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ESTE LIBRO  
PERTENECE A:
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Jesús nos invita a recibir y a descansar en Su Gracia, sin embargo, es fuerte la 

presión de vivir vidas agotadas en un mundo que aplaude nuestro constante 

esfuerzo de ganancias y logros. Al igual que nosotros, el libro de Gálatas 

fue escrito para un grupo de personas que estaba alejada del descanso en 

la gracia de Jesús, el Apóstol Pablo convoca apasionadamente al pueblo a 

confiar, de nuevo, solamente en Jesús, sin añadir nada— ni siquiera buenas 

obras— a la gracia de Dios, porque si añadimos a la gracia de Dios, abolimos 

la gracia de Dios en nuestras vidas. Cada Cristiano debe estudiar el libro de 

Gálatas en sus vidas. Es un libro que vocifera el corazón de la fe Cristiana—el 

evangelio.

INTRODUCCIÓN
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NOTA DE ERIC
Gálatas es una carta escrita hace 2000 años 

por el Apóstol Pablo, a un grupo real que vivía 

en Galacia. La carta hermosamente describe 

la gracia y libertad abundante que Jesús aún 

ofrece el día de hoy. En un mundo exhausto, 

nos recuerda de la gracia inexhausta de Dios. 

En días de angustia nos recuerda que Jesús es 

nuestro descanso. En días donde sentimos la 

presión de ganarnos nuestra posición en este 

mundo, nos recuerda que Jesús ya aseguró 

nuestra postura y nuestra identidad.

Martín Lutero, el famoso reformador, amaba 

el libro de los Gálatas tan profundamente que 

comparaba su pasión por el libro a la pasión 

que tenía por su esposa Katherine. Escribió: “La 

Epístola de Gálatas es mi epístola. Soy de ella, 

por así decirlo, como en el matrimonio. Es mi 

Katherine.” 

Espero que usted diga sobre el libro de Gálatas: 

“Es mío, me ha refrescado.”

Un equipo creativo de voluntarios talentosos 

de la Iglesia Mariners trabajó para crear este 

hermoso libro con el fin de mejorar su estudio 

personal de Gálatas. Estoy muy agradecido 

por la fidelidad de estos voluntarios que usan 

sus dones y talentos para hacer mucho por 

Jesús. Entre estas páginas encontrará recursos, 

contenido original, e historias inspiradoras para 

guiarlo. También encontrará oportunidades para 

profundizar en su fe con el propósito de seguir 

a Jesús, crecer juntos, servir unos a otros, y 

cambiar al mundo. 

El libro de Gálatas es una obra maestra, ¡y 

podemos caminar juntos a través de la Escritura! 

Le animo a usar este libro cada semana para 

tomar notas en los servicios del fin de semana, 

con su Grupo de Vida mientras estudian y se 

conectan entre sí, y para su tiempo personal de 

oración y devoción con Dios.

En Cristo,

Eric Geiger

Pastor Principal

El libro de Gálatas en la Biblia es una obra maestra. 
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ienvenidos a una invitación al 

descanso! Sí, así es. Lo invitamos 

a encontrar descanso, quietud, a 

restaurar y reponer su espíritu atravesando 

por el libro de Gálatas. 

Esperamos que conforme dedique tiempo 

siguiendo este libro, su corazón se avive y se 

despierte con estas piezas creativas para que 

pueda entender y aceptar completamente 

el amor y la misericordia de Dios, que usted 

crezca semana a semana en su jornada por 

esta serie de enseñanzas. 

Como equipo editorial dirigido por 

voluntarios, se nos encomendaron muchas 

tareas mientras colaborábamos a la par con 

otro grupo de voluntarios que generosamente 

contribuían con sus dones y talentos creativos 

para esta publicación. Este proyecto nos 

brindó la oportunidad de glorificar a nuestro 

NOTA DE LOS 
VOLUNTARIOS DEL 
EQUIPO EDITORIAL

Padre Celestial quien nos ha dado tanta gracia 

y libertad, incluso cuando no la merecemos. 

¡Qué bendición saber que ese es el Dios a 

quien servimos!

Aunque usted no haya sido un voluntario 

(tranquilo, siempre habrá otra oportunidad), lo 

animamos a que haga este libro suyo. Escriba 

en las páginas tanto como desee. Dibuje en los 

márgenes. Como usted quiera, exprese cómo 

Dios ha mostrado gracia en su vida.

Este sólo es el comienzo de SU libro. 

Esperamos ansiosos oír su historia al final.

Con agradecimiento y gratitud,

El Equipo Editorial de Artes Creativas de 

Mariners

OBRA DE ARTE POR: David Harrington

¡B
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CÓMO USAR 
ESTE LIBRO

Este libro fue creado para usted. Está lleno de recursos, obras originales, 

historias, y piezas creativas para mejorar su estudio personal de Gálatas a 

través de nuestra serie de enseñanzas, Invitación al Descanso. Este libro 

está hecho para viajar. Llévelo al servicio los fines de semana, para tomar 

notas y seguir los sermones. Llévelo al Grupo de Vida para profundizar en las 

Escrituras con los demás. Úselo en su propio tiempo con el Señor mientras 

procesa la sabiduría y la enseñanza de los Gálatas. Oramos que lo inspire y lo 

anime en su caminar diario con el Señor.

Aquí está un desglose de los distintos elementos para guiarlo:

NOTAS DEL SERMÓN
	+ Cada semana hay un espacio para que tome notas durante el mensaje 

del fin de semana. Es una gran manera de seguir cada semana la serie y 

registrar cómo Dios le está hablando a través de Su Palabra.

CURRÍCULO DE GRUPO DE VIDA
	+ Estas lecciones están destinadas a ser exploradas en el contexto de 

un Grupo de Vida. En los Grupos de Vida crecemos juntos en nuestra 

fe y experimentamos la vida como Dios la diseñó–en Comunidad. Lo 

alentamos a unirse a un Grupo de Vida y sumergirse en Gálatas con los 

demás durante la semana. 

	+ Visite la página marinerschurch.org/joinagroup para más información.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 
	+ Cada semana hay una pregunta de reflexión (basada en los siete ritmos 

de Rooted) diseñada para ayudarle a crecer en su relación con Jesús. 

Lo invitamos a tomar un momento durante la semana para procesar la 

indicación y tomar un paso para profundizar en su caminar con el Señor.

ELEMENTOS CREATIVOS
	+ Al final del contenido de cada semana, encontrará piezas creativas, 

incluyendo obras de arte originales, historias personales, fotografías y 

escritura creativa, aportadas por nuestro increíble Equipo de Voluntarios 

de Artes Creativas. Cada una de estas piezas está inspirada en la palabra 

de Gálatas y su temática.
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Gálatas que podría ser la primera de las cartas de Pablo, es también la más apasionada. Nos 

brinda una fuerte presentación de la verdad de que los pecadores son justificados y viven 

vidas piadosas al confiar solamente en Jesús.

CIRCUNSTANCIAS DE LA ESCRITURA

Autor: El nombre del autor es “Pablo,” y es apóstol de Cristo (Gál 1:1). La información 

autobiográfica en la carta es consistente con lo que se sabe sobre el apóstol Pablo de 

Hechos y sus otras cartas. Todo en Gálatas concuerda teológicamente con los puntos de 

vista de Pablo en otros lugares, sobre todo en Romanos. 

Trasfondo: No es seguro dónde estaban ubicadas las iglesias de Gálatas ni cuándo 

Pablo escribió Gálatas. Esto se debe a que, durante la era del Nuevo Testamento, el 

término Gálatas se usaba tanto étnica como políticamente. Si “Gálatas” se entiende 

étnicamente, la fundación de las iglesias de Gálatas sólo está implícita en el Nuevo 

Testamento. En el segundo viaje misionero de Pablo, “pasó por la región de Frigia y 

Galacia” (Hch.16:6) en el norte central de Asia Menor (cerca de Ankara, la capital de 

Turquía). Su visita posterior a la misma área general se registra en Hechos 18:23 y 19:1. 

Aquí es donde un grupo de la Galia (la actual Francia) invadió en el tercer siglo AC., 

después conocido como Galacia.

Entendido políticamente, “Gálatas” puede referirse a aquellos que viven en la parte 

sur de la provincia Romana de Galacia. Esa región incluía las ciudades de Antioquía de 

Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, donde Pablo trabajó para plantar iglesias, como se registra 

en Hechos 13:14–14:23.

La opinión de que Gálatas se escribió en el área donde vivían los Gálatas étnicos se 

llama la teoría “Gálata del Norte”. Las posibles fechas de escritura relacionadas con 

esta idea oscilan desde el 52 o 53 DC., si es poco después el segundo viaje misionero, 

hasta el año 56 DC., si se escribió casi al mismo tiempo que Romanos, al cual es similar 

teológicamente.
OBRA DE ARTE POR: DAVID HARRINGTON

INTRODUCCIÓN  
A GÁLATAS
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La opinión de que Gálatas fue enviado a las iglesias en la parte sur de la provincia 

Romana de Galacia es conocida como la teoría de “Gálata del Sur”. Algunos que 

sostienen este punto de vista datan a Gálatas a principios de los años 50, pero otros 

como antes del 48 o 49 DC., antes del Concilio de Jerusalén, que por lo general data 

alrededor del 49 DC. Si la fecha anterior aquí es correcta, Gálatas es uno de los primeros 

libros del Nuevo Testamento.

Otra consideración clave es comparar la base de la disputa en Gálatas con el tema de 

debate en el Concilio de Jerusalén. El problema abordado en Gálatas es que “las obras 

de la ley” de Moisés (2:16-17; 3:2; compara 5:4), en particular la circuncisión (5:2; 6:12-

13), fueron añadidas por algunos maestros lo cual requería justificarse ante Dios. Este 

es el mismo asunto que Hechos registra como la razón que el Concilio de Jerusalén se 

reunió (Hch 15:1,5), apoyando la idea de que el problema existente en las iglesias de 

Galacia era parte de la razón para el Concilio de Jerusalén.

Si Gálatas fue escrito después del Concilio de Jerusalén, es inconcebible que Pablo no 

hubiera citado las conclusiones del concilio, que apoyaban su visión libre-de-obras del 

evangelio. Esto implica fuertemente que El Concilio de Jerusalén aún no había ocurrido 

cuando Pablo escribió a Gálatas.

MENSAJE Y PROPÓSITO

Gálatas fue escrito para aclarar y defender “la verdad del evangelio” (2:5,16) frente a un 

evangelio falso. Esto se hizo al: (1) defender el mensaje y la autoridad de Pablo como 

apóstol, (2) considerar el Antiguo Testamento como base del mensaje del evangelio, y (3) 

demostrar cómo el mensaje del evangelio que Pablo predicaba funcionaba de manera 

práctica en la vida diaria Cristiana. Pablo escogió este enfoque para corregir a los de las 

iglesias de Galacia tanto en su fe como en su práctica relacionada con el evangelio.

CONTRIBUCIÓN A LA BIBLIA

Sabemos más o menos sobre la vida y los movimientos del apóstol Pablo por lo que da 

a conocer de manera significativa en Gálatas 1:13-2:14 (y el vistazo personal en 4:13-

14). Se incluye una mención de la estancia de Pablo en “Arabia” (1:17) y descripciones 

de dos viajes a Jerusalén (1:18-19; 2:1-10). Pablo describe una confrontación con Pedro 

(2:11-14) que no se menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testamento.

Permiso otorgado por Lifeway para imprimir CSB Study Bible Intro to Galatians Christian Standard Bible® 
Copyright ©, 2017 por Holman Bible Publishers.

En la tercera parte de Gálatas, se explican de manera única ciertos aspectos del 

trasfondo del evangelio del Antiguo Testamento. Los destacados son: (1) la maldición 

relacionada con la crucifixión de Jesús, citada en Deuteronomio 21:23 (Gál 3,13); (2) 

Jesús cumpliendo la profecía de la singular “simiente” física de Abraham (3:16; véase 

Gen 22:18); (3) los roles de la ley como prisión (3:22-23) y guía (3:24-25) hasta Cristo; y 

(4) la alegoría extensa de los esclavos y de los hijos libres de Abraham (4:21-31).

Gálatas nos habla mucho sobre el ministerio del Espíritu Santo en relación con la 

vida Cristiana. Después de que Dios envía su Espíritu al corazón de los creyentes, 

adoptándolos como hijos Suyos (4,5-6), se les ordena “caminar en el Espíritu” (5:16), ser 

“guiados por el Espíritu” (5:18), y “andar en el Espíritu” (5:25), así como “sembrar para 

el Espíritu” y “cosechar” la cosecha eterna relacionada (6:8). El resultado, momento 

a momento, de ese tipo de sensibilidad al ministerio del Espíritu Santo es lo que se 

entiende por “el fruto del Espíritu” (5:22-23).

ESTRUCTURA

Gálatas sigue el patrón típico de una carta del primer siglo, con la excepción del 

elemento de acción de gracias: saludo (1:1-5), cuerpo principal (1:6–6:15), y despedida 

(6:16-18). Los conceptos contrastantes son prominentes en la carta: la revelación divina 

vs. perspicacia humana, gracia vs. ley, justificación vs. condenación, Jerusalén vs. Monte 

Sinaí, filiación vs. esclavitud, el fruto del Espíritu vs. las obras de la carne, y libertad vs. 

cautiverio. 



1716

1SEMANA 01

NINGÚN OTRO 
EVANGELIO
GÁLATAS 1:1-10

Hay un evangelio y es de buenas noticias, no de 

buenos consejos. El Evangelio son las buenas 

noticias de lo que ha hecho Cristo por nosotros, 

no unos consejos sobre qué hacer por Él. En el 

Evangelio vemos que Jesús se entregó a sí mismo 

por nosotros, para rescatarnos, y que el Padre 

ha resucitado a Jesús de los muertos para que 

tengamos vida eterna.
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NOTAS DEL SERMÓNNOTAS DEL SERMÓN

Saludo

1 Pablo, apóstol, (no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por 

Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos), 2 Y todos los hermanos que 

están conmigo:

A las iglesias de Galacia:

3 Gracia sea á vosotros, y paz de Dios el Padre, y de nuestro Señor 

Jesucristo,4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de 

este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro; 5 Al 

cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén.

Ningún Otro Evangelio

6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os 

llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio:7 No que hay otro, sino que hay 

algunos que os inquietan, y quieren pervertir el evangelio de Cristo.8 Mas aun 

si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos 

anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora decimos 

otra vez: Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, ¡sea 

anatema!

10 Porque, ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿o busco de agradar a 

hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.

GÁLATAS 1:1-10
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SEMANA 1 INVITACIÓN AL DESCANSO
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DEVOCIÓN  
DIARIA
Hechos 2:42, 46

La Escritura es la misma Palabra de Dios. A través de ella, nos equipa con todo lo 

que necesitamos para aprender acerca de Él y vivir una vida agradable a Él. Un ritmo 

diario de leer, meditar y aplicar la palabra de Dios  es clave para nuestras vidas.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

¿Cuál pasaje de la escritura ha tenido impacto 
en su jornada de la fe?

¿Por qué ha sido significante?

GUÍA DE DISCUSIÓN DE GRUPO DE VIDA PARA 

NINGÚN OTRO 
EVANGELIO
PREPARE

	+ Escuche y suscríbase al Podcast de Lideres de Grupos de Vida Mariners. Cada episodio incluye 

una breve conversación para ayudarlo a prepararse para su estudio, discusión y aplicación. La 

primera semana de cada serie, el pastor Eric compartirá pensamientos claves y expectativas 

importantes para su grupo.

	+ Prepare su corazón por medio de la adoración personal durante la semana usando nuestra Lista 

de Reproducción de la Serie Actual de Mariners. El equipo de adoración selecciona canciones 

únicas para resaltar la temática para los mensajes y las discusiones relacionadas.

	+ Si se perdió el mensaje del fin de semana o quiere repasar puntos específicos, puede ver, 

escuchar y encontrar las notas del boletín en línea en marinerschurch.org/messages.

PUNTO PRINCIPAL
	+ Hay un evangelio y son buenas noticias, 

no buenos consejos. El Evangelio son las 

buenas noticias de lo que ha hecho Cristo 

por nosotros, no unos consejos sobre qué 

hacer por Él. En el Evangelio vemos que 

Jesús se entregó a sí mismo por nosotros 

para rescatarnos y que su Padre lo resucitó 

de los muertos para que tengamos vida 

eterna.

ACÉRQUECE
	+ ¿Cuáles son las buenas noticias que ha 

recibido recientemente? ¿Quién se las 

compartió?, y ¿por qué? ¿Qué hizo que 

esta noticia fuera buena? 

	+ Nunca en la historia la información ha sido 

tan fácilmente accesible. Se estima que 

la persona promedio está expuesta a más 

de 5000 anuncios diarios. Agréguele a ese 

número el contenido que elegimos leer, 

ver, o escuchar y la cantidad de información 

es literalmente abrumadora. Entonces, 

¿qué hace que algo sea “buenas noticias” 

y no solo más información, propaganda, 

o consejos? En este estudio del libro de 

Gálatas, veremos qué distingue al evangelio 

y por qué realmente cambia vidas.
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MIRE HACIA ABAJO | MIRE LA PALABRA DE DIOS

ELIJA A DOS VOLUNTARIOS PARA QUE LEAN GÁLATAS 1:1-10 EN VOZ ALTA (p. 18)

	+ ¿Cuál es el propósito de esta carta, la que ahora llamamos el Libro de Gálatas?

	+ ¿El asombro de Pablo es positivo o negativo? ¿Qué está comunicando con esa elección de 

palabras?

	+ ¿Por qué es apropiado que Pablo invoque o advierta de una maldición, incluso de los ángeles?

	+ ¿Cuál es la fuente de su mensaje? ¿Su identidad? ¿Por qué es eso esencial?

	+ ¿Cómo resume el mensaje del evangelio en estos primeros versículos? 

