27 de mayo a 2 de junio / GÁLATAS 1-3
• Canción 106 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Lo resistí cara a cara” (10 mins.)
[Ponga el video Información sobre Gálatas].
Gál 2:11-13. Por temor al hombre, Pedro dejó de
relacionarse con los cristianos gentiles cuando lo
visitaron unos cristianos de origen judío (w17.04
27 párr. 16).
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Pedro cayó en la trampa del temor al hombre (Prov.
29:25). A pesar de conocer de primera mano lo que
Jehová pensaba al respecto, le dio miedo la opinión de
los judíos circuncisos de la congregación de Jerusalén.
El apóstol Pablo, quien estuvo presente en la reunión del
año 49, se encaró a Pedro en Antioquía y le dijo que
estaba actuando con hipocresía (Hech. 15:12; Gál. 2:13,
nota).
Gál 2:14. Pablo corrigió a Pedro (w13 15/3 5 párr. 12).
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Pedro temía lo que otros pudieran hacerle, y aunque
se mantuvo leal a Jesús y a Jehová, en algunas ocasiones
cometió graves errores. Por ejemplo, negó en público
conocer a su Maestro, no solo una vez, sino tres (Luc.
22:54-62). Más tarde no se comportó de un modo
cristiano, pues trató a los hermanos no judíos como si
no fueran tan buenos como los hermanos judíos.
En cambio, el apóstol Pablo sabía que no debían existir
divisiones, o clases, en la congregación. Pedro estaba
equivocado. Así que, antes de que su actitud perjudicara
a la hermandad, Pablo lo aconsejó francamente y cara a
cara (Gál. 2:11-14). ¿Fue ese un golpe tan duro al orgullo
de Pedro que lo hizo abandonar la carrera por la vida?
No; él meditó en el consejo de Pablo, lo puso en práctica
y siguió en la carrera.
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Gál 2:20. ¿Cómo debería usted ver el rescate, y
por qué? (w14 15/9 16 párrs. 20, 21). (REPASO)
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¿Y qué hay de los ataques indirectos? Por ejemplo,
¿cómo podemos combatir el desánimo? Una de las
mejores maneras es meditando en el rescate. Eso hizo
Pablo. A veces se sentía desdichado por ser pecador,
pero sabía que Cristo no murió para salvar a personas
perfectas, sino a pecadores, como él. Pablo aceptó el
rescate y reconoció que lo salvaba a él personalmente.
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Ver el rescate así, como un regalo que Jehová nos
hace a cada uno, puede ayudarnos muchísimo. Por
supuesto, eso no significa que el desánimo desaparecerá
al instante. Algunos quizás tengamos que luchar contra
esta táctica encubierta hasta que llegue el nuevo mundo.
Pero ¡no se rinda! Recuerde que los que aguanten hasta
el fin recibirán el premio. Cada vez estamos más cerca
del glorioso día en que el Reino de Dios traerá la paz y
ayudará a todos los seres humanos fieles a alcanzar la
perfección. Resuélvase a entrar en ese Reino aunque
tenga que pasar por muchas tribulaciones.
Gál 3:1. ¿Por qué llamó Pablo “insensatos” a los
gálatas? (it-1 984).
Pablo estaba censurando a algunas personas de
aquellas congregaciones que se dejaban influir por
ciertos judaizantes que había entre ellos. Estos eran

judíos que estaban intentando establecer su propia
justicia por medio de la ley mosaica, en lugar de la
‘justicia debido a la fe’ provista por el nuevo pacto (2:15–
3:14; 4:9, 10). Las “congregaciones de Galacia” (1:2) a
las que Pablo escribió eran una mezcla de judíos y
no judíos, siendo estos últimos prosélitos circuncisos y
gentiles
incircuncisos,
algunos
de
los
cuales
probablemente eran de ascendencia celta. (Hch
13:14, 43; 16:1; Gál 5:2.) A todos se les llamaba
cristianos gálatas porque vivían en Galacia. El tenor de
la carta hace pensar que Pablo estaba escribiendo a
aquellos cristianos del S. de esta provincia romana con
los que estaba bien familiarizado, y no a personas de la
parte septentrional que le eran totalmente desconocidas
y a las que al parecer nunca visitó.
