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MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO 

LECCIÓN  14 
 

Gloriarse en la cruz 
 

El sábado enseñaré… 
 

Texto clave: Gálatas 6:14. 

Enseña a tu clase a: 
Saber analizar los comentarios finales de Pablo a los Gálatas, al revelar 

el centro de su pasión por el evangelio y la iglesia. 
Sentir la profunda preocupación de Pablo por la condición espiritual de 

los gálatas, y su relación con él mismo y con los falsos maestros. 
Hacer: Jactarnos únicamente en la cruz, como el centro de nuestra vida 

y nuestra misión. 

Bosquejo de la lección:  

I. Saber: Grandes letras 
A. Observar cómo la conclusión de la carta de Pablo a los Gálatas es 

diferente de la conclusión de muchas de sus otras cartas. 
B. ¿Cómo se refleja, en la conclusión de su carta, el tema más persis-

tente de la epístola? 
C. ¿Cuál era su única jactancia, y cuánto sufrió él por causa de esta pa-

sión? 
 

II. Sentir: No estaba interesado en impresionar 
A. Si Pablo hubiese estado interesado en causar una buena impresión 

en la iglesia, ¿de qué modo habría sido diferente la conclusión de su 
epístola? 

B. ¿Qué sentimientos fuertes son evidentes en su conclusión? 
C. ¿Cómo habrá tocado el corazón de los Gálatas el haberse referido al 

costo personal y a las cicatrices en su cuerpo, por causa de su servi-
cio en la misión? 

III. Hacer: Nuestra única jactancia 
A. ¿Qué motivación existe en lo profundo de nuestras vidas? 
B. ¿Acerca de qué cosas tenemos la tendencia a jactarnos? 
C. ¿En qué sentidos serían diferentes nuestras vidas si nos jactáramos 

solo en la cruz? 
 

Resumen: Pablo concluye su carta a los Gálatas con una fuerte apelación 
personal, rechazando toda lealtad externa a las costumbres judías y aferrándo-
se solo de la cruz, como la razón de su vida y de su servicio, sin importarle el 
costo. 
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PASO  2 
¡Explora! 

Ciclo de aprendizaje 
 
Concepto clave para el crecimiento espiritual: Los creyentes sinceros se jac-
tan no acerca de sus logros, sino solamente acerca del sacrificio que Cristo hizo 
en favor de nosotros. 
  
 
La distinción entre el cristianismo auténtico y una religión de beneficio propio a 
veces aparece como muy pequeña. Sin tomar en cuenta las apariencias, la dife-
rencia es gigantesca. El cristianismo se jacta solamente de Cristo. Las religiones 
que se sirven a sí mismas hablan en forma brillante de Cristo y de los logros 
eclesiásticos que alcanzaron. La gente, y a veces aun los ministros, deben ser 
cuidadosos para no jactarse acerca de sus realizaciones espirituales, especial-
mente en contraste con otros, que tal vez no tienen tanto “éxito”, por lo menos 
superficialmente. Sin embargo, solo una comparación es digna de notarse: Cris-
to versus la humanidad. Aquí realmente no hay comparación. La tarea más dis-
tinguida, el discurso más elocuente, los más elevados logros académicos, la ad-
ministración más brillante son basura aparte de Cristo. 

Pablo contrasta su enfoque espiritual con el enfoque de engrandecimiento pro-
pio de sus adversarios, declarando que su única jactancia es Cristo. Reconoce 
que solo Cristo da forma a la misión, garantiza su realización exitosa, y que los 
esfuerzos humanos aparte de Cristo no son nada. Cristo es el principio. Cristo es 
la conclusión. Cristo es el todo. 

Actividad inicial: Consigue una figura u objeto de barro cocido (o equivalente) 
y, durante la clase, píntala. Analiza cómo el pintarla afecta el formato de la figu-
ra (no cambia para nada). Mientras la pintura se está secando, espolvorea troci-
tos de brillantina sobre la figura. Analiza si el brillo afecta la forma (tampoco la 
afecta en nada). Si no puedes conseguir los elementos para esta actividad, des-
críbela en tus propias palabras, enfatizando los siguientes puntos: La sustancia o 
la forma básica de la figura sigue sin cambios; por lo tanto, la pintura y el brillo 
deben ser secundarios, porque no habría una forma sin la figura. Los cristianos 
son la pintura y el brillo, pero Cristo es la sustancia y, por lo tanto, merece toda 
la gloria. Pregunta: ¿Cómo es que los creyentes no son nada aparte de la figura 
de Cristo, que da forma y vitalidad a la misión de la iglesia? 

