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Comprobación

Lección 1B
La carta de Pablo a los gálatas

1. Unos 2.000 años después de Abraham alguien escribió una carta acerca de las promesas de 
Dios.

 Aquí vemos que la persona que dicta la carta es a) __________. En esa carta él dice que las 
promesas de Dios fueron hechas a los b) __________ de los judíos (y en particular a Abraham). 
Además, escribe que aun estas promesas se confirman y se cumplen en c) __________ y que 
por medio de él aun los d) ____________ serán bendecidos.

2. Tenemos que fijar esto en la mente; la 
bendición de Dios a todas las naciones 
fue: prometida a a) ______________ y 
cumplida en b) ____________.

3. La bendición fue cumplida en Cristo. 
Pero, Cristo mismo no llevó la bendición 
a todas las naciones, porque Dios preparó 
a otro judío para esta tarea.

 El viajero aquí es a) ____________, que 
era de nacionalidad b) ___________.

 Él llevó la bendición a los 
c) _____________, porque las buenas 
nuevas (el evangelio) que llevaba, eran acerca de las d) _______________ r___________ de 
___________.
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¿Has escrito 
bien lo que dicté 
a los gálatas?

*(Ef 3:8)

Dios me dio esta 
gracia de anunciar, 
entre los gentiles, 
el evangelio de 
las inescrutables 
riquezas de 
Cristo.*

*(Rom 15:8-9)

1. a) Pablo
 b) padres
 c) Cristo
 d) gentiles

2. a) Abraham
 b) Cristo

3. a) Pablo
 b) judía
 c) gentiles
 d) inescrutables riquezas de Cristo
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4. Para meditar

 Esta bendición de Cristo ha llegado también a usted, gracias al ministerio de Pablo y de otros. 
Anote algunas de las riquezas que ha comenzado a gozar en Jesús. Si necesita ayuda puede 
consultar con su tutor en la próxima Peña.

5. Pablo, el gran apóstol a los gentiles, hizo varios viajes llevando las riquezas de Cristo a los que 
no eran judíos. Así llegó, entre otros lugares, a la provincia romana de Galacia.

 Mire el Suplemento 1 en la página 238, donde la flecha muestra el primer viaje misionero de 
Pablo en el que llevó la bendición de la promesa a los que vivían en la provincia romana de 
___________.

6. Repaso

 La bendición de Dios a todas las naciones fue:

a) prometida a ____________,

b) cumplida en ___________,

c) llevada por ____________

 y los tres eran de nacionalidad d) ___________.

7. Para meditar 

 Considere este gráfico, que muestra cómo Dios nos ha traído 
la bendición que prometió hace ya 4.000 años, por medio de 
Abraham y sus descendientes.

 Para la respuesta 4: escriba el nombre de alguien que lo haya 
ayudado a conocer mejor a Cristo, y ore por esa persona, dando 
gracias a Dios.

 Para la respuesta 5: escriba su propio nombre, y ore que la 
bendición de 4.000 años no quede estancada en usted.

 Para la respuesta 6: escriba el nombre de una persona que 
usted desea llevar a Cristo; ore por ella, y medite en los pasos 
concretos que usted debe dar para que esa persona reciba y 
goce de las inescrutables riquezas de Cristo.

   Nota: Si escribir ese nombre pudiera ser inconveniente, solamente ore.

ABRAHAM1.

CRISTO

PABLO

2.

3.

4.

5.

6.

4. Repuesta personal
5. Galacia
6. a) Abraham
 b) Cristo
 c) Pablo
 d) judía

7. 4. Respuesta personal
 5. Respuesta personal
 6. Respuesta personal
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8. De Pablo...a las iglesias de Galacia:

 (Seleccionado de Gálatas 1:1-10)

 “Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí 
mismo (a morir) por nuestros pecados”.

 “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente”.

 “...hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo... sea anatema 
(maldito)”.

 Después de leer esas palabras varias veces, elija de la lista a continuación la descripción que 
a su parecer mejor explica el significado principal. Escoja solamente una y marque la letra 
correspondiente.

 a. Pablo felicita a los gálatas por su fidelidad al verdadero evangelio de Cristo.

 b. Pablo condena a los falsos maestros por enseñar un evangelio diferente, y también a 
los gálatas por creer sus errores.

 c. Pablo condena a los falsos maestros, pero felicita a los gálatas por haber rechazado la 
falsa enseñanza.

 d. Pablo se culpa a sí mismo por todo el desdichado asunto.

9. a) Revise sus respuestas en la Comprobación.

b) Repase la lección a conciencia.

c) Haga la Prueba 1B.

El apóstol Pablo llevó el mensaje de Cristo a Galacia. 
Posteriormente envió una carta a los nuevos creyentes 
allí. Lea las siguientes frases, seleccionadas de los 
primeros versículos de esta carta a los gálatas.

8. b.


