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Maestro: Pastor Marvin Robertson
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11 de abril, 2010

¡Hola! Para obtener el certifi cado de estudio para el IIB23 hay cuatro tareas que debes hacer. Éstas te 
ayudarán a estar mejor preparado para las cinco horas de enseñanza el día del instituto. Le agradezco 
al hno. Marvin por su esfuerzo en conseguir este material . . . ¡todo para que aprovechemos mejor los 
estudios! Si necesitas alguna aclaración no dudes en llamar (670 417942) o escribir a info@aierdi.org.

Esperamos contar otra vez con varios de los jóvenes del programa de EJEMPLOS. Estos jóvenes quieren 
ser ejemplares y la mayoría están esforzándose en servir al Señor en sus iglesias. Habrá oportunidad 
para que estén sirviendo en el instituto intensivo también, como parte de sus tareas en este programa 
de jóvenes. Cada joven de EJEMPLOS recibirá 20 puntos si cumple los requisitos del CERTIFICADO 
DE ESTUDIO.

¡Es importante traer todas estas hojas el día del instituto!hojas el día del instituto!ho  Si no puedes imprimirlas, ni nadie de tu 
iglesia, avísanos para que te las podamos enviar por correo.

Hay cuatro hermanos/as que tienen más de 50 horas acumuladas en certifi cados de instituto intensivos. 
Otros trece tienen entre 25-50 horas. ¡Ánimo a todos en este esfuerzo extra de venirse preparado con 
lectura, memorización y demás preparativos!

Andrés Bonikowsky
Director

Los requisitos para el 23º Certifi cado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización,
TAREA Nº3—Preguntas y TAREA Nº4—Lectura suplementaria

TAREA Nº1—Lectura
ANTES del día 11 de junio debe leerse 10 veces la epístola entera de Gálatas: ¡Qué no se queje nadie 
pues esto supone menos que leer el libro de Isaías!

Nº0 9/11/10 (ejemplo)
Nº1 _________ Nº6 _________
Nº2 _________ Nº7 _________
Nº3 _________ Nº8 _________
Nº4 _________ Nº9 _________
Nº5 _________ Nº10 _________
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Para obtener el certifi cado 

se debe traer estas hojas 

debidamente rellenadas.

Nombre: __________________



TAREA Nº2—Memorización
Los pasajes memorizados se pueden citar antes del día del instituto a tu pastor o ese mismo día, en 
Aierdi, a un pastor o asistente designado. Se pueden citar por separado pero requieren una fi rma (de 
pastor o designado) en esta hoja. ¡Puedes empezar a memorizar y citar desde el día en que recibes esta 
lista! (lo recomiendo:)

1. Memoriza Gálatas 1:10    ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si to-
davía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.

2. Memoriza Gálatas 2:20    ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Con Cristo estoy juntamente crucifi cado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.

3. Memoriza Gálatas 3:28     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús.

4. Memoriza Gálatas 4:4-5    ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fi n de que recibiésemos la adopción de hijos.

5. Memoriza Gálatas 5:1     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Estad, pues, fi rmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de 
esclavitud.

6. Memoriza Gálatas 5:16     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.

7. Memoriza Gálatas 6:7     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.

8. Memoriza Gálatas 6:9     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.

9. Memoriza Gálatas 6:14     ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es cru-
cifi cado a mí, y yo al mundo.

TAREA Nº3—Preguntas
Las respuestas a estas preguntas están en la lectura de los pasajes bíblicos. Contéstalos lo mejor que 
puedas. ¡Si no consigues contestar todas pero haces un esfuerzo noble lo daremos por sufi ciente!

Capítulo 1Capítulo 1

1. ¿Quién escribió la Epístola a los Gálatas?

2. ¿A quiénes se escribió esta epístola? 

3. ¿De qué estaba maravillado Pablo?

4. ¿Cuánto evangelios hay?

