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Día 1 Muchas tribulaciones
Día 2 Agradar a Dios
Día 3 Crucificado

Día 4 Contado por justicia
Día 5 ¡Abba, Padre!
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Comenzaremos nuestro estudio con un vistazo al maravilloso libro de Gálatas. 
El apóstol Pablo escribió esta epístola a jóvenes cristianos que corrían peligro 
de perder su libertad en Cristo. En ella, el apóstol nos dice cómo ser llenos del 
Espíritu, y libres del yugo de esclavitud.

Preguntas principales:
Día 1: ¿Cómo reaccionó Pablo ante la persecución en la ciudad de Listra?
Día 2:  ¿Cuáles son las cuatro razones principales por las que Cristo murió por 

nosotros?
Día 3:  ¿Qué razones podría haber citado Pablo para evitar confrontar a Pedro?
Día 4: ¿En qué se basa Dios para considerarnos justos?
Día 5:  Después de reflexionar por unos momentos, diga cuándo decidió Dios 

adoptarlo a usted.

S e m a n a  1

¡Al Fin Libre!

¡Libertad! Qué gloriosa palabra. La letra de  
una canción de los años sesenta decía: 
“En todas partes, lo único que la gente 

quiere es ser libre”. Los cristianos quieren ser 
libres... pero me temo que muy pocos lo son. 
Gálatas afirma algo asombroso sobre la libertad 
cristiana: “Estad, pues, firmes en la libertad 
con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra 
vez sujetos al yugo de esclavitud”. Esta semana 
comenzamos nuestro viaje juntos. La meta de este 
viaje es la libertad genuina: la libertad que resulta 
únicamente de una vida llena del Espíritu Santo. 
Esta vida muestra los rasgos de carácter que la 
Biblia llama “el fruto del Espíritu”.
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D í a  1

Muchas tribulaciones

¡Estoy inmensamente entusiasmada de comenzar este viaje con usted! 
¿Qué podría ser más importante que aprender a ser un creyente lleno del  
Espíritu Santo? Durante las próximas 10 semanas, tendremos la oportunidad 

de que Cristo cambie nuestra personalidad de adentro hacia fuera. Vamos a 
descubrir que el carácter de Jesús puede ser una realidad genuina en la vida  
de un creyente común.

Para permitir que Cristo tenga acceso a todo aquello que necesita ser cambiado, 
debemos darle el permiso de tratarnos en forma muy personal. El enemigo hará todo 
lo posible para desalentarlo y que usted no permita que Dios entre en los lugares más 
íntimos de su corazón. Si Satanás tiene éxito, usted pierde. Por otro lado, si usted 
da a Dios pleno acceso a todas las áreas de su vida durante las próximas 10 semanas,  
usted nunca será el mismo. Habrá ganado.

Escriba una oración de dedicación a Dios al comenzar este curso. No 
permita que nada le impida llevar a feliz término este viaje.

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

Al estudiar la Biblia, es vital que seamos fieles al contexto. Por lo tanto, 
comenzaremos nuestro estudio con un vistazo general a los seis capítulos de Gálatas. 
Luego avanzaremos hacia un estudio más profundo del fruto del Espíritu y el tema 
de vivir en el Espíritu. 

El libro de Gálatas es vital para el Nuevo Testamento. Sin él, usted estaría viviendo 
una vida espiritual muy diferente, como creyente en Cristo. Mi oración es que usted 
pronto comience a desarrollar un gran amor y aprecio por la carta de Pablo al pueblo 
de Galacia.

Teniendo en mente la importancia de tener un fundamento adecuado, 
comenzaremos mañana con el capítulo 1. Por hoy, familiaricémonos con la región  
de Galacia y las clases de personas a las que Pablo escribió. En su primer viaje 
misionero, Pablo y Bernabé establecieron cuatro iglesias en la provincia romana de  
Galacia (la actual Turquía). Las cuatro ciudades donde estas iglesias fueron  
establecidas se mencionan y describen en Hechos 13 y 14. 

Lea Hechos 13.14-47. A continuación dibuje una línea del tiempo y 
marque en ella la secuencia de los hechos históricos más importantes en 
la nación de Israel.
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L�El tesoro de hoy:
“Confirmando los ánimos  

de los discípulos, 

exhortándoles a que 

permaneciesen en la fe, y 

diciéndoles: Es necesario 

que a través de muchas 

tribulaciones entremos en el 

reino de Dios” 

(Hechos 14.22).

¡Al Fin Libre!
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Semana 1: ¡Al Fin Libre!

Lea Hechos 13.48-14.23. ¿Cuáles son las cuatro ciudades de Galacia en 
este viaje misionero? (Marque una o más.)

❑ Cesarea ❑ Listra ❑ Derbe
❑ Antioquía ❑ Panfilia ❑ Iconio

¿Cuál es la buena noticia, y cuál la mala, en Hechos 13.49-50?

          Buena noticia                      Mala noticia

 ______________________________  _______________________________

 ______________________________  _______________________________

 ______________________________  _______________________________

Antes de pasar a la próxima pregunta, estudiemos más detalladamente Hechos 
13.50. Creo que este versículo tiene un mensaje muy importante para nosotros.

¿A quiénes instigaron primero los judíos? _____________________________

¿Cómo describe Pablo a estas mujeres? _______________________________

¿Qué levantaron estas mujeres? _____________________________________

Por razones que jamás sabremos, Dios confió a la mujer un don maravilloso y 
terrible a la vez: el poder de la influencia. Esta es la cualidad más importante que se 
destaca en nuestro legado más antiguo.

¿A quién se acercó la serpiente cuando buscó la ruina de Adán y Eva?  

(ver Génesis 3.1). __________________________________________________

¿Supone usted que la serpiente creía que Eva podía convencer de cualquier cosa a  
Adán? Reflexione un momento sobre el poder de la influencia femenina. Dios ha  
elegido a las mujeres para llevar en su seno los hijos, y en nuestra sociedad, las 
mujeres se hacen cargo de la mayor parte de la tarea de criarlos. En la inmensa 
mayoría, quienes trabajan en nuestras guarderías, escuelas y Escuelas Dominicales son 
mujeres. Con los índices de divorcios que aumentan cada día y los millones de niños 
que crecen sin un padre en el hogar como consecuencia de ello, las madres poseen 
una influencia increíble. Para bien o para mal, nuestra autoestimación ha recibido la 
mayor influencia de las manos y la boca de nuestra madre.

