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Estudios bíblicos para niños 

Gálatas 
 
 
Segunda entrega 
 

1-Una vida Cristiana libre 
2-Justificados por la fe 

 

1- Una vida cristiana libre. 
 
Texto seleccionado:  Gálatas 2:3-5. 
 
Texto para memorizar:   

"...pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes sigan 
obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia”. Gálatas 2:5 (L. actual) 

 
En casi todos los lugares  donde estamos como las escuelas, los clubes, en donde hay algunos amigos, 
siempre están aquellos que quieren que tomemos las mismas decisiones que ellos, nos presionan y quieren 
privarnos de nuestra libertad. Por ejemplo, nos quieren imponer modas, obligar a fumar, robar, mentir, etc. 
Estas cosas nos quitan la libertad de tomar nuestras propias decisiones, de hacer cosas buenas. Si no 
hacemos lo que ellos nos dicen nos dejan de lado, se burlan, ¿A alguien le paso en la escuela o en el barrio 
algo parecido? ¿Quieres contarnos? (que los niños se expresen, si no recuerdan, dales un ejemplo en tu 
propia vida personal) 
Por eso el apóstol Pablo les decía a los Gálatas lo que había pasado en la iglesia de Jerusalén, había 
hermanos que querían imponer sus costumbres, sus ritos (como la circuncisión). Pablo dice que esto 
hermanos eran falsos por su forma de pensar y actuar. Esta gente era religiosa sin el Espíritu Santo. Su única 
intención fue dominar a otros por imposiciones, privándoles la alegría de una vida cristiana libre. 
Somos libres en Cristo de ritos, costumbres, somos libres para disfrutar de la creación de Dios, de hacer  un 
paseo, tomar sol, jugar, disfrutar de la familia y para decidir sobre nuestra vida. Pero no hay que confundir 
libertad con libertinaje es decir, hacer lo que se me da la gana este bien o no. ¡Que siempre usemos la 
libertad de decidir para obedecer lo que el Señor nos dice, porque El sabe lo que es mejor para nosotros! 
 
Aplicación practica 
 
¿Saben?, a veces creemos tener libertad, pero aunque no estemos en el tiempo del apóstol Pablo hay cosas 
que pueden esclavizarnos. Amplía lámina 1, lean y comenten alguna cosas que esclavizan a los chicos. 
También como pueden ser libres, terminen leyendo Gálatas 5:1. 
 

“Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, 
manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al 
yugo de la esclavitud.” 

 
 

 
LAMINA 1 

 
A TODOS NOS GUSTA SER LIBRES, 
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Observa los siguientes casos 
 

 
 

2- Justificados por la fe. 
 
Texto seleccionado:  Gálatas 2:15-16. 
 
Texto para memorizar:   
 
“En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino es 
Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el hijo de Dios, porque él me amo y quiso 
morir para salvarme” Gálatas 2:20 
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Cuando crees en Dios suceden cosas muy importantes, 
Él te perdona, te limpia y entra en tu corazón para ayudarte 

cada día a vivir de una manera diferente. 
 
Este es un buen momento para presentar el plan de salvación, nada mas claro para la comprensión del niño 
que saber cual es nuestra condición y que hizo Jesús por nosotros. Te presentamos una opción sencilla para 
realizarlo. Recuerda que puedes adaptarlo y crear algo original pero siempre debes considerar los 4 pasos 
aquí descriptos. 
 

                                            
Hay un regalo especial de Dios para nosotros,                       Pero todo lo malo que hacemos, nos separa de 

La biblia.    2 Timoteo 3:16                                                   Dios e impide que podamos recibirlo. Romanos 3:11-12     

         

                                                
 
Dios en su gran amor decidió hacer algo para                                       Puedes invitarlo a vivir en tu vida. Juan 1: 12 
 acercarnos a él, perdonarnos y salvarnos,  
y lo hizo por medio de Jesucristo. 1 Juan 4: 9-10 
       
 
Terminen orando en forma personal. Guía a los niños a confesar, contándole al Señor aquellos que les está 
privando de su libertad. Termina bendiciendo y dando gracias porque cada día en las fuerzas del Señor 
tenemos libertad verdadera. 
 
 

 

 