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?
w08
15/8
pág.
26
párrs.
5-6
Puntos
sobresalientes de las cartas a los Gálatas, a los
Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses
3:16-18, 28, 29. ¿Continúa vigente el pacto
abrahámico? Sí. El pacto de la Ley no invalidó el que Dios
había hecho con Abrahán; solo se añadió a este. Por
tanto, el pacto abrahámico continuó vigente después de
que se abolió la Ley (Efe. 2:15). Quienes reciben las
promesas son la verdadera “descendencia” de Abrahán:
Jesucristo, que es la parte principal, y los que
“pertenecen a Cristo”.
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?
w08
15/8
pág.
26
párrs.
8-9
Puntos
sobresalientes de las cartas a los Gálatas, a los
Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses
1:6-9. Los superintendentes cristianos tienen que
actuar sin demora cuando surgen problemas en la
congregación. Si se valen de las Escrituras y de
argumentos lógicos, lograrán rebatir sin problemas los
razonamientos falsos.
2:20. El rescate es un regalo que Dios nos ha hecho a
cada uno de nosotros. Así es como tenemos que
aprender a verlo (Juan 3:16).
w08 15/5 pág. 22 párr. 4 Siga el ejemplo de Pablo
y progresará espiritualmente
1:17. Al parecer, Pablo quería reflexionar sobre los
pasajes de las Escrituras que demostraban que Jesús era
el Mesías prometido. Además, debía prepararse para la
labor que tenía ante sí (léase Hechos 9:15, 16, 20, 22).
De modo que el apóstol dedicó tiempo a meditar en
asuntos espirituales.
w00 15/7 pág. 26 La persecución impulsa el
crecimiento en Antioquía
1:21. Puede ser que ese informe se refiriera a su labor
en Antioquía con Bernabé, pero no cabe duda de que aun
antes de ese tiempo Saulo no estaba desocupado. Para
el año 49 E.C. ya existían varias congregaciones en Siria
y Cilicia. Una estaba en Antioquía, pero hay quienes
creen que otras congregaciones se habían establecido
como resultado de la obra de Saulo durante sus llamados
“años desconocidos” (Hechos 11:26; 15:23, 41).

w18 octubre pág. 24 párr. 10 Confiemos en
nuestro Líder, el Cristo
2:1-3. 10 Unos trece años después de que se hiciera
cristiano un gentil incircunciso llamado Cornelio, algunos
cristianos judíos seguían defendiendo la circuncisión
(Hech. 15:1, 2). Cuando se produjo un desacuerdo por
este tema en Antioquía, se le pidió a Pablo ir a Jerusalén
para plantearlo al cuerpo gobernante. Pero ¿quién estaba
detrás de todo ello? Pablo dijo que había ido “como
resultado de una revelación”. Es obvio que Cristo se
encargó de que el cuerpo gobernante resolviera la
disputa (Gál. 2:1-3)
w06 1/5 pág. 5 Sigamos el ejemplo de Jesús al
interesarnos por los pobres
2:7-10. Después que Jesús murió, los apóstoles y otros
seguidores de Cristo siguieron interesándose por los más
necesitados. Alrededor del año 49 de nuestra era, el
apóstol Pablo se reunió con Santiago, Pedro y Juan para
hablar de la comisión que él había recibido del Señor
Jesucristo de predicar las buenas nuevas. Concordaron
en que Pablo y Bernabé debían ir a “las naciones” y
concentrarse en los gentiles. Sin embargo, Santiago y
sus compañeros los instaron a tener “presentes a los
pobres”. Y eso fue lo que Pablo se esforzó “solícitamente
por hacer”
w89 15/10 pág. 12 párr. 13 ¡Cuidado con el
dañino chismear!
