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Semana 1 

 

Versículo para memorizar - 

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 1:4-5 

Devocional: Gálatas 1:4-5 

 Me gustan mucho las cartas. Hace algunos años se usaba mucho el correo 

terrestre. Recibía cartas en el correo de mis seres queridos. Una carta sirve para 

dar información muy importante y las que más nos gustan son las que enviamos 

a las personas que amamos. En el tiempo de la Biblia cuando se escribía una 

carta ponían el nombre del autor o sea del que escribe, quienes recibirían la 

carta (los destinatarios) y el saludo. 

 

Hoy comenzaremos esta gran aventura en una hermosa Carta dirigida a los 

Gálatas (en la región que ahora es Turquía, ¡búscalo en un mapa!), escrita por 

el apóstol Pablo, que era un enviado, un comisionado de Dios. 

El apóstol Pablo estaba muy preocupado por oír que unos maestros religiosos 

estaban enseñando que la salvación no era un regalo, sino que tenían que 

hacer algo para poder ganarla. 

¿Cómo comenzarías tú esta carta para decirles que no se dejen engañar? 



Pablo les dice: Jesucristo dio Su vida  por nuestros pecados, para rescatarnos 

de este mundo malvado. Así lo planeó Dios, no tienes que hacer nada más que 

creer, creer en Aquel a quien Dios envió. A Jesús, quien dio su vida en una Cruz 

por nosotros. 

Yo te pregunto hoy ¿Tú crees esto? Si crees que Jesús murió por ti, no tienes que 

hacer nada más. A esto se le llama GRACIA, la salvación, el perdón y la vida 

eterna que Dios ofrece y que no se puede ganar por eso es un regalo, no tienes 

que hacer absolutamente nada. 

 

Actividad: Escribe una carta a un amigo o familiar y cuéntale de Jesús. 

 

Oración: Dios gracias porque la salvación es un regalo, gracias por el sacrificio 

de Jesús en la cruz.  

 

Actividad: Realizaremos una carta dirigida a los Gálatas, necesitaras una hoja 

de papel, un sobre y una estampilla o sello. Escribe lo que les dirías a los Gálatas 

sobre lo que vimos hoy en los versículos 4 y 5. 

*Para los preescolares ten un sobre listo. En una hoja blanca añade una cruz y 

pinta alrededor de color rojo, ponla dentro del sobre y agrega la estampilla.  

   

 



 

 

 

Para hacer el sobre sigue las instrucciones 

de la foto –  

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 1:6-9 

Devocional: Gálatas 1:6-7 

Los maestros son muy importantes. Un maestro quiere que su alumno aprenda 

lo mejor posible, pero sobre todo que su alumno aplique lo que se le ha 

enseñado. Pablo no es un maestro cualquiera fue un discípulo escogido por 

Dios y Él había enseñado a los Gálatas que la salvación es un regalo y que 

pueden disfrutar de todas sus bendiciones simplemente confiando en Jesús 

como único y suficiente Salvador.  

Esto no fue así para algunos, Pablo se da cuenta que los Gálatas (sus alumnos) 

están creyendo otra cosa contraria, el mensaje de los falsos maestros, los que 

decían que tenían que cumplir con algunos requisitos incluyendo las tradiciones 

del antiguo testamento para seguir un mensaje diferente al evangelio (las 

buenas nuevas). ¡Imagina como se sentía Pablo! sin duda estaba preocupado 

por aclarar este asunto y les repite la verdad: La salvación solo es posible por fe 

en Cristo Jesús. 

La gracia (las buenas nuevas) es verdadera y segura no importa lo que 

pudieras hacer o dejar de hacer, suena demasiado fácil, pero así es un 

hermoso regalo. ¿Tú tienes este regalo? ¿Has creído en Jesús?   

Aplicación Práctica: Puedes hacer un favor (un regalo) a una persona, regala 

dulce y escribe una nota La salvación de Jesús es un regalo, puedes hacer una 

llamada por teléfono a tus amigos y cuéntale lo que Jesús hizo por ti. 

Oración: Padre gracias por este hermoso Evangelio, jamás podría ganarme ese 

regalo. Gracias porque puedo confiar en Cristo. Ayúdame a vivir este mensaje, 

ayúdame a compartir a mis amigos, tíos, primos, maestros. En tu nombre Jesús 

amen. 



Actividad: Realizaremos un cubo de evangelismo, 

puedes colorear y poner un listón como regalo para dar 

a una persona. Aquí puedes descargar el molde en PDF 

https://drive.google.com/file/d/0BwjJgzqsEQxLeHJleUZEV

G10LXc/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwjJgzqsEQxLeHJleUZEVG10LXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwjJgzqsEQxLeHJleUZEVG10LXc/view?usp=sharing


 

Lectura: Gálatas 1:10 

Devocional: Gálatas1:10 

Los superhéroes en las caricaturas tienen una misión ¿saben cuál es?  Es cuidar 

de la ciudad y que todo marche bien. Como hijo(a)  tú tienes una misión y es 

obedecer a tus padres. Como hijos de Dios tenemos una misión específica y es 

muy importante, AGRADAR A DIOS. Somos llamados para actuar y aceptar una 

asignación tan importante. ¿Has oído hablar de los misioneros? son las personas 

que comparten de Jesús a otras personas en diferentes partes del mundo, esa 

es su misión.  

No es fácil esta misión, se requiere de mucha valentía de nuestra parte y más 

cuando estamos rodeados de nuestros amigos y queremos agradarlos a ellos 

(olvidando nuestra misión) tenemos temor que nos rechacen, o que se burlen 

de nosotros. 

Para poder agradar a Dios necesitas confiar en Jesús como Salvador, entonces 

tenemos una vida para siempre, la salvación no se basa en todo aquello que 

podemos hacer por nuestras fuerzas (como portarme bien, no robar, no mentir, 

no pelear, etc) somos perfectos porque estamos en Cristo. Por nosotros mismos 

no podríamos agradar a Dios, requerimos de Jesús en nuestra vidas para 

lograrlo.  

¿Entonces cómo puedes agradar a Dios?  

1. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador te invito a hacerlo. 

2. Sé un misionero en tu barrio, en la escuela, en todas partes. 

 



Aplicación práctica: Ora por un misionero, pregunta en tu iglesia que misioneros 

apoyan. Y si tienes oportunidad escribe una nota para ellos. Ora por tu país 

para que puedan escuchar el evangelio. 

Oración: Jesús yo quiero agradarte, gracias por darme la salvación ayúdame a 

compartir tu palabra. 

Actividad: 

Haz una cruz con cartón o cartulina y pégale (o dibuja y colorea) un mapa de 

tu país. Ponle un listón o decóralo a tu gusto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 1:11-17 

Devocional: Gálatas 1:15-17 

De todos tus juguetes que tienes  debes escoger uno, el más especial para ti 

(permita que el niño le muestre su juguete preferido). Así como tú tienes un 

juguete especial, también hay personas especiales (nombren algunas personas 

especiales para ti) para Dios todos somos muy especiales. 

Hoy te contaré la historia de Saulo, un hombre que perseguía a los cristianos 

para destruirlos. Pero Dios tenía un plan especial para su vida. 

Un día, Saulo estaba viajando a la ciudad de Damasco buscando cristianos 

que pudieran ser llevados a prisión. En el camino hacia Damasco, una luz muy 

brillante se le apareció y Saulo escuchó la voz de Jesús diciendo: "Saulo, --------

Saulo, ¿por qué me persigues?" 

