni guardaban la ley de Moisés. 

   

  

  

   

  

  

  

Lee Gálatas 2:12 y anota la letra en la línea: 
“Pues ____ que viniesen algunos de parte de 
Jacobo,_____ con los _____ pero después que 
vinieron, se _____ y se ____, porque tenía _____de 
los de la circuncisión.” 

a) aportaba     b) antes  c) miedo 
d) gentiles   e) retraía  g) comía 

 

Reflexión: La actitud hipócrita de Pedro, estaba 
siendo una mala influencia para otros hermanos 
judíos, entre ellos Bernabé, afectando a la iglesia y 
causando confusión.  Pablo le recordó a Pedro que 
ellos siendo judíos, nunca habían podido cumplir con 
toda ley perfectamente. 

  

  

  

  

  

  

Lee Gálatas 2:16 y completa: 
“____________ que el hombre no es ____________ 
por las obras de la ley, sino por la _____________ de 
Jesucristo, nosotros también hemos _____________ 
en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo 
y no por las ___________de la ley, por cuanto por las 
obras de la ley _____________ será justificado.” 

Reflexión: Pedro fue a visitar la iglesia de Antioquia 
donde la mayoría de los hermanos eran gentiles, 
ellos le recibieron muy bien y durante ese tiempo 
Pedro se reunía con los gentiles para tener 
compañerismo y comía con ellos. 

  

    

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

Lee Gálatas 2:11 y completa: 
“Pero cuando ____________ vino a 
______________, le ____________ cara a cara, 
porque era de ________________.” 

Reflexión: Pablo reprendió a Pedro porque simulaba 
que seguía practicando las costumbres judías, y al 
hacerlo estaba desechando la gracia de Dios para 
salvación y perdón de pecados, que es la única 
manera de ser justificados delante de Dios. 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

Lee Gálatas 2:14 y descifra las palabras: 
“Pero cuando vi que no (ban-da-an) ________ 
rectamente (me-for-con) ___________ a la verdad 
del (o-e-li-ge-van) _______________, dije a Pedro 
(te-lan-de) __________ de todos: Si tú, siendo judío, 
vives como los (les-ti-gen) ____________ y no como 
judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?” 