5. Si un ángel se te aparezca enunciando otro evangelio, ¿cuál habrá de ser tu respuesta?

6. ¿Es posible agradar a los hombres y servir a Cristo?
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7. ¿De quién recibió Pablo su evangelio?

8. ¿Dónde estaba Pablo cuando Dios le apartó?

9. ¿A dónde fue Pablo cuando recibió la revelación de Jesucristo?

10. Cuando Pablo regresó a Jerusalén la primera vez después de su conversión, ¿a quiénes de los 

líderes vio?

Capítulo 2Capítulo 2

11. ¿Cómo se llamaba el discípulo griego que acompañó a Pablo y a Bernabé en su visita a Jerusalén 14 

años más tarde?

12. ¿Qué espiaban los falsos hermanos introducidos a escondidas en las iglesias?

13. ¿Quién fue el apóstol a la circuncisión (judíos)?

14. ¿Quién fue el apóstol a la incircuncisión (gentiles)?

15. ¿Quiénes eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén?

16. ¿De qué pecado tuvo Pablo que reprender a Pedro?

17. ¿Qué hizo Pedro para merecer esa reprensión?

18. ¿Qué hizo Bernabé el compañero de Pablo?

19. ¿Quién puede ser justifi cado por las obras de la ley?

Capítulo 3Capítulo 3

20. ¿Por qué Pablo llamó a los gálatas “necios”?

21. ¿Qué cosa hizo Abraham para que Dios lo contara por justicia?

22. ¿En que texto del Antiguo Testamento hallamos el hecho de que Dios había de justifi car por la fe a 

los gentiles?

23. ¿Quiénes están bajo maldición?23. ¿Quiénes están bajo maldición?23. ¿Quiénes están ba

24. ¿Cómo nos redimió Cristo de la maldición de la ley? ¿Qué hizo?

25. ¿Quién es “la” simiente de Abraham?

26. ¿Por qué la Escritura lo encerró todo bajo pecado?

27. ¿Con qué propósito ha sido la ley nuestro ayo para llevarnos a Cristo?

28. ¿Con quién nos identifi camos en el bautismo?

Nombre: __________________
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Capítulo 4Capítulo 4

29. ¿Qué término usó Pablo para describir el tiempo en que nació Jesucristo?

30. ¿Cómo se llama el proceso legal que ilustra la manera en que los pecadores son recibidos por Dios 

y hechos herederos suyos?

31. ¿Cuál fue el motivo inmediato por el que Pablo les predicaba el evangelio en el principio?

32. ¿Qué fue la meta de Pablo respecto a los gálatas cuando les dijo que había vuelto a “sufrir dolores 

de parto” por ellos?

33. Completa: “Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació 

según la ________; mas el de la libre, por la ____________.”

34. Completa: “Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son _____ ______ _________.”

35. ¿En qué sentido somos nosotros como Isaac?

Capítulo 5Capítulo 5

36. Si no permanecemos fi rmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿qué nos pasará?

37. ¿A qué está obligado todo hombre que se circuncida?

38. Completa: “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 

libertad como ocasión para la carne, ___________________________________________________”

39. ¿En qué sola palabra (frase) se cumple toda la ley?

40. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios?

41. Nombra los nueve manifestaciones del fruto del Espíritu.

42. ¿Qué es lo que los de Cristo han crucifi cado?

Capítulo 6Capítulo 6

43. ¿Qué cosa debe considerar un creyente antes de intentar restaurar a un hermano sorprendido en 

alguna falta?

44. ¿Qué debe hacer el que es enseñado en la palabra?

45. ¿Es cierto que lo que el hombre haga en secreto no lo cosechará?

46. ¿Qué condición pone Dios para segar el bien que hacemos?

47. ¿En qué se gloriaba Pablo?

48. ¿Qué razón dio Pablo para que nadie le causara molestias en adelante?
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Diccionario Bíblico Expositivo
Www.Biblipedia.com.ar  - Su Biblioteca Cristiana en Internet 

GÁLATAS (Epístola) 

Carta dirigida por Pablo a las iglesias de Galacia (Gá. 1:2). 