VEA HACIA ADENTRO|APLIQUE LA PALABRA DE DIOS A 
SU VIDA

	+ ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pablo de confiar en la verdad y al mismo tiempo de 

su amor por los Gálatas? ¿Se inclina más hacia uno de ellos y descuida el otro—la confianza en 

la verdad o el amor por los demás?

	+ ¿Cuáles falsos “evangelios”, malas enseñanzas o conceptos erróneos acerca de Dios ha creído? 

¿Cómo ha llegado a comprender y a creer la verdad sobre Jesús?

	+ De las verdades que Pablo menciona en estos versículos, ¿cuál es la más significante para 

usted en este momento? ¿Por qué es tan buena noticia?

Encontrar una comunidad perdurable en Mariners comienza con Rooted.

Rooted es una experiencia de 10 semanas en un grupo pequeño diseñada 

para conectarlo con Dios, la iglesia y su propósito.

Escanee el Código QR para más información 
sobre nuestra próxima sesión de Rooted

VEA HACIA AFUERA|IDENTIFIQUE LA RELEVANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO

	+ ¿A qué «otros evangelios» recurre la gente? ¿Por qué estos mensajes o creencias no son 

realmente buenas noticias?

	+ Cuando se trata de Dios, ¿Cuáles reacciones ha presenciado o experimentado ante las 

afirmaciones sobre la “verdad”? ¿Por qué cree que la gente responde así?

	+ ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Pablo, diciendo la verdad en amor, compartiendo el 

único y verdadero evangelio?

	+ ¿Qué otras percepciones del mensaje del fin de semana fueron especialmente oportunas para 

usted? ¿Cómo podrían ser también oportunas para otros a su alrededor?
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E
speraba retos en mi papel de deca-

na en una escuela secundaria con 

1,600 alumnos, mientras los estudi-

antes se aclimataban volviendo al 

plantel a clases presenciales, después de 18 

meses de educación en línea por la pandemia 

de COVID. Me sentía preparada para lo que 

se me presentara, ya que había estado oran-

do y memorizando las escrituras durante todo 

el verano. Oré para cubrir la salud mental de 

los estudiantes y por sus corazones y mentes. 

Estudié y memoricé las escrituras (Proverbios 

21:31 y Efesios 6:11-13) para equiparme para 

la batalla. Enseñé en la escuela de verano, 

así que creí que estaba preparada para tratar 

con mis estudiantes de secundaria y superar 

cualquier desafío que pudiera enfrentar.

Los tres primeros días no hubo incidentes; 

estaba emocionada pensando que 

tal vez mi inquietud era injustificada. 

Estaba muy agradecida y emocionada 

sabiendo que habíamos sobrevivido a una 

pandemia mundial y volver a estar juntos, 

aparentemente sin graves consecuencias. 

Pero no podría haber sido más ingenua. 

La primera semana de regreso a clases 

casi me aplasta. Me bombardearon con 

problemas disciplinarios. Anticipaba estar 

ocupaba con estudiantes que ponen a 

prueba las reglas para determinar los 

límites con respecto al comportamiento. 

Esta expectativa se materializó con 25-30 

estudiantes diario. Aunque consideraba 

normal ese comportamiento para estudiantes 

de secundaria, lo que fue inesperado 

fue la devastación que tantas familias 

experimentaron y la forma que eligieron lidiar 

con ella.

ESCRITO POR: ANNETTE GROSS

COMPARTIENDO 
EL EVANGELIO
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WEEK 1

Mi corazón se destrozó, y mi esperanza de 

una transición suave de regreso a clases se 

destruyó mientras lidiaba con la agonía que 

tantas familias experimentaron a causa de, y 

durante la pandemia. Fallecimientos, pérdida 

de ingresos, divorcio, abusos, pornografía 

y tráfico, confusión de género, aislamiento, 

conflictos políticos y sociales. Todo eso 

provocó ansiedad, depresión, enfermedades 

mentales, miedo profundo e inquietante, y 

soledad en los estudiantes. Mientras sus 

corazones y espíritus rotos luchaban para 

hacerle frente, ahora tenían que volver a 

clases y reunirse en persona. Para muchos de 

ellos, esta transición resultó ser demasiado, 

requiriendo la intervención de recursos fuera 

del entorno escolar.

Aunque hacia el mayor esfuerzo por orar y 

confiar que Dios cuidaría de “mis niños” y 

sus familias, se me hizo imposible soltarlo. 

Era imposible silenciar mi mente para dejar 

de revivir lo que los alumnos revelaron en 

cuanto a sus experiencias durante nuestra 

separación de 18 meses. Su mensaje era 

claro—el trauma y la perturbación definía su 

existencia cotidiana: experiencias de abuso en 

sus hogares y/o en línea a causa de la terrible 

crueldad de otros estudiantes, intentos de 

atraerlos a la trata de personas, perdida 

de múltiples miembros de la familia. Todos 

los días revelaban nuevas tragedias que yo 

trataba de curar enérgicamente. Los días se 

convirtieron en semanas y luego en meses sin 

dormir. Me quedó claro cuan esencial es el 

Evangelio para la humanidad, especialmente 

en tiempos de incertidumbre y eventos como 

la pandemia. La necesidad de compartir a 

Cristo jamás ha sido tan real para mí. La 

desesperanza, la depresión y la ansiedad 

que paralizó a tantos estudiantes tenía una 

respuesta, y no era mi consejería, compasión, 

apoyo, ni los recursos provistos.

¡La respuesta era Jesús!

Mi fuerza física y emocional se había 

convertido en debilidad, fue agobiante, 

drenó mi paz y mi esperanza. I Corintios 

12:9 dice, “bástate mi gracia, porque mi 

poder se perfecciona en la debilidad”. Esta 

constatación fue mi “llamado a acción,” 

impulsándome a compartir a Jesús cada vez 

que Dios me daba oportunidad. El don de Su 

gracia calmó mi corazón y mi mente. Después 

de dos meses sin dormir, finalmente concilie 

el sueño. Experimenté la paz que Su gracia 

proporciona, aceptando la realidad de que 

la sanidad de las heridas que mis estudiantes 

intentaban sobrevivir estaba en Sus manos. 

Necesitaba soltar, creer en Sus promesas, orar, 

y confiar que Él brindaría lo necesario para la 

sanidad que necesitaban.

Pablo amonesta a la iglesia de Gálatas 

que no abandone la gracia de Cristo o el 

evangelio que predicó, que le fue revelado 

por Cristo. Durante mis noches de insomnio, 

oré para nunca desviarme del evangelio de 

Cristo. Pedí por oportunidades continuas 

de compartir el Evangelio con mis alumnos. 

El Espíritu Santo tranquilizó mi corazón, 

asegurándome que las buenas noticias del 

Evangelio son la respuesta para todos. Qué 

honor que se me confíe su mensaje, que es la 

respuesta a todos los dilemas humanos.
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WEEK 1

L
a sonrisa contagiosa de Nadia y su 

personalidad extrovertida es ca-

paz de quitarle el ceño fruncido a 

cualquiera, un rayo de sol con el 

que sólo nuestro Padre Celestial puede bend-

ecir a este mundo. Pero no fue hasta que Nadia 

empezó a compartir su historia con su famil-

ia de Mariners que supimos lo extraordinaria 

que es, su historia de buenas noticias tenía que 

compartirse.

A la edad de 6 años, Nadia fue diagnosticada 

con una enfermedad que cambió su vida. 

Añada a eso que se mudó al otro lado del 

país, escuelas nuevas, COVID, y todo lo 

demás que la vida le ha lanzado, no esperaría 

obtener mucha esperanza e inspiración de 

esta joven. Sin embargo, es exactamente lo 

que ha traído a la iglesia Mariners. Hoy a la 

edad de 13 años, Nadia y su conexión con 

Dios ha inspirado a todos, y nos emociona 

compartir su historia con ustedes.

Para conocer más sobre su jornada de lucha y gracia, 

escanee el Código QR abajo

ENCONTRANDO 
ESPERANZA  
EN JESÚS
FILMADO Y EDITADO POR: SCOTT SMITH
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2 SEMANA 02

LA GRACIA ES  
MAYOR
GÁLATAS 1:11-2:10

El evangelio no es un invento humano. Es de otro 

mundo y diseñado por Dios. En el evangelio vemos 

que la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados 

(Pablo mató a los Cristianos) y todas nuestras buenas 

obras (Pablo fue una superestrella religiosa), y que es 

el poder que nos transforma.
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NOTAS DEL SERMÓNNOTAS DEL SERMÓN

El Origen del Evangelio De Pablo
11 Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. 12 No lo 

recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo.

13 Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al Judaísmo, de la furia con 

que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. 14 En la práctica del Judaísmo, yo 

aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis 

antepasados. 15 Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por 

su gracia. Y, cuando él tuvo a bien 16 revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, 

no consulté con nadie. 17 Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, 

sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco.

18 Después de tres años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro, y me quedé con él quince días. 19 No 

vi a ningún otro de los apóstoles; solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. 20 Dios me es testigo de 

que en esto que les escribo no miento.

 21 Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. 22 Pero en Judea las iglesias de Cristo no me 

conocían personalmente. 23 Sólo habían oído decir: “El que antes nos perseguía ahora predica la fe 

que procuraba destruir.” 24 Y por causa mía glorificaban a Dios.

Pablo defiende El Evangelio en Jerusalén

2. 1Catorce años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a 

Tito. 2 Fui en obediencia a una revelación, y me reuní en privado con los que eran reconocidos 

como dirigentes, y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi 

esfuerzo no fuera en vano. 3 Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado 

a circuncidarse, aunque era griego. 4 El problema era que algunos falsos hermanos se 

habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de 

esclavizarnos. 5 Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se 

preservara entre ustedes la integridad del evangelio.

6 En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes —aunque no me interesa lo que 

fueran, porque Dios no juzga por las apariencias—, esos tales no me impusieron nada nuevo. 7 Al 

contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, 

de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. 8 El mismo 

Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol de los 

gentiles. 9 En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia 

que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo 

que nosotros fuéramos a los Gentiles y ellos a los judíos. 10 Solo nos pidieron que nos acordáramos 

de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero.

GÁLATAS 1:11-2:10
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ARREPENTIMIENTO
Hechos 2:37-39

OBRA DE ARTE POR : MARTHA CAPUTO

Jesús salva a los que creen e invocan Su nombre. La gracia 

salvadora es de una vez por todas (justificación) y también 

una invitación constante a arrepentirnos de nuestras malas 

acciones. Con la ayuda del Espíritu hacemos un inventario 

de nuestras vidas, confesamos humilde y honestamente 

nuestro pecado, y nos alejamos de nuestro pecado 

acercándonos rendidos a Dios. A través de la oferta de 

perdón de Jesús, recibimos la verdadera libertad.

PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Qué le está pidiendo Dios que entregue? Confiese 
humildemente dónde ha tomado su propio camino y 
pídale que le ayude a caminar en sus caminos.
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GUÍA DE DISCUSIÓN DE GRUPO DE VIDA PARA

LA GRACIA ES 
MAYOR
PREPARE

	+ Planifique: 

Podcast de Lideres de Grupos de Vida

	+ Adore: 

Lista de Reproducción de la Serie Actual  

en Spotify

	+ Repase: 

marinerschurch.org/messages  

PUNTO PRINCIPAL
	+ El evangelio no es un invento humano. Es 

de otro mundo y es diseñado por Dios. En 

el evangelio vemos que la gracia de Dios 

es mayor que nuestros pecados (Pablo 

mató a los Cristianos) y todas nuestras 

buenas obras (Pablo fue una super estrella 

religiosa), y es el poder que nos transforma.

VEA HACIA ABAJO | VEA LA PALABRA DE DIOS
ELIJA A DOS VOLUNTARIOS PARA QUE LEAN GÁLATAS 1:11-24 Y 2:1-10. EN VOZ ALTA (p 32-33)

	+ En el versículo 11, ¿qué quiere Pablo que la gente sepa? ¿Por qué es un punto tan importante 

de aclarar y enfatizar para los primeros Cristianos?

	+ ¿Cuál evidencia principal proporciona Pablo en el versículo 12 para probar su punto? ¿Cómo se 

relacionan los demás versículos de los pasajes de hoy con el 11-12?

	+ ¿Cuáles detalles destacan de la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? ¿Después de conocer 

a Cristo?

	+ ¿Qué más revelan estos pasajes sobre Dios? ¿Sobre la humanidad? ¿Sobre la gracia?

VEA HACIA ADENTRO|APLIQUE LA PALABRA DE DIOS A 
SU VIDA

	+ ¿Es más, menos o igual de importante en la actualidad el argumento de Pablo de que el 

evangelio no es una invención humana? Explique la razón de su respuesta.

	+ ¿De qué manera se relaciona usted con la historia de Pablo? ¿Qué esperanza ofrece la historia 

de Pablo?

ACÉRQUESE
	+ ¿Qué es algo que la gente no sabe sobre usted? 

	+  En el texto de hoy, Pablo comparte algunos detalles sobre su vida, especialmente cómo fue 

cambiado por Jesús. Más adelante, tendremos la oportunidad de compartir nuestras propias 

historias de encuentro con Jesús y cómo nos ha transformado la vida.

Esta semana brindará una oportunidad natural para recordarle a los miembros del ritmo espiritual de Comparta 

Su Historia

Acabamos de celebrar la Pascua, recordando la gracia 

dada por Dios en la muerte y resurrección de Jesús. 

Este es el evangelio. El libro de Gálatas nos anima a 

no hacer a un lado el mensaje central de la Pascua sino 

a ver que el evangelio se profundice más en nuestras 

vidas. Como Pablo, podemos compartir nuestras 

historias de cambio de vida y crecimiento. La historia 

de nuestras vidas es una historia de gracia—La gracia 

de Dios es mayor que todos nuestros pecados y todas 

nuestras buenas acciones. Es el poder que transforma.

¿Cuál es su historia? 

	+ En un enunciado o dos, ¿cómo 

describiría su vida antes de la fe 

en Cristo?

	+ ¿Cuándo y cómo le abrió Dios los 

ojos espiritualmente a la verdad 

del evangelio?

	+ En uno o dos minutos, ¿cómo 

describiría su vida y su crecimiento 

como cristiano?
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VEA HACIA AFUERA|IDENTIFIQUE LA RELEVANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO

	+ ¿A quién conoce que batalla en creer si el Evangelio es verdad o no? ¿Quién lucha en 

creer que la vida puede cambiar? ¿Quién pensará que Dios nunca podría amarlo o que ya 

es irremediable? ¿Se comprometería a orar para que Dios le abra los ojos a la verdad del 

Evangelio y vea a Cristo obrando en, y a través de usted? 

	+ ¿Cuáles otras percepciones del mensaje del fin de semana fueron particularmente oportunas 

para usted? ¿Cómo podrían ser oportunas para otros a su alrededor?

	+ Concluya el tiempo orando en grupo y con los siguientes recordatorios:

•	 Actualización de las peticiones de oración de la semana pasada

•	 Peticiones nuevas de oración.

•	 Oración 

BIENVENIDOS A MARINERS

Bienvenidos a Mariners es una experiencia de 

60 minutos en la que tendrá la oportunidad de 

aprender más acerca de nuestra Iglesia, tener una 

conversación en vivo con algunos de nuestros 

pastores y explorar cómo puede involucrarse. Se 

proveerá alimentos y cuidado de niños. Si está listo 

para sus próximos pasos en Mariners, ¡por favor 

visite nuestro próximo Bienvenidos a Mariners!

Para más información escanee el Código QR 
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INVITACIÓN AL DESCANSO

UN DIOS DE  
GRACIA
ESCRITO POR: ANGELINA JOSEPH

Una vez escuché una anécdota sobre un recién 

convertido que salió de una iglesia gritando 

“¡Gracia! ¡Gracia! ¡La gracia de Dios!”. Mientras 

caminaba por la calle, se encontró con un 

desconocido y le preguntó “¿Conoces la 

gracia?” y el desconocido le contestó” ¿Gracia? 

¿Quién es Gracia?” Esto retumbó en mí porque 

asistí a la iglesia durante varios años antes de 

que se me presentara la gracia de Dios.

Crecí en una iglesia donde la enseñanza 

bíblica era limitada. Nuestra familia 

asistía religiosamente a la iglesia porque 

pertenecíamos a una determinada 

denominación. Sin embargo, nosotros no 

teníamos una relación personal con Jesucristo. 

Pensamos que nuestra participación en el 

ministerio y actividades de la iglesia nos ganaría 

la gracia de Dios y la vida eterna. Pero caímos 

en la misma trampa que los fariseos a lo largo 

del Nuevo Testamento porque enseñaban y 

se centraban en la ley en vez de reconocer el 

regalo de Dios para la humanidad, es decir, 

Jesucristo. Como se afirma en Gálatas 3:10, “ 

Todos los que viven por las obras que demanda 

la ley están bajo maldición, porque está escrito: 

Maldito sea quien no practique fielmente todo 

lo que está escrito en el libro de la ley”.

El paradigma cambió cuando mi prima me 

invitó a su iglesia la cual era animada y atractiva. 

Al principio, ¡me sorprendió! Fui a su iglesia 

repetidamente porque había algo en ella que 

yo no tenía, y eso causaba un vacío en mi vida. 
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Todos los que viven por 
las obras que demanda la 
ley están bajo maldición, 
porque está escrito: Maldito 
sea quien no practique 
fielmente todo lo que está 
escrito en el libro de la ley.

GÁLATAS 3:10

”
Anhelaba la alegría y el amor que sus amigos 

y ella misma exhibían. Los amigos de mi 

prima sabían versículos Bíblicos y estaban 

conectados en la Palabra.

Esto explicaba la confianza que tenían al 

hablar de la Biblia, una confianza que yo no 

poseía. Mientras continuaba atendiendo su 

Iglesia, Dios abrió mi corazón y mis ojos a su 

verdad. Y a su tiempo, ¡su gracia me encontró! 

