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MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO 

LECCIÓN  6 
 

La prioridad de las promesas 
 
El sábado enseñaré… 
 

Texto clave: Gálatas 3:18. 

Enseña a tu clase a: 
Saber explicar la relación entre la promesa de la salvación y la Ley. 
Sentir el contraste entre nuestra relación con Dios por medio de su 

promesa de gracia y por medio de la Ley. 
Hacer: Aceptar la promesa de gracia mediante la fe mientras, al mismo 

tiempo, nos beneficiamos con la Ley. 

Bosquejo de la lección:  

I. Saber: La promesa del pacto 
A. ¿Cómo se refleja la consideración de Dios por la Ley en su plan de 

justificación por la fe? 
B. ¿Cuál es el propósito de la Ley en un sistema basado en la promesa 

de gracia que realiza Dios? 
 

II. Sentir: Encuentros íntimos 
A. ¿De qué modo el poder y el drama del encuentro con Dios en el 

monte Sinaí enseñó a Israel acerca de la naturaleza del Señor? 
B. ¿De qué modo este encuentro con Dios se compara y se contrasta 

con la relación íntima que Dios tuvo con Abraham y sus promesas 
para él? 

III. Hacer: Sendero hacia las promesas 
A. ¿Qué beneficios recibiremos al pensar en la Ley como en un espejo 

de nuestra condición espiritual, un maestro, una guía, para ir hacia 
Cristo? 

B. ¿Cómo podemos usar esta relación con la Ley con el fin de ayudar-
nos a desarrollar una relación más íntima con el Dador de la Prome-
sa? 

C. ¿De qué modo la Ley puede aumentar nuestra fe? 
 

Resumen: Nuestra salvación se fundamente sobre nuestra aceptación, por la 
fe, de la justicia y la redención de Cristo. La Ley sirve para ilustrar el carácter 
de Dios y reflejar nuestras propias deficiencias, lo que nos lleva a la única 
Fuente de justicia. 
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PASO  1 
¡Motiva! 

PASO  2 
¡Explora! 

Ciclo de aprendizaje 
 
Concepto clave para el crecimiento espiritual: La lección de esta semana 
procura ayudarnos a comprender el lugar de la Ley, “la ley de amor”. Nuestra 
capacidad de practicar esta Ley en nuestro andar de fe es la manifestación de la 
gracia divina. 
 
 

SOLO PARA LOS MAESTROS: UN BUEN EJERCICIO DE PENSAMIENTO Y ANÁLISIS PA-
RA HACER EN TU CLASE ES MEDITAR SOBRE LA RAZÓN POR LA CUAL PABLO PASA 
TANTO TIEMPO DISTINGUIENDO ENTRE LA FUNCIÓN QUE CUMPLE LA FE EN LA SAL-
VACIÓN Y EL PAPEL DE LA LEY. CONCÉNTRATE EN EL CONTEXTO CULTURAL DE SU 
TIEMPO, PARA DILUCIDAR MEJOR POR QUÉ LOS GÁLATAS NECESITABAN DE INSTRUC-
CIÓN CON RESPECTO AL LUGAR DE LA FE Y DE LA LEY EN LA SALVACIÓN; Y LA LEC-
CIÓN QUE PABLO ESTÁ TRATANDO DE IMPARTIR. 

 
Analiza con la clase: Sabemos, por leer la Biblia y seguir la historia del pueblo 
judío, que la legislación, tanto la luz moral como la ceremonial, era el centro de 
su cultura, y estaba ligada estrechamente con su fe en la venida del Mesías. En 
Éxodo leemos que Dios entregó la Ley, y también sus instrucciones acerca de lo 
que las tribus y las personas debían realizar para afirmar esas leyes, tanto en su 
puesta en práctica como en su supervivencia. No obstante, ¿no es interesante 
que Jesús tuvo muy poco que hacer con los líderes “religiosos” establecidos de 
sus días –rabíes, escribas, saduceos, fariseos etc., siendo que estos eran los diri-
gentes que estaban dedicados a la preservación de la Ley? 

Considera: Podemos discernir la causa de que estos líderes no estaban com-
prometidos con Jesús, ya que la Ley en la que ellos se concentraban no era la 
ley con la que Jesús estaba preocupado. Los fariseos y los saduceos querían 
“sumisión” a las normas, y cuando las personas no eran sumisas debían juzgar y 
castigar a los ofensores (Juan 8:1-11). La Ley en la cual Jesús estaba interesado 
trataba con pocas de aquellas cosas que la iglesia establecida estaba interesada 
en sostener. ¿Por qué fue esto así? 
 

