
lección 9
19 al 26 de noviembre

Una exhortación

pastoral

«Hermanos, yo me he identificado con ustedes.
Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. 

No es que me hayan ofendido en algo».
Gálatas 4: 12
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sábado
19 de noviembre

Un cambio. Puede imponérsenos, pedírsenos, e incluso ser deseado por noso-
tros. En ocasiones podríamos pensar que los cambios en nuestras vidas pueden
tener muchas connotaciones tanto positivas como negativas. Sin embargo, los cam-
bios positivos pueden ser difíciles de implementar si no se cuenta con una actitud

responsable. Quizá te has sentido un poco frustrado o frustrada en caso que algún
amigo o familiar te haya solicitado que hagas algo incorrecto. Asimismo es posible
que conozcas a alguien que ha abandonado la iglesia porque se le pidió que reali-
zara algún cambio en su vida, en una forma poco amable.

Probablemente puedes simpatizar con las iglesias que Pablo reconviene en su
Carta a los Gálatas; sin embargo se debe apreciar la forma en que él se dirige a las
mismas. Considera que esa es su responsabilidad como padre espiritual al señalar-
les que necesitan cuidar de su conducta espiritual. Asimismo cuando les dice que
deben prestar atención a quienes tratan de persuadirlos y a sus motivos. Luego en
determinado momento les pregunta: «Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusias-
mo? Me consta que, de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dár-
melos. ¡Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo!»
(Gál. 4: 15, 16).

Se hace más fácil escuchar a alguien que ha venido a señalar nuestros errores
cuando dicha persona se nos acerca con amor y paciencia. Sin embargo, a menu-
do es difícil implementar los cambios necesarios ya que es más fácil hacer lo que
parece natural o más cómodo, en lo que se refiere a nuestra espiritualidad. Sin
embargo, debemos recordar que como cristianos se nos llama a obrar en contra del
flujo natural de las cosas del mundo y de lo que Satanás desea que hagamos. ¿Qué
motivó a Pablo para que les hablara a las iglesias de Galacia en una forma tan des-
carnada respecto a la aceptación de un evangelio corrupto o distorsionado? Su
amor por dichas iglesias, como padre espiritual, se pone de manifiesto en Gálatas
4: 2-20; asimismo su dedicación a la pureza y al ejemplo de Cristo.

Al igual que Pablo, Dios nos llama para que seamos sus hijos e hijas. Como
Pablo podemos oponernos a aquellos que predican otro evangelio. De la misma
forma que Pablo podemos seguir el ejemplo de Jesús mostrando amor y pacien-
cia a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No nos avergoncemos al sentar
un ejemplo, mientras atesoramos en nuestros corazones las palabras del Maestro.
¡Comencemos hoy mismo!

Arropados por su amor
Introducción

Gálatas 4: 15, 16

Al igual que Pablo, Dios nos llama 
para que seamos sus hijos e hijas.
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domingo
20 de noviembre

Testigos ante las naciones (1 Cor. 9: 9-23)
En 1 Corintios 9: 19-23, Pablo presenta su estrategia para llevar a la gente a

Cristo: cuando él estaba entre los judíos, vivía como judío. Asimismo, mientras com-
partía con los gentiles, vivía como gentil. Desde luego para los cristianos surgen algu-
nas preguntas al respecto. ¿No estamos supuestos a ser una luz que brilla en la oscu-
ridad? ¿No nos ha llamado Dios para que seamos un pueblo peculiar? Algunos podrían
pensar que Pablo nos estimula a transigir respecto a las normas cristianas, con el pro-
pósito de que nos amistemos con los no creyentes. Podrían asimismo pensar que
podemos bajar nuestras normas para igualarlas a las de las personas con quienes nos
asociamos, para así identificarnos con ellas. ¿Será eso lo que Pablo quiere decir?

