
  
La gloria de la cruz 

Gálatas 6:11-18 
 	

	

   Serie: Gálatas  

 
 
Objetivo:  
Desechar todo tipo de vanagloria que busque eclipsar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Versículo a memorizar:  
“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.” Gal. 6:14. 
 
“Hasta el mismo final de la carta Pablo tiene la gracia en mente. El cristiano que depende de la 
gracia, a través del Espíritu, dará siempre la gloria a Dios; el legalista que «practica religión» se 
ganará la aprobación de los hombres. ¡Cómo honra el mundo a la «gente religiosa» y detesta al 
cristiano consagrado! 
La «religión» ha hecho de la cruz un símbolo; el Espíritu hace de la cruz una realidad en la vida 
del cristiano que vive por gracia.” Warren W. Wirsbie. 
 
V. 11 
¿Cómo les escribió Pablo a los gálatas? Con letras grandes y de su propia mano. 
 
V. 12 
¿Qué es lo que buscaban, los que querían obligara a los gálatas a circuncidarse?  
Agradar en la carne. 
¿Para qué? Para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. 
 
V. 13 
¿Qué es lo que ni aún los mismos que se circuncidaban hacían? Guardar la ley. 
¿Cuál era el verdadero propósito de estos que obligaban a los Gálatas a circuncidarse? 
Gloriarse en la carne circuncidada de los gálatas. 
 
V. 14 
Pero a diferencia de ellos; ¿en qué se gloriaba Pablo? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
Y por causa de Jesucristo; ¿cómo vivía Pablo frente al mundo? 
El mundo le era crucificado a el, y el al mundo. 
 
V. 15 
¿Por qué? 
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 
 
V. 16 
¿Cuál es el veredicto para los que andan conforme a esta regla? 
Paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. 
  
V. 17 
¿Qué traía Pablo como evidencia de su identidad espiritual? 
Traía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. 
 
V. 18 
¿Con quién deseaba Pablo que fuera la gracia de nuestro Señor Jesucristo? 
Con el espíritu de sus hermanos. Amén. 


