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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.
Lección 1

LIBERTAD CRISTIANA
Pasajes bíblicos para estudiar: Gálatas 5:1-14
La meta de la lección: Desafiar a sus estudiantes a que por
amor se ofrezcan al Señor Jesús como esclavos.
Lo que sus estudiantes deben saber: La libertad cristiana
es la libertad de servir al Señor, ayudando a otros.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Gratitud a Dios por
la libertad que Él nos da.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Cada día de esta semana, por puro amor hacia Dios y su Hijo, hacer algo
que ayudará a alguien, sea un cristiano débil o alguien
que no sea un cristiano.
Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de
sus estudiantes):
1. La ley es esclavitud (Gálatas 5:1b-4).
2. La libertad nos hace libres (Gálatas 5:1).
3. La libertad está gobernada por el amor (Gálatas 5:6, 13).
4. La libertad no lleva a servir (Gálatas 5:13b).
El versículo para memorizar:
Andad en el Espíritu, y no satisfagáis (cumpliréis) los deseos de la carne. (Gálatas 5:16)

NOTA PARA EL MAESTRO

En el libro de Gálatas, Pablo explica que los creyentes de
Galacia cayeron de su posición alta en la gracia de Dios hasta
el nivel bajo de tratar de ganar su salvación. Como resultado,
estaban atados y obligados como esclavos, e incapaces de
disfrutar de la libertad que Cristo da a los suyos. A la luz
de lo que ha enseñado en los primeros cuatro capítulos del
libro, Pablo utiliza los últimos dos capítulos para explicar
la libertad cristiana y la manera correcta de practicarla. Esta
serie, por lo tanto, es extremadamente práctica y merece
nuestro serio estudio.

LA LECCIÓN
Depende de dónde vivas, la situación laboral de los
trabajadores puede ser mejor o peor. A algunos trabajadores
se les trata bien y a otros no. Esto siempre ha sido así. En los
primeros tiempos bíblicos, era muy común que los empleados
fueran esclavos. Si los esclavos no hacían lo que sus amos les
requerían, eran golpeados como animales. (Vea Éxodo 1:11;

3:7; 5:6, 10, 13-14.)
Muchos años antes, los israelitas habían sido esclavos de los
egipcios, y clamaron a Dios pidiéndole que fueran liberados.
Odiaban su esclavitud. Dios les respondió diciendo: “He oído
vuestros gemidos.... Os sacaré de la esclavitud.... Os haré
libres (Vea Éxodo 6:5-7.) A su debido tiempo, Dios cumplió
su promesa y su pueblo fue puesto en libertad. ¡Aquel día fue
verdaderamente maravilloso!
Los hermanos de Galacia también habían sido esclavos,
esclavos de los dioses falsos que adoraban. Su culto a los
ídolos les había llenado de miedo. Entonces Pablo les predicó
las Buenas Noticias de la salvación en Jesús. Ellos creyeron en
Jesús con alegría, y encontraron paz y felicidad al confiar en
el Salvador. Y fueron libres de su servil adoración a los ídolos.

1. LA LEY ES ESCLAVITUD
Gálatas 5:1b-4

Muestre Ilustración #1
Durante un tiempo, los hermanos de
Galacia habían disfrutado de la gracia
salvadora de Dios. (Maestro: Apunta a
la figura en la línea superior.) Entonces
se metieron entre ellos ciertos maestros
que les empezaron a enseñar que para
ser salvos no era suficiente creer con fe
sencilla en Cristo como su Salvador.
Enseñaban que si querían estar seguros
de la vida eterna, también tendrían que
observar días especiales y realizar rituales contenidos en la ley
judía. Desagraciadamente, los creyentes de Galacia aceptaron
esta falsa enseñanza.
Por eso, Pablo les escribió: “No permitáis que os aten y os
encadenen como esclavos. Antes eráis esclavos del pecado.
Ahora os habéis hecho esclavos de la ley. Habéis caído de las
alturas de la gracia.” (Vea Gálatas 5:1-4.)
En lugar de disfrutar del regalo gratuito que es la salvación
de Dios, los hermanos de Galacia se estaban haciendo
esclavos, tratando de cumplir partes de la ley que Dios había
dado exclusivamente a Israel. (Maestro: Apunta a la figura
encadenada en la línea inferior.)
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