¿Cómo se utiliza ese don de la influencia? En su mejor expresión, sirve para 
enseñar, exhortar, evangelizar y discipular. En su peor expresión, puede paralizar y 
matar. La línea que divide a la influencia de la manipulación es extremadamente 
delgada. La influencia es tan fácil de usar que da miedo. Quizá es por eso que Dios 
exhorta a las mujeres a ser espíritus “mansos y humildes”. Es necesario pensar antes 
de hablar y actuar. Las advertencias que dan las Escrituras no están allí porque las 
mujeres sean muy poca cosa, sino porque poseen un don tremendo.
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Hoy, arriesguémonos a dar algunas respuestas honestas sobre el tema de la 
influencia. ¿Cómo utilizo yo el don de la influencia en el hogar? ¿En mi iglesia? ¿En 
mi lugar de trabajo? Cuando usted considera sus capacidades, tanto positivas como 
negativas, ¿ve la extrema necesidad de aprender a vivir en el Espíritu?

“Padre permite que aprendamos a utilizar nuestra influencia solo bajo la autoridad 
del Espíritu Santo que mora en nosotros”.

¿Cómo responde usted a Hechos 13.50, recordando que mujeres 
“piadosas y distinguidas”  fácilmente fueron instigadas a convertirse en 
perseguidoras? (Marque una o más opciones.)
❑  Si ellas pudieron convertirse en perseguidoras tan fácilmente... 

entonces yo también.
❑ Sí, reconozco cómo he utilizado mi influencia en formas destructivas.
❑ No, yo no caería en una trampa como en la que cayeron esas mujeres.
❑ Otra opción: ___________________________________________________

En el versículo 52, ¿cómo respondieron los discípulos a la persecución?

 ________________________________________________________________

l ¿Cree usted que habría respondido como lo hicieron Pablo y Bernabé 
en Hechos 14.2-3? ¿Por qué, o por qué no?

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

l Lea 14.19-20. ¿Cómo reaccionó Pablo ante la persecución en Listra?

 ________________________________________________________________

Lea el versículo 22, el pasaje central de hoy, y llene los blancos:

“_________________________ de los discípulos, exhortándoles a que 

___________________ en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de 

muchas _____________________ entremos en el reino de Dios”.

¿Qué le enseña este versículo sobre el “evangelio de la prosperidad”, de 
salud y riqueza, basados en la profundidad de la fe de una persona?
 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

En la época actual, nuestra nación sabe muy poco de lo que es verdadera 
persecución. Rara vez escuchamos algún relato sobre personas como John y Betty 
Stam, jóvenes misioneros en China, que fueron decapitados solo un mes después de 
llegar a Tsingteh, dejando a un bebé de tres meses. O Pedro y Lydia Vins, misioneros 
en la ex Unión Soviética. Pedro fue llevado prisionero, y nadie más volvió a saber de 
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¡Al Fin Libre!
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él. Lydia fue llevada prisionera poco después. Tal legado podría haber sido suficiente 
como para disuadir a un hijo de la fe en el evangelio... pero no lo fue. Su hijo, Georgi, 
entregó su vida a la misma misión, en el mismo campo, y finalmente también él fue 
apresado. Ya es suficiente, ¿verdad? No. Su hijo, Pedro Jr., creció, dedicó su vida a 
Cristo, y siguió el mismo camino a la prisión.

En 1979, bajo la presidencia de Jimmy Carter, los miembros sobrevivientes de la 
familia Vins fueron liberados y en la actualidad sirven fielmente a Dios en los Estados 
Unidos y otros países. Lea con atención este pasaje extraído del libro The Hidden Price 
of Greatness escrito por Ray Beeson y Ranelda Mack Hunsicker:

“Parece una paradoja que la muerte de cristianos sea la clave del crecimiento 
de la iglesia. Pero como la cruz de Cristo fue esencial para nuestra salvación, 
el sacrificio de los creyentes es crucial para la evangelización mundial. Esto es 
tan cierto hoy como en cualquier otro tiempo.
En realidad, el índice de mártires cristianos se ha elevado dramáticamente en 
los últimos años. El Centro de Investigación del Evangelismo Mundial estima 
que en 1900 hubo aproximadamente 35,600 mártires cristianos, comparados 
con 325,000 en 1989. El martirio es un hecho de la vida en aproximadamente 
cincuenta países. El Centro saca como conclusión de su estudio que de los 
casi dos mil planes de evangelización  mundial para el año 2000, “el martirio 
es probablemente el factor más potente y significativo de todos”.

Cuando leemos estas palabras, nos preguntamos si el matrimonio Stam u otros 
como ellos tenían alguna idea de lo que podría significar su compromiso. ¿Se habrían 
arriesgado a entregarse a tal sentencia? Leamos con detenimiento este segmento de 
un discurso a la clase que se graduó del Instituto Bíblico Moody en 1932:

“Recordemos que la Gran Comisión nunca estuvo limitada por cláusulas que  
estipularan que avanzaría si había abundancia de fondos y sin implicar 
ninguna tribulación o negación de uno mismo. Todo lo contrario: se nos dice  
que debemos esperar tribulaciones y hasta persecución, pero que con ellas, 
vendrá la victoria en Cristo... Es nuestra tarea mostrar, en la salvación de 
nuestro Señor Jesucristo, y en la comunión personal con Él, un gozo inefable 
y lleno de gloria que no puede ser afectado por circunstancias externas”.

¿Quién pronunció estas palabras? John Stam, justo antes de partir hacia China.
No, no conocemos esta clase de persecución, pero, amado hermano, debemos orar  

por los que sí la conocen. De todos modos, sí experimentamos una persecución 
constante, de parte del más maligno de todos los perseguidores. Tal como lo 
experimentaron los Stam, sus fuerzas aliadas se están cerrando y sus cautivos son 
muchos. Pero tan sutil es la batalla, que a nuestro alrededor las personas están siendo  
decapitadas espiritualmente, mientras nosotros muchas veces continuamos impasibles. 
Están rodando cabezas. Esto es una guerra.

Es un asunto de influencia. Y la influencia es nuestra especialidad.
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Semana 1: ¡Al Fin Libre!

¿Cómo desea Dios que usted 
responda a lo que le ha 
mostrado hoy?

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________
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D í a  2

Agradar a Dios

Estamos estableciendo los cimientos para el estudio del fruto del Espíritu. 
Comenzamos investigando las experiencias de Pablo en la región de 
Galacia, particularmente en las ciudades de Iconio, Listra y Derbe.

Marque los eventos registrados en Hechos 13.14-14.23.
❑  Pablo utilizó la historia hebrea para predicar a Jesús en la sinagoga.
❑  Los judíos incrédulos instigaron a mujeres piadosas a perseguir a Pablo 

y Bernabé.
❑ Juan Marcos se volvió debido a la persecución.
❑  En Listra, el pueblo trató de adorar a los discípulos como si fueran 

dioses griegos.
❑ Pablo y Bernabé organizaron las iglesias y designaron líderes.