Por primera vez entendí el hermoso regalo 

que Él ha proporcionado al entrar en una 

relación de amor con Él. 

 A medida que crecía en mi fe, mi relación 

con Jesucristo me condujo a involucrarme 

en actividades dentro y fuera de las cuatro 

paredes de la iglesia y a responder a la gran 

comisión como un acto de obediencia: “Les 

dijo vayan por todo el mundo y anuncien las 

buenas nuevas a toda criatura.” (Marcos 16:15) 

Estaba tan abrumada por la gracia de Dios que 

la convicción de servir me consumía.

La gracia se menciona 170 veces en la Biblia 

y representa dos palabras “חן” en el idioma 

hebreo que significan “Favor”. La concordancia 

New Strong, al igual que los teólogos, definen 

la gracia como un “favor inmerecido o un 

regalo”. Stanley Horton continúa diciendo 

“El término gracia representa un aspecto del 

carácter y la actividad de Dios. “Experimentar 

la gracia de Dios es recibir un regalo que 

uno no puede ganar y no merece”. (Teología 

Sistemática Edición Revisada p 129). Soy una 

prueba viviente de que Su gracia es realmente 

un favor inmerecido. No merezco su gracia, 

y Él no me necesita. Sin embargo, Su amor 

interminable me encontró, me transformó, y 

descansaré para siempre en esta realidad de 

gratitud, todo se debe a la gracia.
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LA GRAN GRACIA 
DE DIOS
CHRISTINE CAINE | PASTORA DE ENSEÑANZA

“
¿Christine?” Preguntó mamá. “Ya que 

estamos diciendo la verdad, ¿te gus-

taría saber toda la verdad?” Estaba 

por tomar el baklava cuando mamá 

hizo esta pregunta reveladora, y de algún modo, 

lo sabía. Buscando en sus ojos la respuesta, 

queriendo que fuera otra cosa y no lo que es-

taba pensando, hablé por ella: “Yo también fui 

adoptada”.

Era una mujer adulta, casada, de 33 años, y 

recién me estaba enterando que no era quien yo 

creía. Lo curioso es que, de todas las cosas que 

pudieron haber pasado por mi cabeza y salir de 

mi boca, pregunté: “¿Sigo siendo griega?”

Era el alivio cómico que necesitábamos en uno 

de los días más difíciles de nuestra vida juntos. 

Y lo que dije a continuación me asombró aún 

más, pero reflejaba la década anterior de mi 

vida, años en los que había llenado mi corazón 

con la palabra llena de gracia de Dios.

 “Antes de que me formara en el vientre de 

mi madre,” y pausé para añadir: “En el vientre 

de quien fuera, Dios me conocía. Él tejió mis 

entrañas y diseñó mis días antes de siquiera 

existir uno de ellos. He sido creada de forma 

admirable. Aunque acabo de descubrir que soy 

adoptada, Dios siempre lo ha sabido, y siempre 

me ha amado. Y como eso no ha cambiado, 

nada ha cambiado. Puede que no sea quien 

pensaba que era, pero sigo siendo quien Él dice 

que soy. Y soy más. Soy amada. Soy suya”.

Mi madre estaba tan sorprendida como yo por 

lo que había dicho, pero era la verdad. Y sirvió 

como base de cómo moverme los siguientes 

meses ordenando mi corazón, intentando 

comprender lo que mis padres me habían 

ocultado—especialmente el día en que llegó mi 

acta de nacimiento, algo que nunca había visto.

No estaba preparada para lo que decía, pero 

donde debería estar mi nombre escrito estaba 

el número 2508 de 1966. Ningún nombre, 

sólo un número. Luego, hubo un informe de 

trabajo social donde supe que mi madre me 

dio a luz y se fue del hospital sin mí. No sólo 

no tenía nombre, sino que era indeseada. Fui 

...He named me while I was 
in my mother's womb.

Isaías 49:1

”

abandonada desde el inicio. Sin embargo, 

una vez más, la gran gracia de Dios y Su 

Palabra vinieron a rescatarme. Isaías 49:1 

me mostró la verdad: “...Me puso nombre 

mientras estaba en el vientre de mi madre”. 

Hay mucho más que contar, pero por 

cada capítulo de mi historia, ha habido 

un capítulo de la gran gracia, amor y 

misericordia en la historia de Dios. He visto 

que las cosas que el Enemigo quería para 

mal en mi vida Dios las ha girado para bien 

mío, y de su gloria. Dios tomó a una joven 

sin nombre, no deseada, abusada, joven 

adoptada de Australia, derramó su gracia 

sobre mí, y ahora su gracia trabaja a través 

de mí para ayudar a rescatar a las víctimas 

de la trata de personas en todo el mundo, 

y para equipar y capacitar a las personas 

para que cumplan con el propósito que 

Dios les ha dado.
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3 SEMANA 03

AMNESIA  
CRISTIANA
GÁLATAS 2:11-21

Estamos propensos a olvidar el evangelio y 

experimentar amnesia Cristiana. Incluso el Apóstol 

Pedro, al que Dios usó para traer el evangelio a los 

Gentiles, falló en aplicar el mensaje a la totalidad de 

su vida y sus relaciones. La vida que debemos vivir es 

de “nunca dejar la gracia de Dios”.
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NOTAS DEL SERMÓNNOTAS DEL SERMÓN

Libertad de la Ley

11 pero cuando Cefas llegó a Antioquía, me opuse a él en su cara porque 

estaba condenado.12 Porque comía regularmente con los gentiles antes de 

que vinieran ciertos hombres de Santiago. Sin embargo, cuando vinieron, se 

retiró y se separó, porque temía a los de la circuncisión. 13 Entonces el resto 

de los judíos se unieron a su hipocresía, de modo que hasta Bernabé se dejó 

llevar por su hipocresía. 14 Pero cuando vi que se desviaban de la verdad del 

evangelio, le dije a Cefas delante de todos “Si tú, que eres judío, vives como 

un gentil y no como un judío, ¿cómo puedes obligar a los gentiles a vivir 

como judíos?”

15 Nosotros somos judíos de nacimiento y no “pecadores paganos”. 16 Sin 

embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda 

la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe 

en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la 

ley; porque por estas nadie será justificado.17 Ahora bien, cuando buscamos 

ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos 

pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? ¡De 

ninguna manera! 18 Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se 

hace transgresor. 19 Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin 

de vivir para Dios. 20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que 

Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo 

de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. 21 No desecho la gracia de Dios. 

Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. 

GÁLATAS 2:11-21
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ORACIÓN
Hechos 2:42

Uno de los elementos más importantes en una relación es la comunicación. La oración es justo 

eso: interactuar con Dios en una conversación, compartiendo el corazón con él. Y pasar tiempo 

escuchando su voz, tanto individualmente como en comunidad.

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

¿Cómo podría Dios estar invitándolo a conectarse con 
Él?

¿Qué cree que Dios quiere que usted experimente de 
una relación más profunda con Él? 

GUÍA DE DISCUSIÓN DE GRUPO DE VIDA PARA

AMNESIA  
CRISTIANA
PREPARE

	+ Planifique: 

Podcast de Lideres de Grupos de Vida

	+ Adore: 

Lista de Reproducción de la Serie Actual en 

Spotify

	+ Repase: 

marinerschurch.org/messages  

PUNTO PRINCIPAL
	+ Estamos propensos a olvidar el evangelio y 

experimentar amnesia Cristiana. Incluso el 

Apóstol Pedro, al que Dios usó para traer 

el evangelio a los Gentiles, falló en aplicar 

el mensaje a la totalidad de su vida y sus 

relaciones. La vida que debemos vivir es de 

“nunca dejar la gracia de Dios”.

ACÉRQUECE
	+ ¿Qué es lo más divertido, vergonzoso, o más difícil de creer que ha olvidado alguna vez?  

¿Qué sucedido a causa de eso? ¿Cómo se dio cuenta de su error?

	+ En el pasaje y debate de la discusión de hoy, consideraremos cómo estamos propensos a 

olvidar hasta la mejor noticia de todas: hemos sido salvos por fe, por medio de la gracia. 
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VEA HACIA ABAJO | VEA LA PALABRA DE DIOS 
ELIJA A UN VOLUNTARIO PARA QUE LEA GÁLATAS 2:11-22 EN VOZ ALTA. (p.48)

	+ ¿Cuál drama describe Pablo en los versículos 11-14? ¿Por qué era este problema más grave 

que simplemente quién se sentaba dónde?

	+ ¿Cuál es el punto principal de la respuesta de Pablo en los versículos 15-21? ¿Cómo resumiría 

usted el mensaje completo?

	+ ¿Qué revela este pasaje sobre Dios? ¿Sobre la humanidad? ¿Sobre la gracia?

VEA HACIA ADENTRO|APLIQUE LA PALABRA DE DIOS A 
SU VIDA

	+ Vuelva a leer el versículo 20. ¿Cómo explicaría este versículo a alguien? ¿Cómo luce esto en su 

propia vida? Proporcione algunos ejemplos generales y específicos de estar crucificado y ya no 

vivir, de que Cristo vive en usted, y de vivir por fe.

	+ Vuelva a leer el versículo 21. ¿Lo convence, lo anima, o un poco de ambas cosas?  

Explique su respuesta.

	+ ¿Cuándo es más probable que olvide o «deje de lado” la gracia de Dios? ¿En qué áreas de 

la vida trata de ganarse la aprobación de usted mismo, de los demás, de otras personas, o 

incluso de Dios, por su propio esfuerzo?

VEA HACIA AFUERA|IDENTIFIQUE LA RELEVANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS EN ESTE MUNDO 

	+ Piense en Cefas (Pedro) y el ejemplo que dio y la influencia que tuvo en los demás.

•	 En la escala del 1 al 10 (1 nada parecido a Cristo, 10 perfectamente parecido a Cristo), 

¿cómo podría su familia calificar su ejemplo hoy? ¿Sus vecinos? ¿Los compañeros de 

trabajo?

•	 ¿Qué influencias negativas podrían resultar de un mal ejemplo?

•	 ¿Qué influencias positivas podrían resultar de un buen ejemplo?

	+ ¿Dónde observa divisiones naturales en nuestra comunidad? ¿Cómo puede la gracia de Cristo 

sanar las relaciones rotas entre personas y grupos de personas? ¿Ha visto alguna vez este tipo 

de unidad evangélica? Si es así, descríbala. Si no es así, ¿por qué cree que no la ha visto?

	+ ¿Qué otras percepciones del mensaje del fin de semana fueron especialmente oportunas para 

usted? ¿Cómo podrían ser también oportunas para otros a su alrededor?

	+ Concluya el tiempo orando en grupo y con los siguientes recordatorios:

•	 Actualización sobre las peticiones de oración de la semana pasada.

•	 Peticiones nuevas de oración.

•	 Oración
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ÚNICA Y  
SOLAMENTE SUYA
ESCRITO POR: LEXI RAGAN

Para empezar, nunca fui mía.  

     ¿Cuándo fui moldeándome en mí misma?

¿Sucedió por sí solo?  

     Parece que no logro recordar. 

Ahora sólo intento disipar la niebla. 

     Me he acostumbrado a esta cáscara de mí 

misma, este letargo de “vuelto a nacer”  

     que detesto, pero con el que sigo viva, con 

una esperanza vacía.  

     Me temo que he olvidado quién soy.

Es fácil olvidar mientras la ley persiste.  

     Lo que gritaba en la multitud clamaba más 

fuerte que lo que susurraba en la capilla. Olvidé 

para qué estaba aquí, entonces, seguí el sonido.

Un día Pablo demostró que nuestra práctica era 

desconcertante. Dijo que pasamos por alto la 

gloria de la crucifixión de Cristo resucitando leyes 

que merecían ser extinguidas.

¿Había descartado realmente la muerte de la vida?

Sentía este mensaje demasiado lejano. Sin 

embargo, parecía tener el recuerdo de la amnesia 

que desvanece la libertad cuando me uní al 

desfile del orgullo. Esto, empiezo a recordar.

La mascarilla que usé no era la talla adecuada, y 

en el fondo, algo me decía que mi camino no era 

correcto.  El “yo” que había moldeado estaba 

perdiendo su forma.

Estoy harta de estar sujeta como fuga altiva que 

juega por puntos en una banca efímera,

No soy ni Gentil ni Judía, sino hija de la gracia 

envuelta en una sólida verdad.

 ¿Cómo podría olvidar que morí la muerte más 

fácil de morir, cuando la muerte más dificil posible 

clamó en la cruz del Calvario? Por amor. Por mí. 

Por uno. Por libertad. 

Para empezar, nunca fui mía. Que así sea para 

siempre. Que nunca olvide que estoy en Él, que a 

Él pertenece toda mi vida.

Sinceramente,

Uno en Cristo

LA HISTORIA 
DE ROD
FILMADO Y EDITADO POR: SCOTT SMITH

Rod llegó a Mariners por primera vez durante una temporada 

difícil sintiéndose completamente abrumado. Durante el servicio, 

escuchó un mensaje que le habló personalmente, y cambió 

dramáticamente su perspectiva, y lo conmovió a poner su 

confianza plenamente en Jesús y en el plan de Dios para su vida.

Escanee el código QR abajo para escuchar más de la historia de Rod sobre 

encontrar fuerza y gracia en Jesús a través de los altibajos de la vida.
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EL IMPACTANTE 
AMOR DE DIOS
GÁLATAS 3:1-13

Más impactante que alejarnos del mensaje que nos 

da vida, es el mensaje mismo—que Cristo fue hecho 

maldito por nosotros. En la cruz, Cristo recibió lo 

contrario de la bendición sacerdotal (Números 6) 

para que nosotros pudiéramos ser benditos por Él.
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NOTAS DEL SERMÓNNOTAS DEL SERMÓN

Justification through Faith
1 You foolish Galatians! Who has cast a spell on you, before whose eyes Jesus Christ 

was publicly portrayed as crucified? 2 I only want to learn this from you: Did you 

receive the Spirit by the works of the law or by believing what you heard? 
3 Are you 

so foolish? After beginning by the Spirit, are you now finishing by the flesh? 4 Did you 

experience so much for nothing—if in fact it was for nothing? 5 So then, does God 

give you the Spirit and work miracles among you by your doing the works of the law? 

Or is it by believing what you heard— 6 just like Abraham who believed God, and it 

was credited to him for righteousness? 

7 You know, then, that those who have faith, these are Abraham’s sons. 8 Now the 

Scripture saw in advance that God would justify the Gentiles by faith and proclaimed 

the gospel ahead of time to Abraham, saying, All the nations will be blessed through 

you. 
9 Consequently, those who have faith are blessed with Abraham, who had faith. 

Law and Promise
10 For all who rely on the works of the law are under a curse, because it is written, 

Everyone who does not do everything written in the book of the law is cursed.11 Now 

it is clear that no one is justified before God by the law, because the righteous will live 

by faith.12 But the law is not based on faith; instead, the one who does these things 

will live by them.13 Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse 

for us, because it is written, Cursed is everyone who is hung on a tree.

GÁLATAS 3:1-13
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COMPARTA SU 
HISTORIA
Hechos 2:14-36

El mayor regalo que podemos obsequiar a alguien que no conoce a Jesús es 

presentárselo. Compartir nuestras historias de vida es la manera más poderosa 

para demostrar el poder y la salvación ofrecida a través de Jesucristo. Cuando 

contamos las historias de transformación, contamos la historia de Dios.

PREGUNTA DE REFLEXIÓN

 ¿Cómo ha experimentado el impactante amor 
de Dios en su vida?

GUÍA DE DISCUSIÓN DE GRUPO DE VIDA

EL IMPACTANTE 
AMOR DE DIOS
PREPARE

	+ Planifique: 

Podcast de Lideres de Grupos de Vida

	+ Adore: 

Lista de Reproducción de la Serie Actual en 

Spotify

	+ Repase: 

marinerschurch.org/messages    

PUNTO PRINCIPAL
	+ Más impactante que alejarnos del mensaje 

que nos da vida es el mensaje mismo—que 

Cristo fue hecho maldito por nosotros. 

En la cruz, Cristo recibió lo contrario de la 

bendición sacerdotal (Números 6) para que 

nosotros pudiéramos ser benditos por Él.

ACÉRQUESE
	+ ¿Qué hizo el Día de las Madres? ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en familia?

	+ Hoy veremos a la familia extendida de la fe. En nuestro pasaje de las Escrituras, Pablo les 

recuerda a los Gálatas que el simple hecho de haber nacido en una familia Judía no los 

justificaba ante Dios, nacer de nuevo espiritualmente y vivir por fe en Jesús es la única manera 

de ser benditos como hijos de Dios.

Esta semana brindará una oportunidad natural para recordarle a los miembros del ritmo espiritual de Comparta 

Su Historia
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VEA HACIA ABAJO | VEA LA PALABRA DE DIOS
ELIJA A UN VOLUNTARIO PARA QUE LEA EN VOZ ALTA GÁLATAS 3:1-13 (p. 58)

	+ ¿Por qué Pablo utilizó un lenguaje tan fuerte como “insensato” y “hechizo” en el versículo 1? 

¿Qué revela esto sobre la naturaleza de su preocupación?

	+ ¿Qué quiso decir Pablo en el versículo 3 con «comenzar por el Espíritu» y «terminar por la 

carne”?

	+ ¿Qué nota usted sobre la forma en que Pablo usa “bendecir” y “justo”? ¿Qué le parece la 

forma en que usa “maldición” y “ley”? ¿Qué está describiendo Pablo?

	+ ¿Qué más revela este pasaje sobre Dios? ¿Sobre la humanidad? ¿Sobre la gracia?

VEA HACIA ADENTRO|APLIQUE LA PALABRA DE DIOS A 
SU VIDA

	+ ¿Qué tan dura le ha parecido la verdad de las Escrituras? ¿Cómo ha demostrado ser un acto de 

gracia para usted reconocer la “dura” verdad revelada por la Palabra de Dios?