Cuando Pablo dice que él vive como los judíos, o como los gentiles con el fin de
mostrarles a Cristo, no se refiere a que debemos rebajar nuestras normas cristianas.
Más bien quiere decir que él tratará de identificar creencias, ideas o valores que com-
parte tanto con los judíos como con los gentiles. A partir de esos conceptos comunes
luego establecerá relaciones amistosas con ellos y les presentará a Cristo. De inme-
diato comenzará a mencionarles a sus oyentes las cosas que están haciendo mal y de -
mostrándoles la forma correcta de hacer las cosas. Una vez que identifica los ele-
mentos comunes, se dedica a sembrar confianza y amistad, para luego conducir a los
gentiles al Salvador.

La lucha cristiana (2 Cor. 4: 7-12)
En 2 Corintios 4: 7-12 Pablo presenta la vida cristiana como una lucha, una bata-

lla constante entre el bien y el mal. En el versículo siete afirma que nuestros cuerpos
mortales reflejan la gloria de Dios, mostrando que nuestros logros y victorias pertene-
cen a Cristo y que no son el fruto de nuestro propio esfuerzo. En este mundo de peca-
do siempre enfrentaremos tentaciones aunque si caemos Cristo estará allí para levan-
tarnos. Este grupo de versículos también implica que la lucha no tan solo será en el ám -
bito espiritual. Habrá quienes nos odien y nos persigan a causa de nuestras creencias
en Cristo. Seremos despreciados y ridiculizados a causa de nuestras normas y valores
que son diferentes de las del mundo. De esa forma participamos de la muerte de Cristo.
Así se verá el amor de Jesús en nuestras vidas y al final recibiremos la vida eterna.

La preocupación de Pablo por los gálatas (Gál. 4: 2-20)
Pablo compartió algunas expresiones e ideas fuertes con los gálatas. Los falsos

maestros con sus ideas raras trataban de apartarlos de Cristo. Él les dice a los gálatas
que se preocupa por ellos y que no desea que los confundan. Luego, en medio de su
desesperación les habla en una forma clara y abierta.

En ocasiones como cristianos nos encontramos en situaciones incómodas al
intentar explicarle a alguien que está creyendo en algo erróneo. En el caso de Pablo,

Testigos ante las naciones
Logos 1 Corintios 9: 19-23; 11: 1;

2 Corintios 4: 7-12;
Gálatas 4: 12-20;
Filipenses 3: 17
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él les escribió una carta ya que no podía estar con sus oyentes en aquel momento.
Algunas partes de su carta son bastante fuertes y aparentan ser desconsideradas. 

En Gálatas 4: 12-20 les ruega que recuerden que una vez fueron buenos amigos y
que él se preocupa mucho por ellos. Les pide disculpas por ser tan franco, pero afirma
al mismo tiempo que la situación requiere acciones definidas. Lo más importante en
dicho caso era que Pablo sostenía una buena relación con aquellos creyentes. Él era su

guía y al mismo tiempo amigo de ellos. Los gálatas no eran un grupo de personas de
quienes él había oído algo y decidido escribirles con el fin de enderezar sus caminos. 

Cuando creemos que es necesario enfrentar a determinada persona primero
debemos establecer una relación de amistad con él o ella. Debemos convertirnos en
alguien a quien dicha persona ama y respeta. Asimismo le diremos la verdad con
amor y con una genuina preocupación porque lleguen al reino de los cielos. No debe-
mos dedicar tiempo a apuntar con el dedo y a descubrir las faltas de los demás. Sin
embargo, en muchas ocasiones la verdad debe ser dicha para encauzar a la gente en
la senda apropiada. Esas correcciones deben siempre ser hechas con tacto y amor.

Un ejemplo cristiano (1 Cor. 11:1, 2; Fil. 3: 7)
En los versículos aquí mencionados parecería que Pablo muestra cierta arrogan-

cia. Sin embargo lo que realmente quiere decir es que él sigue a Dios tan de cerca que
la imagen de Cristo se refleja en su vida. Muchos están en busca de alguien a quien
seguir, de un modelo para sus vidas. Algunos observan a los políticos, a las estrellas
de cine, a los cantantes o a otros personajes destacados, con el fin de emularlos. Otras
personas quizá observen los cristianos con el fin de determinar quién es Cristo. Si no
observan diferencias entre quienes siguen a Cristo y los que no lo hacen, pensarán
que no hay motivos para aceptar el cristianismo. Debemos esforzarnos por reflejar la
imagen de Dios, de forma que quienes nos observen vean en nosotros a Cristo.