Me maravilla la tenacidad espiritual de Pablo. Después de haber sido apedreado 
y dado por muerto, su corazón aún sufría por los perdidos de Galacia y por la  
protección espiritual de los nuevos creyentes. Estas nuevas iglesias eran hijas de 
Pablo; y él las cuidaba como a bebés, las amonestaba y las alimentaba. Pronto 
veremos que decía palabras muy duras a las iglesias. Tómese un momento ahora para 
leer lentamente en voz alta el capítulo 1 de Gálatas y meditar en él. Leerlo en voz alta 
permitirá que tanto su corazón como sus oídos absorban la Palabra de Dios. Después 
de haber leído todo el capítulo, relea el saludo en los versículos 1-5. ¿Alguna vez se 
ha preguntado porqué Dios se tomó la molestia de salvarlo? ¡Yo sí! Cuántos más años 
tengo, cuánto más sé de mí y de Él, más me lo pregunto. La Biblia ofrece al menos 
cuatro razones principales por las que Cristo murió por nosotros.

Cuatro razones por las que Cristo murió por nosotros

l Llene los espacios en blanco en los siguientes pasajes:

1. “El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para ________________

___________________________ malo, conforme a la _______________” 
(Gálatas 1.4).

2. “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo 

por los injustos, para ________________________, siendo a la verdad 
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu” (1 Pedro 3.18).

3. “Porque de tal manera _________ Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito” (Juan 3.16).
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L�El tesoro de hoy:
“Pues, ¿busco ahora el favor 

de los hombres, o el de 

Dios? ¿O trato de agradar a 

los hombres? Pues si todavía 

agradara a los hombres, 

no sería siervo de Cristo” 

(Gálatas 1.10).

¡Al Fin Libre!

¿Cómo desea Dios que usted 
responda a lo que le ha 
mostrado hoy?

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________
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4. “Mas Dios _________________________ para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5.8).

Repase las cuatro razones. Cristo murió por nosotros: (1) porque deseaba 
rescatarnos del mal; (2) porque era la voluntad de su Padre; (3) porque deseaba 
llevarnos al Padre; y (4) porque nos ama. ¿Por qué decidió salvarnos?

El Salmo 115.3 lo resume en una hermosa manera: “Nuestro Dios está en los 
cielos; todo lo que quiso ha hecho”. Dios decidió salvarnos, simplemente porque le 
agradó hacerlo. ¡Deténgase un momento y agradezca a Dios que le agradó salvarlo!

Ahora lea nuevamente Gálatas 1 y responda las siguientes preguntas.

¿De qué se maravillaba Pablo (v. 6)? __________________________________

¿En qué se basaba Pablo para afirmar que su evangelio era verdadero 

(vv. 11-12)? ______________________________________________________

Una de las pruebas más claras del poder de Dios es la evidencia de una vida 
transformada. Pablo compartió su testimonio con los gálatas en los versículos 11-24.  
¿No es interesante notar que Dios no salvó a Pablo de la pobreza, sino de la 
prosperidad? Él había tenido una posición importante y un propósito definido.

¿Cómo describió Pablo su posición? (v. 14). 

 ________________________________________________________________

¿Cuál consideraba Pablo que era su propósito? (v. 13).

 ________________________________________________________________

¿Cuándo apartó Dios a Pablo? (v. 15).
❑ Antes de nacer            ❑ En su bar-mitzvah
❑ En el camino a Damasco   ❑ En el concilio de Jerusalén

Lea Romanos 8.29 y llene los espacios en blanco: “Porque a los que 
_________________________, también los _____________________”.

Quizá usted está batallando continuamente con el temor de que si Dios hubiera 
sabido los errores en que usted iba a caer y los pecados que cometería, nunca lo 
habría elegido. La Biblia es muy clara; Dios lo conoció desde antes, de su nacimiento 
hasta su muerte, pero lo escogió para que fuera uno de los suyos. Eso se llama gracia. 
¡Yo tampoco lo comprendo, pero alabo el nombre de Quien me la ofrece!

El tono de la carta a los gálatas es emotivo. Pablo deseaba quedarse y discipular a  
cada nueva iglesia que había ayudado a organizar pero esa no era su tarea. Lo que él  
más temía era que se infiltraran las mentiras y las falsas doctrinas en la nuevas iglesias. 
¿Solo los cristianos nuevos son susceptibles a las falsas enseñanzas? No, tal como dice  
Mateo 24.24, “se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos”.
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Semana 1: ¡Al Fin Libre!
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¿Cuál es, según Pedro, la motivación de los falsos maestros? 

(2 Pedro 2.3). _____________________________________________________

Hay una motivación que impulsa a los falsos maestros. Ellos codician el poder y  
la popularidad. ¿Cómo podemos reconocerlos? Porque ellos atraen la atención hacia 
sí mismos y la apartan de la Palabra, de manera que el seguidor ya no pueda distinguir 
entre la verdad y la mentira.

CaraCterístiCas que nos Convierten en blanCos fáCiles

La Biblia sugiere que hay tres características principales que nos convierten en 
blancos fáciles de las falsas enseñanzas.

1. Lea 2 Pedro 2.1-2. ¿Cómo podemos guardarnos de los falsos profetas de 

la clase que menciona Pedro? _______________________________________

Si no conocemos la Verdad, de ninguna manera podremos reconocer una mentira. 
Ignorar la Palabra de Dios nos hace blancos fáciles de enseñanzas falsas.

2. Lea 2 Corintios 11.3-4. ¿Qué razón para apartarnos nos sugieren estos 

versículos, aunque sea difícil admitirla? _______________________________

Aunque me duela decirlo, y pocos se atrevan a reconocerlo, creo que otra razón 
por la que somos débiles ante las falsas enseñanzas es el aburrimiento. La “sinceridad” 
y la fidelidad constante a una persona puede convertirse en aburrimiento.

¿Alguna vez le aburrió la vida cristiana, o le aburre ahora? En la siguiente 
línea, coloque una “X” para marcar el período de su vida en que sintió 
menos interés por crecer como discípulo. Después, marque con una 4 en 
qué etapa se encuentra hoy.

Si usted se aparta fácilmente de la vida cristiana, algo anda mal y corre un riesgo 
terrible. Mi oración es que este estudio sirva para “avivar el fuego” (2 Timoteo 1.6). 

3. Gálatas 1.10 revela otra característica principal que nos convierte en 
blancos. Llene los espacios en blanco en este pasaje.

“Pues, ¿busco ahora __________________ de _________________, o el de 

Dios? ¿O trato de agradar a ___________________? Pues si todavía 

agradara a _______________, no sería _________________ de Cristo”.
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¡Al Fin Libre!