(a) Destinatarios y fecha:
Está bien establecido que el autor de esta carta es el apóstol Pablo, no poniéndose en duda su 
unidad. En cambio, aparecen problemas acerca de los destinatarios, de la ocasión y fecha de la 
epístola. Sobre este extremo hay dos teorías.

(A) Si por Galacia se entiende toda la provincia romana de este nombre englobando las iglesias 
fundadas por Pablo durante su primer viaje misionero en el año 47 d.C. (Hch. 13:14), esta 
epístola hubiera sido redactada antes del Concilio de Jerusalén (Hch. 15). Este Concilio trataba 
precisamente el problema de la circuncisión, y es digno de señalar que Pablo no hace alusión 
en esta carta a una tal confirmación de su posición (cp. Hch. 16:4). Es tan sólo después de esta 
conferencia que se habla en Hechos de un viaje al norte de Galacia (Hch. 16:6). Según esta 
hipótesis, la epístola a los Gálatas sería la más antigua de las cartas de Pablo. 

(B) Si se entiende por Galacia tan sólo el distrito propiamente gálata, que no fue evangelizado 
hasta el segundo viaje de Pablo, la epístola no hubiera podido ser escrita antes de la visita del 
apóstol Pablo a Éfeso; Hechos 18:23 mencionaría su segunda visita a esta región (cp. Gá. 4:13).
Por otra parte, las alusiones a la acogida que recibe Pablo, y la omisión del nombre de Bernabé 
(Gá. 4:13-20) no parecen concordar con lo que sabemos del primer viaje (en el que Bernabé 
tomó parte). La semejanza de la epístola a los Gálatas con la de Romanos ha dado ocasión a 
sostener que las dos fueron redactadas en la misma época, hacia el año 56 o 57 d.C. 

(b) Contenido.
Esta carta fue ocasionada por las intrigas de ciertos maestros judaizantes, que se enfrentaban a la 
autoridad de Pablo, enseñando que era necesario observar la ley de Moisés. Estos judaizantes 
afirmaban que Pablo, por cuanto no era uno de los doce, no había recibido directamente el 
conocimiento del Evangelio. Estos adversarios aparentemente acusaban a Pablo de inconsecuencia, 
por cuanto predicaba a los gentiles que no tenían que observar la ley, en tanto que los judíos 
convertidos lo seguían haciendo, e incluso él mismo ocasionalmente (Hch. 21:20-26). Por otra parte, 
atacaban abiertamente las enseñanzas del apóstol, persuadiendo a sus conversos a que asumieran 
las prescripciones judaicas. Así, se ponía en juego la esencia misma del Evangelio. Movido por una 
intensa emoción, Pablo escribió la epístola usando enérgicos argumentos. La epístola a los Gálatas 
es la carta magna de la libertad cristiana. 

Después de la introducción (Gá. 1:1-10), en la que el apóstol habla de la complacencia de los 
gálatas hacia los falsos maestros, afirma vigorosamente la inspiración divina de la buena nueva 
que ha proclamado, defendiendo su autoridad apostólica (Gá. 1:1-2). Cristo se la ha conferido 
directamente. El apóstol no depende de los hombres. Muestra asimismo que la iglesia de 
Jerusalén y los doce habían admitido su apostolado (Gá. 2:1-10). En cuanto a su enseñanza, ésta 
no había variado nunca (Gá. 2:11-21), ni siquiera cuando Pedro, en Antioquía, parecía oponerse 
con su comportamiento. 