 
SOLO PARA LOS MAESTROS: EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, LA COMPRENSIÓN 
DE LA GLORIA PROVIENE DEL CONCEPTO DE PESO. LOS LENGUAJES MODERNOS RE-
FLEJAN ESTA COMPRENSIÓN. ALGUNAS EXPRESIONES POPULARES SE REFIEREN A 
CIERTOS LÍDERES COMO LOS MÁS “PESADOS”. OTRA FRASE DICE: “AÑADE TU PESO 
A ESTE ASUNTO”, INDICANDO, COMO EN LA FRASE ANTERIOR, QUE LA INFLUEN-
CIA, LA IMPORTANCIA, LA POSICIÓN SOCIAL ELEVADA Y UNA AMPLIA AUTORIDAD 
AYUDAN AL ASUNTO. EL NUEVO TESTAMENTO ADHIERE A ESTA TRADICIÓN, APLI-
CANDO EL TÉRMINO, PRINCIPALMENTE, A NUESTRO PADRE CELESTIAL Y A JESU-
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CRISTO, Y SOLAMENTE EN UN SENTIDO SECUNDARIO A LOS SERES HUMANOS (LU-
CAS 12:27; JUAN 7:18). GLORIA, AUTORIDAD, PERFECCIÓN –ES DECIR, EL “PE-
SO”– PERTENECEN A DIOS. EN COMPARACIÓN, LOS LOGROS MÁS NOBLES DE LA 
HUMANIDAD SON COMO BASURA. 

 

Comentario de la Biblia  

 
I.  Jactándose en la cruz  

(Repasa, con tu clase, Gálatas 6:14). 

Pablo se jactaba acerca del sufrimiento y la vergüenza representados por la 
cruz. Los criminales más despreciados recibían la crucifixión; una ejecución 
más vergonzante no existe. Si Pablo hubiera sido un plebeyo, un desarraigado, 
deficientemente educado o ridiculizado por su religión, su identificación con la 
crucifixión podría ser comprensible. Rápidamente entendemos por qué una per-
sona de una formación pobre llega a ser, por ejemplo, un revolucionario o un 
terrorista; pero, la identificación de Pablo con la crucifixión desafía el razona-
miento. Su testimonio personal era: “Aunque yo tengo también de qué confiar 
en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: cir-
cuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; 
en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, cuantas cosas eran 
para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y cierta-
mente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conoci-
miento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo ten-
go por basura, para ganar a Cristo” (Filipenses 3:4-8). Pablo era una persona que 
poseía la máxima información, y contaba con las credenciales más impresio-
nantes, en lo religioso, lo educativo y lo social, de que se disponía entonces. No 
obstante, la jactancia de Pablo no llegó a ser ninguna otra que Cristo mismo. Sus 
escritos demuestran una notable consistencia en este punto. Gálatas, escrita 
temprano en el ministerio de Pablo, exclama que Pablo únicamente se gloría en 
la cruz. Filipenses, escrita durante su prisión posterior, afirma lo mismo. Pablo, 
el escritor de más de una docena de cartas del Nuevo Testamento; el misionero 
cristiano más famoso del primer siglo; el diseñador de la teología del Nuevo 
Testamento, contaba todas sus realizaciones como basura, sin buscar alabanza 
para sí mismo, sino enteramente para Jesús. 

Considera: Siempre que los cristianos comparten sus testimonios, ¿se centran 
más en sí mismos que en la obra de Cristo? ¿Por qué la “crucifixión” propia es 
tan difícil? ¿Qué peligros son inherentes al enfatizar la estima propia? ¿De dónde 
deben los cristianos obtener su sentido de valor? 
 