Muerto de aburrimiento                                  Entusiasmado
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¿Cómo desea Dios que usted 
responda a lo que le ha 
mostrado hoy?

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

Observe cuidadosamente lo que ha escrito. Pocas cosas sobre esta tierra causan 
tanta desgracia como tratar de ganar el favor y la aprobación de las personas. Observe 
la frase: “¿O trato de agradar a los hombres?” La palabra griega que se traduce como 
“agradar” es aresko, y significa “adecuar, gratificar, acomodarse a, o ser aceptable”. 
Bajo la guía del Espíritu Santo, me tomé unos momentos para reflexionar sobre 
los peores errores en que he caído y los más horribles pecados que he cometido. 
La abrumadora mayoría de esas malas decisiones fueron resultado de buscar la 
aprobación y la aceptación de alguien... de querer adecuarme a sus deseos.

¿Recuerda algún momento en que buscar la aprobación de alguien llegó 
finalmente a ser una influencia muy negativa en su vida?   ❑ Sí  ❑ No

Hace poco, en Houston, varios adolescentes torturaron, aterrorizaron y asesinaron 
a dos jovencitas que regresaban caminando a su casa, de una fiesta. ¿Qué los motivó 
a hacerlo? Ganar la aprobación de los miembros de su banda. ¿Quién puede olvidar 
las interminables repeticiones del intento de asesinato de Ronald Reagan? ¿Cuál era 
el motivo? No fue guerra, ni motín, ni dinero, sino ganar la atención de una estrella 
de cine que obsesionaba al fallido asesino.

El apóstol Pablo sabía muy bien que intentar ganar la aprobación de las personas 
puede llevar al pecado. ¿Observó usted que el versículo dice: “Si todavía agradara a  
los hombres...” En otras palabras, este texto implica claramente que en un 
determinado momento Pablo sí buscaba agradar a los hombres. ¿Se referiría a su 
celosa persecución de los cristianos como un intento de ser aprobado entre sus 
superiores y volverse popular entre ellos?

Recuerde algo muy importante acerca de Dios: Él nunca nos pide nada para 
quedar bien Él mismo. Las demandas que hace sobre nuestra vida NUNCA son para 
su beneficio personal. Nosotros no podemos hacerlo más Dios de lo que Él ya es. Y 
tampoco sería menos Señor de señores si nadie creyera en Él. Cada exhortación de  
Dios, cada insistencia suya, tiene una razón fundamental. Él desea que nosotros 
tengamos el placer de conocerlo, servirlo y darlo a conocer. Dios se reserva el derecho 
soberano de ser la autoridad única en nuestras vidas para nuestro bien, para que 
seamos plenos, para conformar nuestras vidas a la de su Hijo.

¿Por qué, entonces, buscar la aprobación de los hombres es tan malo para 
nosotros? Lea nuevamente Gálatas 1.10. Observe que Pablo comienza hablando de 
“favor” y termina hablando de servidumbre. “Pues si todavía agradara a los hombres, 
no sería siervo de Cristo”. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? La aprobación y la 
servidumbre están conectadas, porque inmediatamente nos convertimos en esclavos 
de aquella(s) persona(s) cuya aprobación buscamos. Dios es el único en quien 
podemos confiar que siempre deseará lo mejor para nosotros. Solo una Persona tiene 
el futuro en sus manos y sabe cuál es nuestro rol en ese futuro. Solo una Persona nos 
ama con amor perfecto e incondicional. Solo una Persona puede hacer que “todas las  
cosas les ayuden a bien” (ver Romanos 8.28). ¡Solo una Persona puede darnos 
seguridad en una gloriosa esclavitud!

Contar con  la aprobación de los demás no significa buscarla. Gloria a Dios si, al 
buscar agradarle a Él, accidentalmente terminamos agradando a otros. Sin duda, Dios 
no nos bendice según la cantidad de personas que nos maldicen, y seremos sabios si 
nunca esperamos o motivamos el rechazo.
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Lea cada uno de los siguientes pasajes y responda las preguntas.

¿De qué éramos esclavos antes de conocer a Cristo? (Romanos 6.19-23).

 ________________________________________________________________

¿De qué somos esclavos en Cristo? ___________________________________

¿Cuál habría sido el resultado si Israel hubiera sido obediente, según 

Isaías? (Isaías 48.17-19). ____________________________________________

¿Cómo debemos buscar a Dios? (Jeremías 29.11-13).

 ________________________________________________________________

¿Sobre qué base nos dará Cristo su galardón? (Apocalipsis 22.12).

 ________________________________________________________________

l Para usted, ¿qué significaría buscar solamente la aprobación o el favor 
de Dios?

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

D í a  3

Crucificado

Comience el estudio de hoy leyendo con detenimiento Gálatas capítulo 2; 
luego, responda las siguientes preguntas:

Describa lo que a su entender es el tema principal de este capítulo.

 ________________________________________________________________

¿Por qué se opuso Pablo a Pedro? ____________________________________

 ________________________________________________________________
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L�El Tesoro de 
Hoy:

“Con Cristo estoy juntamente  

crucificado, y ya no vivo yo, 

mas vive Cristo en mí; y lo 

que ahora vivo en la carne, lo  

vivo en la fe del Hijo de 

Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí” 

(Gálatas 2.20).

Living Beyond Yourself

¿Cómo desea Dios que usted 
responda a lo que le ha 
mostrado hoy?

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________



18
a

¡Qué mensaje tan maravilloso y oportuno para quienes están creciendo en Cristo! 
¿Alguna vez tuvo usted la impresión de que una vez que los discípulos fueron 
llenos del Espíritu Santo, repentinamente se volvieron perfectos? Es obvio que tal 
concepto es falso. Cada día, ellos libraban la misma batalla que nosotros libramos 
contra la carne, y algunas veces, perdían... Observe otro punto importante. No 
importa cuán elevada fuera su altura espiritual, los discípulos no eran inmunes a las 
confrontaciones o a rendir cuentas.

l ¿Qué razones podría haber citado Pablo para evitar confrontar a 

Pedro? __________________________________________________________

¿Alguna vez lo ha cuestionado o confrontado una persona que usted habría 
considerado como espiritualmente “por debajo” de usted? ¿No es interesante, las 
personas que algunas veces Dios utiliza para dirigirnos o corregirnos? ¿Puede usted 
recibir bien esa corrección? Pablo era más joven que Pedro, no era uno de los doce 
apóstoles originales, y tampoco era líder de la iglesia de Jerusalén.

Lea El Tesoro de Hoy en voz alta una vez más. Quizá ha leído y escuchado este 
versículo incontables veces, y tal vez hasta lo haya memorizado; pero, ¿qué significa 
realmente estar “crucificado con Cristo”? Significa identificarse con Él en su muerte 
de tal manera que le permitamos vivir a través de nosotros.