-Saulo le contestó: "¿Quién eres, Señor?" 

-Jesús respondió: "Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me he aparecido para que 

hables de mi a los que no me conocen  y para que seas testigo mío". 

Después de ese encuentro con Jesús, la vida de Saulo fue transformada. De 

hecho, hasta recibió un nombre nuevo. Desde ese día en adelante, llegó a ser 

conocido como Pablo y en lugar de encarcelar a los cristianos, hablaba a otros 

de Jesús. (Hechos 9:1-16) 

Dios había escogido a Pablo con un propósito desde que estaba en el vientre 

de su madre, Dios ya tenía un plan especial para su vida y era que conociera a 

Jesús como su salvador y que compartiera a otros las buenas nuevas. 



Aplicación práctica: Da gracias a Dios porque tú eres especial para El. No 

importa si eres bajo, grande, delgado, Dios te ama y te puede usar así como 

eres. Pide a tus padres o algún cristiano que te cuente como conoció a Jesús. 

Oración: Dios te doy gracias por el ejemplo de Pablo tú lo usaste así como era, 

úsame a mí. 

Actividad para grandes: Rellena y colorea 

 



Actividad para pequeños: 

Haz un pececito con cartón, papel, foamy, yeso... ¿Sabías que en los tiempos 

de Pablo el pez simbolizaba a Jesús y a los cristianos?  

 

 

 

O imprime y colorea este pez con las letras del nombre de Jesús. Después de 

colorearlas, recórtalas y pégalas dentro del pez: 



 

 

 



 

Lectura: Gálatas 1:18-24 

Devocional:   Gálatas 1: 23-24 

¿Has observado qué brillantes son las estrellas? las estrellas tienen luz propia. 

Esta luz se produce en su interior y en pocas palabras, es lo que las hace brillar. 

Nosotros debemos brillar también porque tenemos a Jesús en nuestras vidas. La 

gente debe ver que amamos a Jesús y tratamos de obedecerlo. Brillar como 

una estrella es ser amable, decir perdón, ser obediente, no decir malas 

palabras ni hacer nada que ofenda a Dios ni a nuestros padres. 

Cuando Pablo conoció a Jesús cambió su vida, la gracia de Dios brillo en la 

vida de Pablo como un rayo de luz en una noche obscura, la gracia de Dios es 

la base del amor de Dios en la vida de Pablo, después de este acontecimiento 

Pablo decide viajar a Jerusalén para conocer a Pedro. Dos grandes hombres 

con ministerios diferentes pero con un mismo propósito dar a conocer a Jesús 

como el salvador del mundo. Después de esto Pablo realiza su primer viaje 

misionero, muchos no conocían a Pablo solo escuchaban que Dios había 

cambiado su vida. Aquel que antes perseguía a los cristianos ahora amaba a 

Dios y compartía a otros el mensaje de la cruz. 

 

Aplicación práctica: Piensa en una persona que necesite de tu ayuda y has 

algo por ella hoy. (Pregúntale en que le puedes servir y ponte a sus órdenes) 

 

Oración: Jesús gracias por cambiar mi vida ayúdame a ser de bendición a 

otros. 

 



Actividad: 

Realizaremos un móvil 

de estrellas, necesitas 

dos ganchos para 

colgar la ropa, 

estrellas de foamy 

(material Eva) o 

cartoncillo de colores, 

hilo, tijeras, puedes 

agregar botones o 

brillos para hacerlo más vistoso.  

Puedes encontrar la idea del móvil en este enlace 

http://www.sellamara.com/2013/03/12/comohacermovilcontetrabricks/#.VdF4

R_l_Oko  

Los más pequeños pueden hacer esta misma Actividad con un poco de ayuda 

extra o hacer alguna de estas estrellitas:  

 

http://www.sellamara.com/2013/03/12/comohacermovilcontetrabricks/#.VdF4R_l_Oko
http://www.sellamara.com/2013/03/12/comohacermovilcontetrabricks/#.VdF4R_l_Oko


Semana 2 

 

Versículo para memorizar - 

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 2:1-5 

Devocional: Gálatas 2:4-5  

Hoy te quiero hablar sobre la importancia de la verdad. La verdad es como el 

Sol lo hace ver todo, nada puedes esconder bajo la luz del sol porque todo se 

ve, o como un espejo donde todo es tal como es (verdadero). La verdad es 

muy importante en la Biblia y también lo era para Pablo. 

El mensaje que Pablo había predicado provenía de Dios (¿recuerdan cómo 

Dios llamó a Saulo¿) y no solo fue un llamado de Dios sino que otros varones de 

Dios confirmaban lo que predicaba, lo que Pablo decía era la verdad dada 

por Dios., ¿recuerdan que había falsos maestros que decían que tenían que 

hacer buenas obras para ganar el regalo de Jesús? 

Pablo les dice: ustedes son como unos espías, están solo observando lo que 

hago y quieren que agrade a otros haciendo cosas para ellos, pero esto no es 

así porque Jesús al morir por mí en la cruz y darme el regalo de vida eterna por 

su gracia, me hace libre, no tengo que hacer nada para agradarlos, es solo por 

fe, no por obras. El Señor había transformado completamente a Pablo 

haciéndolo un instrumento para compartir la verdad. 

Lean Juan 8:32 -  “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Éramos 

esclavos del pecado (practicar mentira, orgullo, alcohol, etc), haciendo 

continuamente mal, pero llegó la verdad a nuestras vidas y nos hace libres. 

Aplicación práctica: Di la verdad sin mentir (no verdad a medias) a tus padres, 

maestros, amigos.  

Oración: Jesús antes era esclavo(a) de todo aquello que no te agrada, pero 

ahora con Cristo puedo vencer esos pecados. 



Actividad: 

Realiza un pequeño libro, une cada hoja. Decora a tu gusto. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 2:6-10 

Devocional: Gálatas 2:8-10 

Los amigos son muy importantes en nuestra vida. Sé que me podrías describir un 

poco como son tus amigos y las cosas que les gustan. Un amigo te anima a 

compartir de Jesús, dar buen testimonio y te da buenos consejos.  Existe otro 

grupo de niños, a ellos se les llama compañeros porque no tienes ninguna 

relación  con ellos, son diferentes a ti, y por eso prefieres no juntarte con ellos, 

los ves y puede ser que estén en tu mismo salón de clase, equipo deportivo o 

aun dentro de la iglesia, pero como son diferentes prefieres evitarlos. 

Lo mismo pasaba con Pablo en la carta a los Gálatas, había algunos que no lo 

querían como amigo por creer que la salvación es un regalo, uno de los amigos 

de Pablo fue Jacobo, Cefas y Juan (apóstoles de Jesús)  quienes lo animo a 

seguir compartiendo el evangelio. 

Pablo era también conocido por Pedro ambos compartían el evangelio solo 

que a personas diferentes (Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles). 

Un buen amigo de Pablo fue Bernabé quien lo acompañó a diferentes partes 

trabajando con él en un mismo equipo. Los amigos de Pablo les dieron un buen 

consejo ¿te gustaría saber cuál es? Que no se olvidaran de los pobres y ellos 

estuvieron prontos para ayudarlos. 

¿Qué consejo les darías a tus amigos? 

¿Puedes pensar como ayudarías tú a los pobres? 