SOLO PARA LOS MAESTROS: UNA CULTURA DE LEGALISMO APARECE EN LAS CO-
MUNIDADES DE FE CUANDO LA COMPRENSIÓN Y LA PRÁCTICA DE “LA LEY” SE 
APARTA DE LA “LEY DE AMOR” DE DIOS, PARA SEGUIR LEYES Y SISTEMAS LEGALES 
HUMANOS. SABEMOS, POR LA LECTURA DE LA BIBLIA, QUE LA CULTURA RELIGIOSA 
EN LA QUE NACIÓ JESÚS HABÍA LLEGADO A SER LEGALISTA AUN CUANDO, EN 
PRINCIPIO, LA RELIGIÓN JUDÍA SIEMPRE ESTUVO ORIENTADA HACIA LA GRACIA. 
VEMOS EVIDENCIAS DE QUE ESTA CULTURA LEGALISTA SIGUIÓ DURANTE LA VIDA 
DE JESÚS Y DESPUÉS DE SU MUERTE. LA CARTA DE PABLO A LOS GÁLATAS, PRO-
CURA DESESPERADAMENTE TRAZAR DE NUEVO EL ÉNFASIS EN EL EVANGELIO; ES 
DECIR, QUE SOMOS SALVOS POR GRACIA POR MEDIO DE LA FE, Y QUE LA LEY DE 
DIOS ES UNA “LEY DE AMOR Y DE GRACIA”. TAL VEZ, NUESTRAS LUCHAS CON LOS 
CONCEPTOS PLANTEADOS EN GÁLATAS, ESPECÍFICAMENTE EL LUGAR DE LA FE Y DE 
LA LEY EN LA VIDA DE LOS CREYENTES, REFLEJA QUE TAMBIÉN NOSOTROS, DEMA-
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SIADO A MENUDO, COMO EN LOS DÍAS DE JESÚS, NECESITAMOS REORIENTAR 
NUESTRO PENSAMIENTO. 

  
Comentario de la Biblia  
 
Con el fin de apreciar plenamente el mensaje que Pablo procura dar a los Gála-
tas acerca de la función y la relación entre la fe y la adhesión a la Ley, es aún 
más importante definir cuál es la ley en discusión. Mirar el contexto cultural de-
ntro del cual escribía Pablo puede ayudarnos a identificar a qué ley se refiere y 
a cuál no. 

Durante un tiempo en el que pareció que el mundo entero estaba abrazando la 
cultura griega, surgieron ciertos grupos judíos preocupados en la conservación 
de sus tradiciones culturales y religiosas. Los saduceos creían que solamente los 
cinco libros de Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) es-
taban dotados de autoridad, y estos hombres estaban interesados en conservar la 
adhesión a las leyes que había en ellos. Los fariseos, por su parte, estaban inte-
resados en preservar las costumbres judías, y particularmente la ley de Moisés. 
Para ello, desarrollaron aplicaciones de la ley para la vida diaria. Es interesante 
notar que el fariseo más famoso en toda la Biblia –aunque pocos se dan cuenta 
de que eso era lo que una vez fue– fue el apóstol Pablo (Filipenses 3:5). ¿Quién 
mejor, entonces, para escribir las cartas de la Biblia, tales como Gálatas, que 
procuraban cambiar el pensamiento perpetuado por las enseñanzas de los fari-
seos y los grupos similares concentrados en la aplicación rigurosa de la Ley en 
todos los ámbitos de la sociedad? 

El desafío de los fariseos y los saduceos, y cómo su historia es instructiva en este 
aspecto, es que la ley en la que se interesaban incluía aunque, era la misma ley 
en la que estamos interesados nosotros, y que valoramos: los Diez Mandamien-
tos (aunque no se limitaba a ellos). De máxima importancia, entonces, es apren-
der de los errores que ellos cometieron al socavar la misma Ley de Dios que ex-
teriormente pretendían sostener. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra dirigió sus 
palabras más severas para ellos. 

Es importante que recordemos que la Ley de Dios se deriva de la naturaleza del 
código moral perfecto: el carácter de Dios. La Ley de Dios es universal, trascen-
dente e inspirada para exhortarnos a vivir plena y completamente a la sombra 
de la gracia de Dios. La Ley de Dios está allí, para instruirnos y guiarnos en 
cómo llegar más cerca de la Divinidad; y para obtener una comprensión más ri-
ca y profunda de su amor. Como afirma Pablo en Gálatas 5:14, la Ley se resume 
en una directiva: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Tener la Ley de Dios 
en el corazón significa tener amor en el corazón (Salmo 40:8). Una comunidad 
de fe que posee la Ley de amor en sus corazones nunca podrá ser legalista en 
un sentido humano. Además, la creencia en Dios y el concentrarse en su don de 
la vida no puede hacer menos que instilar amor, en nosotros, en favor de otros, 
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PASO  4 
¡Crea! 

mostrando naturalmente cómo la fe conduce a la Ley de amor en nuestros cora-
zones. 