Cristo decidió recorrer el camino hacia su muerte para poder proclamar: 
“¡Consumado es!” Permítame hacer un paralelismo. Nosotros también debemos  
recorrer el camino de la cruz para permitir que el Espíritu Santo more en nosotros.

Aunque todo creyente ha sido “crucificado con Cristo”, en el sentido final de la 
victoria sobre el pecado y la tumba, debemos tomar decisiones y ser crucificados con 
Cristo para tener la victoria en nuestra batalla contra el pecado. Hoy, recorramos el  
camino hacia el Calvario y veamos qué significa realmente “identificarnos” con 
Cristo en su muerte al yo. Elegir este camino es permitir que la obra en el Calvario 
se haga efectiva en nosotros. Lea estos pasajes que relatan los eventos finales de Jesús. 
Después, haremos paralelismos con la vida crucificada.

Diez CaraCterístiCas De la viDa CruCifiCaDa

Lea Juan 16.5-18. En la siguiente escala, coloque una “X” para indicar, 
según su parecer, hasta qué punto los apóstoles comprendían la misión y 
la inminente muerte de Cristo.

1. Pocos lo entenderán.
Si usted decide seriamente vivir una vida crucificada al yo y viva en Cristo, descubrirá 
que pocos lo entenderán. Lo más importante es que aquellos que menos lo 
comprendan probablemente serán aquellos que usted tiene más cerca. Gálatas 2.20 
habla de un cambio radical que para muchos implica una confrontación.
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Lea Mateo 26.36-46. ¿Cómo resolvió Jesús su conflicto? (v. 39).

 ________________________________________________________________

2. Usted debe abandonar su propia voluntad y sus propios planes.
Mientras se aferre a sus planes y continúe satisfaciendo su propia voluntad, la 
voluntad de Dios para cada uno de sus días se frustrará en usted.

¿Cómo pudo Cristo vencer sus sentimientos negativos en relación con su 
muerte? (Hebreos 12.2).

 ________________________________________________________________

¿Cómo podemos hallar solaz en la muerte a nuestra propia voluntad y 
nuestros deseos? (1 Corintios 2.9-10).

 ________________________________________________________________

Lea Mateo 26.56. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando Jesús fue 
arrestado? (Marque solo una opción.)
❑ Permanecieron con Él.
❑ Lo siguieron para ver qué pasaría.
❑ Huyeron, llenos de temor.

3. Tendrá pocos compañeros espirituales íntimos.
No estoy sugiriendo, ni animándole a practicar, un elitismo espiritual; nada estaría 
más lejos de la voluntad de Dios. Pero sí sugiero que puede haber muy pocos que 
decidan recorrer este mismo camino con usted. Aquellos con quienes podemos orar 
en profundidad y agonizar espiritualmente son únicos. ¡Agradezcamos por ellos!

Marque cuál fue la respuesta de Jesús durante un tiempo de gran tensión 
(Mateo 26.36-39).
❑ Oró a solas.                       ❑ Oró con otros.

4. Es necesario pasar momentos de gran intensidad con Dios, a solas.
Ni siquiera sus más íntimos compañeros espirituales están invitados a asistir a algunos  
de sus encuentros con Dios. Él se reserva el derecho de encontrarse con usted 
totalmente a solas. La mejor preparación que recibirá para sus más terribles pruebas 
será cuando usted sea el único alumno en la clase. ¿Alguna vez ha mirado a su 
alrededor, en medio de su más profunda dificultad, y se ha preguntado: “¿Dónde 
están todos los demás”? Algunas veces Dios se reserva el derecho de retener a los 
demás y apartarlo a usted para que esté con Él solamente, de manera que experimente 
lo que vivió David en 1 Samuel 30.6: “David se fortaleció en Jehová su Dios”.

Lea Mateo 26.57-67 y 1 Pedro 3.15-16. ¿Qué tienen en común estos dos 
pasajes?

 ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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¿Cómo desea Dios que usted 
responda a lo que le ha 
mostrado hoy?

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

5. Usted estará constantemente en el banquillo de los acusados.
Mateo relata el juicio de Jesús. Pedro nos desafía a estar preparados para dar una 
respuesta. Nunca habrá un momento en que no estemos bajo la observación de los 
demás. Siempre estaremos sujetos al más severo escrutinio tanto de los no creyentes 
como de los creyentes, y siempre nos llamarán a dar testimonio.

Lea Hebreos 13.12-14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el 
significado del pasaje?
❑  Jesús soportó padecimiento y vergüenza; nosotros debemos estar 

dispuestos a enfrentar lo mismo.
❑  Jesús sufrió fuera de Jerusalén; nosotros debemos estar dispuestos a 

dejar la comodidad del hogar.
❑  Jesús no se avergonzó de nosotros; nosotros no debemos 

avergonzarnos de Él.

Debemos decidir qué valoramos más. ¿Deseamos más la conformidad (a la imagen 
de Cristo) o deseamos la comodidad? Cada una de las tres afirmaciones anteriores es 
cierta. La primera es la que mejor refleja el significado de Hebreos 13.12-14.

6. Debemos salir “fuera del campamento”.
La segunda respuesta a la actividad anterior también expresa una verdad práctica. No 
se sorprenda de que Dios continuamente lo obligue a salir de su zona de comodidad. 
¿Cuándo fue la última vez que Dios le requirió que dejara su zona de comodidad?

Lea Mateo 27.27-31. Deténgase a reflexionar sobre la vergüenza y la 
indignidad que Jesús soportó por nosotros. Escriba una breve oración 
agradeciéndole por soportar lo que usted y yo merecemos.