En el cap. 3 Pablo defiende la doctrina de la justificación por la sola fe, experiencia que los 
mismos gálatas habían tenido (Gá. 3:1-5); se refiere a las Escrituras para demostrar que éste fue 
el camino que había seguido el mismo Abraham para alcanzar la salvación (Gá. 3:6-9). Pablo 
destaca asimismo algunas verdades escriturales con respecto a la ley: por cuanto demanda una 
obediencia perfecta como condición de salvación, la ley solamente arroja maldición y castigo (Gá. 
3:10-12). Cristo, hecho maldición en nuestro lugar, nos ha liberado de la maldición (Gá 3:13, 14). 
Dios había ratificado el pacto de salvación por la fe celebrado con Abraham y su descendencia.
Por ello, la ley, venida posteriormente, no podía anular el pacto hecho anteriormente (Gá. 3:15-18); 
la ley tenía como objeto ser una disciplina temporal, obligando a los hombres a que se dieran 
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cuenta de que el pecado es transgresión a los mandamientos de Dios (Gá. 3:19, 20). La ley, así, 
hizo el papel de pedagogo, para conducir a los pecadores a Cristo (Gá. 3:21-24).

En el cap. 4, el apóstol da a sus lectores razones adicionales para mostrar la genuinidad de su 
Evangelio: la adopción y herencia del hijo de Dios (Gá. 4:1-11); el afecto de los gálatas hacia 
Pablo (Gá. 4:12-20); el paralelismo que presenta la historia de Agar, Sara, y los hijos de ellas, con 
el pacto de Sinaí y el pacto de la gracia (Gá. 4:21-31). 

De Gá. 5:1-6:10 el apóstol ilustra la doctrina de la libertad acerca de la ley: exhorta a los gálatas a 
que salvaguarden esta libertad, y a practicar «la ley de Cristo», que es la del amor y de la ayuda 
mutua.

El pasaje de Gá. 6:11-18, que Pablo probablemente escribió de su puño y letra, es la conclusión; 
recapitula allí la esencia de su enseñanza. 

(c) Importancia de la epístola a los Gálatas: 
(1) A causa de los detalles que ofrece sobre la vida del apóstol. La concordancia que presenta con 
el relato que se halla en Hechos de la vida de Pablo y de su relación con la iglesia ha sido 
fuertemente combatida, pero puede ser totalmente demostrada. Véase PABLO para las 
menciones cronológicas de la visita de Pablo a Jerusalén después de su conversión (Gá. 1:18, 19; 
Hch. 9:26-29), y la conferencia de Jerusalén (Gá. 2:2-10; Hch. 15). 

(2) La epístola demuestra además que los doce estaban de acuerdo con Pablo, quedando para él 
la comisión de evangelizar a los gentiles. 

(3) Con mayor concisión que la epístola a los Romanos, que es más detallada y menos 
vehemente, y por medio de ejemplos particulares, la epístola a los Gálatas da el mismo plan de 
salvación y la misma estimación de la dispensación hebrea. Todos los hombres, por lo que 
respecta a la Ley, se hallan bajo condenación como transgresores; por ello es imposible la 
salvación por las obras de la ley. Solamente Cristo puede salvar, por cuanto Él, por su muerte, ha 
dado satisfacción a las exigencias de la ley con respecto a aquellos que creen. La ley no fue 
nunca destinada a salvar, sino a ser un tutor o pedagogo (que entre los griegos era un esclavo 
que llevaba los niños a la escuela) para llevarnos a Cristo. Ahora ya no estamos bajo este 
pedagogo. Es por la fe que fue salvado Abraham, es por la fe, y solamente por la fe, que venimos 
a ser hijos de Abraham, participantes de la bendición, y herederos de la promesa. El judaísmo, 
como método de salvación, constituye una interpretación errónea del AT. La distinción entre judíos 
y gentiles ha quedado abolida. La proclamación de estas verdades pone de manifiesto que el 
cristianismo es una fe de alcance universal, y no una secta del judaísmo. 

Los primeros escritores cristianos se sirvieron mucho de esta epístola a los Gálatas; durante la 
primera mitad del siglo II la usó Policarpo en la epístola a Diognetes; en la segunda mitad del 
mismo siglo, Justino Mártir, obispo de Sardis, y después Ireneo, Clemente de Alejandría, y 
Tertuliano, que la mencionan expresamente en sus citas. Figura en la versión Vetus Latina, y en el 
fragmento de Muratori. 
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