PARA COMENTAR
1.  ¿Qué límites deberías observar al hacerte amigo o amiga de quienes deseas llevar a

Cristo?
2. Si alguna persona que has estado frecuentando no acepta a Cristo, ¿deberías reti-

rarle tu amistad? Motiva tu respuesta.
3. ¿Sufres a causa de Cristo en tu vida diaria? ¿Qué dice tu respuesta respecto a la rela-

ción que sostienes con Cristo?
4. ¿Qué podrías hacer para alcanzar aquellos que han dejado de asistir a la iglesia?

Muchos están en busca de alguien a quien seguir
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lunes
21 de noviembre

«En su carta a los creyentes de Galacia, Pablo repasa brevemente los principales inci-
dentes relacionados con su propia conversión y primera experiencia cristiana. Por este
medio trató de demostrar que fue por una manifestación especial del poder divino,
cómo él fue inducido a ver y recibir las grandes verdades del Evangelio. Fue por ins-

trucción recibida de Dios mismo cómo Pablo fue inducido a reprender y amonestar a
los Gálatas en tan solemne y positiva manera».1 «Dotado de poder de lo alto, era capaz
de comparar lo espiritual con lo espiritual, y de derribar las fortalezas de Satanás».2

«El apóstol instó a los Gálatas a dejar a los falsos guías por los cuales habían sido
extraviados, y a volver a la fe que había sido acompañada por evidencias inconfundibles
de la aprobación divina. Los hombres que habían tratado de apartarlos de su fe en el
Evan gelio eran hipócritas, profanos de corazón y corruptos en su vida. Su religión esta-
ba constituida por una rutina de ceremonias, con cuyo cumplimiento esperaban ganar
el favor de Dios. No querían un Evangelio que exigía obediencia a la palabra».3

«¡Cuán diferente del modo en que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, fue el pro-
ceder que siguió hacia los Gálatas! A la primera la reprendió con cuidado y ternura; a
los últimos, con palabras de despiadado reproche».4 «La situación era crítica. Los males
que se habían introducido amenazaban con destruir rápidamente a las iglesias Gálatas».5 

«Una importante lección que todo ministro de Cristo debe aprender es que debe
adaptar sus labores a la condición de aquellos a quienes trata de beneficiar. La ternura,
la paciencia, la decisión y la firmeza son igualmente necesarias; pero han de ejer-
cerse con la debida discriminación. El tratar sabiamente con diferentes clases de men-
tes, en diversas circunstancias y condiciones, es un trabajo que requiere sabiduría y jui-
cio iluminados y santificados por el Espíritu de Dios».6

PARA COMENTAR
Piensa en algunas formas prácticas en que podríamos adaptar nuestro ministerio a
quienes estamos tratando de alcanzar.
______________

1. Los hechos de los apóstoles, cap. 36, p. 287.

2. Hijos e hijas de Dios, p. 346.

3. Ibíd., p. 287.

4. Ibíd., p. 286.

5. Ibíd., p. 285.

6. Ibíd., p. 287.

Un enfermo grave
Testimonio 1 Corintios 11: 1; 

Gálatas 4: 12-20

«La situación era crítica».
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martes
22 de noviembre

El libro de gálatas constituye una ferviente apelación. Pablo considera que los
creyentes de aquellas iglesias estaban cayendo en la trampa de ser justificados por
las obras. Aquellas eran personas de quienes había dicho: «Me consta que, de ha -
berles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos» (Gál. 4: 15).

Los gálatas habían recibido las buenas nuevas de parte de Pablo, sin embargo
pronto se apartaron de todo aquello que habían aprendido. De inmediato, Pablo
les envió una carta diciéndoles: «Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo
les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, ¡que caiga bajo
maldición!» (Gál. 1: 8).

Pablo exhorta a los gálatas para que entiendan que sus obras no tienen valor
alguno, y que todo se centra en la justicia de Cristo. En forma muy clara equilibra
la fe y las obras en un mismo versículo: «He sido crucificado con Cristo, y ya no
vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la
fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí» (Gál. 2: 20).