Aplicación práctica: Busquemos siempre oportunidades de poder servir y 

ayudar a otras personas que lo necesitan.  

 



Actividad: “Actos de servicio” 

Te dejamos algunas ideas para compartir. 

1. Prepara una bolsa con galletas, un atún, agua, dulces y regálasela a 

alguien que lo necesite. 

 

 

2. Escribe Notas con versículos  Bíblicos, haz cajitas de regalo... y dáselas a 

alguien para animarlo.  

 

 

 

 

 

 

  

 



Los más pequeños: Pueden colorear estas tarjetas y regalarlas.  

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 2:11-13  

Devocional: Gálatas 12 - 13. 

Hoy vamos a hacer una lección objetiva para la que necesitarás unas tijeras. 

Las tijeras son usadas por modistas, costureras, sastres, los estilistas, los jardineros, 

y las usas tú también en la escuela. 

¿Sabes para que sirve esta herramienta? 

Para cortar. Con ella podemos cortar  tela, podar el árbol, las usamos cuando 

queremos dividir un trozo de papel, o tela, o quitar todo aquello que no sirve de 

alguna parte. Las tijeras son muy necesarias.  

Lo que me recuerda la historia de Pablo y Pedro. En una ocasión Pablo realizó 

un viaje a una ciudad llamada Antioquia. Estando ahí se dio cuenta de que 

Pedro no quería estar con los nuevos creyentes que eran gentiles. Pedro decía 

que para ser un cristiano completo era necesario hacer todo lo que un judío 

hace (cumplir con los ritos de la ley). Cuando Pablo vio su mala conducta, le 

preguntó frente a todos: “¿Por qué si conoces la Palabra de Dios te comportas 

como si no la conocieras?” Pedro entonces reconoció su error, no estaba 

actuando correctamente. El no estaba explicando que la salvación es un 

regalo de Dios, sino que les pedía hacer algo para recibir ese regalo.   

Quitemos de nosotros todo aquello que estorba nuestro testimonio como hijos 

de Dios. Debemos aceptar y ser amables con las personas, aun aquellas que 

no conocen a Cristo. 

Aplicación práctica: si hay algún conocido con el que no te has querido juntar 

porque es diferente a ti, se amable con El e invítalo a jugar. 



Actividad: Necesitaras  cartulina del color de tu preferencia, ojos movibles, 

pegamento hojas en blanco o cartoncillo. Estambre para el pelo. Puedes hacer 

una tarjeta para algún niño que quieras conocer. 

 



1. Recorta un rectángulo (color rojo) 

2. Recorta el patrón de cara 

3. Recorta y pega las manos sobre el rectángulo rojo y el patrón de la cara 

4. Decora la cara a tu gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 2:14-16 

Devocional: Gálatas 2:15-16 

Imagínate que alguien te dijera que puedes tener un regalo muy costoso. Tan 

costoso que sabes que nunca vas a tener suficiente dinero para comprarlo ni 

que vas a poder hacer nada para ganarlo. Todas las personas lo puede 

obtener, pero como vale tanto ellos piensan que tienen que hacer muchas 

cosas para poder conseguirlo.  

¿Sabes de qué regalo hablo? 

La salvación a través de Jesucristo ha sido el mejor regalo para todo el mundo.  

Dios escogió  un pueblo especial (los judíos). Ellos por más que trataban de 

agradar a Dios y cumplir cada uno de sus mandamientos no lograban hacerlo. 

Dios extendió este regalo para todo el mundo (los gentiles, nosotros, los que no 

somos judíos) pero al igual que los judíos su pecado impide que puedan 

agradar a Dios. Ambos grupos necesitan el regalo y por ellos mismos no lo 

podrían obtener. 

El pecado es un grave mal ya que nos separa de nuestra relación con Dios, 

¿entonces qué debemos hacer? 

Los judíos no pueden hacer nada para agradar a Dios al igual que todos en el 

mundo, aunque traten de cumplir las ordenanzas de Dios no se pueden salvar. 

Gentiles y judíos somos pecadores todos por igual necesitamos del perdón y 

salvación de Cristo. 

La salvación (el gran regalo) es para quienes depositan su confianza en Jesús 

como su único salvador.  Solo por fe podemos ser declarados justos. 



¿Tú tienes este regalo? (Si no sabes cómo testificar a tu hijo puedes poner este 

video - https://youtu.be/IredyqTR__o)  

 Pregúntale si entiende lo siguiente: 

1. Es pecador 

2. El pecado lo separa de Dios 

3. La única forma de tener una relación con Dios es pidiendo perdón por 

sus pecados, arrepentirse  por ello. 

4. Creer en el sacrificio de Jesús en la cruz por él.  

5.  Orar pidiendo perdón por sus pecados 

(arrepentimiento) y aceptando el regalo de la vida 

eterna. 

Aplicación práctica: Hoy da gracias a Dios por Su perdón y 

porque por medio de Jesús podemos gozar de vida eterna. 

Comparte con otros este hermoso regalo. 

 

Actividad: 

Necesitaras un listón, cinta o cartulina en el que pegar estos 

dibujos. Decora la cinta/cartulina como desees y cuélgala 

en tu lugar favorito. Sigue el modelo a la derecha para 

pegar los dibujos que tienes en la otra página. Ve 

explicando de nuevo el  plan de salvación por medio del 

dibujo. Si tu hijo ya es salvo, aprovecha la Actividad para 

darle una técnica de evangelismo. Puede armar la tira de la 

misma forma y llevarla en su cuaderno o plastificada en el 

estuche para poder testificar a otros.  

https://youtu.be/IredyqTR__o


 

 

 



 

Lectura: Gálatas 2:17-21 

Devocional: Gálatas 2:19-21 

¿Sabes para qué sirven las reglas? Tienen el propósito de ayudarnos a vivir en 

paz y orden con todos los que nos rodean, estableciendo límites en las 

conductas que no son permitidas. Por ejemplo los semáforos, tú sabes que 

cuando están en rojo  tienes que detenerte ¿Qué sucede si no respetas el alto? 

Estás rompiendo las reglas.  Las personas están obligadas a cumplirlas. Pero hay 

personas que se pasan el semáforo en rojo y rompen esta regla.  

Las personas rompemos muchas reglas, cuando mamá dice que nos sentemos, 

nos paramos; cuando nuestro profesor nos dice que guardemos silencio, 

hablamos ¿Por qué? Por nuestro pecado, las leyes demuestran que 

necesitamos la ayuda de Dios. No podemos cumplir tampoco las leyes de Dios 

por nosotros mismos, somos incapaces de actuar correctamente.  

 

Pero podemos vivir como Dios quiere con la ayuda del Espíritu Santo que vive 

en nosotros al creer en Jesús. La diferencia ahora está en que ya no somos 

nosotros los que vivimos, sino que es Cristo el que vive en nosotros.  

 

Aplicación práctica: Cada que te den una orden para obedecer, recuerda 

que puedes obedecer porque Jesús te ayuda a lograrlo. 

 

Oración: Dios ayúdame a obedecer Tu Palabra, gracias porque en ti tengo una 

vida distinta. 

