
 

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

 

 

  

 

 

“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 

hizo libres” Gálatas 5:1 

 

 

Fe que obra por amor 

Gálatas 5:1-15 

Preescolar 

 

En la clase pasada, Pablo animó a los gálatas a que permanezcan 

firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. 

 

Les dice que no escuchen las falsas enseñanzas que les dicen, 

que además de creer en Cristo, necesitan cumplir con las 

tradiciones judías, como la circuncisión, para poder salvarse.  

 

Porque si creen poder agradar a Dios cumpliendo con estas 

cosas, 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, ya que esto lo único que puede hacerlos 

libres de verdad. 

 

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.  

 

Por eso Pablo está triste, porque habiendo recibido el mensaje 

del evangelio por la fe, los gálatas 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. 

 

Porque 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. 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

  

 

 

Preescolar 

Lectura Bíblica: Gálatas 5:16-26 

 

Objetivo: Reconocer que los hijos de Dios debemos andar 

conforme al Espíritu.   

 

Versículo a Memorizar: 

“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.”  

                                                Gal. 5:25                                           

Pablo explica a los gálatas que hay dos maneras en las que 

podemos “andar” o sea vivir diariamente.  

 

Estas dos maneras de vivir son opuestas. 

 

Una es la manera de vivir que está guiada por el Espíritu de Dios 

y la otra está guiada por la “carne”, es decir por el pecado. 

 

Estas dos formas de vivir se muestran en todo lo que hacemos 

diariamente. 

 

Cuando aún no hemos rendido nuestra vida a Cristo, somos 

arrastrados por nuestra naturaleza de pecado.  

 

Lo que Pablo llama “la carne”, y esta naturaleza de pecado nos 

lleva a desobedecer a Dios. 

 

Pablo nos advierte que cualquiera que lleve esta forma de vida, 

va a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones y además 

no heredará el reino de Dios. 

 

Porque la carne produce una forma de vida destructiva, que nos 

mantiene alejados de Dios.    

 

Por eso Pablo nos anima a rendir nuestra vida a Cristo, para que 

su Espíritu nos haga libres del poder del pecado y nos ayude a 

vivir guiados por él. 

 

Andar en el Espíritu nos ayuda en nuestra vida diaria, a no 

dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne. 

 

El fruto que produce el Espíritu de Dios en nuestra vida es 

amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre y dominio propio. 

 

Este fruto se manifiesta en la vida de todos los que han rendido 

su vida a Cristo, con el propósito de glorificar a Dios. 

 

Para vivir en libertad debemos andar en el Espíritu. 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Qué hace el Espíritu en nuestra vida diaria? 

      R= nos ayuda a no dejarnos llevar por la carne 

 

 

 

Andar por el Espíritu  

Desarrollo del Tema: 