	+ Esta idea fue presentada la semana pasada, pero en su vida Cristiana específicamente, ¿Qué 

tan tentado se siente a confiar en “terminar en la carne” en lugar de caminar por el poder 

lleno de gracia del Espíritu? ¿Qué sucede cuando trata de cumplir la ley por su propio esfuerzo 

religioso o moral?  ¿Cómo reconoce que está viviendo en la carne y no en el Espíritu?

	+ ¿Qué otras ideas del mensaje del fin de semana fueron especialmente oportunas para usted? 

¿Cómo podrían ser también oportunas para otros a su alrededor?

MIRE HACIA AFUERA|IDENTIFIQUE LA RELEVANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO

	+ Vuelva a leer los versículos 7-13. ¿Cuáles son las únicas condiciones para la gente en relación 

con Dios? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Cómo deberían responder las personas?

Gálatas nos recuerda que Dios busca a gente de 

todos los grupos de personas, y tenemos una 

increíble oportunidad de participar en llevar el 

evangelio a todas las naciones. Además de las 

emocionantes noticias sobre servir a los grupos 

de personas marginadas a nivel mundial, el 

próximo fin de semana es el Fin de Semana de 

Alcance de Mariners. Tomen tiempo para hablar 

sobre las maneras en que su grupo puede 

participar en esta poderosa experiencia—uno 

de nuestros siete ritmos de discipulado. 

	+ ¿Como Podemos ayudar a los compañeros 

del ministerio a llevar el evangelio a todas 

las naciones, especialmente a los grupos de 

personas marginadas?

	+ ¿Cómo podemos participar en el Fin de 

Semana de Alcance? Si han hecho planes, 

repase los detalles con su grupo para 

asegurarse que todos estén listos para la 

experiencia. 

	+ Concluya el tiempo orando en grupo y con 

los siguientes recordatorios:

•	 Actualización sobre las peticiones de 

oración de la semana pasada.

•	 Peticiones nuevas de oración.

•	 Oración
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EL AMOR ME  
LEVANTÓ
ESCRITO POR: BRANDON GROSS

¿Qué es el amor impactante?

Para mí, es una reminiscencia de un himno que 

no he escuchado en más de 25 años (“Love 

Lifted Me) ‘Su amor me levantó’” de James 

Rowe. Mientras me senté a escribir esta historia, 

me remontaba al origen del himno para mí: los 

servicios de la iglesia con mis abuelos cuando 

era pequeño, los recuerdos del estofado 

recocido después de la iglesia (sólo el amor 

podía hacer que eso fuera apetecible), y la 

familia.

Cálido y entrañable, sí. Impactante, no. Mientras 

continuaba en esta madriguera, pensé

en mi infancia y en lo que el amor significaba 

entonces para mí. Una cálida manta y un plato 

de sopa por parte de mi padre cuando estaba 

enfermo—eso es amor. Sacaba el mayor 

provecho a los síntomas más leves para faltar 

a la escuela, sin duda él lo sabía.  Mi madre 

sacrificando sus necesidades y/o su cordura 

para proporcionarme un buen par de zapatos 

para proteger mis pies y evitar que se burlaran 

de mí en la escuela—eso es amor. Su paciencia, 

una virtud con la que lucho hasta el día de 

hoy—eso es amor. Y ese amor ciertamente me 

levantó mucho más de lo que merecía a través 

de los años.

Sin embargo, todavía faltaba algo, y hasta 

que leí la letra se hizo evidente el verdadero 

significado del himno, y entendí lo que Dios 

estaba tratando de decirme. Al leer la letra una, 

dos y por tercera vez, mis ojos se llenaron y las 

lágrimas rodaron por mis mejillas.

En ese momento, me sentí agobiado. Lo que 

empezó como una historia para alagar a mis 

padres y la naturaleza amorosa con la que Dios 

los ha bendecido, se convirtió en un momento 

de enseñanza divina. De repente, me remonté 

a la semana de “Rooted” y a la historia de la 
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creación. “Y Dios creó a la humanidad a su 

imagen…” (Genesis 1:27). Todos mis errores, 

la angustia que he causado a mis padres, el 

dolor y la decepción que sintieron a lo largo 

de los años viéndome repetir los mismos 

errores, y aun así me aman. Este es un amor 

impactante que solo puede venir de parte de 

Dios, porque de lo contrario, no hay manera 

que un padre pueda amar a un hijo tan 

profundamente.  

Y entonces mis pensamientos se volcaron al 

Y Dios creó al ser humano 
a su imagen; lo creo a 
imagen de Dios.

Genesis 1:27

amor de Dios por mí. Realmente no quería 

llegar aquí, a este estado ya frágil, pero 

aún no terminaba conmigo. He pecado 

tan profundamente e innumerables veces 

clamado a Él para que me rescate, sin 

embargo, aun peco. No merezco ninguna de 

sus bendiciones porque aún peco. Ni siquiera 

el amor y el perdón con el que he sido 

bendecido en la Tierra, porque sigo pecando. 

No obstante, Él dice lo contrario.

Cuando pienso de amor impactante, pienso 

en su aceptación. Tenemos la bendición 

de tener a un Creador que nos hizo a su 

Imagen, para mostrar la gracia a los demás 

y ultimadamente impactarlos con nuestro 

amor. Así que, tome un momento hoy, para 

caer de rodillas y agradecerle por Su gracia. 

Si está batallando, pídale que lo cubra con 

abundante gracia. Su amor lo impactará.

”
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WEEK 4

OBRA DE ARTE POR: MARTHA CAPUTO

ADORNADA CON 
GRACIA

ESCRITO POR: NATALIA GUARINO

Emano de la oscuridad

Hacia tu luz

Sal de la Tierra

Ciudad izada de noche

Llevo puesta mi desgracia 

Perforada en mi sitio

Hecha nueva por Él

Mi amado Esposo

Ataviada de tu gracia

El perdón no es gratuito

Tu amor incondicional

Tu bondad me sigue

Guirnalda sobre mi cabeza

Lámpara a mis pies

Revestida de humildad

Me haces sentir humilde

Corona sobre mi cabeza

Evangelio a mis pies

Revestida de justicia

Tú me has erguido

Adornada en Tu gracia

Perdonada y libre

Tu gozo rebosa

Tu paz yace sobre mí

Cerca el Santo Padre

Exaltado el Santo Reino

Guía Inmaterial

Revestida de Tu amor

Ojos sobre el Hijo

Reluciente Estrella de Mañana 

Espíritu Santo guía

Tu Novia ataviada de blanco

Para siempre en Tu gracia

Perdonada y libre

Tu amor salva

Tu gracia me rescata
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GRACIA PARA LAS 
NACIONES
GÁLATAS 3:7-29

La plenitud del plan de la Gracia de Dios es que 

personas de todas las naciones sean eternamente 

feliz. Desde el principio, la intención de Dios ha sido 

rescatar a la gente y poblar el cielo con personas de 

cada grupo de gente. Estamos invitados a participar.
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NOTAS DEL SERMÓNNOTAS DEL SERMÓN

7 Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. 8 En 

efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de 

antemano el evangelio a Abraham: Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. 9 Así que 

los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe.

La ley y la promesa
10 Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: 

Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley». 11 Ahora 

bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque «el justo vivirá 

por la fe. 12 La ley no se basa en la fe; por el contrario, «quien practique estas cosas vivirá por 

ellas. 13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está 

escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero». 14 Así sucedió, para que, por medio 

de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe 

recibiéramos el Espíritu según la promesa.

15 Hermanos, voy a ponerles un ejemplo: aun en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo 

ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. 16 Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y 

a su descendencia. La Escritura no dice: y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino: y a 

tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. 17 Lo que quiero decir es esto: La ley, que 

vino cuatrocientos treinta años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente; de 

haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. 18 Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la 

promesa; pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa.

El Propósito de la Ley
19 Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que 

viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, 

por conducto de un mediador. 20 Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin 

embargo Dios es uno solo. 21 Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? ¡De 

ninguna manera! Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se 

basaría en la ley. 22 Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que 

mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen.

23 Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. 24 Así que la 

ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la 

fe. 25 Pero, ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. 26 Todos ustedes son hijos de 

Dios mediante la fe en Cristo Jesús.

Hijos y Herederos
27 porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. 28 Ya no hay judío ni 

griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. 29 Y, si 

ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa.

GÁLATAS 3:7-29
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SERVIR A LA 
COMUNIDAD
Hechos 2:44-45

Somos llamados y equipados por el Espíritu Santo para compartir el amor de 

Dios al participar en el ministerio de Jesús. Nos ha otorgado potestad en Él para 

influenciar sin temor a nuestra sociedad y al mundo. Cuando servimos en el mundo 

y en Su iglesia, impactamos a los que nos rodean y revelamos la gloria de Dios. 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Dónde puede estar llamándole Dios a utilizar 
sus dones, pasiones y experiencias para servir 
a los demás?
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GUÍA DE DISCUSIÓN DE GRUPO DE VIDA PARA

GRACIA PARA LAS 
NACIONES
PREPARE

	+ Planifique: 

Podcast de Lideres de Grupos de Vida

	+ Adore: 

Lista de Reproducción de la Serie Actual en 

Spotify

	+ Repase: 

marinerschurch.org/messages    

PUNTO PRINCIPAL
	+  La plenitud del plan de la Gracia de Dios 

es que personas de todas las naciones 

sean eternamente feliz. Desde el principio, 

la intención de Dios ha sido rescatar a 

la gente y poblar el cielo con personas 

de todos los grupos de gente. Estamos 

invitados a participar.

ACÉRQUESE
	+ Evalué a su grupo con las siguientes 

preguntas del “árbol genealógico”? 

¿Quién...

•	  ¿Conoce el origen de su apellido?

•	  ¿Puede nombrar a un tatarabuelo?

•	  ¿Tiene el pariente vivo de más edad?

•	  ¿Tiene el pariente más joven?

•	  ¿Tiene el mayor número de hermanos?

•	  ¿Tiene el familiar más lejano 

(geográficamente)?

•	  ¿Tiene el familiar más cercano 

(geográficamente)?

	+ El debate de hoy profundizará en el tema 

de la familia de Dios.

Esta semana brindará una oportunidad natural para recordarle a los miembros del ritmo espiritual de  

Servir a la Comunidad.

MIRE HACIA ABAJO| MIRE LA PALABRA DE DIOS
ELIJA A UN VOLANTARIO PARA QUE LEA GÁLATAS 3:7-29. EN VOZ ALTA (p.72-73)

	+ En los versículos 15-18, ¿qué representa la ilustración de Pablo sobre la “voluntad” y la 

“herencia”?

	+ ¿Por qué es importante para la comprensión del evangelio el punto que plantea Pablo 

en el versículo 17, sobre el tiempo entre la promesa de Dios a Abraham y la provisión de 

Dios de la ley para Israel? 

	+ En los versículos 19-26, ¿qué representa la ilustración de Pablo sobre nuestra guía?

	+ En los versículos 27-29, ¿qué representa ser “revestido de Cristo”?

	+ ¿Qué más revela este pasaje sobre Dios? ¿Sobre la humanidad? ¿Sobre la gracia?

 MIRE HACIA ADENTRO|APLIQUE LA PALABRA DE 
DIOS A SU VIDA

	+ De las diversas ilustraciones que Pablo utilizó en este texto, ¿cuál le resultó más útil 

personalmente? ¿Cómo le ayudó? ¿Qué se hizo evidente?

	+ Ya estamos en el punto intermedio. En base a lo que hemos leído y discutido en los 

tres primeros capítulos de Gálatas durante estas cinco semanas, ¿qué ha sido lo más 

sorprendente hasta ahora? ¿Por qué le llama la atención?

	+ ¿Qué otras ideas del mensaje del fin de semana fueron especialmente oportunas para 

usted? ¿Cómo podrían ser también oportunas para otros a su alrededor? 
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VEA HACIA AFUERA|IDENTIFIQUE LA RELEVANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO

	+ El próximo fin de semana es un fin de semana de “Creo” en las reuniones de adoración. 

¿Podría invitar a alguien para que lo acompañe? ¿La persona o personas por las que pensó orar 

en la semana dos, estarían dispuestas a reunirse con usted en persona o en línea?

Gálatas nos recuerda que Dios busca a personas 

de todos los grupos de gente y tenemos una 

increíble oportunidad de participar en llevar el 

evangelio a todas las naciones. Tome tiempo 

para revisar las ideas y experiencias del Fin de 

Semana de Alcance.

	+ ¿Tiene alguna historia que compartir de 

experiencias personales durante el fin de 

semana?

	+ ¿Qué fue especialmente inspirador o 

significativo para usted durante el Fin de 

Semana de Alcance?

	+ ¿Han surgido nuevas ideas u oportunidades 

para seguir amando a nuestro prójimo y 

alcanzar a la comunidad? 

	+ Concluya el tiempo orando en grupo y con 

los siguientes recordatorios:

•	 Actualización sobre las peticiones de 

oración de la semana pasada

•	 Peticiones nuevas de oración

•	 Oración 
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DIFUNDIENDO LA 
GRACIA DE DIOS
ESCRITO POR: JOSSY CHACKO

L
a gracia de Dios es para cada per-

sona, en cada situación, en cada na-

ción. A lo largo de esta temporada de 

COVID, nuestros lideres—yo inclui-

da—hemos sido estirados en todos los aspectos. 

Y hemos experimentado la gracia que nos basta. 

Justo como la experiencia del apóstol Pablo, no 

han cambiado nuestras circunstancias, pero el 

Señor nos ha dado una dimensión adicional para 

navegar a través de los interminables desafíos.

La agitación ha creado oportunidades increíbles 

para que demostremos de forma practica la 

gracia, a veces invisible, de nuestro Señor. 

Tan solo el año pasado, ayudamos a 3.64 

millones de personas que sufren. Mientras uno 

de nuestros hermanos llevaba comida a un 

indigente afectado por COVID, lloró e intentó 

palpar a nuestro trabajador, preguntando: 

¿“Eres un ángel?” pues llevaba semanas sin 

comer. Mientras nuestra gente elige amar a 

su prójimo como a ellos mismos, continuamos 

escuchando historias poderosas de la gracia de 

Dios obrando.

También vemos un número récord de jóvenes 

escogiendo servir al Señor. El COVID les ha 

hecho abrir los ojos a la vanidad y la futilidad 

de las cosas mundanas y han optado por elegir 

lo que realmente importa en lo eterno. Gracias 

a su compañerismo podemos entrenarlos, 

equiparlos y darles recursos. 

El año pasado, movilizamos 1 millón de horas 

de oración, dando como resultado varios testi-

monios milagrosos. Por ejemplo, una familia iba 

caminando por la calle y escuchó fuertes lamen-

tos en una casa. Ellos se apresuraron a ayudar 

pensando que algo terrible estaba ocurriendo. 

En cambio, encontraron a nuestro trabajador y 

su familia clamando para que el Señor protegi-

era a su pueblo y su nación. Esta familia estaba 

tan conmovida que se quedó en la reunión de 

oración. En pocas semanas, la familia extendida 

de 11 personas decidió aceptar esta gracia.

Esto— y mucho más—es solo posible 

gracias a su compromiso y compañerismo 

de llevar esta gracia a todas las naciones, 

especialmente a aquellos que no tienen 

oportunidad de oír.  

En muchas naciones, Dios está usando la 

miseria y el vacío para abrirle los ojos a la 

gente y acercarlos a Él. Nuestro trabajo 

es ser luz y sal en cada situación. Nuestro 

trabajo no es obligar a nadie a aceptarlo; 

nuestro trabajo es sencillamente compartir 

de Él, dejar huellas de Su gracia en sus 

vidas, y continuar orando.

¿Podría ser intencional en difundir Su gracia 

hoy? ¿Desde el hogar hasta los confines de 

la Tierra? En la eternidad, ¡se alegrará de 

haberlo hecho!
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MARINERS GLOBAL 
CHURCH PARTNERS

• México
• Haití
• Germany
• Sri Lanka
• Congo
• Egypt
• Kenya
• Uganda
• Este Y Sureste De Asia

OBRA DE ARTE POR : DAVID HARRINGTON
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MÉXICO
Compañeros Destacados

Ministerios Transformación

Pastor Daniel & Yoli Núñez / Pastor Tury &

Naiiely Núñez

Ministerios Transformación está comprometido 

a preparar al pueblo de Dios para servir en su 

comunidad y transformar al mundo. El pastor 

Daniel ha plantado 45 iglesias, llegando a más 

de 1,000 personas en el norte de Baja California, 

zona de México. El pastor Tury ha tomado el rol 

como pastor principal en Comunidad Conexión, 

en el barrio El Niño.

HAITÍ
Compañero Destacado

Communauté De Gloire (Centro Gloria Gloria)

Pastor Samuel Metelus

El Centro Gloria Gloria atiende a más de 50 

niños que quedaron huérfanos tras el terremoto 

de Haití en el 2010. Su ministerio se extiende a 

las comunidades circundantes, a medida que la 

iglesia se convierte en un centro de esperanza, 

atención, sanidad, oportunidad, y desarrollo en 

el sur de Haití y fuera de él. El pastor Sam abrió 

recientemente una escuela llamada, College 

Lumiere, sirviendo a más de 350 alumnos. 

ESTE Y SUR DE ASIA 
Compañero Destacado

Compañero anónimo, por seguridad.

ALEMANIA
Compañero Destacado

Stadlicht, Mavuno Berlin y Treffpunkt Leben

Pastores Henry Dittrich, Christian Boguslawksi, 

y Martin Scharnowski

Alemania tiene la economía más grande de la 

Unión Europea; garantiza una educación superior 

gratuita y de calidad para residentes nacionales 

e internacionales; y es uno de los países más 

puntuales del mundo.  Aunque en su momento 

fue el eje central de teología y pensamiento 

Cristiano, el Cristianismo en Alemania ha 

retrocedido con el tiempo. Sin embargo, debido 

a las crisis en Oriente Medio, Alemania ha abierto 

sus puertas a más de 1.1 millones de refugiados, 

llevando a muchos líderes de iglesias Alemanas 

a creer que Dios se está moviendo, ocasionando 

oportunidades para presentar el evangelio a la 

gente de Oriente Medio, pero también logrando 

una Reformación Nueva para Alemanes con 

iglesias multiétnicas y multiculturales.