 



Actividad:  

Pinta el fondo del dibujo con acuarelas y hazle un marco para poder colgarlo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ideas para marcos:  

 

 

 

 

 

 

 



Semana 3 

 

Versículo para memorizar - 

 

 

 

 

 



 

Lunes: Gálatas 3:1-5  

Devocional: Gálatas 3:2, 5 

 

Pablo está enfadado con los gálatas ¿sabes por qué? Porque se dejaron 

engañar. Ellos conocían la verdad, sabían que solo por medio de la muerte y la 

resurrección de Jesús podían ser salvos y tener vida eterna. Y, sin embargo, 

habían escuchado mentiras, queriendo añadir cosas a la salvación que es por 

fe.  

Para no creer mentiras lo único que podemos hacer es conocer bien la 

Verdad, en este caso, la Palabra de Dios. Cuanto más la conocemos, mejor 

podremos defendernos antes las cosas que escuchamos, que vemos o que 

oímos que no son verdad y que son contrarias a la Biblia.  

El Salmo 119:9 dice “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 

palabra.” Para poder limpiar nuestro camino de mentiras, debemos guardar la 

Palabra de Dios en nuestro corazón.  

Aplicación práctica: Hagamos de conocer la Biblia, de leerla y memorizarla 

una parte importante de nuestras vidas.  

Oración: Padre, gracias por revelarnos la verdad en la Biblia. Gracias porque a 

través de ella podemos conocerte a ti y saber cómo quieres que vivamos.  

 

Actividad:  

Haz un corazón de cualquier material que tengas y pégale unas hojitas como si 

fuera una Biblia para recordar la importancia de guardar la Palabra de Dios en 



el corazón. También puedes pegar dos corazones dejándoles una abertura y 

meter un librito que represente una Biblia en el interior. Por último, puedes hacer 

una cajita de cartón o foamy en forma de corazón, decórala como gustes y 

mete el versículo para memorizar de la semana en su interior.  

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 3:6-9  

Devocional: Gal.3:8-9 

En la lectura de hoy, Pablo pone el ejemplo de Abraham para mostrar a los 

gálatas cómo él creyó en Dios y cómo todos los que tienen fe en Jesús se 

denominan hijos de Abraham. 

Los gálatas habían creído la mentira de que solo cuando se comportaban 

como judíos y cumplían su ley podían ser salvos. Pero él les explica que la 

salvación es para todos, no solo para unos pocos. Todos los pueblos, razas y 

naciones de la tierra pueden acceder al regalo de amor de Dios de la vida 

eterna porque Jesús murió por todos. Para Dios no hay diferencia entre unos y 

otros, solo hay diferencia entre los que creen en Jesús y los que no. 

Aplicación práctica: ¿quizás a tu escuela va algún niño que sea de otro país o 

de otra zona de tu país o que sea de una raza diferente a la tuya? ¿Por qué no 

te animas a conocerlo? Es lindo aprender de personas que son diferentes a 

nosotros.  

Oración: Padre gracias porque enviaste a Jesús a morir en lugar de todos y 

cada uno de nosotros. Ayúdame a no hacer diferencia por raza, color, lugar de 

origen o cualquier otra cosa, sino a tratar a todos por igual.   

Actividad:  

Durante la primera semana hablamos de los misioneros ¿te acuerdas? De 

cómo ellos van por todo el mundo predicando el evangelio y diciéndoles a las 

personas cómo pueden ser salvas a través de Cristo.  

Para los más grandes: Busca un atlas o un mapa del mundo y escoge cada 

semana un país. Averigua sobre ese país: qué lengua hablan, costumbres, 

comidas, lugares de interés... y ora para que las personas en ese lugar 



conozcan a Cristo y por los misioneros que estén trabajando allí para dar a 

conocer el evangelio. Aunque nosotros no sepamos quiénes son, ¡Dio sí sabe! 

Para los más pequeños: Haz algunas de estas Actividades para recordarnos 

que el evangelio es para todos en todos los lugares del mundo. Toma un 

tiempo para ora con ellos por misiones y misioneros que conozcan o por la obra 

misionera en general si no conocen a ninguno.  

Ideas de Actividades: un “mundo” hecho con un planto de cartón y pintado; 

un avión hecho con rollo de papel de baño, cartulina y una paleta (el versículo 

que lleva es Marcos 16:15); Una cadena de corazones con mapas viejos; un 

mundo hecho con un filtro de café, pintura y cartulina para las manos. 

 

 



 

Miércoles Gálatas 3:10-14  

Devocional: Gal.3:11, 14 

 

La única manera de poder tener la salvación es por la FE, no hay otra cosa que 

podamos hacer. Podemos ayudar a otras personas, dar ofrendas, ser 

estudiosos, compartir con el que no tiene, ser amable y obediente; pero si no 

tenemos FE en Jesucristo, no seremos salvos. ¿Qué es la fe? Es creer en aquello 

que nosotros no podemos ver.  

Tapa tus ojos con tus manos o un pañuelo, ¿puedes sentir algún sonido? Tú no 

lo ves, pero sientes su presencia, así es tener fe, aunque no podemos ver a Dios, 

podemos creer que Él es real y verdadero al igual que lo que hizo Cristo por 

nosotros. 

Pablo nos explica hoy que el regalo de la salvación por fe no era solo para los 

judíos como creían algunos de los gálatas, sino que también los gentiles, o sea, 

los que no somos judíos, podemos tener vida eterna si creemos en Jesús.  

Aplicación práctica: Habla con tu mamá, tu papá, tu abuelita... sobre algún 

momento de sus vidas en los que pusieron en práctica su fe. ¡Conocer las 

historias de otros nos anima a vivir también por fe nosotros! 



Oración: Señor, creo que Jesús murió en la cruz 

por mis pecados y resucitó al tercer día, te pido 

que me ayudes a siempre tener fe en ti, en el 

nombre de tu Hijo Jesús, amén. 

 Actividad:  

Enseña los niños el coro: Credo del Cristiano, es un 

coro antiguo pero que tiene muchas verdades 

espirituales que ayudarán al niño a creer.  

Puedes escucharlo en  

https://www.youtube.com/watch?v=1JsEE3sh6bo  

 

Actividad: Colorea y decora este colgante para la 

puerta como recordatorio de la Fe. Pégalo en 

cartón, cartulina o foam-goma eva para que sea 

más resistente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1JsEE3sh6bo


 

Lectura: Gálatas 3:15-20  

Devocional: Gálatas 3:16 & 18-19 

 

Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que no se puede romper. 

Dios hizo un pacto con Abraham cuando le prometió que sus descendientes 

serían más abundantes que las estrellas. Esa promesa a Abraham demoró miles 

de años en cumplirse, ¡pero lo hizo! Porque Dios siempre cumple lo que 

promete, en especial la más hermosa de las promesas que fue enviar un 

Salvador al mundo. Aunque Abraham no pudo ver cuándo sucedió, él creyó y 

también sus descendientes. 

 Encontramos en la Palabra de Dios cientos de promesas que Él ha hecho para 

los que le amamos, podemos confiar en ellas en cualquier circunstancia que 

estemos, hagamos un recordatorio de ellas para usarlas en el momento que lo 

necesitemos.  

De la misma manera que Abraham confió en la promesa de Dios, nosotros 

tenemos que confiar también en todas las promesas que hay en la Biblia. 

Porque, aunque algo sea difícil para nosotros, no lo es para Dios.  

Aplicación práctica: La fe se demuestra por medio de la confianza. Yo muestro 

mi fe en Dios cuando confío en lo que Él dice en la Biblia y obedezco Sus 

mandamientos.   

Oración: Dios te doy gracias por el ejemplo de la fe de hombres y mujeres que 

nos has dejado en la Escritura para animarnos a confiar en ti.  