En el versículo anterior Pablo contesta la candente pregunta que arde en el cora-
zón de los gálatas: ¿Cómo podemos agradar a Dios? Cuando Cristo viva en ellos sus
obras serán como trapos de inmundicia (Isa. 64: 6). La justificación es básicamente
un atributo divino «que se puso de manifiesto en la muerte de Cristo».* Las buenas
obras únicamente podrán manifestarse cuando Cristo more en nosotros. Las pala-
bras de Pablo no eran únicamente para los gálatas. Eran también para nosotros. Lo
sabemos porque «toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios
esté enteramente capacitado para toda buena obra» (2 Tim. 3: 16, 17).

PARA COMENTAR
1. Piensa en alguna forma práctica para que Cristo pueda vivir en nosotros.
______________
*Ver: Concise Expository Dictionary of Biblical Words (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1997), p. 77.

¿Trabajando 
o caminando por fe?

Evidencia
Gálatas 2: 20

Las buenas obras únicamente podrán manifestarse 
cuando Cristo more en nosotros.
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miércoles
23 de noviembre

Cuando era niña me gustaban los libros de colorear en los que se utilizaban
números para indicar los colores que debía emplear. Asimismo me agradaban aque-
llos en que debía unir una serie de puntos para formar figuras. Si seguía las instruc-
ciones aparecería la imagen deseada. Pablo les aconsejó a los cristianos: «Sigan todos
mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos

dado» (Fil. 3: 17). Para la joven iglesia Pablo era un modelo de cristianismo ya que él
imitaba a Cristo. El Consejo de Pablo no era únicamente para aquellas iglesias de la
antigüedad. Nosotros también debemos vivir «conforme al modelo», y podemos
hacerlo de varias formas:

Observando todo el rompecabezas.Con el fin de completar un rompecabezas debe-
mos primeramente observar la totalidad del cuadro o imagen. Los cristianos prime-
ramente debemos reconocer que hay verdades que descubrir, enseñanzas que apren-
der y muchas otras cosas que Dios desea mostrarnos. Si pasamos por alto este paso
no podremos completar el rompecabezas.

Consultando la clave. Sin una clave para utilizar los colores correctos nos será difí-
cil completar el cuadro o imagen. De la misma forma Dios nos ha concedido una
clave: la Biblia. En ella se encuentra todo lo que necesitamos saber.

Pidiendo ayuda. Cuando era niña no sabía cómo deletrear algunas palabras o qué
número venía después del 53; sin embargo le preguntaba a mi mamá. Los cristianos
también debemos actuar en ese sentido como niños. En ocasiones la clave podría
parecernos poco clara, o confusa debido a los actos de algunos creyentes. Pero, si le
preguntamos a Dios con la sinceridad de un niño, él nos responderá.

Une los puntos. Así como cuando eras niño o niña, sigue ahora las instrucciones
bíblicas relacionadas a tu vida. Es cierto que todos cometemos errores. Algunas veces
unimos el punto dos con el cuatro, pero Dios posee un borrador que no falla, lla-
mado gracia. Él está dispuesto a perdonarnos y con su ayuda el resultado será una
vida hermosa que lo reflejará a él.

PARA COMENTAR
1. ¿Cuáles son algunos de los «rompecabezas» personales que podrías resolver al estu-

diar la Palabra de Dios?
2. ¿Qué papel pueden desempeñar los tutores espirituales y los hermanos de la igle-

sia con el fin de que reflejes la imagen de Cristo?

Siguiendo el modelo
Cómo actuar Filipenses 3: 17

Dios posee un borrador que no falla, llamado gracia.



