
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid 

así la ley de Cristo.” Gálatas 6:2 

 

 

Andar por el Espíritu (2ª. Parte) 

Gálatas 6:1-10  

Preescolar 

En la clase pasada Pablo dijo a los gálatas que si alguno es 

sorprendido en alguna falta, es necesario hacérselo notar a esa 

persona. 

 

No para acusarle, sino para guiarle al arrepentimiento y que 

pueda ser restaurado. 

 

Esta es una responsabilidad que el Señor ha dado a quienes 

andan por el Espíritu; que ayuden con paciencia a quienes 

tropiezan, con el amor que Cristo les ha dado.  

 

Aquella persona que confronta a un hermano, antes de ayudarlo 

a corregir su conducta debe tener cuidado de no estar cayendo 

en una falta similar. 

 

Pablo también les dice a los gálatas, que cuando examinen su 

conducta, no se comparen con otros hermanos, sino con el 

Señor. Porque es a Él, a quien cada uno de nosotros va a dar 

cuenta, y no a los hombres.  

También les dice que deben ser agradecidos y compartir las 

cosas buenas que Dios les ha dado, con las personas que les 

enseñan la Palabra de Dios. 

 

De esta manera estarán valorando la enseñanza de la Palabra 

que están recibiendo.  

 

Por otra parte, Pablo les hace ver, que al igual que en la 

naturaleza, cuando se siembra una semilla, se cosecha un fruto. 

Si andamos en el Espíritu, recibiendo y obedeciendo la Palabra 

de Dios, el fruto que cosecharemos será vida eterna. 

 

En cambio, si no tomamos en cuenta lo que Dios nos está 

enseñando en su Palabra, lo que vamos a cosechar, será 

destrucción. 

 

Por último, Pablo nos anima a no cansarnos de hacer el bien a 

todos, siempre que tengamos la oportunidad y mayormente a 

los de la familia de la fe.   

 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Gálatas 6:11-18  

Objetivo: Quitar todo tipo de vanagloria que esconda el poder 

de la cruz de nuestro Señor Jesucristo.  

 

Versículo a Memorizar:  

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

Señor Jesucristo” Gálatas 6:14 

 

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.  

 

Pero Pablo les dice, que estos falsos hermanos que quieren 

obligarlos a guardar las costumbres de los judíos, 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 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, por Su Palabra y su Espíritu. 

 

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. 

 

 

Pregunta: 

1. ¿Qué somos ahora gracias a nuestro Señor Jesucristo? 

R= una nueva creación 

 

 

 

 

La gloria de la cruz  

Desarrollo del Tema: 