 

 



Actividad:  

Para los más grandes – busca algunas de estas promesas en la Biblia. Léelas, 

escoge una de ellas y cópiala en un cuaderno, en una hoja decorada o en 

una tarjeta.  

 

 

Para los más pequeños: Ilustra la historia de 

Abraham por medio de esta ruta de estrellas. En 

una cartulina negra, ve pegando algunas estrellas 

y traza el camino uniéndolas todas. Cada estrella 

representa una de las promesas que Dios nos da 

en Su Palabra.  

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 3:21-25 

Devocional: Gálatas 3:24-25 

 

Pablo les explica a los gálatas que Dios les había dado la ley para que supieran 

cómo comportarse, esta ley no les salvaría pero igualmente les guiaría a 

obedecer a Dios.  

Nosotros ya no vivimos bajo esa ley, pero seguimos teniendo la Palabra de Dios 

para poder vivir como a Él le agrada. Cuando leemos la Biblia debemos estar 

atentos a los mandamientos de Dios que hay en ella, a Sus leyes, y 

obedecerlos. No para salvarnos (ya sabemos que la salvación es por fe) sino 

para vivir la vida abundante que Dios nos promete en Su Palabra.  

La Palabra de Dios nos ayuda, no solo a creer en Dios sino también a 

conocerle, nos enseña y guía a vivir de la manera que Dios desea. Por eso es 

importante pasar tiempo en la lectura y aprendizaje de la Palabra.  

Aplicación práctica: Escoge un tiempo para que puedas leer unos versículos de 

la Biblia todos los días.  

Oración: Dios ¡qué hermosa es tu Palabra! ayúdanos a entenderla y seguirla 

para mostrarte cuánto te amamos. En el nombre de Jesús, amén.  

Actividad:  

 

Para los más grandes: Sigue las claves que encontrarás a continuación para 

encontrar la frase.  

 



 

 

 

 

 

 



Para los más pequeños:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 4 

 

Versículo para memorizar - 

 

 

 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 3:26-29 

Devocional: Gálatas 3:28-29 

 

Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, delante de Dios no hay diferencias, 

todos somos iguales para Él. No importa nuestra nacionalidad, ni apellido, 

tampoco el color de la piel o nuestro parecer; Dios nos ama a todos y si somos 

hijos de Dios, somos todos parte del cuerpo de Cristo. De esta manera la 

promesa que Dios hizo a Abraham fue cumplida. ¡Alabemos a Dios por esto! 

Pablo les dice a los gálatas que, en Cristo, somos uno. No importa que seas 

judío o griego, que seas niño o niña, que seas alto o bajo, que te guste el 

helado de fresa o de chocolate. En Jesús no hay diferencia. En Jesús somos 

uno. 

Cantemos juntos algunas canciones que nos recuerdan que Cristo ama a cada 

uno por igual y que vino a este mundo para salvarnos a todos. 

“A los niños de este mundo”-https://www.youtube.com/watch?v=7LotNGdsQ-o  

“Cristo me ama” - https://www.youtube.com/watch?v=YF3VIJiK_ys  

Aplicación práctica: habla con alguien hoy que sea en algo diferente a ti y dile 

que Dios le ama.  

Oración: Padre Celestial te agradezco por cumplir tu promesa y dar a tu Hijo 

Jesús, anímanos a contar a otros que tú les amas también. En el nombre de 

Cristo, amén.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LotNGdsQ-o
https://www.youtube.com/watch?v=YF3VIJiK_ys


Actividad: 

Colorea y decora a tu gusto. Recorta y pega en un cartón duro. En el recuadro 

pégale un espejo pequeño con silicón en el rectángulo. Ponlo en algún lugar 

en el que todos puedan verse para que cada vez que alguien se mire allí, 

recuerde que Cristo le ama.  

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 4:1-7 

Devocional: Gálatas 4:4-7 

 

Cuando ponemos nuestra fe en la muerte y en la resurrección de Cristo, 

pasamos a ser hijos de Dios, Él nos da el derecho de llamarle Padre. Y lo mejor 

de todo es que no solo podemos llamarle Padre, sino que tenemos la dicha de 

poder disfrutar con Él de todas las bendiciones y riquezas que Dios tiene para 

sus hijos.  

Ahora bien, junto a las bendiciones, también vienen las responsabilidades. 

Ahora que somos hijos de Él, debemos vivir como Sus hijos, obedeciendo Su 

Palabra y estando siempre cerca de Él. 

De la misma manera que, nosotros como niños, vamos creciendo físicamente, 

también debemos crecer espiritualmente, en nuestra relación personal con 

Dios. Eso es lo que Pablo anima a los gálatas a hacer en este pasaje: dejar de 

ser niños espirituales y comenzar a crecer en 

Dios como hijos suyos.  

Aplicación práctica: piensa en cómo puedes 

crecer en tu relación con Dios.  

Oración: Padre, muy querido Padre, gracias por 

hacernos tus hijos, enséñanos a vivir como tú 

deseas y obedecerte en todo. Amén 

Actividad: 

Puzzle – “somos hijos de Dios”. Colorea este 



rompecabezas y recórtalo por las líneas para que puedas armarlo cuantas 

veces quieras.  

 

Molde para el rompecabezas – 

 

 

 

 



 

 

Lectura: Gálatas 4:8-16 

Devocional: Gálatas 4:8, 9, 11 

Lección objetiva: ten a la mano cordón, lana o hilo grueso y tijeras. 

Antes de conocer a Dios estábamos en pecado. Era como estar atados por las 

cosas malas que hacíamos, decíamos o pensábamos. Con el cordón vaya 

rodeando al niño mientras dan ejemplos de pecado, hasta que haya 

suficientes vueltas para que se sienta incómodo.  

¿Puedes moverte libremente? ¿Estás cómodo así? ¡No, claro que no! El cordón 

representa el pecado que nos sujeta y no nos deja estar cómodos, libres, 

felices. Pero Cristo al morir por nuestros pecados, nos libertó de eso (cortar el 

cordón.  

Él no quiere que volvamos a hacerlo, sino que obedezcamos Su Palabra y 

sigamos lo que Él nos enseña. ¿Te gustaría estar atado nuevamente? No, 

¿verdad? Tampoco debemos dejar que el pecado nos haga olvidar que ahora 

somos hijos de Dios y podemos disfrutar de eso.   

Aplicación práctica: piensa en qué es el pecado y en qué cosas haces que son 

pecado.  

Oración*: 

Dios, gracias por librarme del pecado, ayúdame a no pecar contra ti para no 

volver a atrás. En el nombre de Jesús, amén. 



*Es un buen momento para explicar a los niños la necesidad de confesar 

nuestros pecados cada vez que hacemos algo que desagrada a Dios. Quizás 

puedan hacerlo mientras oran.  

Actividad:  

Realiza una cadena con papeles o cartulinas (puedes unirlas con grapas o 

cinta). Antes de unir los eslabones de la cadena, escribe en cada papel un 

ejemplo de pecado. Después de que la hayan hecho completa, corten con los 

niños a la mitad la cadena y escriban en una etiqueta grande "Ahora soy libre". 

Únanla a cada lado de la cadena rota como recordatorio de la libertad del 

pecado que tenemos en Cristo.   