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

7. Habrá momentos en que le quitarán su dignidad.
Todavía, algunas veces, resuenan en mis oídos las palabras de la exitosa canción de 
Whitney Houston, “El amor más grande de todos”: “Decidí hace mucho tiempo no  
caminar a la sombra de nadie. Sea que tenga éxito, o que fracase, al menos hice algo 
en lo que creí. No importa lo que me quiten, no podrán quitarme mi dignidad...” 
Estás equivocada, Whitney. Sí pueden quitarte tu dignidad. ¡Y será mejor que 
aprendamos a andar a la sombra de Alguien, porque en esos momentos en que 
estamos vulnerables y expuestos, el Altísimo puede ser la única cobertura que 
tengamos! (Ver Salmo 91.1).

l Lea Mateo 27.32-44. Póngase en el lugar de Jesús. ¿Cuán difícil sería 
renunciar a sus derechos y no “bajar de la cruz y salvarse a sí mismo”?
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8. Usted debe renunciar a sus derechos.
Cristo era el Hijo de Dios, “la plenitud de la Deidad”. Como dice la canción, “podría 
haber llamado diez mil ángeles”. Podría haber hablado para defenderse. Podría haber 
abierto la tierra para que se tragara a todos sus enemigos. Pero no lo hizo. Usted tiene 
muchos derechos propios. Puede tener el derecho de airarse, de amargarse, de dejar a  
su cónyuge, o de dejar librado a su suerte a ese adolescente rebelde. Pero estar  
crucificado con Cristo significa que, voluntariamente, usted renuncia a todos sus 
derechos, excepto uno: el derecho que tiene, como creyente, a ser lleno del Espíritu 
Santo y guiado por Él, que mora en su interior. No cometa el error de simplemente 
ignorar sus derechos, cuando es tan difícil renunciar a ellos. Entréguelos a Cristo y 
pídale que los reemplace con una obra sobrenatural del Espíritu: ¡sanidad, poder, 
sabiduría!

Lea Mateo 27.34, 48. La bebida que se ofrecía a los condenados era un 
anestésico, que calmaba el dolor. En su opinión, ¿por qué Jesús se negó a 
tomar esa droga? (examine Hebreos 2.9).

 ________________________________________________________________

9. Usted debe aceptar que la muerte es dolorosa.
Cuando yo me sentía abatida por la dolorosa muerte del hijo pequeño de una amiga,  
una enfermera me dijo algo que nunca olvidaré: “Si hay algo de lo que somos 
conscientes en el momento de la muerte, es del dolor. En pocas palabras, la muerte 
duele”. Claro que sí. En algunos momentos, elegir la voluntad de Dios por sobre la 
nuestra es un dolor agónico. ¡Amamos nuestra carne, y duele crucificar sus deseos! 
Nunca considere al dolor como un permiso para evitar la voluntad de Dios.

Entonces, ¿qué es lo que le da valor a todo esto? Lea Juan 20.1-18.
Lo que hace que todo esto valga la pena es que, cuando la vida de Cristo resucita 

en nosotros, los demás pueden exclamar, como lo hizo María Magdalena: “¡He visto  
al Señor!” Este es el llamado más elevado que podemos recibir como seres humanos.

Nuestra experiencia es completamente diferente de la de Cristo solo en un aspecto. 
Concluya comparando Mateo 27.45-46 con  Romanos 8.38-39 y Hebreos 13.5. Dado 
que nuestro Salvador accedió a soportar sobre sus hombros todos los pecados del 
mundo, y a ser desamparado por el Padre, nosotros nunca lo seremos.

10. Usted nunca será desamparado, porque Jesús sí lo fue.
En muchos aspectos nos identificamos con Cristo. En muchas maneras Él comparte 
nuestra vida y nuestra experiencia. Pero aquí termina el paralelismo. Jesús soportó 
todo el peso del rechazo de la humanidad y la separación de su Padre. Porque Él fue 
desamparado, usted nunca lo será.

¿Cuál de las características de la vida crucificada le habló más en lo 
personal a usted, y por qué?

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________
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mostrado hoy?

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________



22
a

D í a  4

Contado por justicia

Hoy continuamos construyendo el cimiento de nuestro estudio del fruto del 
Espíritu. Volvamos nuestra atención a Gálatas 3. Lea esos 29 versículos. 

Sin duda usted notó que la temperatura de la carta de Pablo sube rápidamente. La 
admonición es muy fuerte porque ellos estaban tratando de sumar obras a la fe para  
dar como resultado salvación. Los creyentes en Cristo que eran de origen judío 
trataban de convencer a los creyentes gentiles de que, además de aceptar a Cristo 
como su Salvador, debían circuncidarse y guardar la ley. Una vez más, la sencillez del  
evangelio se convertía en una piedra de tropiezo. No podían creer que no era 
necesario esforzarse para ser aceptados.

¿Qué es lo único necesario para ser salvo? (Efesios 2.8-9).

 ________________________________________________________________

Correremos el riesgo de dejar de prestar atención a los preceptos básicos de “una 
salvación tan grande”. Que Dios nos permita verla de una manera renovada mientras 
intentamos comprender estas dos bases fundamentales de nuestra salvación: la gracia 
y la fe. La palabra griega que se traduce como “gracia” es charis, que significa:

Lo que causa gozo, placer, favor, aceptación, por una obra deseada o 
realizada, un beneficio, gratitud. Un favor realizado sin esperar devolución; la  
expresión gratuita de la bondad y el amor de Dios para los hombres, cuyo  
motivo es la generosidad y la benevolencia de Él; favor inmerecido y que no  
puede ser ganado. Charis es la antítesis directa de erga (obras) y ambas se  
excluyen mutuamente. La gracia de Dios afecta la pecaminosidad del hombre  
y no solo perdona al pecador arrepentido, sino que le da gozo y gratitud.  
Transforma al individuo en una nueva persona, sin destruir su individualidad.

Lea esta definición de la gracia. Subraye en ella las palabras que le hablan 
a su corazón. ¿Por qué eligió esas palabras?

 ________________________________________________________________

Ahora estudiemos la definición concreta de “fe”. La palabra griega que se traduce 
como “fe” es pistis, que significa “firme persuasión, convicción, creencia en la verdad, 
veracidad, realidad... El significado objetivo es ‘aquello que se cree’”.

Relea cuidadosamente El Tesoro de Hoy. ¿En qué se basó Dios para 
considerar justo a Abraham?

 ________________________________________________________________
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L�El tesoro de hoy:
“Así Abraham creyó a Dios, 

y le fue contado por justicia” 

(Gálatas 3.6).
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l ¿En qué se basa Dios para considerarnos justos? (Romanos 3.22-24).

 ________________________________________________________________

El versículo 22 nos da la perfecta definición de la fe: “por medio de la fe en 
Jesucristo, para todos los que creen en él”. En pocas palabras, fe es creerle a Dios. Los 
gálatas no fueron los únicos que necesitaron una lección continua sobre el tema de 
la fe, a lo largo del tiempo. Comparemos esto con las palabras en Romanos 4.

Lea cuidadosamente los 25 versículos y luego conteste las siguientes 
preguntas.

Muchos judíos creían que la circuncisión era la marca de la justicia de 
Dios hecha propia en el hombre. ¿Fue Abraham contado como justo por 
Dios antes o después de su circuncisión? (Elija una opción).

¿De quién es padre Abraham? (vv. 16-17).

 ________________________________________________________________

¿Qué promesa de Dios creyó Abraham? (Génesis 12.1-3).

 ________________________________________________________________

¿Qué factores estaban en contra de lo que Abraham creía? (v. 19).

