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

¿Tuviste una experiencia dolorosa de la cual fuiste librado? (Gálatas 5:1). 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.  Libertad y la relación con Cristo son inseparables.1 

Gálatas 5:1; 4:3, 8; Romanos 6:14; 8:1; Hebreos 2:14, 15 
 

2.  El legalismo es un acto de apostasía velada.2 
Gálatas 5:2-4, 7 

 

3.  El legalista prioriza la obediencia en lugar de Jesús.3 
Gálatas 5:2-12 

 

                                                 
1“La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a 
nosotros mismos del dominio de Satanás; pero cuando deseamos ser libertados del pecado, y en 
nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del 
alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad, 
en cumplimiento de la voluntad de Dios.” Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, pp. 
432, 433 
2“Los que estudien detenidamente la Palabra, siguiendo a Cristo en humildad de alma, no irán a 
extremos.  El Salvador no iba nunca a los extremos, nunca perdió el dominio propio, nunca violó las 
leyes del buen gusto.  Él sabía cuándo debía hablar y cuándo debía guardar silencio.  Siempre era 
dueño de sí... Los que sigan el ejemplo de Cristo no serán extremistas.  Cultivarán la calma y la 
serenidad.  En su vida se verá la paz que se notaba en la vida de Cristo” White, Obreros evangélicos, 
p. 333 
3 “Una religión formalista no basta para poner el alma en armonía con Dios.  La ortodoxia rígida e 
inflexible de los fariseos, sin contrición, ni ternura ni amor, no era más que un tropiezo para los 
pecadores.  Se asemejaban ellos a sal que hubiera perdido su sabor; porque su influencia no tenía 
poder para proteger al mundo contra la corrupción.  La única fe verdadera es la que "obra por  el 
amor"* para Purificar el alma.  Es como una levadura que transforma el carácter.” White, El discurso 
maestro de Jesucristo, p. 50 
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4.  La firme obediencia a la ley tiende a esclavizar.4                                                         
Gálatas 5:4-6 

 

5.  Las relaciones interpersonales hablan del nivel de relación con Dios.5 
Gálatas 5:13-17 

 
 

III. Pensamiento final (Sostener) 
 
“Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su 
propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le 
es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. 
Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la 
voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud 
del pecado para el alma. "Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 
libres"… Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quien 
ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la 
más completa sensación de libertad” 
 

Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 432 
 

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“Los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos no están bajo las ataduras de la ley de Dios; 
porque para los que creen y obedecen, su ley no es una ley de servidumbre sino de libertad. . . Todo 
el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado en que vivía 
Adán antes de su transgresión.  Todo el que cree en Cristo, que confía en el poder protector del 
Salvador resucitado… que resiste la tentación e imita aun en medio del mal el modelo dado por 
Cristo, por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo llegará a participar de la naturaleza divina, porque 
habrá escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a la concupiscencia” White, En lugares 
celestiales, p. 147 
5 “Lejos de contener requisitos arbitrarios, la ley de Dios se da a los hombres como cerco o escudo.  
El que acepta sus principios es preservado del mal.  La fidelidad a Dios entraña fidelidad al hombre.  
De ese modo la ley protege los derechos y la individualidad de cada ser humano.  Prohíbe al superior 
oprimir, y al subalterno desobedecer.  Asegura el bienestar del hombre, tanto para este mundo como 
para el venidero.  Para el obediente es la garantía de la vida eterna, porque expresa los principios 
que permanecen para siempre.” White, La educación, p. 78 


	V/F
	¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?