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 4:17-20 

Devocional: Gálatas 4:17-19 

 

¿Has escuchado el sonido de las ambulancias o de los camiones de 

bomberos? Te advierten de un peligro, ¿verdad? Pablo ha tratado de explicar 

que estos falsos maestros son un peligro, los falsos maestros quieren ganarlos 

para sí, aunque sus intenciones no son nada buenas, quieren cambiar la 

verdad del evangelio. ¿Qué harías tú para advertir a tus amigos de un peligro?  

Pablo les dice a los cristianos en Gálatas: ellos quieren que se olviden de mí, Yo 

los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán 

sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Las madres al 

estar listas para tener un bebé sufren varios dolores, esos dolores son tan fuertes 

que en ocasiones necesitan de un medicamente especial para el dolor. Así 

pablo explica que es su dolor por ellos, aun les falta por aprender bastantes 

cosas a estos jóvenes cristianos en la fe, mientras necesitaran ayuda, pero 

como Pablo no estaba en esa ciudad en ese momento el sentía mucho dolor 

por ellos. Y escribe esta carta de Gálatas para advertirles. 

Te puedes imaginar cómo se sentía Pablo, él quería ayudar a estos cristianos 

muy queridos.  Un cristiano debe ayudar a aquellos que tienen poco 

conociendo de la palabra de Dios y cuidar de ellos.  

Aplicación práctica: Se amable los niños nuevos que llegan a tu iglesia, cuida 

de ellos y pregúntales si necesitan algo, aun puedes compartir tu Biblia con 

ellos o ayudarlo a la hora de la Actividad.  

Oración: Dios ayúdame a ser amable con los niños que llegan por primera vez 

a la iglesia. 



Actividad: 

¡Hagamos a nuestros amigos! Utiliza un sobre que represente la iglesia y paletas 

para dibujar a tus amigos. Con los niños más grandes piensen y anoten algunas 

formas en las que pueden ser amables con otras personas.  

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 4:21-31 

Devocional: Gálatas 4:23, 31 

Pablo nos pone hoy el ejemplo de cómo es ser esclavo y cómo es ser libre. Para 

ilustrar esa historia a los Gálatas, nos habla de dos mujeres: una mujer libre, Sara, 

que era la esposa de Abraham, y una esclava, Agar.  

Dios les dio a Abraham y a Sara la promesa de un hijo ¿te acuerdas? Ellos eran 

demasiado mayores ya para tener un hijo, así que era un poco difícil confiar en 

esa promesa. De manera que Sara pensó en “ayudar” a Dios, de manera que 

pensó que esa promesa se cumpliría si Abraham tenía un hijo con Agar, su 

esclava egipcia. Al ser su esclava, el hijo que esta tuviera podía ser reclamado 

como propio por Abraham y Sara.  

Agar tuvo un hijo: Ismael. Y después, Sara quedó embarazada y Dios le dio el 

hijo que había prometido: Isaac.  

Ismael era el hijo de la esclava e Isaac era el hijo de la libre. Ambos eran hijos 

de Abraham, pero no tenían los mismos derechos. La promesa de Dios se 

cumplía a través de Isaac, del hijo de la libre y era él quien tenía todos los 

derechos como hijo de Abraham 

En esta historia, Ismael, el hijo de la esclava, representa el pecado. E Isaac, el 

hijo de la libre, representa la libertad que tenemos en Cristo. Al cargar Jesús 

nuestros pecados en la cruz, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos hizo 

libres.  

Pablo les recuerda estos pasajes de Génesis 21 a los gálatas para que se den 

cuenta de que los creyentes en Cristo son como el niño nacido de Sara (el 

resultado de la promesa de Dios, solo por fe, por creer y eso te hace libre) 



Los que tratan de ganarse la salvación por sus propias obras son como el niño 

nacido de Agar esclavo. Es el resultado del esfuerzo humano. 

Aplicación práctica: Recuerda que Dios cumple su palabra, no tienes que 

ayudar a Dios para lograr tus objetivos. Dios ya tiene un plan perfecto para ti. 

Da gracias a Dios porque en Jesús eres libre. 

Oración: Padre gracias por hacerme libres a través del sacrificio de Jesús en la 

cruz.  

Actividad: Une los puntos y colorea a Abraham, Sara e Isaac.  

 



Para los más pequeños: Colorea la escena 

 



Semana 5 

 

Versículo para memorizar - 

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 5:1-6 

Devocional: Gálatas 5:1, 6 

 

¡Jesucristo nos ha hecho libres! ¡Él nos ha hecho libres de verdad! Así que no 

abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. 

Estas son las palabras con que el apóstol Pablo habla a los creyentes en Cristo 

de Galacia. Los Gálatas, quienes habían recibido la libertad, estaban listos para 

someterse una vez más a la esclavitud, regresando a practicar costumbres y 

tradiciones. Pablo los llamó a permanecer firmes en la libertad que habían 

recibido a través de Cristo.  

Cristo nos ha hecho libres, así que no debemos volver a nuestras viejas 

costumbres, formas de hablar, de reaccionar, como lo hacíamos antes de 

conocer al Señor Jesucristo. ¿Puedes pensar en alguna antigua costumbre de 

la cual el Señor Jesús te ha hecho libre? 

Aplicación práctica: Piensa en algunas costumbres que tienes que no están 

bien. Por ejemplo: dejar la mochila tirada cuando vienes de la escuela, no 

ayudar en casa, limpiarte las manos en la ropa en vez de la servilleta... y planea 

qué hacer para cambiar esa mala costumbre.  

Oración: Amado Padre celestial, gracias por la libertad que me has dado en 

Jesús.  

 

Actividad:  

 



Para los más grandes: Reflexionen sobre la libertad que tenemos en Cristo 

1. ¿Qué significa la libertad? 

2. ¿Qué hizo Jesús para dar a la gente la libertad de su pecado? 

3. ¿Cuáles son algunas cosas que has hecho que demuestran que eres un 

pecador que necesita a Jesús? 

4. ¿Qué se siente tener la libertad en Jesús? 

5. ¿Cómo puedes usar lo que has aprendido hoy para decirle a alguien 

acerca de Jesús? 

Decora la frase ¡Soy Libre! Puedes colorear, pegarle trocitos de papeles de 

colores o granos secos.  

 



 

Lectura: Gálatas 5:7-12 

Devocional: Gálatas 5:9 

¿Qué crees que sucede si colocamos una naranja podrida en una canasta de 

naranjas recién cortadas? ¿Crees que esa naranja podrida podrá afectar a las 

demás? ¡Pues sí! La naranja podrida acabará pudriendo a todas las naranjas 

sanas.  

De eso se trata el pasaje que hoy leemos en Gálatas 5:9, un poquito de algo 

que está malo o es falso puede contaminar lo mucho que está bueno o es 

correcto. 

Pablo pone el ejemplo de la levadura. La levadura se utiliza para ayudar a la 

harina a subir. ¿Viste cuando las tortas o los cupcakes están esponjosos? ¿O la 

miga del pan? Eso es por el efecto de la levadura, que hace que la masa suba 

(leude). Y hace falta solo un poquito de levadura para que eso suceda.   

Como hemos visto todos estos días, los falsos maestros estaban añadiendo 

“pequeñas cosas” a la fe de los gálatas. Les estaban enseñando que, además 

de creer en Jesús, tenían que cumplir algunos pasos de la ley para ser salvos. Y 

eso no es así. La obra de Cristo es perfecta, no hace falta hacer nada más.  