SRI LANKA
Compañero Destacado 

Kithu Sevana

Pastor Adrian Devisser

Kithu Sevana significa “La sombra de Cristo” 

y nuestros compañeros están apasionados por 

vivir esto en su comunidad. Su visión es llegar 

a hombres, mujeres y niños subestimados, 

rechazados e ignorados por la sociedad.

CONGO
Compañero Destacado

Un Jour Nouveau (Nuevo Dia África) 

Camille & Esther Ntoto

El objetivo del ministerio es reconciliar el pasado, 

abordar las situaciones presentes y prevenir 

futuras recurrencias de crisis mediante estrategias 

integrales únicas y Cristo—céntricas.

EGIPTO
Compañero Destacado

Compañero anónimo, por seguridad.

Nos asociamos con la iglesia evangélica más 

grande de Oriente Medio. Ubicada en El Cairo, 

la iglesia tiene más de 7,000 miembros y una 

presencia en más de 20 países de Oriente 

Medio. Nuestra iglesia compañera es conocida 

como la “Iglesia de la Revolución”, ya que 

tiende una mano de amor a las personas, 

independientemente de su origen religioso.

KENIA
Compañero Destacado

Iglesia Mavuno

Pastor Muriithi Wanjau

La Iglesia Mavuno, ubicada en Nairobi, Kenia, 

tiene la visión de plantar una iglesia que defina la 

cultura en cada ciudad capital y punto de entrada 

del mundo. Lo hacen convirtiendo a gente 

común y corriente en influyentes intrépidos que 

provocan transformación en diversos sectores de 

la sociedad.

UGANDA
Compañero Destacado

Iglesia Comunitaria de Ggaba 

Pastor Peter Kasirivu

La Iglesia de la Comunidad de Ggaba, situada 

en Kam- pala Uganda, tiene la visión de aportar 

una transformación integral a la población de 

Uganda. Esta iglesia está asociada con más de 

200 iglesias de toda Uganda para reconstruir 

un país que estuvo bajo opresión del dictador 

durante años.

COMPAÑEROS
Ministerio de Refugiados de la Iglesia Mariners

Compañero Destacado 

Voice of the Refugee (La Voz de Los Refugiados)

Una organización religiosa sin fines de lucro 

que se dedica a movilizar recursos locales con 

el fin de involucrar y ayudar plenamente a la 

comunidad de refugiados de Oriente Medio y 

del Norte de África en el Condado de Orange.

ESTUDIANTES  
INTERNACIONALES
Compañero Destacado

Bridges International 

Nuestra misión como Ministerio de Estudiantes 

Internacionales de Mariners es cumplir y vivir el 

llamado de Dios estando en comunidad con los 

estudiantes internacionales y trayendo gloria a 

Dios. Lo hacemos mediante la asociación con 

Bridges (con sede en UCI) y conectando a los 

estudiantes a la familia Mariners.
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6 SEMANA 06

NIÑOS Y 
HEREDEROS  
DEL REINO
GÁLATAS 4:1-7

Gracias a Jesús ya no estamos esclavizados a este 

mundo, sino que somos hijos y herederos del Reino. 

La ley solo nos muestra nuestra necesidad de Cristo 

y es impotente para rescatarnos. Pero lo que la ley 

no pudo hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Ahora 

podemos disfrutar de una relación con nuestro 

Padre eterno.



8988

NOTAS DEL SERMÓNNOTAS DEL SERMÓN

1Digo, pues, que, mientras el heredero es menor de edad, en nada se 

distingue de un esclavo. Cierto que es dueño de todo, 2 pero tiene que 

estar sometido a tutores y administradores hasta el momento fijado por el 

padre. 3 Lo mismo sucede con nosotros: durante nuestra minoría de edad nos 

han esclavizado las realidades mundanas. 4 Pero, al llegar el momento cumbre 

de la historia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen 

de la ley, 5 para liberarnos del yugo de la ley y alcanzarnos la condición de 

hijos adoptivos de Dios.

6 Y prueba de que ustedes son hijos es que Dios ha enviado el Espíritu de su 

Hijo a sus corazones; y el Espíritu clama: “¡Abba!”, es decir, “¡Padre!”. 7 Así 

que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo que eres, Dios te ha declarado 

también heredero.

GÁLATAS 4:1-7
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ADORACIÓN
Hechos 2:26-28, 46-47

Como hijos de Dios, es importante apartar tiempo constantemente 

para recordar lo que Dios ha hecho, para agradecerle, y exhibirlo 

dándole la gloria. En todas las circunstancias, estamos llamados a 

practicar la adoración centrada en Dios.

PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Cómo ha incrementado la adoración su 
amor y gratitud por Jesús?

DISCUSION DE GRUPO DE VIDA PARA 

NIÑOS Y 
HEREDEROS  
DEL REINO
PREPARE

	+ Planifique: 

Podcast de Lideres de 

Grupos de Vida

	+ Adore: 

Lista de Reproducción de 

la Serie Actual en Spotify

	+ Repase: 

marinerschurch.org/

messages  

PUNTO  
PRINCIPAL
Gracias a Jesús ya no estamos 

esclavizados a este mundo, sino 

que somos hijos y herederos 

del Reino. La ley solo nos 

muestra nuestra necesidad 

de Cristo y es impotente para 

rescatarnos. Pero lo que la ley 

no pudo hacer, Cristo lo hizo 

por nosotros. Ahora podemos 

disfrutar de una relación con 

nuestro Padre eterno.

ACÉRQUESE 
	+ Cuando era niño, ¿tenía 

usted o alguien de su 

familia un apodo? ¿Cuál 

era y de dónde procedía?

	+ En el texto de hoy, 

veremos el término 

“Abba”, que era un 

término de amor y respeto 

hacia un padre en la época 

y la cultura de Jesús. Esto 

resalta la estrecha relación 

personal que tenemos con 

Dios como sus hijos.

MIRE HACIA ABAJO | MIRE LA PALABRA DE DIOS
ELIJA A DOS VOLUNTARIOS PARA QUE LEAN GÁLATAS 4:1-7 EN VOZ ALTA (p. 88)

	+ ¿Qué se entiende por la comparación entre un niño y un sirviente doméstico? ¿Cómo 

representa eso la vida bajo la ley? 

	+ ¿Cómo ayuda la adopción a explicar la transformación de la identidad que experimentamos  

en Cristo?

	+ ¿Dónde ve a las tres Personas de la Trinidad en este texto? ¿Por qué es significativo?

	+ ¿Qué más revela este pasaje sobre Dios? ¿Sobre la humanidad? ¿Sobre la gracia?
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VEA HACIA ADENTRO|APLIQUE LA PALABRA DE DIOS A 
SU VIDA

	+ ¿Qué piensa y siente cuando dice la escritura que usted es hijo de Dios, e hijo y coheredero 

con el Padre? 

	+ ¿La expresión “Padre” ayuda o perjudica su propia relación con Dios?

•	 Si tuvo una relación buena o decente con una figura paterna, ¿cómo ha influenciado eso 

en su manera de ver a Dios? ¿Y cómo se ve a usted mismo como hijo suyo?

•	 Si tuvo una mala relación, o ninguna en lo absoluto, con una figura paterna terrenal, ¿cómo 

ha influido eso en su manera de ver a Dios?

•	 ¿Cómo pueden nuestras buenas y malas experiencias con la familia ayudarnos a entender y 

anhelar un Padre Celestial perfecto y una vida como Sus hijos, hermanos y hermanas en Cristo?

	+ ¿Le impulsa el Espíritu a dar un paso de fe, para andar en la libertad que ha recibido como hijo 

y coheredero—no esclavo—de Dios? Si es así, ¿de qué se trata y cómo podemos ayudar? (Si 

no está seguro o no está listo para compartir, pida al Espíritu que prepare su corazón para la 

próxima semana.

VEA HACIA AFUERA|IDENTIFIQUE LA RELEVANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO

	+  ¿Cuáles percepciones del mensaje del fin de semana fueron especialmente oportunas para 

usted? ¿Cómo podrían ser también oportunas para otros a su alrededor?

	+ • ¿Conoce a alguien que haya respondido a la parte de «Creo” de la reunión de oración del fin 

de semana pasado?

	+ • ¿Qué lo anima o desafía cuando mira que la gente responde por fe al evangelio de Jesús? 

¿Qué afectos o recuerdos despiertan en usted al ver declaraciones de fe, bautismos, etc.?

	+ Concluya el tiempo orando en grupo y con los siguientes recordatorios:

•	  Actualización de las peticiones de oración de la semana pasada

•	  Peticiones nuevas de oración

•	 Oración

ABBA, PADRE
ESCRITO POR: NU YANG

Tropezando en la oscuridad

Tiendo a errar el blanco

Consciente o no

Jadeando estoy por aire

Empapada en mi culpa y vergüenza

Marchita y moribunda flor

Más sencillo aislarme es 

Que aceptar Su amor demostrado

Preferible admitir mi derrota

Que renunciar a mi sitio terrenal

¿Cómo aceptar la gracia de mi Padre

y perderme en su abrazo?

¿Saldaré mi deuda para hallar  

otro sendero?

Encadenada y atada me encuentro

Me libera y abre la puerta

Me conduce a la eternidad, y mucho más

Limpia y renovada en la sangre de Cristo

Como torrente derrama la gracia

Borrón y cuenta nueva, aún hay tiempo 

para mí

No es demasiado tarde

Un testamento, una herencia con 

mi nombre

El Amor de mi Padre reclamaré
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SU HIJA 
ESCRITO POR: MAEGAN LUJAN

“
¿Quién es Maegan Lujan?” Una pre-

gunta bastante simple pero aterradora 

la mayor parte de mi vida. Me caus-

aba malestar, ansiedad, frustración, 

tristeza, decepción, un maremoto emocional en 

el que solo yo me ahogaba. Para el mundo, era 

una estudiante en una ciudad equis, y eventual-

mente directora de alguna empresa. Por dentro, 

solo era una chica de crianza temporal intentan-

do darle sentido a la vida y sobrellevar el día. 

Entonces, ¿Por qué compartir esto con ustedes? 

Porque hay miles como yo aquí en el Condado 

de Orange, y necesitan una voz.

Desde el primer día, nada era normal en mi 

vida. En cierto modo, me crie con mi madre, 

dos hermanos, y una hermana por algún 

tiempo. Durante un par de meses vivíamos 

en un lugar, luego nos mudábamos a otro, y 

entonces mi madre conocía a alguien nuevo 

que abusaba de nosotros, luego nos íbamos, 

y el ciclo continuaba. Mis hermanos, que 

afortunadamente siguen vivos y forman parte 

de mi vida de alguna manera, estaban allí por 

períodos de tiempo, y después ya no. Mi padre 

biológico, un hombre con el que me hubiera 

gustado pasar más tiempo para saber quién era, 

pasó la mayor parte de mi vida en la cárcel por 

violencia y abuso de sustancias.

En algún momento, después de mudarnos a 

innumerables ciudades en varios estados, mis 

hermanos y yo fuimos colocados en hogares de 

crianza temporal. La vida con mi madre era un 

desastre. Era deshonesta, utilizaba a la gente y no 

era capaz de proporcionarnos ninguna sensación 

de seguridad o estabilidad. Aunque el hogar 

temporal me proporcionó un entorno más estable, 

mi vida seguía siendo inestable. Trabajadores 

sociales, bolsas negras de basura con algunas de 

mis pertenencias siendo trasladadas por manos 

con guantes de látex, un nuevo hogar (pero 

temporal), confusión... esa era mi realidad.

Cuando cumplí 14 años, mi hermano mayor 

salió del sistema y mi hermana fue adoptada 

dejándonos a mi hermano pequeño y a mí. 

Pasamos una breve temporada con mi madre 

antes de decidir que estar por nuestra cuenta era 

una opción más segura, lo que significaba huir. 

Por la gracia de Dios, pude asegurar un trabajo 

aquí en el Condado de Orange en una cafetería. 
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Hice amigos y hasta renté mi propio cuarto. Para 

entonces, mi padre había salido de la cárcel y 

se había instalado en Costa Mesa. Aunque fue 

abrumador, finalmente lo conocí y pasamos algún 

tiempo juntos. Por desgracia, duró poco, ya que 

terminó regresando a la prisión; sus fortalezas se 

apoderaron de él una vez más. Falleció en 2017, 

fuera de la prisión y viviendo en Arizona. Nunca 

tuve la oportunidad de acercarme mucho, pues 

él creía que solo pasaban cosas malas cuando 

estaba en nuestras vidas, eso aún duele. Mi 

madre está en algún lugar, todavía peleando sus 

batallas y no es parte de mi vida.

Mi realidad al crecer fue dura, pero de alguna 

manera, mantuve un rayo de esperanza. No 

tanto por mí, aunque tenía sueños, sino por los 

otros niños que había en el hogar temporal. Los 

niños que lloraban hasta quedarse dormidos 

sintiéndose perdidos cada mañana, necesitaban 

saber que no estaban solos y que nuestro Padre 

Celestial está con sus hijos en cada paso del 

camino. De alguna manera, supe que estaba 

destinada a ser una voz para ellos. Pero aún no 

tenía mi propia voz.

Agobiada por las inseguridades y el síndrome 

del impostor, finalmente me quebranté. En 

Mayo de 2019, estaba en Las Vegas para un 

evento de negocios y un compromiso de charla 

corporativa y tuve que irme un día antes para la 

cena de los premios Women in Business del OC 

Business Journal. Como nominada, no podía 

perdérmelo. Como niña de hogar temporal, 

con una vida llena de dolor y sufrimiento, fue 

el punto de partida para convertirme en una 

mujer destacada de negocios. Mientras estaba 

en el aeropuerto me di cuenta: si gano, me 

preguntarán “¿Quién es Maegan Lujan?” y tenía 

que estar preparada. Digamos que este fue mi 

momento decisivo, porque decir que derramé 

algunas lágrimas fue poco. Después de todo 

este tiempo tratando de sobrevivir, mi historia 

tenía que ser contada, y tenía que cumplir mi 

propósito de abogar por los jóvenes de hogares 

temporales del Condado de Orange.

Aunque no gané ni pude contar mi historia 

públicamente en este evento, tuve oportunidad 

varios meses después en la ciudad de Nueva 

York con una sala llena de exitosas mujeres de 

negocios, fui nombrada Influenciadora del Año 

de la Mujer en la Tecnología 2019.  Mientras 

contaba mi historia, se derramaron lágrimas y mi 

vida cambió. Dios encendió un fuego dentro de 

mi alma. Había servido en algunas de las fiestas 

Navideñas de la Familia de Hogar Temporal 

de los Mariners, pero eso no era suficiente. 

Finalmente tuve el valor de aceptar el llamado 

de Dios de ser una voz para los necesitados.

Contar mi historia públicamente provocó otro 

tipo de maremoto que generó un torrente de 

apoyo por parte de mi comunidad profesional. 

Mi empresa, Toshiba, es un patrocinador 

corporativo de la Fundación Orangewood, 

y nuestro Director General decidió que era 

mi momento de asumir la gestión de nuestra 

asociación. Formalmente, soy la embajadora 

de Orangewood; personalmente, soy la niña 

de hogar temporal que ahora ha encontrado 

su propósito; espiritualmente, soy Su hija que 

finalmente ha encontrado su hogar.

No es fácil invertir tiempo en nuestros jóvenes 

de hogar temporal; su corazón sufrirá como 

nunca creyó posible, pero le prometo que es 

poco comparado a lo que siente cada niño 

de hogar temporal en su comunidad. Cada 

minuto de tiempo dedicado a servir, cada 

onza de energía positiva, cada sonrisa cálida 

y cada oración genuina, impacta la vida de 

nuestros jóvenes como no se imagina. Somos 

afortunados de tener una iglesia que se asocia 

con nuestras organizaciones locales de jóvenes 

de hogar temporal, y lo necesitamos.

Por favor, considere hacer esta oración conmigo y 

unirse a la misión de proporcionar la voz amorosa 

que nuestros jóvenes de hogar temporal 

necesitan: “Padre, por favor abre mi corazón a 

nuestra comunidad. Como tu hijo/hija, me has 

bendecido, y quiero bendecir a los que necesitan 

tu amor. Quiero ser un faro de esperanza para los 

que están perdidos. Por favor, úsame”.
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EL MILAGRO DE LA 
SALVACION 
ESCRITO POR: JOHN THOMAS|PASTOR DE COMUNIDAD

M
e pregunto si alguna vez ha 

compartido este sentimien-

to que he cargado de vez en 

cuando: “Ojalá viéramos más 

milagros hoy como los que leemos en el Nuevo 

Testamento”. Parece que cada vez que abro los 

evangelios o volteo la página en el libro de los 

Hechos, leo milagro tras milagro.

Los milagros eran, de hecho, una parte 

normativa y esencial del ministerio de Jesús. 

Mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel, 

Juan envió a algunos de sus propios discípulos 

a cuestionar a Jesús si Él era el Mesías que 

habían estado esperando. ¿Él traería el tan 

esperado Reino o deberían seguir esperando? 

La respuesta de Jesús fue “...Vayan y cuéntenle 

a Juan de lo que han visto y oído: Los ciegos 

ven, los cojos andan, los que tienen lepra son 

sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, 

y a los pobres se les anuncia las buenas 

nuevas”. (Lucas 7:23).

¡Un sí rotundo! Jesús estaba diciendo que el Reino 

NOCHE DE ADORACIÓN DE TODA LA IGLESIA

Regularmente organizamos tiempos extendidos de adoración dentro del Centro 

de Adoración en Mariners Irvine con el equipo Adoración de Mariners. Traiga a sus 

amigos y vecinos y vengan a experimentar el increíble gozo de adorar juntos en 

comunidad en nuestra próxima Noche de Adoración de Toda la Iglesia.