 ________________________________________________________________

¿Por qué creyó Abraham a Dios? (vv. 20-21).

 ________________________________________________________________

¿Le cree usted a Dios? ¿Alguna vez Él le ha prometido algo más descabellado que 
una descendencia incontable cuando usted tiene cien años y es estéril? Mi precioso 
amigo, la especialidad de Dios es hacer posible lo imposible.

Observe las maravillosas palabras de Romanos 4.17: “[Dios], el cual da vida a los 
muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen”. En mi vida, Dios tomó los 
pedazos rotos y me hizo algo que yo no era —y que aún no soy—, excepto por gracia. 
Básicamente, Romanos 4.17 significa que Dios puede sumar 2 más 2 y tener como 
resultado 10.

l ¿Puede usted relatar alguna ocasión en que se vio desafiado a “creerle” 
a Dios, y Él le demostró que es fiel?

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________
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        ¿Cómo desea Dios que 
usted responda a lo que 
le ha mostrado hoy?

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________

Dios revela su majestad con mayor claridad contra el trasfondo de la aparente 
desesperanza. En el momento en que usted crea haber recibido una promesa de Dios, 
ore para que su fe se mantenga floreciente en medio de las pruebas que vendrán. 
Por el resto del día de hoy, concentrémonos en la segunda mitad de Gálatas 3. En el 
versículo 15, Pablo comienza a explicar la relación entre la promesa y la ley.

¿Fue invalidada la ley por la promesa?   ❑ Sí  ❑ No

¿QUIÉN fue la “simiente” que recibió las promesas con Abraham?

 ________________________________________________________________

¿Por qué fue la ley puesta como ayo? (v. 24).

 ________________________________________________________________

¿Cómo nos hace volver continuamente a Cristo la ley? (Romanos 3.20).

 _______________________________________________________________
Pablo intentaba enseñar a los gálatas la revelación paulatina de Dios. 1 Pedro 1.10-

12 demuestra bellamente cómo Dios reveló su gran salvación paso a paso.

¿Permitió Dios que alguno de los profetas recibiera la revelación 
completa?  ❑ Sí  ❑ No

¿Conocen los ángeles todos los planes de Dios?  ❑ Sí  ❑ No

La “Revelación Progresiva” que se nos presenta en Gálatas 3 es esta:
•  Dios exclamó la PROMESA: ¡Bendeciré a un pueblo por amor a mi Nombre! 

(ver Génesis 12.1-3).
•  Dios expuso el PROBLEMA: “Todos pecaron y están destituidos” de mi gloria 

(Romanos 3.23).
•  Dios extendió la PRESCRIPCIÓN: “Al que no conoció pecado, por nosotros 

lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”  
(2 Corintios 5.21).

Nunca olvidaré las palabras sarcásticas que una mujer me dijo cuando yo 
comenzaba mi ministerio. Antes que hablara a su grupo, me dijo: “Me encanta cómo 
hacen las cosas ustedes. ¡Son muy buenos para hablarnos de nuestro problema, pero 
se quedan mudos para decirnos qué hacer!” Siempre recuerdo estas palabras cuando 
enseño: “¿He señalado problemas? ¿He presentado una solución bíblica?”

Dios nunca señala el pecado para infundir desesperanza, culpa y atacar nuestra 
autoestima. Dios nos convence de pecado por dos razones básicas:

• para convencer a los perdidos de pecado y ofrecerles el regalo de la salvación.
• para convencer a los salvos de pecado y ofrecerles el regalo de la restauración.
La única motivación por la que Dios gasta sus inagotables energías en los seres 

humanos es tener un pueblo a su nombre. Todo lo que Él hace, lo hace con ese fin.
¿Acaso siente usted que Dios está siempre “insistiendo” en un área de pecado 

personal en su vida? ¿Alguna vez se pregunta por qué es tan duro con usted? ¿Tan 
insistente, tan persistente? Dios pagó un precio muy alto, no solo para salvarlo, sino 
también para tener comunión con usted.
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¿Qué es lo que está obstaculizando el libre fluir de esa comunión en su 
vida, hoy?

 ________________________________________________________________

Concluyamos con una comparación entre Gálatas 3.26-29 y Jueces 6.34. En la 
batalla que Dios lo llamó a librar, Gedeón se enfrentaba a imposibilidades similares 
a las que enfrentaba Abraham: “Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón”. 
La palabra griega que se traduce como “vino sobre” es labesh, que significa “envolver, 
colocarse una vestimenta”. En ese momento, Dios mismo se convirtió tanto en 
la cobertura de la culpa de Gedeón como en el escudo de su victoria. ¿Puede 
imaginarlo? Usted, mi compañero de batalla, también ha sido revestido de Cristo.

D í a  5

¡Abba, Padre!

Concluiremos la semana 1 estudiando Gálatas 4. Tómese su tiempo y lea este 
pasaje en voz alta. Busque el tema principal.

A continuación, escriba el que a su parecer es el tema predominante en el 
capítulo 4.

 ________________________________________________________________

Espero que haya descubierto que uno de los temas clave de Gálatas 4 es la calidad 
de ser hijos. El tema central está maravillosamente expresado en El Tesoro de Hoy, 
Gálatas 4.6. Hoy, todo nuestro estudio estará dedicado a comprender cada vez más 
la relación de padre-hijo que hemos sido invitados a compartir con Dios.

Estudie cuidadosamente el versículo 6. Dado que somos sus hijos, ¿dónde 
envió Dios el Espíritu de su Hijo?

 ________________________________________________________________

¿Alguna vez se ha preguntado de dónde tomamos la base doctrinal para “invitar 
a Jesús” específicamente “a entrar en nuestro corazón”? Como puede ver, no es 
solamente un concepto tierno y cálido; es bíblico.

Ahora estudie Romanos 10.8-10. ¿Qué rol vital cumple el corazón en la 

salvación? _______________________________________________________
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L�El tesoro de hoy:
“Y por cuanto sois hijos, 

Dios envió a vuestros 

corazones el Espíritu de su 

Hijo, el cual clama: ¡Abba, 

Padre!” (Gálatas 4.6).

Living Beyond Yourself

        ¿Cómo desea Dios que 
usted responda a lo que 
le ha mostrado hoy?

 __________________________

 __________________________

 __________________________

 __________________________
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La fe brota del corazón hacia Dios, y a su vez, el Espíritu brota de Dios hacia el 
corazón. Hay otro “miembro” de su cuerpo que también tiene un papel vital en la 
salvación, según estos dos versículos.

¿Cuál es esa parte del cuerpo, y qué debe hacer?

 ________________________________________________________________

La palabra griega que se traduce como “confiesa” es homologeo, que significa 
“asentir, consentir, admitir; prometer; conceder... confesar. De aquí, confesar 
públicamente, reconocer abiertamente, profesar”.