Aplicación práctica: Como niños y jóvenes que conocemos a Cristo debemos 

siempre cuidar aquellas pequeñas cosas que nos pueden distraer de nuestra 

relación con el Señor y echarla a perder.  

Oración: Padre celestial, quita de mi vida las pequeñas cosas que pueden 

dañar mi relación contigo. Quiero serte fiel siempre, en el nombre de tu Hijo 

Jesús, Amén.  



Actividad: Hoy confeccionaremos un quequito (ponquecito, cupcake...) que 

nos recuerde el pasaje de hoy. Puedes hacerlo con papeles de colores, foamy, 

tela, fieltro... Y, si tienen los ingredientes, ¡quizás puedas hacer con algo de 

ayuda unos ponquecitos para merendar! 

 

Los más pequeños pueden hacer esta Actividad con algo de ayuda extra o 

armar este cupcake –  

 



 

Lectura: Gálatas 5:13-15 

Devocional: Gálatas 5:13-14 

¿Cómo te sientes cuando tus papás te dan permiso para jugar con tus amigos 

o quizás para utilizar la computadora? 

Es muy lindo cuando sentimos libertad de hacer esas actividades porque 

sabemos que contamos con el permiso de nuestros papás. El pasaje de hoy nos 

enseña que no debemos usar la libertad de forma egoísta sino utilizarla para 

ayudar a los demás y mostrar el amor de Jesús. Debemos amar a los demás 

como nos amamos nosotros mismos.  

La libertad que tenemos en Jesús tenemos que usarla para servir a los demás 

¿por qué? Porque, tal y como Pablo explica, la ley se resume en amar a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos.  

Nuestro prójimo son todas las personas que nos rodean. Y a todos debemos 

mostrarles amor y respeto. Dicen que nuestros derechos terminan donde 

comienzan los de la persona de al lado. Pablo les dice a los gálatas que ser 

libres no significa hacer lo que queramos (incluso hacer mal a otros) sino 

liberarnos de todo lo malo para amar a los demás.  

Aplicación práctica: piensa en maneras de mostrar tu amor por otros de 

manera especial en el día de hoy.  

Oración: Padre celestial, gracias porque me has hecho libre. Ayúdame a usar  

esa libertad para ayudar a otros y mostrarles tu amor como así como tú me has 

amado. En el nombre de Jesús, Amén.  

Actividad:  



Para los más grandes: Pide a los niños que escriban los comportamientos y las 

decisiones que nos dividen en una cerca de papel. Cubre la cerca con 

corazones sobre cómo amar al prójimo.  

 

Para los más pequeños: Recorten y peguen o dibujen dos siluetas dentro de un 

corazón y decórenlo con papelillos de colores. 

 

 



 

Lectura: Gálatas 5:16-21 

Devocional: Gálatas 5:16, 19-21  

 

¿Has querido alguna vez hacer lo correcto pero no lo hiciste? Tal vez no 

cumpliste una promesa o dijiste una mentira. O quizás viste un programa que te 

habían dicho que no lo vieras ¿Cómo te sentiste después? 

Todos hacemos cosas indebidas a veces. Pero la buena noticia es que Dios nos 

ama de todas maneras. Dios quiere que nosotros no practiquemos las cosas 

que Él ha llamado pecado, sino que vivamos deseando siempre hacer lo 

bueno delante de Él.   

Pablo les habla a los gálatas hoy sobre las obras de la carne, es decir, todas 

aquellas cosas que hacemos cuando no conocemos a Cristo como nuestro 

salvador.  

Una vez que somos salvos, tenemos la oportunidad de decidir si las hacemos o 

no...¡Pero Dios nos ayuda a dejar todas esas cosas y caminar en el espíritu 

haciendo lo que a Dios le agrada!  

Aplicación práctica: Cuando tengas ganas de hacer algo que no está bien o 

que no sabes si está bien, ora y pídele a Dios que te ayude a hacer lo correcto.  

Oración: Dios, ayúdame a tomar buenas decisiones. Quiero agradarte a ti y no 

meterme en problemas. Gracias por las ricas bendiciones que me das. 

 

 

 



Actividad 

Caminar en el espíritu – Haz alguna de estas manualidades para recordar que 

debemos caminar guiados por el Espíritu Santo de Dios y no guiados por 

nuestros deseos egoístas.  

 

  

 

  



 

Lectura: Gálatas 5:22-25 

Devocional: Gálatas 5:22-25 

 

Imagina que te encuentras en una conversación como esta:  

- ¡Tú no eres cristiano! 

- ¡Sí lo soy! 

- ¡Demuéstralo!  

¿Qué harías si alguien te dijera esto? ¿Qué podrías hacer para que alguien 

crea que amas a Jesús?  

La Biblia nos enseña que nosotros glorificamos al Padre cuando damos muchos 

frutos. Cuando amamos al prójimo  y vivimos alegres y en paz, les demostramos 

a los demás que somos seguidores de Jesús. Si somos pacientes, amables y 

buenos cuando otros son impacientes, tienen coraje o son groseros, la gente ve 

que somos diferentes a todo el mundo.  

En el pasaje de hoy Pablo está describiendo a los gálatas lo que él llama el 

fruto del espíritu, es decir, cómo debe comportarse una persona que conoce a 

Cristo.  

Cuanto más cerca estemos de Dios y más le conozcamos a través de Su 

Palabra, más creceremos en cada una de las características del fruto del 

espíritu.  

Aplicación práctica: demuestra que eres un amigo de Jesús dando muchos 

frutos.  



Oración: Padre, te damos las gracias por darnos tu Espíritu Santo que nos 

muestra y nos ayuda a ser más y más como tu hijo Jesús. Ayúdanos a estar 

felices, a ser amables, bondadosos, fieles y amorosos. Amén. 

Actividad: Mira los cuadros abajo e intenta identificar qué característica del 

fruto del Espíritu describe cada dibujo. Recuerda cuáles son: amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ora y pide a 

Dios que te ayude a desarrollar el fruto del Espíritu en tu vida también. 

 



Para los más pequeños: Haz alguna de estas actividades con los más 

pequeños.  

 



Semana 6 

 

Versículo para memorizar - 

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 6:1 

Devocional: Gálatas 6:1 

  

¿Recuerdas algún momento en el que te han pillado haciendo algo que no 

debías hacer? ¿Cómo te trataron? ¿Te corrigieron con amor? ¿O te gritaron y 

te trataron mal? 

Generalmente cuando alguien nos hace algo malo, lo que nos sale es 

regañarle. Pero Pablo les dice aquí a los gálatas que no lo hagamos así, sino 

que, cuando vemos que alguien está haciendo algo mal, nos acerquemos y, 

con mucho amor, le indiquemos en qué se está equivocando.  

Y dice que debemos hacerlo “en mansedumbre”, es decir, poniéndonos en el 

lugar de la otra persona y marcando el error con amor. Y dice eso 

principalmente porque no sabemos cuándo vamos a fallar nosotros. No somos 

perfectos, todos nos vamos a equivocar, y cuando lo hagamos, también 

queremos que nos corrijan con amor.  

La Biblia nos enseña a tratar a los demás de la misma manera que queremos 

que nos traten a nosotros.  

Aplicación práctica: cuando veas que alguien hace algo mal o se equivoca, 

acércate a esa persona y, con mucho amor, dile cuál fue su error.  