Escanee el Código QR para más información

había llegado, y una de las formas en que su 

Reino se demuestra es por medio de los milagros. 

Donde la maldición del pecado trajo muerte y 

destrucción, el Reino trajo vida y sanidad. Así 

que, ¡anhelo los milagros! Anhelo ver más de la 

irrupción del Reino de Dios aquí y ahora. 

Y esto es lo que sé que es verdad. No hay 

mayor milagro que una vida vuelva a nacer 

a través de la obra transformadora y la obra 

final de Jesús. No hay mayor milagro que el 

hecho de que Dios sea capaz de llevarnos de 

ser enemigos a hijos e hijas, de la oscuridad a 

la luz, de la muerte a la vida. Charles Spurgeon 

lo expresó claramente cuando dijo: “El mayor 

milagro de todos es la salvación de un alma”.

Al poner nuestra fe en Jesús, se nos da vida 

nueva. No es una vida cualquiera que solo 

empieza al otro lado de la eternidad, sino una 

vida nueva que podemos experimentar ahora 

al ser bienvenidos al hogar como hijos e hijas 

adoptadas por nuestro Padre amoroso. Gálatas 

4:7 nos dice, “así que ya no eres esclavo 

sino hijo; y como eres hijo, Dios te ha hecho 

también heredero”.  ¡Somos herederos de 

Dios! Para algunos, la herencia terrenal de su 

familia es substancial. Pero le garantizo, nada 

se compara con la herencia que tenemos en 

Dios. Obtenemos la plenitud de Su perdón; Su 

perdurable paz, y Su amor obrando siempre en 

nosotros. No por nuestra perfección o valor, sino 

a causa de la perfección que recibimos de Jesús 

cuando le decimos que sí. 
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7 SEMANA 07

LIBERTADOS PARA 
SER LIBRES
GÁLATAS 4:8-5:1

¡No deje que el legalismo le robe la libertad! 

Los legalistas siempre hostigaran a los que están 

maravillados de la gracia de Dios. A los legalistas 

realmente no les gusta la gracia porque la gracia nos 

recuerda que no hemos hecho nada para calificar 

ante Dios.
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La preocupación de Pablo por los Gálatas 
8 Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses, que ni 

siquiera existen. 9 Así que ahora que conocen a Dios (o, mejor dicho, ahora que Dios los conoce a 

ustedes), ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles 

principios espirituales de este mundo? 10 Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos 

días o meses, estaciones o años. 11 Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre 

ustedes fue en vano.

 12 Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como 

ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por 

primera vez. 13 Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la Buena 

Noticia. 14 Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me 

rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o 

incluso el mismo Cristo Jesús. 

15 ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que 

ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. 16 ¿Acaso 

ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? 17 Esos falsos maestros están muy ansiosos 

de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es 

aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. 18 Si alguien quiere hacer cosas 

buenas por ustedes, no hay ningún problema; pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando 

estoy con ustedes.19 ¡Oh mis hijos queridos! Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por 

ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. 20 Desearía estar con 

ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más 

puedo hacer para ayudarlos.

Sara y Hagar: Dos pactos
21 Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? 22 Las 

Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien 

había nacido libre. 23 El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por 

lograr que se cumpliera la promesa de Dios; pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera 

en que Dios cumplió su promesa. 24 Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de 

Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo 

esclavos. 25 Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia,[f] porque la ciudad y sus hijos 

viven bajo la esclavitud de la ley; 26 pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es 

la mujer libre y es nuestra madre. 27 Como dijo Isaías:

¡Alégrate, oh mujer sin hijos, 

    tú que nunca diste a luz! 

¡Ponte a gritar de alegría, 

    tú que nunca tuviste dolores de parto! 

¡Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos 

    que la que vive con su esposo!

28 Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac; 29 pero ahora son 

perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael—el hijo que nació del 

esfuerzo humano—persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. 30 ¿Pero ¿qué dicen 

las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no 

compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. 31 Así que, amados hermanos, no somos hijos de la 

mujer esclava; somos hijos de la mujer libre.

La libertad del Cristiano
1 Estén, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el 

yugo de la esclavitud

GÁLATAS 4:8-5:1
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GENEROSIDAD 
SACRIFICIAL
Hechos 2:44-45

Dar demuestra nuestra dependencia en Dios. Reconocemos que nuestras 

posesiones fueron dadas por Él. Por Su generosidad hacia nosotros, Dios desea 

que también seamos generosos y que utilicemos nuestros recursos como una 

forma tangible de asociarnos con Él en Su obra en el mundo, y en las vidas de los 

que nos rodean. Somos bendecidos para ser de bendición. (Genesis 12:2)

PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Dónde está Dios llamándole a dar 
generosamente?
¿Cómo dar ha incrementado su fe y confianza 
en Jesús?

GUÍA DE DISCUSION DE GRUPO DE VIDA PARA

LIBERTADOS PARA 
SER LIBRES
PREPARE

	+ Planifique: 

Podcast de Lideres de Grupos de Vida

	+ Adore: 

Lista de Reproducción de la Serie Actual en 

Spotify

	+ Repase: 

marinerschurch.org/messages  

PUNTO PRINCIPAL
	+ ¡No deje que el legalismo le robe la 

libertad! Los legalistas siempre hostigaran 

a los que están maravillados de la gracia de 

Dios. A los legalistas no les gusta la gracia 

porque nos recuerda que no hemos hecho 

nada para calificar ante Dios.

ACÉRQUESE
	+ ¿Cuándo ha estado más enfocado en las reglas o en la precisión técnica de algo que en 

disfrutar y estar plenamente involucrado en la experiencia?

	+ En el texto de hoy se nos recordará que, discernir el bien y el mal ciertamente forma parte de 

la vida Cristiana y que Dios nos invita a descansar y a disfrutar de la libertad de una relación 

con Él. 

Esta semana brindará una oportunidad natural para recordarle a los miembros del ritmo espiritual de 

Arrepentimiento.

WEEK 7
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MIRE HACIA ABAJO|MIRE LA PALABRA DE DIOS
ELIJA A UN VOLUNTARIO PARA QUE LEA GÁLATAS 4:8-5:1 EN VOZ ALTA (p. 102-103)

	+ ¿Cuáles ejemplos da Pablo de cómo las acciones de los Gálatas han sido como las de Cristo, 

pero sus creencias y prácticas religiosas han perdido el corazón del evangelio? ¿Qué revela 

esto sobre la vida cristiana?

	+ ¿Qué recordatorio aleccionador proporciona a las iglesias, los grupos pequeños y las familias?

	+ ¿Qué quiere decir Pablo con la ilustración histórica y teológica de la «mujer libre» (Sara, la 

esposa de Abraham) y Agar (la esclava de Abraham, sierva de Sara)?

	+ ¿En qué sentido 5:1 es un resumen del pasaje de hoy (y de las últimas semanas)?

	+ ¿Qué más revela este pasaje sobre Dios? ¿Sobre la humanidad? ¿Sobre la gracia?

VEA HACIA ADENTRO|APLIQUE LA PALABRA DE DIOS A 
SU VIDA

	+ Los Gálatas estaban volviendo a una forma de ritual religioso y de cumplimiento de reglas. ¿De 

qué manera es usted propenso al legalismo? ¿Dónde se ve juzgando a otros o incluso a usted 

mismo en cualquier cosa que no sea la fe y la gracia?

ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN 

Escanee el Código QR para más información 

	+ ¿Cuál culpa o vergüenza le roba el gozo de su identidad y herencia en Cristo?

	+ Vuelva a leer Gálatas 4:8-9 y 5:1. ¿A cuáles cosas “débiles y sin valor” sigue volviendo, aunque 

haya sido liberado por Cristo? ¿Hay algo que lo esclaviza actualmente?

VEA HACIA AFUERA|IDENTIFIQUE LA RELEVANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO

	+ En relación con el ritmo del arrepentimiento y rompiendo fortalezas, ¿existen rutinas, ambientes 

o relaciones en los que necesita establecer límites saludables o incluso mantenerse alejado para 

permitir que el Espíritu reordene sus afectos y hábitos hacia la semejanza con Cristo?

	+ ¿Qué otras percepciones del mensaje del fin de semana fueron especialmente oportunas para 

usted? ¿Cómo podrían ser también oportunas para otros a su alrededor?

	+ Concluya el tiempo orando en grupo y con los siguientes recordatorios:

•	 Actualización de las peticiones de oración de la semana pasada

•	 Peticiones nuevas de oración 

•	 Oración 

Atención y Recuperación de Mariners es el lugar 

donde nuestras historias de dolor, pruebas y luchas 

se convierten en el terreno en el que Dios profundiza 

nuestro discipulado y nos mueve hacia un futuro redimido. 

Ofrecemos una amplia gama de experiencias de grupo, 

fiables y centradas en el Evangelio, enfocadas en tres 

áreas: cursos de crecimiento relacional y emocional, 

grupos de apoyo y grupos de recuperación.
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LA BÚSQUEDA DE 
LA FELICIDAD
ESCRITO POR: JARED KIRKWOOD|PASTOR DE DISCIPULADO

C
ada año se gastan millones de 

dólares para atender películas 

y eventos deportivos, ¡eso es 

un dineral con la esperanza de 

sentirse feliz!

La búsqueda de la felicidad muchas veces nos 

lleva a la búsqueda del dinero, creyendo que el 

dinero es la cuota de entrada para una vida de 

gozo. Dios está profundamente interesado en 

su gozo y sus finanzas, pero ¿sabía usted que en 

las Escrituras ambas están conectadas? 

La biblia no guarda silencio sobre las finanzas. 

Con aproximadamente 500 versículos sobre la 

oración, aún menos versículos sobre la fe, es 

asombroso ver que más de 2,000 versículos 

tratan de cuestiones financieras.

 En Mateo 25, encontramos la parábola de 

los talentos, una historia sobre un amo que 

distribuye su riqueza entre sus tres siervos. 

Dos de ellos reciben el dinero y lo ponen 

a trabajar inmediatamente, duplicando la 

riqueza. Uno de los siervos, creyendo que 

el amo era un hombre duro, por miedo 

escondió el dinero en el suelo. Cuando el 

amo regresa, les pide a los tres que muestren 

lo que hicieron con su distribución. Los dos 

que lo pusieron a trabajar reciben la mayor 

recompensa: compartir el gozo de su amo. 

Pero el que tuvo miedo, obtuvo un resultado 

muy diferente.

Para muchos, conversar sobre las finanzas 

no nos hace sentir libertad. Al contrario, 

WEEK 7

nos sentimos restringidos. Elaboramos 

presupuestos e intentamos apegarnos a 

ellos, organizamos y programamos nuestras 

facturas para pagarlas a tiempo, o —si usted 

es como yo—administramos las cuentas de 

ahorro para asegurar tener lo suficiente para 

cubrir la ortodoncia de nuestro hijo cuando 

llegue el momento. Pero la realidad es que, 

para la mayoría de nosotros, las decisiones y 

conversaciones financieras provienen de un 

lugar de escasez y no de abundancia.

El punto decisivo para mí fue cuando acepté un 

elemento esencial: Dios es el dador generoso 

de todas las cosas, y yo soy el mayordomo fiel.

Esto va en contra de casi todo lo que 

aprendemos fuera de la iglesia. Constantemente 

nos enfrentamos al mensaje que dice: “Usted ha 

ganado esto, usted lo merece, y tiene derecho a 

esto. Si no tiene suficiente, trabaje más. Si tiene 

mucho, gástelo como guste porque es todo 

suyo”. Pero si vemos a Dios como el dueño y 

el dador, nuestra relación con las posesiones 

materiales y las finanzas cambia.

Ese cambio es libertad. No tenemos que estar 

limitados por nuestras posesiones materiales, 

obligaciones financieras excesivas, ni por la 

presión para aumentar nuestras finanzas para 

cubrir nuestros gastos, cuando confiamos en 

que Dios proveerá. “Miren las aves del cielo, 

que no siembran, ni siegan, ni recogen en 

graneros, y, sin embargo, el Padre celestial las 

alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor 

que ellas?” (Mateo 6:26)

Se me ha dado una porción de la riqueza de 

Dios que informa de todo lo que hago con lo 

que es Suyo. Si todo vuelve a Él, soy libre de 

ser tan generoso, amoroso y amable como Él lo 

es conmigo. Jesús quiere que tenga una vida 

abundante, no una vida de escasez (Juan 10:10). 

La abundancia viene de Dios, sólo tenemos que 

administrarla bien.

¿Y cuál es el resultado? Un gozo inexplicable. 
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LA GRACIA
DE DIOS

¿EN DÓNDE HA EXPERIMENTADO LA GRACIA DE DIOS 
EN SU VIDA?
“En el fondo, sabía que algo en mí quería mejorar, 

pero una y otra vez, me estancaba en un ciclo 

repetitivo de malos hábitos, tratando de encontrar 

respuestas en lugares equivocados... Sólo la gracia 

de Dios pudo sacarme del atolladero en el que, yo 

mismo, me había metido. Me dio la oportunidad 

de luchar otro día”.

Johnny (28)

“Agradezco haberme convertido y poder 

comenzar una nueva vida con Jesucristo como 

centro de mi vida. Él es mi todo, y le entrego mi 

vida a Él. Todo lo que quiero es ser siervo Suyo. 

Amar, confiar, obedecer, honrar, tener comunión 

y servirle a Él y a su pueblo”.

Lores (49)

 Por Su gracia, he sobrevivido a una fractura de 

espalda, en dos ocasiones me fracturé el cuello, 

y no soy parapléjico ni tetrapléjico. Por eso, le 

digo a todo el mundo: “están ante un milagro 

de Dios, que habla y camina”.

 Gary (69)

“Un momento en el que experimenté la gracia de 

Dios fue definitivamente en el campamento de 

verano... Esa semana durante uno de los servicios 

me sentí realmente conectado y maravillado con 

Dios y cambió mi chip en el servicio para poder 

caminar con Él. Estoy súper agradecido por eso”.

Adam (18)

“La seguridad de Su presencia, poder, y 

protección—con todo y mis errores.”

Anita (61)

“Dentro de mi corazón.” 

Ben (4)

“No fue hasta mi primer año de preparatoria 

que encontré la gracia de Dios. En un servicio 

de la Iglesia Mariners, el pastor describió que 

tengo un padre verdadero—mi Padre Celestial. 

Mi padre terrenal y yo ya no hablamos, pero 

estoy satisfecha sabiendo que tengo un Padre 

en el Cielo que vela por mí. Recibo Su gracia 

nueva cada mañana”.

Hailey (16)

“Él me ha ayudado a través de tiempos difíciles. 

Me ayudó a no dejar morir a mi mamá. También 

me ha permitido ir a una buena escuela. Me 

consuela cuando me lastimo. Él se queda a mi 

lado todo el tiempo, y siempre está conmigo.”

Eli (10)

“A pesar de mis defectos, mi Padre Celestial, en 

su manera amorosa, sigue brindándome el regalo 

inmerecido de la gracia tanto en las temporadas 

desafiantes como en las gratificantes de mi 

vida. Mi fe, mi familia, mi servicio, mi salud, mis 

habilidades y mis provisiones son un testimonio 

de Dios y su favor”.

Bill (63)

“Dios trajo Su mensaje de salvación a mi cubículo 

de trabajo. Hace siete años, un compañero de 

trabajo sacó un libro llamado “Rooted” y me 

preguntó amablemente: “¿Crees en Jesús”?   

Él me mostró su gracia cuando me arrepentí 

de mis pecados, y cuando intenté tercamente 

mantenérselos en secreto... Él ha transformado 

mi manera de pensar para poder amar y servir 

libremente a los que me rodean”.

Steph (32)
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8SEMANA 08

COMO NO SER  
MISERABLE
GÁLATAS 5:1-5:15

La religión, el intento del hombre de ganarse el favor 

de Dios, conduce a la miseria. Cuando confiamos 

en nosotros mismos, nuestra alegría nunca es plena, 

nunca sabemos si nuestra posición está asegurada, 

y nunca estamos satisfechos de haber hecho lo 

suficiente. En lugar de intentar ser justificados, 

debemos confiar en el Justificador.
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NOTAS DEL SERMÓNNOTAS DEL SERMÓN

La Libertad del Cristiano
1 Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer 

libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. 2 ¡Presten atención! Yo, Pablo, les 

digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, 

entonces Cristo no les servirá de nada. 3 Lo repito: si pretenden lograr el favor de 

Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de 

las ordenanzas de la ley de Moisés. 4 Pues, si ustedes pretenden hacerse justos 

ante Dios por cumplir la ley, ¡han quedado separados de Cristo! Han caído de 

la gracia de Dios. 5 Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con 

anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. 6 Pues, una vez que 

depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo 

importante es la fe que se expresa por medio del amor.

7 Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la 

verdad? 8 Seguro que no fue Dios, porque él es quien los llamó a ser 

libres. 9 ¡Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna 

toda la masa! 10 Confío en que el Señor los guardará de creer falsas 

enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien 

fuere. 11 Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben 

circuncidarse—como algunos dicen que hago—, ¿por qué, entonces, aún se me 

persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, 

nadie se ofendería. 12 Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren 

mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos.

 13 Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad; pero 

no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. 

Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. 14 Pues 

toda la ley puede resumirse en un solo mandato: Ama a tu prójimo como a 

ti mismo, 15 pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, 

¡tengan cuidado! Corren peligro de destruirse unos a otros.

GÁLATAS 5:1-5:15 



117

SEMANA 8 INVITACIÓN AL DESCANSO

116

ORACIÓN
Hechos 2:42

Uno de los elementos más importantes en cualquier relación es la comunicación. La oración 

es precisamente eso: entablar una conversación con Dios, compartir nuestros corazones con 

Él, y pasar tiempo escuchando Su voz, tanto individualmente como en comunidad.