¿Ante quién fue hecha nuestra confesión? (1 Timoteo 6.12).

 ________________________________________________________________

Examine 1 Timoteo 6.13. ¡Aun Cristo confesó con su boca ante los hombres! Este 
pasaje se refiere a las “confesiones” de Cristo en Juan 18.33-37.

¿Qué confesó específicamente Cristo en Juan 18.36-37?

 ________________________________________________________________

¿En qué punto de su propia vida confesó usted a Cristo como Señor?

 ________________________________________________________________

Busque Mateo 1. ¿Qué ve registrado en los versículos 1-7?

 ________________________________________________________________

Amado, en el momento en que usted creyó con su corazón y confesó con su boca 
que Jesucristo es el Señor, esa genealogía se hizo suya. Su herencia se volvió santa. Su 
linaje es ahora real. Sus ancestros espirituales se remontan a Abraham... y usted es un  
hijo de promesa. ¿Cómo ha nacido usted en medio de tal riqueza? La respuesta se 
encuentra en Romanos 8.14-16. Pasamos a formar parte de la familia de Dios por 
medio de la bendita adopción.

Oh, cuánto mejor me hizo comprender Dios esta gloriosa verdad por medio de 
Michael, que fue nuestro hijo adoptivo por siete años. No puedo siquiera dar una 
pálida idea de las serias deliberaciones que sostuvimos mi esposo y yo al analizar la 
posibilidad de adoptar a Michael. Nos costó mucho más decidir esa adopción que 
los nacimientos de nuestras dos hijas. Una y otra vez consideramos el riesgo que esta 
acción implicaba.

Sabíamos que en muchas formas, esta adopción nos costaría mucho más que 
un nacimiento físico. Dado que Michael tenía edad suficiente como para haber 
desarrollado su propia voluntad y sus propias formas de actuar, sabíamos que quizá 
nunca nos respondiera como a padres “verdaderos”. Sabíamos que lo que podíamos 
hacer por él tenía un límite, si él no tenía la voluntad de superar los obstáculos y 
hábitos de sus años de “formación”. El padre biológico de Michael se oponía a la 
adopción, pero tampoco deseaba ocuparse de él. Nosotros sabíamos que podría 
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combatirnos a través de la joven vida de Michael y aun intentar robárnoslo para su 
propia ganancia personal. Teníamos que estar seguros de quererlo sin importar cuál 
fuera el costo.

Lea Efesios 1.3-6 y descubra cómo se produjo su propia adopción.

l Después de reflexionar por unos momentos, diga cuándo decidió Dios 
adoptarlo a usted.

 ________________________________________________________________

¿Por medio de qué “agencia” obtuvo Dios su adopción?

 ________________________________________________________________

¿Por qué Dios se tomó todas esas molestias para adoptarlo?

 ________________________________________________________________

A lo largo del camino, muchas personas nos han preguntado a Keith y a mí qué 
nos motivó a adoptar a un niño ya crecido, con necesidades emocionales especiales. 
Ambos estamos totalmente de acuerdo en que fueron dos razones: la voluntad de 
Dios y nuestra propia ignorancia. Ambos estamos muy agradecidos de no haber 
sabido lo que nos esperaba. El miedo posiblemente nos hubiera impedido recibir 
uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado.

Sabiendo lo que mi esposo y yo vivimos, imaginar porqué Dios nos adoptó a cada 
uno de nosotros, sabiendo lo que le esperaba, es más de lo que puedo comprender. 
Él sabía que nosotros siempre le fallaríamos, lo negaríamos, lo abandonaríamos, 
elegiríamos a otra persona antes que a Él, o tomaríamos decisiones que romperían su  
corazón.

Jesús sabía cuán difícil sería convencernos de romper viejos hábitos y vencer 
nuestro bagaje previo. También sabía cuán interminable sería la batalla con nuestro 
anterior “padre”, el diablo, que tan poco dispuesto está a entregarnos. Y aun sabiendo 
todo esto, lo hizo...  porque le agradó.

No solo recibimos un nuevo Padre, sino que también fuimos invitados a ser parte 
de una relación muy especial con Él. Tanto Romanos 8 como Gálatas 4 dicen que el  
Espíritu de Cristo dado a los creyentes les permite gritar “¡Abba, Padre!” Abba es una  
expresión de profundo cariño que un niño pequeño dirige a su amado padre, a su  
héroe, a aquel que le besa la rodilla lastimada y seca sus lágrimas. Abba sería la 
palabra que se utiliza solamente para un padre que es familiar, que está cerca, que es 
confiable, que nos consuela. Literalmente, quiere decir: “¡Papi, papito mío!”

Cuando Michael nos vio por primera vez, observó: “Esas niñas te llaman ‘mamá’”. 
Con cierta reserva, respondí: “Sí, así me llaman”. Entonces él dijo: “Yo no tengo 
mamá”. Este precioso niño dijo tanto con tan pocas palabras. “Yo he tenido una 
madre, pero ella no era una mamá. Y tú eres mamá, pero no eres la mía”. Abba 
significa, literalmente, “Tú eres papá; ¡MI PAPÁ!”

Yo pensaba que estos eran los únicos dos lugares en la Biblia en que se utilizaba 
esta expresión, pero me equivocaba. Justo en la mitad del capítulo 14 del evangelio 
de Marcos vemos una vez más aparecer la palabra Abba. Lea Marcos 14.32-36. Se me 
parte el corazón. ¡Cuánto más se habrá roto el corazón del Padre!
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Concluya su estudio de hoy estudiando qué clase de Padre le ha brindado su 
adopción según los siguientes pasajes.

¿Con cuánto cuidado vigila Dios para saber lo que usted necesita? 
(Mateo 6.8).

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

l ¿En qué forma mostró el Padre su gran amor por usted, y qué sugiere 
esta demostración de su amor acerca de la voluntad de Él para satisfacer 
sus necesidades? (Romanos 8.32).

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

¿En qué manera sugiere 2 Corintios 1.3 que el Padre puede compartir sus 
sufrimientos?

 ________________________________________________________________

Lea Efesios 2.18. Encierre en un círculo la palabra que mejor describe al 
Padre.
          Distante                          Cercano

¿Cómo describiría usted la actitud del Padre acerca de entregar dones? 
(Santiago 1.17-18).

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

¿Cómo lo considera a usted el Padre? (Deuteronomio 7.6).

 ________________________________________________________________

¡Este sí es un Padre! Acéptelo plenamente como suyo hoy.

______
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   ¿Cómo desea Dios que usted 
responda a lo que le ha  
mostrado hoy?

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________


