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Pasajes bíblicos a estudiar: Gálatas 1 y 2; Hechos 8:1-3; 9:1-
22 

La meta de la lección: Ayudar a los estudiantes a comprender 
que la salvación no puede ser ganada por guardar la ley ni 
por las buenas obras. La salvación es el regalo gratuito de 
Dios para el que cree en su Hijo.
Lo que sus estudiantes deben saber: La Palabra de Dios 

deja claro que somos salvos por la fe, la fe depositada 
solamente en el Señor Jesús.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de recibir el 
regalo que Dios da de la salvación.

Lo que sus estudiantes debe hacer: Poner su confianza en 
el Señor Jesucristo como Salvador.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes): 

 1. Pablo, antes un incrédulo, confió en Jesús y predicó el 
Evangelio.

 2. Los falsos maestros habían confundido a los creyentes de 
Galacia.

 3. La oscuridad de nuestro pecado hace que el amor de Dios 
brille con más intensidad.

 4. La salvación es un regalo gratuito para todo aquel que lo 
acepte.

El versículo para memorizar 
Hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe 
de Cristo y no por las obras de la ley. (Gálatas 2:16b)

 LA LECCIÓN
1. PABLO, ANTES UN INCRÉDULO, 

CREYÓ EN JESÚS Y PREDICÓ
EL EVANGELIO

Hoy vamos a empezar a estudiar otro libro en la preciosa 
Palabra de Dios: la carta a los Gálatas. Fue escrito por el apóstol 
Pablo. 

Pablo había sido un incrédulo. Aún en esos tiempos había 
sido un hombre muy religioso. Trató de guardar los ritos de la 

Lección 1
SALVACIÓN POR LA FE 

NOTA PARA EL MAESTRO
El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo con la 

finalidad específica de declarar que las personas son salvas 
solamente por la gracia de Dios (Su disposición y actitud 
de favor y amor) por medio de la fe en el Señor Jesucristo. 
Además, enseñó que la salvación no se puede conseguir por 
hacer buenas obras, ni siquiera por intentar cumplir y guardar 
la ley.

Antes de que les llegara el glorioso Evangelio de Cristo, la 
gente de Galacia había adorado a los ídolos. Cuando Pablo les 
predicó, aceptaron el mensaje del Evangelio con entusiasmo y 
comenzaron a servir al verdadero Dios del cielo. 

Sin embargo, después de que Pablo se marchara, los falsos 
maestros se mezclaron entre ellos. Declararon que era necesario 
algo más que la fe en Cristo para obtener la salvación. Estos 
profesores insistían en que también era necesario cumplir las 
leyes (que Dios le había dado a Moisés cientos de años antes 
de la muerte de Cristo), incluso el ritual de la circuncisión. 
Sólo haciendo estas cosas podían ganar y merecer su salvación, 
aseguraban estos falsos maestros. 

Los gálatas estaban confundidos. Algunos comenzaron 
a seguir lo que enseñaban los falsos maestros. Al recibir 
esta noticia, Pablo inmediatamente escribió una carta a los 
hermanos en Galacia. Estudiaremos esta carta en tres partes:

Capítulos 1 y 2–Personal 
Pablo defiende su autoridad como apóstol La Ley y La Fe

Los capítulos 3 y 4–Doctrinal 
Pablo defiende el Evangelio 

La Ley y la Gracia
Los capítulos 5 y 6–Práctico 

Pablo aplica la doctrina a la vida 
La Ley y la Libertad

El estudio de la carta a los Gálatas es muy importante, 
porque hay mucha enseñanza que intenta añadir algo al 
mensaje de la salvación que sólo por la gracia divina. Muchos 
sienten que tienen que ganarse la salvación de su alma.

Antes de comenzar a enseñar este volumen sobre la Ley y 
la Fe, sería útil repasar Tomo 5 La Fe.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