PREGUNTA DE REFLEXION

¿Qué puede llevar al Señor en oración?

¿En cuáles áreas necesita Su sabiduría, gracia, 
fuerza, o dirección?
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GUÍA DE DISCUSIÓN DE GRUPO DE VIDA PARA

CÓMO NO SER 
MISERABLE
PREPARE

	+ Planifique: 

Podcast de Lideres de Grupos de Vida

	+ Adore: 

Lista de Reproducción de la Serie Actual en 

Spotify 

	+ Repase: 

marinerschurch.org/messages  

PUNTO PRINCIPAL
	+ La religión, el intento del hombre de 

ganarse el favor de Dios, conduce a la 

miseria. Cuando confiamos en nosotros 

mismos, nuestra alegría nunca es plena, 

nunca sabemos si nuestra posición está 

asegurada, y nunca estamos satisfechos 

de haber hecho lo suficiente. En lugar de 

intentar ser justificados, debemos confiar 

en el Justificador.

ACÉRQUESE 
	+ En este último año, ¿cuándo ha experimentado la mayor alegría?

	+ Al comenzar el capítulo 5 de Gálatas esta semana, veremos que la vida Cristiana de rectitud es 

una de profunda satisfacción expresada a través del amor alegre.

Esta semana brindará una oportunidad natural para recordarle a los miembros del ritmo espiritual 

de Arrepentimiento.

MIRE HACIA ABAJO|MIRE LA PALABRA DE DIOS
ELIJA A UN VOLUNTARIO PARA QUE LEA GÁLATAS 5:1-15 EN VOZ ALTA (p. 114)

	+ ¿Qué nuevo énfasis añade Pablo a su continuo argumento contra el legalismo religioso?

	+ En el versículo 9, ¿qué representa la ilustración de “levadura” y “masa”?

	+ En el versículo 15, ¿qué representa el lenguaje de “morder”, “devorar” y “consumir”? ¿Cómo 

se relaciona esto con la otra metáfora utilizada y el punto considerado en este texto?

	+ ¿Qué más revela este pasaje sobre Dios? ¿Sobre la humanidad? ¿Sobre la gracia?

 VEA HACIA ADENTRO|APLIQUE LA PALABRA DE DIOS 
A SU VIDA

	+ Pablo advierte sobre los falsos maestros que alejan a la gente del evangelio.

	+ ¿Cuáles son algunos ejemplos de falsas ideas o enseñanzas que se introducen en el pensamiento 

y la cultura Cristiana? ¿Qué hace que esas ideas sean engañosas o incluso peligrosas?

	+ ¿Qué ideas falsas o engañosas ha creído sobre el cristianismo? ¿Qué ha dicho o enseñado 

usted a los demás que luego reconoció ser erróneo, equivocado o falso?

	+ ¿Cómo discierne, por su prójimo, el amor de Cristo que es justo y misericordioso a la vez?  

¿Cómo le han mostrado este tipo de amor? ¿Qué efecto tuvo en usted?
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VEA HACIA AFUERA|IDENTIFIQUE LA RELEVANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO

	+ ¿Qué otras percepciones del mensaje del fin de semana fueron especialmente oportunas para 

usted? ¿Cómo podrían ser también oportunas para otros a su alrededor?

	+ ¿Qué actualización tiene de lo que compartió la semana pasada con respecto a las fortalezas y 

el arrepentimiento? ¿Cómo ha experimentado al Espíritu obrando para liberarlo?

	+ ¿Necesita confesar y arrepentirse de algo más para que podamos orar por su libertad y gozo? 

¿Ha revelado el Espíritu algunas otras:

•	 fortalezas,

•	 legalismo,

•	 falsas enseñanzas,

•	 falta de amor por el prójimo,

•	 u otro pecado que lo esclavice?

	+ Concluya el tiempo orando en grupo y con los siguientes recordatorios:

•	 Actualización de las peticiones de oración de la semana pasada

•	 Peticiones nuevas de oración

•	 Oración 
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EXPERIMENTANDO  
LA GRACIA DE DIOS  
HACIENDO SU OBRA
ESCRITO POR: BRANDON GROSS

11 “Porque Yo sé los planes que tengo para ustedes, ‘declara el Señor’, planes de bienestar y 

no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza.” Jeremías 29:11

E
n Diciembre de 2019 se llevó a cabo 

una reunión entre dos voluntarios 

de Lighthouse Community Center 

y el pastor de la iglesia Mariners en 

Tustin, Jorge Molina, para hablar sobre un pro-

grama para jóvenes en esta nueva congregación. 

Lo que no se pudo prever fue la llegada de la 

pandemia y los desafíos que sobrevendrían con 

el lanzamiento de la congregación. Aunque al 

principio COVID parecía un obstáculo, fue un 

plan glorioso de Dios que empezó a encajar con 

las personas adecuadas en el momento oportu-

no. Lo que empezó como un grupo de personas 

reuniéndose y orando, se convirtió en una nueva 

congregación que consiste en miembros de la 

comunidad local que buscan compañerismo en 

tiempos difíciles.

Trasfondo

Alex y Maribel Martínez empezaron a ser 

voluntarios en el Centro Comunitario Lighthouse 

en el 2019. Desde hace mucho tienen una 

pasión por el ministerio de la juventud; parecía 

un ajuste perfecto para que los dos miembros 

de Mariners se involucraran. Además de tutoría 

y desarrollo de liderazgo para adolescentes, 

el centro también ofrece pequeños grupos 

enfocados en proporcionar una base sólida en 

Cristo. Dirigir estos grupos pequeños parecía la 

oportunidad perfecta para que Alex y Maribel 
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compartieran su amor por Cristo, mientras que 

unificaban y empoderaban a los adolescentes 

de la comunidad. Lo que no sabían era el 

futuro que Dios tenía guardado para ellos en la 

comunidad de Tustin. 

En el 2020, Mariners Tustin cobró vida en 

Julio y el ministerio de jóvenes se formó un 

mes después. Ya con un ministerio de jóvenes 

establecido, Alex y Maribel no perdieron tiempo 

en comenzar “Rooted Essentials” (La edición 

juvenil de Rooted) en enero de 2021. Al igual 

que el plan de estudios de Rooted para los 

adultos en Mariners, hay un componente de 

alcance que fomenta el servicio a la comunidad. 

(The Challenge) El Reto

Después de mucha oración. Alex y Maribel 

fueron dirigidos a la Misión de Rescate del 

Condado de Orange (conocido por sus siglas en 

inglés: OCRM), un firme compañero de la iglesia 

Mariners. Considerando la escasez de artículos 

debido al COVID, había grande necesidad 

en la comunidad, de productos de higiene 

personal como: 

Jabón

Champú 

Pasta dental

Rastrillos

Crema de afeitar

Detergente de ropa

Papel higiénico

Cuando le pregunté a Alex y Maribel por qué 

aceptaron este reto, expresaron su pasión 

por el grupo de jóvenes, se enteraron de la 

necesidad de artículos de higiene personal en la 

comunidad y la manera para conseguirlos. Una 

habilidad que todos necesitamos aprender en 

algún momento y que parecía más valiosa que 

nunca. Igual de importante fue que el grupo de 

jóvenes reconociera a los grupos de personas 

necesitadas en el Condado de Orange, y cómo 

avanzar el Reino de Dios. Pero ¿iba a ser esto 

suficiente para motivar a los jóvenes adultos a 

salir de su zona de confort y pedir donaciones?

Después de arrodillarse otra vez en oración, 

Alex y Maribel sintieron la convicción de mostrar 

al grupo de jóvenes los testimonios en vídeo 

tanto de adultos como de niños que habían 

sido bendecidos por el OCRM. Al hacerlo, los 

jóvenes de Tustin no sólo se motivaron para 

alcanzar sus objetivos de donación, también 

sintieron convicción de parte de Dios para 

ayudar a estas personas.

“Realmente le llegó al corazón ver la necesidad 

de los niños que vivían en la misma comunidad 

(que ellos),” Dijo Alex.

Los Resultados

135 barras de jabón (objetivo de 100)

130 botellas de champú (objetivo de 100)

60 frascos de acondicionador (objetivo de 0)

112 tubos de pasta de dientes (objetivo de 100)
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280 rastrillos (objetivo de 240)

62 botes de crema de afeitar (objetivo: 50)

69 botellas de detergente para la ropa (objetivo 

de 50)

362 rollos de papel higiénico (objetivo de 300)

1,356 productos de higiene femenina (objetivo: 0)

Esencialmente, destrozaron sus objetivos y 

bendijeron la vida de cientos de residentes 

necesitados en el Condado de Orange. 

Impacto

La cantidad de humildad y compasión por 

la comunidad, aunado al deseo de seguir 

ayudando a los necesitados por todo el 

Condado de Orange, irradiaba de este grupo. 

Lo más importante fue que reconocieron que la 

gracia juega un papel clave en nuestra relación 

con Dios y con los que nos rodean. Al terminar, 

cada miembro del grupo de jóvenes compartió 

lo que este ejercicio de alcance significó para 

ellos. Algunas de sus declaraciones fueron:

“Servir realmente muestra una parte del mundo 

que a la gente no le gusta, o no quiere ver. 

Demuestra que aun usted como persona puede 

hacer algo pequeño para hacer un impacto en 

la vida de alguien más.”

“Ser un amigo y mostrar gracia a alguien que es 

diferente a usted.”

“Servir fue una lección de humildad, mejora 

nuestra perspectiva saber que después de 

haberles servido, la escasez seguirá para ellos y 

que nuestra falta de escasez es algo por lo que 

hay que estar agradecido. Servir es bueno para 

el alma. Es mejor que estar sentados en casa 

perdiendo el tiempo en las redes sociales “.

“Cuando vi lo poco que tenía esta gente, 

me pregunté por qué me quejo de cosas tan 

insignificantes.

“Te hará feliz bendecir a otros con cosas que 

necesitan, pero no tienen”.

“Impactante en el corazón y la mente; me hizo 

sentir bendecido por tener todo lo que tengo. 

Me siento mimado. Ellos estaban tan felices 

de tener a Dios, y yo necesito recordar lo 

importante que es eso”.

Al preguntarle a Maribel cuáles fueron las 

conclusiones principales de este proyecto, 

respondió: “Señalar a estos niños a Cristo en 

un momento en que la sociedad señala a todas 

partes. Limitar los deseos egoístas. Menos 

cosas, más fe. Eres más fuerte de rodillas”.
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SEMANA 8

EL FUTURO ES HOY
ESCRITO POR: DOUG FIELDS|PASTOR DE JOVENES

E
n Mariners no creemos que los ado-

lescentes son “el futuro de la iglesia”. 

Es una declaración comúnmente uti-

lizada por lideres bienintencionados 

que quieren empoderar. Mas bien, creemos que 

los adolescentes son la iglesia de hoy, y pueden 

contribuir con sus dones y pasiones mientras 

encuentran su lugar de servicio. No estamos es-

perando a que crezcan para servir a Jesús y a 

los demás—valoramos su servicio hoy. Es una de 

las acciones primordiales para que una fe joven 

perdure.

Por ejemplo, Parker, de séptimo grado vino 

a Mariners con una desesperada necesidad 

de comunidad. Su familia atravesaba una 

enfermedad de cáncer y eso empujó a Parker 

a buscar algo en la iglesia. Se resistía mucho a 

conectarse, pero se entusiasmó al oír sobre la 

oportunidad de servir con nuestro Equipo de 

Tecnología de Secundaria. Siguió de cerca a 

unos estudiantes y luego saltó directamente a 

la cabina de tecnología y se enamoró de servir, 

encontrar nuevos amigos, y conectar con líderes 

increíbles. Estos líderes caminaron con Parker y 

su familia a través de la cirugía de su padre. Más 

de un año después, Parker ha sido bautizada 

y está sirviendo como uno de los técnicos más 

jóvenes en el Centro de Adoración, y ha hecho 

amigos para toda la vida. A través de servir, 

Parker encontró su pasión, comunidad, y un 

nuevo lugar para llamar hogar.

El otoño pasado, Tyler, del 12avo grado, 

encontró el Ministerio de la Escuela Secundaria, 

el programa semanal de Instagram, “The Upside 

Down”. Este programa es para estudiantes, 

por estudiantes. Su mejor amigo, Luke, publicó 

sobre el “Upside Down” en las redes sociales 

y Tyler estaba lo suficientemente intrigado 

como para ver todos los episodios. Cuando se 

conectaron y entraron en el estudio, los dos 

estaban impresionados. Estaban increíblemente 

emocionados por comenzar a servir a través de 

este medio creativo. Tyler de inmediato pidió 

los martes libres para estar disponible para 
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servir. Tyler y Luke fueron los primeros en servir 

y ahora son dos de los voluntarios más fieles. 

Servir es contagioso y está cambiando las vidas 

de nuestros jóvenes.  

Durante la cuarentena, un grupo de vida de 

chicas del 11avo grado de la Preparatoria 

CDM sintieron el llamado a hacer más. Estas 

alumnas realmente querían servir a sus amigos 

invitándolos a conocer a Jesús. Dirigido por 

Ashley y Ryleigh, lograron una invitación 

abierta para que sus amigos de la escuela 

escucharan el evangelio por primera vez. No 

tenían idea la cantidad de gente que atendería, 

pero deseaban apasionadamente servir a 

su comunidad. Ahora han creado “Estudios 

Bíblicos en la Arena” donde varios estudiantes 

enseñan la Biblia, comparten sus testimonios, 

y experimentan adorar con docenas de 

estudiantes. Seis compañeros han puesto su fe 

en Jesús y tres han sido bautizados. 

Todo esto es posible porque servir ha prendido 

a nuestros jóvenes a ser audaces y valientes 

por su fe tanto en la iglesia como en las 

comunidades.

¿Le gustaría involucrarse apoyando a nuestro 

ministerio de jóvenes en Mariners?

Visite: marinersyouth.com/volunteer

EXPO DE VOLUNTARIOS

En Mariners, queremos que todos tengan la oportunidad de 

descubrir su propósito y hacer la diferencia en el mundo. Por 

eso creamos la Expo de Voluntarios, una experiencia interactiva 

y divertida después de los servicios de fin de semana en 

todas nuestras localidades, donde puede explorar diversas 

oportunidades de servir y formas de involucrarse en Mariners.

Escanee el Código QR para más información sobre el Voluntariado en Mariners
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UNA VIDA 
FRUCTÍFERA 
GÁLATAS 5:16-25

Existe una guerra entre los que 

conocemos a Jesús—una guerra entre el 

Espíritu y nuestra carne. Si caminamos con 

el Espíritu, disfrutamos una vida fructífera, 

llena de amor, gozo, paz, paciencia, 

bondad, mansedumbre, y dominio propio.



135134

NOTAS DEL SERMÓNNOTAS DEL SERMÓN

La Carne Contra el Espíritu

16 Digo, pues: anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de 

la carne. 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 

el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de 

manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. 18 Pero si son guiados 

por el Espíritu, no están bajo la ley. 

19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, 

impureza, sensualidad, 20 idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, 

enojos, rivalidades, disensiones, herejías, 21 envidias, borracheras, orgías y 

cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, 

que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

22 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fidelidad, 23 mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. 24 Pues 

los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 

GÁLATAS 5:16-25
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SERVIR A LA 
COMUNIDAD
Hechos 2:44-45

Somos llamados y equipados por el Espíritu Santo para compartir el 

amor de Dios participando en el ministerio de Jesús. Él nos ha dado 

albedrio para influenciar sin temor a nuestra sociedad y al mundo. 

Cuando servimos en el mundo y en su iglesia, impactamos a los que 

nos rodean y revelamos la Gloria de Dios.

PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Cómo podría hacer una diferencia 
perdurable en su comunidad?
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GUÍA DE DISCUSIÓN DE GRUPO DE VIDA PARA

UNA VIDA 
FRUCTÍFERA  
PREPARE

	+ Planifique: 

Podcast de Lideres de Grupos de Vida

	+ Adore: 

Lista de Reproducción de la Serie Actual en 

Spotify

	+ Repase: 

marinerschurch.org/messages  

PUNTO PRINCIPAL
	+ Existe una guerra entre los que conocemos 

a Jesús—una guerra entre el Espíritu y 

nuestra carne. Si caminamos con el Espíritu, 

disfrutamos una vida fructífera, llena de 

amor, gozo, paz, paciencia, bondad, 

mansedumbre, y dominio propio.

ACÉRQUESE 
	+ ¿Cuál es su manera favorita de competir? ¿Qué la hace emocionante? ¿Cómo se determina un 

ganador? Puede tratarse de un programa de televisión, evento deportivo, debate político o 

académico, etc.

	+ En la penúltima semana de nuestra serie, veremos y hablaremos de los versículos más 

populares de Gálatas. Este texto establecerá un marcado contraste entre los deseos que 

compiten en nuestras propias vidas.
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MIRE HACIA ABAJO|MIRE LA PALABRA DE DIOS
ELIJA A UN VOLUNTARIO PARA QUE LEA GÁLATAS 5:1-15 EN VOZ ALTA (p.134)

	+ ¿Qué revela este pasaje sobre Dios? ¿Sobre la humanidad? ¿Sobre la Gracia?

 VEA HACIA ADENTRO|APLIQUE LA PALABRA DE DIOS 
A SU VIDA

	+ ¿Cómo resumiría el punto principal de Pablo en este texto? ¿Cómo empieza Pablo a atar los 

diversos hilos que ha ido tejiendo a lo largo de su carta a los Gálatas?

	+ De los deseos de la carne, ¿cuál ha sido la mayor lucha en su pasado? ¿Cómo le ayudó el    

Espíritu a encontrar la libertad y a cambiar sus deseos?

	+ De los frutos del Espíritu, ¿qué características le resultan más fáciles? ¿Cuáles son las menos 

naturales para usted? ¿Qué puede hacer para unirse intencionalmente a la obra del Espíritu para 

desarrollar las áreas más débiles de modo que tenga un carácter Cristiano completo y saludable?

