
 

  

Fe que obra por Amor 

Gálatas 5:1-15 

Objetivo: Permanecer firmes en la libertad 
que Cristo nos dio y usarla para servirnos por 
amor unos a otros. 

Versículo a memorizar: “Estad, pues, 
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 
libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud.” Gálatas 5:1 
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Reflexión: Dios nos ha llamado a vivir en libertad, no 
para practicar el pecado, sino para servirnos por 
amor unos a otros. Si no amamos y servimos a 
nuestros hermanos en la fe, seguiremos siendo 
egoístas y peleando unos con otros. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Lee Gálatas 5:13-14 y circula la palabra correcta: 
1. “Porque vosotros, hermanos, a _____ fuisteis 
llamados” 

LIBERTAD – PREDICAR 
 

2. “solamente que no uséis_____ la libertad como 
ocasión para la carne” 

USÉIS – VISTAÍS  
 

3.  “sino _____ por amor los unos a los otros.” 
AYUDAROS – SERVÍOS 
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 Lunes Lee Gálatas 5:1 

Martes Lee Gálatas 5:2-4 

Miércoles Lee Gálatas 5:5-6 

Jueves Lee Gálatas 5:7-12 
Reflexión: Pablo explica a los gálatas que si creen 
poder agradar a Dios cumpliendo con tradiciones 
judías, quedarán de nuevo esclavizados a la ley y 
estarán rechazando la gracia que Dios les ofrece para 
salvarse a través de la fe en Cristo. 

  

  

   

  

  

  

  

Lee Gálatas 5:4 y anota la letra en la línea: 
“ De ______ os _____, los que por la ____ os _____; 
de la ____ habéis caído.” 
 

a) desligasteís    b) justificaís 
c) Cristo  d) ley   e) gracia 

 

Reflexión: Pablo está triste, porque los gálatas 
habían recibido el mensaje del evangelio por la fe, 
pero ahora están siendo engañados por estos falsos 
maestros. Y les dice que estas personas que los están 
confundiendo, van a ser castigadas por Dios, ya que 
se oponen a la verdad del evangelio. 

  

  

  

  

  

  

Lee Gálatas 5:7-9 y completa: 
“Vosotros ____________ bien; ¿quién os 
_____________ para no _______________a la 
verdad?  Esta ______________ no procede de aquel 
que os ______________. Un poco de levadura 
_______________ toda la masa.” 

Reflexión: Pablo anima a los gálatas a que 
permanezcan firmes en la libertad que Cristo les dio 
y que no escuchen las falsas enseñanzas que les 
dicen, que además de creer en Cristo, necesitan 
cumplir con las tradiciones judías, para poder 
salvarse. 

  

    

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

Lee Gálatas 5:1 y completa: 
“Estad, pues, ___________ en la _____________ 
con que _____________ nos hizo ____________, y 
no estéis otra vez sujetos al yugo de 
_____________.” 

Reflexión: La salvación no se puede ganar por 
esfuerzo personal, ni por buenas obras que 
podamos hacer. Tenemos que recibirla por gracia, 
reconociendo nuestro pecado delante de Dios y 
expresando nuestro agradecimiento a Cristo por la 
obra que hizo por nosotros en la cruz. 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

Lee Gálatas 5:5-6 y descifra las palabras: 
“ Pues nosotros por el (tu-Es-ri-pí) ___________ 
aguardamos por fe la (za-es-ran-pe) _________ de la 
(a-ci-ti-jus) __________; porque en Cristo Jesús ni la 
(ón-ci-si-cir-cun) __________ vale algo, ni la incircun-
cisión, sino la fe que (bra-o) _________ por el amor.” 