Considera: ¿De qué modo, al considerar el mensaje de Pablo en Gálatas 3 de-
ntro del contexto cultural y religioso de la época, encontramos luz en cuanto a 
la relación entre la fe y la observancia de la Ley? ¿Cómo actúa la Ley en nuestro 
crecimiento en la gracia de Dios? Su resultado es el fruto del Espíritu (Gálatas 
5:22), cuya primera característica es el amor, seguida de gozo, paz, paciencia, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza. 
 

SOLO PARA LOS MAESTROS: LA LECCIÓN EMPLEA LA METÁFORA DE LA LEY COMO 
UN MICROSCOPIO, DE MODO QUE PODEMOS VER MEJOR NUESTROS PROPIOS PE-
CADOS. ANIMA A LA CLASE A ANALIZAR CÓMO LA LEY PUEDE SER UTILIZADA DE 
DIFERENTES MODOS, POR EJEMPLO, MANERAS QUE NOS AYUDAN A CONCEN-
TRARNOS EN EL HERMOSO CARÁCTER DE DIOS Y LAS FORMAS EN QUE LA LEY PUE-
DE AYUDARNOS A PONER EN PRÁCTICA PRINCIPIOS PIADOSOS EN NUESTRAS VI-
DAS. ANIMA A LOS ALUMNOS A ADOPTAR NUEVAS MANERAS DE PENSAR ACERCA 
DE LA LEY, YA QUE LO QUE ENFATIZAMOS, Y EN LO QUE NOS CONCENTRAMOS, SE 
TRADUCE EN LA MANERA DE ACTUAR Y DE VIVIR, SIN QUE NOS DEMOS CUENTA. 
COMO AFIRMA HEBREOS 12:2: “PUESTOS LOS OJOS EN JESÚS, EL AUTOR Y CON-
SUMADOR DE LA FE”; EL CONCENTRARNOS EN EL HERMOSO CARÁCTER DE DIOS 
NOS AYUDARÁ A PONER EN PRÁCTICA LOS MISMOS PRINCIPIOS QUE ÉL ESTABLE-
CIÓ PARA VIVIR LA LEY. 
 
 

Preguntas para reflexionar: 

1. ¿De qué modo el comprender el contexto de la cultura religiosa en el Nuevo 
Testamento ilumina lo que Pablo está significando a los Gálatas en el capítu-
lo 3? 

2. ¿Por qué Gálatas 3 continúa siendo tan relevante hoy, especialmente a la luz 
del hecho de que el problema de la fe versus las obras es un punto de diálo-
go continuo, y es discutido en las comunidades de fe? 

 
 

 
 
  
 

Muchos de nosotros, en lo íntimo de nuestro corazón, nos sentimos juzgados 
por los demás o por nuestras propias normas interiores con respecto a las formas 
en que dejamos de guardar la Ley de Dios. ¿Cómo nos ayuda la lección que Pa-
blo comparte en Gálatas a reorientar nuestras mentes y corazones? ¿De qué ma-
nera al dirigir de nuevo nuestra fe hacia Dios y su gracia, por medio del perfecto 
don y el carácter de Jesús, ablanda nuestros corazones para ver nuestras propias 
fallas y las de otros? ¿Cómo podemos, gracias al espíritu de perdón y de gracia, 

PASO  3 
¡Aplica! 
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orientar nuestras vidas a fin de realmente vivir a la altura de nuestra vocación 
como hijos de Cristo, por solo la gracia mediante la fe; y vivir en armonía con la 
Ley de Dios, produciendo todo el fruto del Espíritu? 

1. ¿Qué puedes hacer –primero en tu propia vida y luego en tu familia, tu círcu-
lo de amigos y, finalmente, en tu comunidad de fe– para reorientar el énfasis 
de las conversaciones y las actividades, y experimentarlas basadas en la fe en 
Dios (a diferencia de estar basadas en las obras)? 

2. Si nuestra comprensión de la Ley de Dios está actualmente más en línea con 
las aplicaciones legales humanas, ¿cómo podemos enfocar de nuevo nuestra 
comprensión de la Ley de Dios como la Ley de amor? ¿Cómo puede esto ser 
aplicado hoy en iglesias, escuelas y otras comunidades, de modo que eleve-
mos a otros brindándoles la oportunidad de recibir felicidad y paz por medio 
de la Ley de amor (para nosotros mismos y para otros)? 
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