Oración: Padre, ayúdame a tratar a los demás como quiero que me traten a mí 

y a no reaccionar enojado ante los fallos de otros.  

 

 



Actividad:  

Para los más grandes: Practiquemos ser amables 

con otros. Reparte entre todos los miembros de la 

familia un sobre. ¡Todos tenemos una misión TOP 

SECRET! Dentro de cada sobre pon un papel y un 

lápiz para que todos podamos pensar en 

maneras de, durante la semana, ser amables con 

cada uno de los miembros de nuestra familia.  

 

 

Para los más pequeños:  

Ayuda a los niños a reconstruir este corazón hecho de cartulina o papel. Habla 

con ellos de la importancia de tratar a otros con amabilidad aunque nos hayan 

hecho daño o nos “rompan el corazón”. 

 

 



 

Lectura: Gálatas 6:2-5 

Devocional: Gálatas 6:4 

 

¿Alguna vez has intentado mover algo muy, muy pesado? Es difícil hacerlo solo, 

¿verdad? Pero cuando varias personas se juntan para levantar una cosa por 

pesada que sea, es mucho más fácil, porque todos comparten la carga.  

Lo mismo sucede con las cargas que no se ven, o sea, con las preocupaciones, 

los temores, los problemas... si las llevamos nosotros solos, se vuelven muy 

pesadas. Pero cuando las compartimos, empiezan a aligerar porque tenemos 

personas que nos ayudan a llevarlas, que oran por nosotros y que se 

preocupan por nosotros. Lo mismo sucede cuando tenemos muchas cosas que 

hacer. Para uno solo, es mucho trabajo, pero cuando la tarea se comparte 

entre varios, es menos.  

Pablo les está diciendo aquí a los gálatas que se ayuden unos  a otros a llevar 

sus “cargas”. Los creyentes estamos unidos por un lazo muy especial: somos 

hijos de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que ayudarnos unos 

a otros a soportar nuestras cargas. ¡Somos parte de un gran equipo! Y tenemos 

que trabajar todos juntos.  

Aplicación práctica: ¿Conoces a alguien que esté pasando por un problema o 

una situación difícil? ¿Qué puedes hacer para ayudar?  

Oración: Padre, ayúdame a ser sensible a los problemas que las personas 

puedan tener a mi alrededor y ayúdame a ser alguien que comparte las 

cargas de otros.  

 



Actividad:  

Realiza alguna de estas ideas para mostrar la importancia del trabajo en 

equipo a los niños.  

 

  

 

Haz alguna de estas manualidades para ilustrar la unidad y el trabajo en 

equipo. Solo necesitas papel o cartulina y marcar y recortar las manos de los 

niños para unirlas todas juntas.  

 



 

Lectura: Gálatas 6:6-8 

Devocional: Gálatas 6:7-8 

 

¿Qué sale cuando plantamos una semilla? Nace una planta, ¿verdad? Si 

sembramos semillas de manzana, ¿crees que saldrá una planta de aguacate? 

¡No! Si sembramos manzanas, cosecharemos manzanas y si sembramos 

aguacates, segaremos o cosecharemos aguacates.  

Esto es lo que les está explicando Pablo a los gálatas en día de hoy. No 

podemos esperar recoger buenas cosas, amabilidad, bondad, ayuda, 

generosidad, si nosotros somos malos con otros, nos portamos mal con otros, 

somos egoístas o no ayudamos cuando otros lo necesitan. 

De la misma forma que si sembramos una semilla de naranja, saldrá un árbol 

con ricas naranjas, si sembramos amor, paciencia, bondad y todas las demás 

características del fruto del Espíritu que aprendíamos la semana pasada, eso es 

lo que cosecharemos también.  

Aplicación práctica: Trata a otros como quieres que te traten a ti.  

Oración: Seños ayúdame a sembrar buenas cosas en las personas a mi 

alrededor y que yo también pueda recoger buenas cosas de ellos.  

Actividad:  

Para los más grandes: Busca y lee 2 Corintios 9:6. Anota algunas maneras en las 

que puedes “sembrar generosamente” en otros.  

 

 



 

Para los más pequeños: Pueden hacer alguna de estas flores o frutas con los 

materiales que tengan en casa. 

  

  



 

 

Lectura: Gálatas 6:9-10 

Devocional: Gálatas 6:9-10 

En los versículos de hoy Pablo anima a los gálatas a que no se cansen de hace 

el bien a otros.  Y es que hay veces, sobre todo cuando no tenemos respuesta 

positiva por parte de las personas a las que ayudamos, en las que nos 

cansamos de hacer el bien, de ayudar y de estar disponibles para otros.  

Pero, como hijos de Dios, debemos marcar siempre la diferencia y seguir 

buscando las formas de hacer bien a otros y ayudar sin cansarnos.  

Nosotros somos responsables de lo que hacemos nosotros mismos, no de lo que 

hacen los demás. Y debemos cumplir con el mandato de Dios de hacer el bien 

sin estar mirando qué hacen los demás.  

Pablo va más allá todavía y dice que hay que hacer bien a todas las personas, 

pero que tenemos que esforzarnos aún más todavía en ayudar y servir “a los de 

la familia de la fe”, es decir, a los demás creyentes, de los que somos familia 

porque todos aquellos que creemos en Jesús somos hijos de Dios, por eso nos 

llamamos entre nosotros como “hermanos” y “hermanas”.  

Aplicación práctica: Busquemos oportunidades de hacer bien y ayudar a todas 

las personas que podamos.  

Oración: Padre, dame un corazón que no se canse en servir a los demás 

aunque no reciba respuesta, que siempre esté dispuesto a ayudar a aquellos 

que lo necesiten.  

 



Actividad:   

Hagamos con los materiales que tengamos en casa un recipiente como este. 

En las paletas de helado coloquemos distintas maneras de hacer bien a otras 

personas. Cada día, toma una paleta del recipiente para hacer una buena 

obra.  

 

 

 

 

 



Con los más pequeños se puede adaptar esa misma idea con dibujos en lugar 

de con palabras y hacer un librito en el que colocar en qué pueden ayudar en 

casa.  

 

 

 

 

 



 

Lectura: Gálatas 6:11-18 

Devocional: Gálatas 6:14-15 

 

Pablo se despide de los gálatas recordándoles que todas estas cosas de las 

que ha estado hablando en la carta podemos hacerlas porque somos una 

nueva criatura en Cristo.  

¿Qué significa esto? Significa que, cuando creemos en la muerte y la 

resurrección de Jesús, el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y nacemos de 

nuevo, no de manera física, sino de manera espiritual.  

Y las últimas palabras de Pablo hablan sobre la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo. Y es que, una vez más, Pablo les recuerda a los gálatas y a todos 

nosotros que es solo por la gracia de Dios que podemos tener vida eterna.  

Aplicación práctica: Haz un repaso de todas las cosas que has aprendido en la 

carta de los gálatas.  

Oración: Padre, gracias por hacerme una nueva criatura y por amarme tanto 

que enviaste a Jesús a morir por mí. Ayúdame a recordar que no hace falta 

nada más que tu gracia para tener vida eterna.  

Actividad:  

Para los más grandes: Anota en tu cuaderno cuáles son las enseñanzas del libro 

de Gálatas que más te han llegado para que no las olvides y puedas seguir 

poniéndolas en práctica.  

Para los más pequeños: Hagamos una de estas manualidades de mariposa 

para representar la nueva vida que tenemos en Cristo.   



 

 


