
Estudios bíblicos para niños 

Gálatas  
 
Primera entrega 
 
Querido facilitador:. En esta primera entrega veremos tres temas: 
 

1-Como saludar de una manera diferente 
2-Como agradar a Dios 
3-Reflejando el amor de Dios 

  
Te invitamos a promover el diálogo, la oración y la actividad práctica que es el eje central de nuestra 
enseñanza: hoy aprendemos, hoy lo aplicamos a nuestra vida. ¡Dios nos bendice y crecemos! 
Para tu vida personal queremos regalarte las palabras de un gran hombre de Dios, Carlos Spurgeon que 
el 17 de octubre de 1886 escribió: 
 
“Querido maestro, debes creer que Dios salvará a tus niños. No te conformes con sembrar en sus mentes 
principios que posiblemente maduren en años posteriores, sino apunta hacia la conversión inmediata. 
Espera ver fruto en tus niños mientras sean aún niños. Ora por ellos para que no corran hacia el mundo y 
caigan en los males del pecado externo, para volver con los huesos fracturados al Buen Pastor, sino que 
más bien, por la gracia de Dios sean preservados de los caminos del destructor, y que crezcan en el redil 
de Cristo, primero como corderos de su rebaño, y luego como ovejas de su mano”. 
 

1- Un saludo distinto 
 
Texto seleccionado :"Queridos hermanos de las iglesias de la región de Galacia: Yo Pablo, y los 
seguidores que están conmigo, los saludamos. Le pido a Dios, nuestro padre, y al Señor Jesucristo,  que 
los amen mucho y les de de su paz. Soy un apóstol enviado a anunciar esta buena noticia: ¡Jesucristo ha 
resucitado! No me envió nadie de este mundo, sino Jesucristo mismo, y Dios el padre, que lo resucito" 
Gálatas 1:1-3. 
 
El facilitador puede empezar diciendo: En esta clase y las próximas lecciones estaremos estudiando una 
carta que el apóstol Pablo le escribió a las iglesias de la región de Galacia. La carta se llama "gálatas" 
que era como se decía a la gente que vivía en esa región. El la escribió con el fin de enseñarles y 
afirmarlos en la fe. También quería mostrarles algunos principios de su nueva vida en Jesús. Les invito a 
buscar esta carta en sus biblias y que leamos Gálatas 1:1-3. 
 
Texto para memorizar : “Al Dios y Padre a quien sea la gloria, por lo siglos de siglos, Amén”. Gálatas 
1:4B, 5. 
Sigue escribiéndole a los hermanos que viven en galacia y les dice:"Jesucristo siempre obedeció a 
nuestro padre Dios, y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este 
mundo malvado". Acá les deja tres enseñanzas: Cristo dio su vida por nosotros, porque nos amaba. El 
propósito de Dios es librarnos del mal, de este siglo malo, de estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. 
Para que seamos parte de la iglesia de Dios. Es el deseo de Dios, su voluntad que nosotros seamos 
salvos y libres. 
 

Aplicación practica 

Cuantas cosas lindas descubrimos en una saludo. Si damos un beso nos ayuda, o un apretón de mano, 
¿imagínense si al saludarnos unos a otros nos deseamos estas bendiciones? Empecemos hoy mismo en 
la casa o en la escuela. Busca a alguien que este triste o que tenga problemas. Podes saludarlo y decirle: 
¡Dios quiere darte su paz, su gracia y también su amor! 
 
 
Juan quiere saludar a su amigo Diego que esta triste y decirle que Dios lo ama ¿Lo ayudas a encontrar el 
camino? 
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2- Agradar a Dios 
 
Texto seleccionado : 
 
El apóstol Pablo dijo: "Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que di go. Ni ando buscando 
quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no ser ía yo un servidor de Cristo. ¡Para mi, lo más 
importante es que Dios me apruebe!”  Galatas 1:10  
 
Cuando dijo esto, ¿Qué quiso decir? El apóstol Pablo, al decir esto, estaba defendiendo el evangelio, 
obedeciéndolo. El de ninguna manera iba a desobedecer la Palabra de Dios por lo que los hombres le 
dijeran, cambiando la verdad del evangelio por costumbres. Ni Jesús, ni el apóstol Pablo toleraban que la 
verdad de Dios fuera cambiada. 
 



Ahora leamos: Gálatas 1:15 -17 
 Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer 
a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún 
ser humano;  ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me 
dirigí sin tardar a la región de Arabia, y luego volví a Damasco. 
 
El apóstol Pablo fue un hombre que perseguía a todas aquellas personas que creían en Jesús, y hasta a 
veces, muchas de estas personas eran apresadas y maltratadas hasta la muerte y Pablo estaba de 
acuerdo.  
Hasta que un día conoció a Jesús, su poder, su amor, su misericordia y comprendió que lo que él hacía 
estaba mal, y dijo: "Pero Dios me amo mucho y, desde antes de nacer, me eligió para servirle. Además, 
me mostró quien era su hijo, para que yo les anunciara a todos los países del mundo la buena noticia 
acerca de él” 
Pablo fue elegido por Dios. El es quien ha decidido revelar al Hijo en él, o sea, mostrar a Cristo en la vida 
de Pablo.  Esto significó que cuando Pablo predicaba, era Cristo quien predicaba por medio de él y 
cuando escribía las cartas, era Cristo que fluía en las palabras. Esta realidad fue tan fuerte en él, que 
llegó a decir 'Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí." 
 
Pablo cambió, dejó de hacer lo malo para que Cristo se refleje en su vida, para que todos aquellos que lo 
vieran, pudieran ver a Cristo viviendo en su vida. Sus palabras cambiaron, Dios lo usó para enseñar a 
muchas personas. El se dedicó a recorrer grandes regiones animando a las personas y enseñando la 
palabra.   
                 
Aplicación práctica 
¡Que Alegría! Nosotros también fuimos elegidos por Dios para reflejar a Cristo en nuestra manera de 
vivir, para que otros niños puedan ver en nosotros el amor de Dios, su poder, su gracia, su paz. 

 

  
 



 
 
Palabras que animan! 
 

Completa escribiendo que frases usarías para animar a tus amigos en estas  situaciones:   
 
 

 