93Karen Pires, Lexington, South Carolina, EE. UU.

jueves
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Pablo pudo hablarles de una forma clara a los gálatas porque mantenía una
relación personal con Cristo. Para compartir a Cristo con los demás debemos cono-
cerlo personalmente. Se requiere un conocimiento íntimo de Dios con el fin de
que él se convierta en algo real para nosotros. Dedica un tiempo especial al princi-
pio y al final de cada día con el fin de orar, estudiar e invitar su presencia en tu
vida. Kaye Johns escribió: «No entendí que podía sostener una relación personal

con el Señor hasta que cumplí cuarenta y seis años. Incluso no lo hubiera averi-
guado si no hubiera dedicado regularmente un tiempo para orar y para leer la
Biblia. Si no pasamos un tiempo con el Señor en forma consistente será imposible
que sostengamos una relación profunda con él. Sin esa relación profunda, no po -
dremos tener esa vida efectiva de oración que la mayor parte de nosotros desearía
experimentar».*

Cuando dediques tiempo a orar y a estudiar la Biblia podrás fijar en tu mente
aquellas cosas en las que crees. Algunos de los temas que podrías estudiar son:
¿Dónde estaré cuando Jesús venga? ¿En qué forma vendrá él? ¿Cómo podré identi-
ficar a un anticristo? ¿Por qué es importante el día de la semana en el que adoro?
¿Cómo es en realidad de Jesús?

Busca las respuestas a las preguntas anteriores en la Biblia. ¿Sabes lo que la Biblia
enseña acerca de la muerte? ¿Se preocupa Dios cuando estás desanimado o desani-
mada? Toma notas según vayas estudiando con el fin de compartir esas ideas con
los demás. Mientras más estudies, más fácil te será compartir los conocimientos así
adquiridos.

Al acercarte a Jesús sentirás el deseo de compartirlo con otros. ¡Hazlo en cada
oportunidad que se te presente! Habla de Jesús y vive por Jesús. Ora con los demás.
Mientras más compartas a Jesús más fácil y más natural te será hacerlo.

PARA COMENTAR
1. ¿Qué temas que te ayuden a conocer a Dios más íntimamente, podrías estudiar?
2. ¿Qué puedes hacer con el fin de que tus oraciones sean más efectivas?
______________

*Kaye Johns, «Can we have a personal relationship with the Lord? http: //www.learntopray.org /print_mate

rials/messages/d2/d2-1.htm (consultado el 5 de agosto del 2010).

Aprendiendo a dirigir
Opinión

1 Corintios 11: 1, 2

Habla de Jesús y vive por Jesús.
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viernes
25 de noviembre

PARA CONCLUIR
Las congregaciones de Galacia estaban muy cerca de caer en la trampa de una

vida regida por las leyes y las obras. Los creyentes de aquel lugar se habían vuelto
estrechos de miras. Retrocedían hacia el legalismo. Utilizando la ilustración de una
mujer de parto, Pablo los exhorta a que permitan que Cristo se desarrolle en sus
vidas. Pablo desea que ellos se conviertan en cristianos maduros, testamentos vivos
de la gracia y del amor de Cristo. Les implora que se relacionen íntimamente con
Dios. Él resalta la importancia de hacer amigos y de encontrar puntos comunes,
antes de señalar diferencias en opiniones y prácticas. Además, les aconseja que en
caso de que sea necesario reconvenir a alguien, que manifiesten compasión y sen-
sibilidad.

CONSIDERA
• Identificar algún himno o balada cristiana que hable de las obras y de la gra-

cia.
• Integrarte a algún ministerio en tu iglesia que intente predicar el evangelio a la

comunidad.
• Escribir un párrafo basándote en las ideas que Pablo expone en Gálatas 4: 19

¿Qué debe suceder a continuación? ¿En qué forma?
• Evaluar tu crecimiento espiritual hasta la fecha, fijándote algunos blancos per-

sonales para el futuro.
• Redactar un párrafo, mencionando las consecuencias de una actitud legalista.

Luego coloca el mismo en un lugar visible donde puedas contemplarlo a dia-
rio.

• Memorizar uno o más textos de la Biblia relacionados con la gracia y con la
comunión cristiana.

PARA CONECTAR
1 Corintios 9: 19-23; 10 Basic Steps Toward Christian Maturity, www.tenba

sicsteps.org; Max Lucado, Gálatas.

Testamentos 
de amor y gracia

Exploración Gálatas 4: 12-20




