
Estudios bíblicos para niños 

Gálatas 
Cuarta entrega 

Somos libres para tomar las mejores  decisiones. 
 
Texto seleccionados: Gálatas 5:13-14 
 
Texto para memorizar:  "Cristo nos liberto, para que vivamos en libertad" Galatas 5:1a 
 
Facilitador:  prepara el siguiente juego recibe a los niños, dándoles la bienvenida, e invítales a participar de 
este primer momento que será la actividad de incentivación. 
Se necesita armar un tablero de juego con casillas numeradas del 1 al 20 .Se puede hacer en cartulina o 
cartón blando.Se debe agregar una casilla previa al 1 que diga largada y una posterior a la 20 , que diga 
llegada.Prepara veinte tarjetitas blancas de 8 x 6 cm.En las primeras 10 escribe frases como "cantaste para 
alabar a Dios","diste generosamnete","cuidaste a un amigo", "fuiste a la iglesia para conocer mas de Jesús", 
"Hablas la verdad"etc.Al dorso de la tarjeta pinta un circulo verde , que diga¡bravo avanzaste dos lugares!  
En otras diez tarjetas anota: :te peleaste con tus amigos, fuiste a la iglesia solo porque te llevaron tus padres, 
envidiaste a tu vecino , leíste el horóscopo para saber como seria tu día etc.Escribe un circulo rojo al dorso 
de la tarjeta al lado: eso no esta bien,¡retrocede dos lugares! 
Con el grupo jueguen sacando las tarjetas y avanzando o retrocediendo según contesten honestamente a las 
consignas. 
Al finalizar comenta. ¿Vieron que a veces uno cree ser un hijo libre y es esclavo?  a veces uno cree que esta 
haciendo las cosas bien y se esta equivocando. Uno no es hijo de Dios por nacer en una familia cristiana , ni 
por tradición , por participar en ritos y costumbres, solamente se llega a ser hijo y  a pertenecer a la familia de 
Dios, por poner la fe en Jesucristo. 
  
Lección: 
El apóstol Pablo les sigue enseñando a los hermanos de Galacia y les dice en Galatas 5:13-14. Que ellos no 
son solo hijos de Dios , sino que son libres.Por eso  no deben practicar ritos , costumbres , tradiciones , que 
son contrarios a las  lo que dice el Señor que deben hacer. Son libres para decidir hacer lo bueno, para 
decidir no ser esclavo de  la mentira , de la pereza . del enojo del odio,etc. Pueden y deben vivir con la 
libertad que Dios les ha dado, además son libres para amar, servir y decidir como una verdadera familia. 
Pero también aclara que el limite es el bien del prójimo. 
¿Podemos mencionar las cosas en las cuales Dios nos liberto?¿que podemos hacer como agradecimiento a 
El, de aquí en adelante?Algunas respuestas pueden ser: disfrutar de la libertad , decidir lo bueno, cuidar la 
libertad para que nada me vuelva altar, actuar de corazón etc. 
 
¿Qué beneficios tenemos por haber recibido a Cristo ?  
             Algunas ideas pueden ser  lo que se ex presa en estos versículos , léanlos  y  
             coméntenlos. 
 
*Gálatas 3:29, “Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos   
                    de las promesas que Dios le hizo.” 
*Gálatas 4:5 -6 “Y para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos    
                     gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, 
                     Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones; y el Espíritu  
                     clama: «¡Abba! ¡Padre!»” 
 
Enfatiza los conceptos de pecado (todo aquello que va contra la ley de Dios y me separa de el ), obras de la 
carne( lo que me sale hacer naturalmente sin importarme cuan malo sea o a quien afecta).Ser esclavo 
,puede ser también de costumbres religiosas que hago como un robot, si pensar .En todos los casos siempre 
da  a ejemplos y pídele a ellos que expresen sus ideas. 
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Actividad practica 
Completen la hoja de la ilustración .Primero los beneficios  de un hijo libre  y segundo, escriba cada uno un 
compromiso . 
Memoricen  el versículo y terminen orando de a dos y dando gracias porque en Cristo somos libres.  
 
1.- Beneficios de un hijo libre 

 
 

 

Lee los versículos y colocar al lado del número del versículo, la letra que corresponde a la 

respuesta 
 

1.  Gálatas 3.29                  a.  Le puedo decir "papá" a Dios. 

2.  Gálatas 4.5                   b.  Pertenezco a Jesús. 

3.  Gálatas 4.6                   c.  Dios me conoce. 

4.  Gálatas 4.6                   d. Tengo al Espíritu Santo como herencia. 
5.  Gálatas 4.9                   e.  Fui rescatado y adoptado como hijo de Dios. 
 



 

 
 

Dios me hizo libre de ................................................... 

Y ahora puedo ............................................................... 

Firma: ....................................... 