II. Una nueva creación 

(Repasa, con tu clase, Gálatas 5:2-4). 
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Desdichadamente, ciertos teólogos cristianos asimilan la conversión con el 
“cambio de etiqueta del frasco”, en vez del contenido. La salvación llega a ser 
una transacción judicial, que introduce otro estatus. El cristianismo bíblico, sin 
embargo, declara que el contenido de la vida debe sufrir una transformación. 
Siempre que la propiedad cambie, de Satanás a Cristo, se inicia un proceso, que 
cuando está completo habrá revolucionado la vida de la persona. Aunque el 
proceso comprende la cooperación del creyente, porque la santificación nunca 
es impuesta sino aceptada voluntariamente, los cristianos no deberían suponer 
nunca que sus esfuerzos son meritorios. Las estatuas nunca pueden exclamar: 
“¡Miren lo que hice de mí misma!”. Las estatuas no pueden crearse a sí mismas, 
como así tampoco los cristianos pueden transformarse a sí mismos. Jeremías 
planteó una pregunta retórica: “¿Mudará [...] el leopardo sus manchas?” (Ver Je-
remías 13:23). Obviamente, ambos Testamentos concuerdan en que los creyen-
tes llegan a ser nuevas creaciones de Dios por medio de la gracia divina, en vez 
de la voluntad propia o por medio de cambios externos superficiales. 

Considera: Siendo que los cristianos no pueden transformarse a sí mismos, 
¿hacia qué meta deberían dirigir sus esfuerzos religiosos y por qué? Siendo que 
el estudio de la Biblia y la oración no son, en sí mismos, meritorios, ¿por qué 
deberían los cristianos estudiar y orar? 

 
 

SOLO PARA LOS MAESTROS: QUIENES EMPLEAN A LOS DEPORTISTAS MIDEN SU 
VELOCIDAD, ESTADO ATLÉTICO Y FUERZA. LA PREOCUPACIÓN ACERCA DE LA ME-
DICIÓN, LA PRUEBA Y LA JUSTIFICACIÓN PROPIA, A MENUDO, PRODUCEN UN DA-
ÑO PSICOLÓGICO ENORME. LA HUMANIDAD NECESITA DESESPERADAMENTE DE LA 
ACEPTACIÓN INCONDICIONAL QUE SOLO CRISTO OFRECE. 

  
Preguntas para reflexionar: 

1. ¿Está Dios más interesado en reclutar talentos o en edificar relaciones? Expli-
ca. 

2. Cuando nos acercamos a Dios, ¿qué deberíamos traer? 

Preguntas de aplicación: 

Leímos, en el comentario anterior, que las estatuas no pueden exclamar: “¡Miren 
lo que hice de mí misma!” Las estatuas no pueden crearse a sí mismas, ni cual-
quier cristiano puede transformarse a sí mismo. ¿De qué modo la gracia de Dios 
despierta y transforma a las almas muertas y sin vida espiritual en “obras maes-
tras” vivientes? 

 
 
 
 

PASO  3 
¡Aplica! 
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PASO  4 
¡Crea! 

SOLO PARA LOS MAESTROS: LOS SERES HUMANOS OBSERVAMOS LAS APARIENCIAS; 
DIOS CONSIDERA LOS CORAZONES. COMENZANDO ESTE NUEVO AÑO, MUCHOS 
HARÁN RESOLUCIONES CON RESPECTO A CONDUCTAS QUE DESEAN CAMBIAR. ¡VA-
RIAS YA HAN SIDO ROTAS! SIN EMBARGO, LO QUE DIOS ANHELA, ES SER ADMITIDO 
EN EL CORAZÓN. UNA VEZ QUE CRISTO ENTRA EN LOS CORAZONES HUMANOS, LOS 
HÁBITOS, LOS ESTILOS DE VIDA, LOS PUNTOS DE VISTA Y LAS CONDUCTAS CAMBIAN 
AUTOMÁTICAMENTE. LAS PREOCUPACIONES CENTRADAS EN SÍ MISMOS SON REM-
PLAZADAS CON LAS DIRECTIVAS DEL REINO. LA RESPETABILIDAD (APARIENCIA EX-
TERNA) PUEDE EXISTIR SIN INTEGRIDAD (PRODUCIDA POR UNA TRANSFORMACIÓN 
INTERNA), PERO DIOS NO SE VE IMPRESIONADO POR ELLO. 
 

Actividad: 
Canta un himno de la sección “Alabanza y adoración” del Himnario. Invita a los 
miembros de la clase a dar respuestas breves con respecto a cómo su mensaje 
los lleva a alabar a Dios, en vez de alabarse a sí mismos. 
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