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Pasajes bíblicos a estudiar: Gálatas 3; Éxodo 20:1-24:11; 
Levítico 16

La meta de la lección: Demostrar que la Ley era buena pero no 
podía proveer la salvación.
Lo que los alumnos deben saber: Que la Ley sirvió como 

guía para Israel sólo hasta la llegada de Cristo
Lo que los alumnos deben sentir: Gratitud porque Dios no 

espera que guarden la Ley para pertenecerle a Él.
Lo que los alumnos deben hacer: 

Inconvertidos: Cada uno debe entregarse enteramente a 
Cristo como Señor y Salvador.

Salvos: Orar para que en esta semana tengan la oportun-
idad de dirigir a una persona no-creyente al camino 
verdadero de la salvación de Dios.

Bosquejo de la lección (para el cuaderno del maestro y de 
los alumnos):

 1. Dios dio la Ley a Israel para demostrar lo que es el pecado 
(Gálatas 3:10, 19, 22).

 2. En la Ley Dios proveyó un sistema de sacrificios para cu-
brir los pecados (Gálatas 3:10).

 3. El castigo por quebrantar la Ley era la muerte (Gálatas 
3:10)

 4. La Ley sirvió de guía hasta la llegada de Cristo (Gálatas 
3:24-25).

Versículo para memorizar:
Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, hecho por 
nosotros maldición. (Gálatas 3:13a)

LA LECCIÓN
¿Conoces a alguien que cree que debe hacer cosas buenas 

para ganar la salvación? Si es así, escucha con atención.
Pablo no podía creer lo que oía. ¿Era posible que los 

gálatas hubieran sido engañados tan fácilmente por los que no 
predicaban la verdad? ¿De verdad creían que, además de recibir 
a Cristo como Señor y Salvador, también tenían que cumplir 
con la Ley, a fin de ser salvos y mantenerse salvos?

“¡Oh gálatas insensatos!”, Pablo les escribió, “¡actuáis como 
si alguien les hubiera lavado el cerebro para no poder  pensar 
con claridad!” Entonces él les hizo una pregunta importante: 
“¿Recibisteis el Espíritu Santo como resultado de la obediencia 
a la Ley y hacer sus obras? ¿O fue por escuchar el mensaje del 
Evangelio y creer?” 

¿Cómo podrían responder los gálatas? Cuando Pablo había 
visitado sus ciudades los gálatas habían recibido a Cristo como 
su Salvador del pecado. Ellos sabían que en ese momento el 
Espíritu Santo había venido a vivir en sus corazones. Ahora 
los falsos maestros les convencieron de que deben ganar su 
salvación guardando la Ley y observando ceremonias. Así que 
estuvieron dispuestos a depender de sus propias obras en vez 
del regalo perfecto de Dios. ¡Imagínate!

NOTA PARA EL MAESTRO 
Es imposible exagerar la importancia vital de la Epístola 

a los Gálatas. Siempre debemos dar gracias a Dios por esta 
maravillosa carta. Si Pablo no hubiera corregido a los Gálatas, 
la verdad del Evangelio de Cristo podría haber sido apagada 
en esa provincia. Dios  usó a Pablo para preservar su pureza.

En nuestro estudio de los dos primeros capítulos de 
Gálatas, vimos que los Gálatas habían empezado a dudar del 
mensaje del apóstol Pablo de la salvación sólo por fe en Cristo. 
Cuestionaron el mensaje en parte porque los falsos maestros 
pusieron en duda el apostolado de Pablo. Así que Pablo utilizó 

una tercera parte de su carta a demostrar que realmente era un 
apóstol. En los capítulos 3 y 4, Pablo defiende el Evangelio. 
Los dos primeros capítulos del libro son de carácter personal. 
Los capítulos 3 y 4 son doctrinal. En este volumen, por lo tanto, 
profundizaremos en los temas de la Ley y la gracia. Anime 
a tus alumnos a leer estos dos capítulos cada día durante el 
tiempo que va a enseñar estos capítulos.

Cuando enseñes el versículo de memoria, explica que la 
expresión “ser hecho maldición por nosotros” significa que 
Cristo murió en nuestro lugar.

Lección 1
¿QUÉ ES LA LEY?

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.