2:11-14. Aunque un compañero de creencia necesite
que se le corrija, eso no da excusa para chismear acerca
de él. Hay muy buenas razones para evitar tal habla y
resistir la tentación de esparcir dañino chisme.
w08 1/3 pág. 20 “La Ley ha llegado a ser nuestro
tutor”
3:23. La Ley influía en todo aspecto de su vida.
Refrenaba sus pasiones y deseos carnales. Guiaba su
conducta y condenaba sus faltas, haciendo que todo
israelita fuera consciente de sus propias imperfecciones.
Además, la Ley los protegía de influencias corruptoras,
como la degradación moral y religiosa de las naciones
vecinas. Por ejemplo, la prohibición divina de casarse con
paganos era fundamental para el bienestar espiritual de
la nación entera (Deuteronomio 7:3, 4). Tales estatutos
preservaron la pureza espiritual de los siervos de Dios y
los
prepararon
para
reconocer
al
Mesías.
Verdaderamente, estas disposiciones demostraron que
Jehová amaba a su pueblo. Moisés les recordó a sus
hermanos israelitas: “Tal como un hombre corrige a su
hijo, Jehová tu Dios iba corrigiéndote” (Deuteronomio
8:5).
w98 1/2 pág. 14 párr. 8 El nuevo pacto reporta
mayores bendiciones
3:29. Para aquellos gálatas, la bendición mediante la
Descendencia de Abrahán incluía ser partícipes del nuevo
pacto y también coherederos con Jesús, es decir, parte
con Jesús de la descendencia de Abrahán.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gál 2:1121 (th lecc. 10).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la segunda revisita (5 mins.): Ponga el video
y analícelo con el auditorio.

• Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección
“Ideas para conversar” (th lecc. 2).
• Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 202
párrs. 18, 19 (th lecc. 6).
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Jehová quiere que los cristianos verdaderos nos
reunamos
para
adorarlo.
La Biblia
dice:
“Considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y
a las obras excelentes, sin abandonar el reunirnos, como
algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a
otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se
acerca” (Hebreos 10:24, 25). Debemos esforzarnos al
máximo por asistir a todas las reuniones. En ellas,
podemos animarnos y fortalecernos unos a otros.
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En las reuniones, usted encontrará buenos amigos.
Ellos lo ayudarán a servir a Jehová. Conocerá a hermanos
con diferentes personalidades y antecedentes que
también se esfuerzan por servir a Jehová. Pero, igual que
usted, ellos son imperfectos y cometen errores. Cuando
eso pase, esté dispuesto a perdonarlos (lea Colosenses
3:13). Fíjese siempre en las buenas cualidades de los
hermanos. Esto lo ayudará a amarlos y a fortalecer su
amistad con Jehová.
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 92
• “¿Cómo podemos colaborar todos en el
mantenimiento de nuestros lugares de adoración?”
(15 mins.): Análisis con el auditorio a cargo de un
anciano. Después de poner el video Cuidemos nuestros
lugares de adoración y analizar las preguntas, entreviste
brevemente al hermano que representa a la
congregación en el comité de mantenimiento. (Si ningún
hermano de su congregación está en ese comité,
entreviste al coordinador del cuerpo de ancianos. Si su
congregación es la única que se reúne en el Salón,
entreviste
al
coordinador
de
mantenimiento).
Pregúntele: ¿Estamos cumpliendo las tareas del
programa de mantenimiento? ¿Estamos respetando las
normas de seguridad? ¿Qué trabajos de mantenimiento
se han realizado últimamente, y cuáles se harán en el
futuro? ¿Qué puede hacer un hermano o una hermana
que sepa de mantenimiento o desee aprender ayudando
a los que saben? ¿Cómo podemos todos —sin importar
nuestras circunstancias— colaborar en el cuidado del
Salón del Reino?
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy
cap. 68.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
• Canción 72 y oración