VEA HACIA AFUERA|IDENTIFIQUE LA RELEVANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO

	+ ¿Cómo siente la tensión entre los deseos y la guerra espiritual en su propia vida?

	+ ¿Cómo lo ve en nuestra cultura—incluso celebrando y promoviendo los deseos carnales? 

¿Qué efectos negativos tienen estos deseos carnales en la sociedad, aunque a la gente no le 

importen las llamadas cosas “espirituales”?

	+ ¿Qué otras percepciones del mensaje del fin de semana fueron especialmente oportunas para 

usted? ¿Cómo podrían ser también oportunas para otros a su alrededor?

	+ Concluya el tiempo orando en grupo y con los siguientes recordatorios:

•	  Actualización de las peticiones de oración de la semana pasada

•	  Peticiones nuevas de oración

•	 Oración 
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SEMANA 9

RECIBIENDO LA 
GRACIA Y EL 
PERDÓN DE DIOS
ESCRITO POR: BRIANNA GOSCH

C
umplí 30 años en el 2016, y mi vida 

no era como la había imaginado. 

Llevaba nueve años de casada 

y las cosas no iban bien. Era una 

enfermera con un excelente trabajo, y mi marido 

y yo éramos activos en nuestra iglesia en Texas, 

pero me sentía miserable en casa. Él era mental y 

emocionalmente abusivo, yo lo toleraba refugián-

dome en la depresión en lugar de tomar las medi-

das necesarias para cambiar mi situación. También 

acababa de recuperarme de una cirugía extensa 

tras años intentando concebir sin éxito, lo que 

agravaba aún más mi agonía. Nuestro matrimonio 

siempre había sido difícil, y después de años de 

asesoramiento con casi ningún cambio, me pre-

gunté: ¿Hacia dónde va esto?, y ¿será esta mi vida 

durante los próximos 60 años”.

Jamás imaginé sentirme tan sola en mi 

matrimonio. Decidí enfocarme en mi misma 

y empecé a perder el peso que había subido 

durante siete años. Fue un gran impulso de 

confianza, pero por desgracia obtuve la atención 

de un colega en el trabajo que también estaba 

casado. Comenzamos lo que yo creía era una 

amistad inofensiva que rápidamente se convirtió 

en una conexión emocional. Yo había expresado 

mis intenciones de divorciarme, y él empezó a 

perseguirme aún más, ofreciéndome la atención 

y el apoyo que anhelaba.

Como Cristiana, no quería ser “esa mujer” 

mas no sabía cómo lidiar con mi dilema. Me 

preguntaba, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué 

estoy luchando con esto? La auto condenación 

aunada al orgullo me impedía sincerarme con 

alguien acerca de mi adulterio emocional. 

Ya sabía lo que me iban a decir, y no estaba 

dispuesta a alejarme de mi trabajo ni de esta 

nueva conexión.
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El trabajo era increíblemente estresante en ese 

momento debido a cambios organizacionales. 

Así que empecé a beber un vaso de vino antes 

de ir a la cama para ayudarme a conseguir un 

muy necesario descanso. Me había ganado el 

favor en el trabajo y me invitaron a tomar una 

copa en algunas ocasiones, lo cual también era 

una gran excusa para poder pasar tiempo con 

este hombre que me deseaba de una manera 

que mi marido no lo hacía. Hay que admitir 

que se sentía bonito ser deseada. Sin embargo, 

empecé a tomar más malas decisiones a un 

ritmo más rápido.

Lo que empezó como una aventura emocional 

con mi compañero de trabajo se convirtió en 

algo físico después de una tarde de cócteles. 

Tuvimos una experiencia similar unas semanas 

después, y fue cuando mi vida se derrumbó 

hasta el suelo. Recuerdo haber llegado a casa 

después de la segunda vez, duchándome y 

yendo directamente a la cama todavía aturdida 

por los acontecimientos de esa tarde. Mientras 

yacía allí, las imágenes y los recuerdos de los 

últimos tres meses de esta aventura empezaron 

a volver a mí, mientras recuperaba la sobriedad. 

Al darme cuenta de lo que había hecho, oraba 

esperando que fuera un mal sueño, pero una 

sensación innegable se apoderó de mi cuerpo. 

Sentía el peso de mi pecado separándome de 

Dios, y un fuerte temor del Señor cayó sobre mí.

La vergüenza y la culpa me cubrían como una 

manta. Era un manojo de nervios, así que llamé 

al trabajo para quedarme en casa y procesar 

mi próximo movimiento. Todo lo que podía 

hacer era orar, arrepentirme y clamar a mi 

Padre por misericordia y perdón. Sabía que 

tenía que decirle a mi marido, pero ¿qué iba 

a decir? Tenía que hablar con él antes de ir a 

la iglesia esa noche, sabiendo que tenía que 

confesarlo también al cuerpo de nuestra iglesia. 

Le conté a mi marido los acontecimientos de 

los últimos tres meses, proporcionando los 

detalles que me pedía. Aunque no fue fácil, 

sorprendentemente me apoyó. Luego, con su 

respaldo confesé al cuerpo de la iglesia que 

había sido infiel. Al igual que mi esposo, se 

mostraron sorprendentemente comprensivos. 

Durante las siguientes semanas, hubo reuniones 

con el pastor y el cuerpo de la iglesia que 

resultaron en extensas conversaciones que 

realmente no quería tener. Dicho esto, todos me 

perdonaron y me ayudaron a darme el amor y 

el coraje para enfrentarme a mí misma y tratar 

los problemas más profundos de mi corazón. Mi 

esposo y yo nos reunimos con nuestro pastor 

de forma regular y recibimos consejería por 

lo sucedido. Su amor incondicional reflejaba 

a Cristo y me dio la fuerza que necesitaba 

para perdonarme. En ese tiempo seguido me 

asombraba. Recibir la gracia de Cristo de tantas 

personas fue reconfortante y una lección de 

humildad; con regularidad me encontraba de 

rodillas agradeciendo a nuestro Padre.

La verdadera batalla interior recién empezaba 

porque mostrarme gracia a mí misma, no fue 

fácil. Pero el Señor estuvo conmigo todos 

los días y fue paciente para guiarme a través 

de lugares sombríos durante el proceso de 

sanidad, resultando en completa libertad de 

mi pecado. Caminar en el Espíritu y sometida 

a nuestro Padre me trajo paz. El proceso de 

morir no fue fácil, hubo días que mi cuerpo se 

desgarraba de mi vieja naturaleza. Sentía dolor 

físico y lloraba mientras guerreaban mi espíritu 

contra mi carne. Fue agotador, pero poco a 

poco la guerra interior se asilenciaba cada vez 

más hasta que finalmente, el deseo despareció. 

Fue un proceso doloroso, de despojo, pero la 

victoria fue dulce. 

Ahora podía disfrutar de los frutos de mi labor. 

Caminar en el Espíritu es una jornada de 

vencerme a mí misma, que dura toda la vida. 

De tiempo en tiempo me pregunto, “¿cuál 

fruto estás dando? ¿Fruto de la carne o fruto 

del Espíritu?” Esa autoevaluación me indica 

rápidamente en cuál camino estoy y me hace 

responsable de mi jornada. 
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PUEBLO DE 
GRACIA
ESCRITO POR: NATALIA GUARINO

Somos Su pueblo elegido, posesión preciosa, 

Caminando en Verdad, no en culpa ni vergüenza 

Guiados por el Espíritu, revestidos de victoria 

Proclamando de Dios las buenas nuevas

Revestidos de compasión, paciencia y humildad 

Con gentileza vestidos de bondad 

Podemos perdonar, equipados como Jesucristo 

Extendiendo gracia, errados más ahora rectificados.

Permitiendo que Su amor teja por completo 

Un ajuar en perfecta unión de amor 

Jesús vive en cada corazón creyente 

Gobernando con paz sobre el cuerpo de la iglesia.

Gracias Jesús por tu Escritura 

Que enseñe, advierta sabiamente y habite como Salmos 

Bendice, Señor, las obras hechas en Tu Santo Nombre 

Ya sea palabra, himno, o alabanza.

EL MATRIMONIO IMPORTA

Ya sea que estén noviando, comprometidos o tengan 

3 o 33 años de casados, ¡no querrá perderse (Marriage 

Matters) El Matrimonio Importa con Doug Fields! 

Le daremos de cenar, nos divertiremos mucho, y lo 

equiparemos con herramientas prácticas para fortalecer 

su relación.

Habrá cuidado de niños.

Para más información escanee el Código QR.
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JUNTOS Y  
PRESUMIENDO
GÁLATAS 5:26-6:18

La gracia es el fundamento para las relaciones entre 

los Cristianos. Debemos restaurarnos unos a otros, 

llevar las cargas los unos de los otros, hacer el bien a 

nuestros hermanos creyentes, y presumir acerca de la 

gracia de Dios.
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6 No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia unos de otros.

Lleven las Cargas los Unos de los Otros
1Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son 

espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho 

cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. 2 Ayúdense a llevar los unos las cargas de los 

otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. 3 Si te crees demasiado importante para ayudar 

a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. 4 Presta mucha atención a tu propio 

trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que 

compararte con nadie. 5 Pues cada uno es responsable de su propia conducta.

6 Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus 

maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos.7 No se dejen engañar: nadie puede 

burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. 8 Los que viven solo 

para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán, de esa naturaleza, 

destrucción y muerte; pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida 

eterna. 9 Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas 

bendiciones si no nos damos por vencidos. 10 Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, 

hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe.

Exhortación para Concluir
11 Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas 

palabras.12 Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No 

quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. 13 Ni siquiera los que luchan 

a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder 

jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. 14 En cuanto, a mí, que nunca me 

jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés 

por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. 15 No importa si 

fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación 

nueva. 16 Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio; 

ellos son el nuevo pueblo de Dios. 

17 De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas. Pues yo llevo, en mi 

cuerpo, cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús.18 Amados hermanos, que la gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén.

GALATAS 5:26-6:18
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DEVOCIÓN  
DIARIA
Hechos 2:42

La Escritura es la Palabra de Dios. A través de ella, Él nos equipa con todo lo 

que necesitamos para aprender sobre Él y vivir una vida agradable ante Él. Es 

fundamental tener un ritmo diario de lectura, meditación y aplicación de la 

Palabra de Dios a nuestras vidas.

PREGUNTA DE REFLEXIÓN

¿Cómo continuará haciendo del tiempo en la 
Palabra de Dios una parte regular de su vida?

GUÍA DE DISCUSION DE GRUPO DE VIDA PARA

JUNTOS Y  
PRESUMIENDO
PREPARE

	+ Planifique: 

Podcast de Lideres de Grupos de Vida

	+ Adore: 

Lista de Reproducción de la Serie Actual en 

Spotify

	+ Repase: 

marinerschurch.org/messages  

 PUNTO PRINCIPAL
	+ La gracia es el fundamento para las 

relaciones entre los Cristianos. Debemos 

restaurarnos unos a otros, llevar las cargas 

los unos de los otros, hacer el bien a 

nuestros hermanos creyentes, y presumir de 

la gracia de Dios.

ACÉRQUESE 
	+ ¿Qué opina sobre el Dia de los Padres? ¿Cómo describiría al padre ideal? ¿A la familia ideal?

	+ La última semana en el libro de Gálatas, veremos a Pablo usando un lenguaje de familia para 

describir a la iglesia y las relaciones entre hermanos y hermanas en Cristo.
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WEEK 10

MIRE HACIA ABAJO|MIRE LA PALABRA DE DIOS
ELIJA A UN VOLUNTARIO PARA QUE LEA GÁLATAS 5:26-6:18 EN VOZ ALTA (p.150)

	+  Pablo empieza y concluye sus escritos con “gracia y paz”, como en su carta a los Gálatas. ¿Por 

qué es esto significante en general? ¿Por qué es especialmente relevante en su carta a los 

Gálatas?

	+  En este último pasaje de la Escritura, ¿qué instrucciones da Pablo para el autoconocimiento y 

la madurez personal en Cristo? ¿Qué instrucciones da para nuestra responsabilidad y amor por 

los demás? ¿Por qué ambos son importantes para la vida Cristiana? ¿Qué ocurre si se descuida 

alguna de ellas?

	+  ¿Qué más revela este pasaje sobre Dios? ¿Sobre la humanidad? ¿Sobre la gracia?

  VEA HACIA ADENTRO|APLIQUE LA PALABRA DE DIOS 
A SU VIDA

	+ Pablo usa frases como “hermanos y hermanas”, ¿cómo moldea su comprensión de la 

comunidad de la iglesia y de la vida Cristiana?

•	 ¿De qué manera ha experimentado la vida de carácter-familiar en Cristo?

•	 ¿Cuáles son algunos ejemplos prácticos de cómo este grupo ha sido como hermanos y 

hermanas?

•	 ¿De qué manera es esto evidente en Mariners? ¿Cómo podríamos estar atentos para 

ayudar a que el sentido de amor familiar sea aún más evidente para los demás?

	+ ¿Cuáles cargas le han ayudado a llevar? ¿Quién le ayudó, y que efecto tuvo? 

	+ Sin nombrar a nadie ni romper la confianza, ¿cómo ha ayudado usted a otro a llevar sus cargas?

VEA HACIA AFUERA|IDENTIFIQUE LA RELEVANCIA DE 
LA PALABRA DE DIOS EN EL MUNDO

	+ ¿Cuáles otras percepciones del mensaje del fin de semana fueron especialmente oportunas 

para usted? ¿Cómo podrían ser también oportunas para otros a su alrededor?

	+ ¿Qué enseñanza le ha dejado nuestra serie en Gálatas?

•	 ¿Qué aprendió acerca de Dios?

•	 ¿Qué aprendió acerca de la humanidad/de usted mismo?

•	 ¿Que aprendió sobre la gracia?

•	 ¿Cuál paso de acción, experiencia, o aplicación significó más para usted?

	+ ¿A quién podría invitar para que lo acompañe a nuestra próxima serie de mensajes de fin 

semana viendo al Espíritu Santo?

	+ Concluya el tiempo orando en grupo y con los siguientes recordatorios:

•	 Actualización de las peticiones de oración de la semana pasada

•	 Peticiones nuevas de oración 

•	 Oración
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LA AMABLE 
GRACIA DE DIOS 
ESCRITO POR JULIE FRANCIS

C
uando Dios me bendice con 

Su gracia sé que debo cor-

responder ayudando a otros 

necesitados. Mi padre de 88 

años, que está deteriorando con demencia, 

se cayó y se fracturó el cráneo el día de Ac-

ción de Gracias pasado. No se dio cuenta 

de su caída, de los días que estuvo hospital-

izado ni de su entorno, Dios me dijo espe-

cíficamente que confortara a mi padre con 

amabilidad, bondad y mucha paciencia para 

ayudarlo a recuperarse. 

Milagrosamente, el comportamiento 

despreocupado y alegre de mi padre le 

está ayudando a mejorar como si aún 

no estuviera listo para tirar la toalla. Su 

cuidadora Tongana levanta las 240 libras 

que pesa, como si fuera un saco de papas. 

(Ella viene de una larga línea de futbol de 

egresados de universidad, de ahí su fuerza 

bruta.) Sin embargo, mi padre no se da 

cuenta de lo que le sucede. Habla poco 

y come vigorosamente cuando estoy ahí, 

pero noto que está perdiendo la habilidad 

de reconocer incluso a los miembros de 

la familia. Sus pensamientos cada día 

están dispersos, y sus acciones se limitan 

a arrastrar los pies para andar por la casa. 

Honra a tu Padre y a tu Madre toma un 

nuevo significado, aun cuando el área de 

comunicación en su familia no sea ideal.

Mi padre era tan brillante y estaba en la 

cima de su profesión cuando crio a nuestra 

familia. Viéndolo reducido a una cáscara de 

él mismo me hace recaer en la gracia de 

Dios para no perder la perspectiva cuidando 

a mi papá. Es difícil ver su vida despojada 

de dignidad, pero Dios me recuerda toda la 

bondad cuando mi papá se preocupó por mí 

y me aferro a esos pensamientos.

Mi papá incluso a veces me llama apodos 

de la infancia como “cielo”, “joyas”, y 

“pequeña”. Todavía es tan amable incluso 

en su estado confuso de mente y cuerpo 

roto. Me aferro a Gálatas 5:22, “Pero el fruto 

del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 

bondad, fidelidad, mansedumbre, y dominio 

propio”, esto describe exactamente a mi 

padre. Ahora oro por él: “Ya que vivimos 

por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu” 

(Gálatas 5:25).
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“Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo 

el que vive en mí; y la vida que ahora vivo en la 

carne, la vivo por fe en el hijo de Dios, el cual 

me amó y se entregó a sí mismo por mí.”

Este libro no habría sido posible sin el increíble 

equipo de personas que lo han creado. Este es 

un proyecto diseñado y ejecutado por voluntarios 

talentosos de nuestra familia de la iglesia que 

dijeron “sí” al llamado de Dios y eligieron usar 

sus pasiones, dones y experiencias para servir y 

bendecir a otros. Esperamos que después de leer 

este libro y esta serie sea inspirado en su camino 

con Jesús y lo anime a tomar el siguiente paso 

valiente de fe. 

Para algunos de ustedes, quizá su próximo paso 

es comenzar a servir en Mariners. Si le gustaría 

usar sus dones creativos para servir a los demás, 

lo invitamos a visitar la página Volunteer at 

Mariners en nuestro sitio web para comenzar. Nos 

encantaría que se una a nuestro equipo. 

Estamos muy agradecidos con todos los que 

colaboraron con piezas, editaron e informaron 

el contenido de este libro, y por el liderazgo y 

el apoyo de nuestro Pastor Principal Eric Geiger. 

Oramos para que sigan experimentando la gracia 

de Dios en sus vidas al responder a Su asombrosa 

invitación al descanso
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¿TIENE DONES O HABILIDADES 
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