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I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)  
 

¿Quién eres? (Gálatas 4:12). Ilustra tu respuesta con una historia personal (en 
parejas o tercetos). 
 
 

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos) 
 

 
 

 ¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué? V/F 
1.  Pablo desafió a los gálatas a hacer lo que él hacía.1 

Gálatas 4:12; 6:14; Hechos 26:29 
 

2.  El evangelio precisa ser contextualizado con la realidad actual.2 
Gálatas 4:12; 1 Corintios 9:19-23 

 

3.  El afecto de Pablo estuvo íntimamente ligado al de sus feligreses. 3 
Gálatas 4:14, 15, 19 

 

                                                 
1“Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo.  Todos cuantos le trataban sentían la influencia de su unión 
con Cristo.  Daba mayor valía a su predicación la circunstancia de que sus obras estaban de acuerdo con 
sus palabras...  La sencilla e ingenua influencia de una conducta ejemplar es el más con convincente 
sermón que puede predicarse en favor del cristianismo.  Puede ser que los argumentos, por irrebatibles 
que sean, no provoquen más que oposición; pero un piadoso ejemplo entraña irresistible fuerza” Elena G. 
de White, Testimonios selectos, tomo 2, p. 173 
2“Pablo no se dirigía a los judíos de un modo que despertase sus prejuicios... Paso a paso llevaba a sus 
oyentes hacia adelante… Al hablar a los gentiles, Pablo ensalzaba a Cristo, presentándoles luego las 
imposiciones vigentes de la ley… Así variaba el apóstol su manera de trabajar, y adaptaba el mensaje a 
las circunstancias en que se veía colocado… Los obreros de Dios deben ser hombres de muchas fases; es 
decir, deben tener amplitud de carácter.  No han de ser hombres de una sola idea, estereotipados en su 
manera de trabajar, incapaces de ver que su defensa de la verdad debe variar según la clase de gente 
entre la cual trabajan y las circunstancias a las cuales deben hacer frente” White, Obreros evangélicos, pp. 
125, 126 
3 “El corazón de Pablo ardía de amor por los pecadores, y dedicaba todas sus energías a la obra de ganar 
almas.  Nunca vivió un obrero más abnegado y perseverante.  Las bendiciones que recibía las consideraba 
otras tantas ventajas que debía usar para bendición de otros.  No perdía ninguna oportunidad de hablar del 
Salvador o ayudar a los que estaban en dificultad.  Iba de lugar en lugar predicando el Evangelio de Cristo 
y estableciendo iglesias.  Dondequiera podía encontrar oyentes, procuraba contrarrestar el mal y tornar los 
hombres y mujeres a la senda de la justicia” White, Los hechos de los apóstoles, p. 296 
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4.  Los falsos maestros buscaron esclavizar a la iglesia de Galacia.4 
Gálatas 4:17; 5:1 

 

5.  Gálatas 4:12-20 es poco significativo doctrinalmente: Pablo habla de su ser.5 
Gálatas 4:19, 20 

 
 

III. Pensamiento final (Sostener) 
 
“Aunque Pablo poseía elevadas facultades intelectuales, su vida revelaba el poder de 
una sabiduría aún menos común, que le daba rapidez de discernimiento y simpatía de 
corazón, y le ponía en estrecha comunión con otros, capacitándolo para despertar su 
mejor naturaleza e inspirarlos a luchar por una vida más elevada... Pablo sabía que las 
más valiosas conquistas cristianas pueden obtenerse solamente mediante mucha 
oración y constante vigilancia, y trató de inculcar esto en sus mentes... Con la fe en 
Dios como su armadura, y con su Palabra como su arma de guerra, serían provistos de 
un poder interior que los capacitaría para desviar los ataques del enemigo...” 
 

Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, p. 249 
 

IV. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer) 
 

¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo 
aprendido? 
 

Pr. Edgar Larco 
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4“Algunos falsos maestros habían traído a los gálatas doctrinas opuestas al evangelio de Cristo.  Pablo 
trataba de exponer y corregir estos errores.  Deseaba mucho que los falsos maestros fuesen separados de 
la iglesia, pero su influencia había afectado a tantos de los creyentes que parecía azaroso tomar una 
decisión contra ellos.  Había peligro de causar contienda y división ruinosas para los intereses espirituales 
de la iglesia” White, Testimonios selectos, tomo 4, pp. 55, 56 
5“…su testimonio con respecto a Jesús, y a los interesantes incidentes de su propia conversión que 
relataba ante reyes y gobernantes, los dejaba sin excusa con respecto a Jesús.  Miles y miles creyeron en 
el Señor y se regocijaron en su nombre…. se sentían encantados por sus razonamientos, y cuando con 
celo y con el poder del Espíritu Santo predicaba a Jesús y relataba los acontecimientos interesantes de su 
propia experiencia, la convicción se apoderaba de ellos de que Jesús era el Hijo de Dios... El hecho de que 
su propia vida ejemplificaba la verdad que proclamaba proporcionó un poder convincente tanto a su 
predicación como a su apariencia personal... (Isa. 26: 3)” White, La historia de la redención, pp. 326, 330 
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