
materiales

Destinatarios

• Personas: Para todos los públicos.
• Lugares: Parroquias y colegios.
• Acción: Clases de Religión, curso catequéti-

co, convivencias…

Objetivo

Descubrir cómo la fe (al igual que en la carta 
a los romanos) nos justifica, nos hace justos 
(no es con la ley sino con la fe cómo podemos 
responder a la gracia de Dios) y nos conduce a 
expresar dicha fe en obras de amor, pasando 
a ser todos uno en Cristo Jesús.

Duración

• 45 minutos aproximadamente.

Materiales

• Pista de despegue (DOC 1).
• ¡Preparados, listos, ya! (DOC 2).
• Globos.
• Cuerda fina (para colgar los globos).

Participantes

Un máximo de 20 jugadores (uno por globo; 
si hubiera más, habría que pensar en formar 
parejas o en añadir al DOC 2 alguna frase más; 
si hubiera menos, cada jugador podría explo-
tar más de un globo).

1 Desarrollo

Preparativos

El animador deberá tener preparado para el 
momento del juego los globos. Deberá ir escri-
biendo en un pequeño trozo de papel cada una 
de las palabras que aparecen en cada uno de 
los globos (Ver DOC 2). Ira metiendo la cuar-
tilla en cada globo de forma que no se vea el 
mensaje. Finalmente inflará, atará y colgará 
(al comienzo sólo la primera parte, el primer 
grupo de globos) cada uno de los globos por 
el lugar donde se vaya a desarrollar el juego.

Primer momento

• Disposición del lugar: De la misma forma 
en la que se reúne el grupo normalmente.

• Acción: El animador irá preguntando a los par-
ticipantes las diferentes cuestiones que apa-
recen en el DOC 1 para conocer más de cerca 
algunos aspectos de la epístola a los gálatas. 
Lo puede hacer de forma competitiva o no.

• Duración: 15 minutos.

¡Salvados! Todos uno en Cristo Jesús
(Carta a los Gálatas)

José María Escudero Fernández
Pavonianos de Vicálvaro (Madrid)

Este material para ayudar a trabajar la Biblia en clase o en grupo es la continuación de otro similar, 
que el lector puede encontrar en la revista Misión Joven de marzo de 2016 y en enero de 2017
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Segundo momento

• Disposición del lugar: Según como haya col-
gado el animador los globos (si los ha colo-
cado por las paredes, los jugadores se colo-
carán en el medio de la sala; si, por el con-
trario, los ha colocado todos en una zona 
concreta , el grupo se colocará de frente, a 
una determinada distancia).

• Acción: El animador hará tres grupos (así cada 
equipo explota un conjunto de globos). El 
desarrollo del juego es sencillo. A la orden 
del animador el equipo explota los globos e 
intenta formar el mensaje.Al haber tres fra-
ses (tres equipos) se puede hacer de mane-
ra competitiva, ganando el equipo que tar-
de menos en formar su frase.

• Duración: 30  minutos.

DOCUMENTO 1: PISTA DE DESPEGUE

1 • Dónde estaban asentadas las comunidades cristianas de Galacia:
A. En la actual Rusia.
B. En la actual Turquía.
C. En la actual China.

 2 • Debido entre otros temas al de la esencia cristiana frente al judaísmo, a menudo esta 
carta se la denomina:

A. Carta del amor.
B. Carta de los discípulos cristianos.
C. Carta de la libertad cristiana

3 • Podemos decir que la carta a los gálatas tiene un estilo:
A. Agresivo.
B. Conciliador.
C. Apático.

4 • Pablo escribe esta carta porque estaba en juego la esencia y el futuro del cristianismo… 
Se trataba de que el cristianismo no se convirtiese en una simple:

A. Secta judía.
B. Rebelión contra los romanos.
C. Religión para los poderosos.

5 • Con qué apóstol se enfrentó verbalmente Pablo en Antioquía:
A. Pedro. (Gal 2, 11-14)
B. Bernabé.
C. Juan.

6 • Dice Pablo que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, 
pues todos vosotros :

A. Sois amigos de Jesús.
B. Sois hermanos.
C. Sois uno en Cristo Jesús. (Gal 3, 28)

7 • Cuál fue el motivo del que se sirvió Pablo para anunciarles por primera vez el evangelio:
A. Un accidente.
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B. Una visión.
C. Una enfermedad. (Gal4, 13)

8 • Pablo se sirve de dos mujeres del Antiguo Testamento para hablar de la libertad cristia-
na… Una engendra la libertad: Sara; la otra, la esclavitud… Su nombre:

A. Bilhá.
B. Agar. (Gal 4, 21-31)
C. Zilpá.

9 • Pablo, en una expresión hermosa, les dice que no se cansen:
A. De hacer el bien. (Gal 6, 9)
B. De orar.
C. De decir siempre la verdad.

10 • Al final de la carta y después de hablar de la circuncisión, Pablo les dice que es igual 
estar o no circuncidado, que lo que importa es ser:

A. Buena persona.
B. Ciudadano ejemplar.
C. Hombre nuevo. (Gal 6, 15)

DOCUMENTO 2: ¡PREPARADOS, LISTOS, YA!

Primera parte

DE LA LEY SINO POR LA

DIOS

FE EN JESUCRISTO

NO POR EL 
CUMPLIMIENTO

SALVA AL HOMBRE

DIOS SALVA AL HOMBRE NO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA  LEY 
SINO POR LA FE EN JESUCRISTO. (Gal 2, 16)
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Segunda parte

EN OBRAS

LO IMPORTANTE

DE AMOR

SE EXPRESE ES LA FE Y QUE ESTA FE 

LO IMPORTANTE ES LA FE Y QUE ESTA FE SE EXPRESE EN OBRAS DE AMOR. (Gal 5, 6b)

Tercera parte

VOSOTROS  
SOIS UNO

NO HAY JUDIO 
NI GRIEGO

EN CRISTO JESÚS

PUES TODOS
NO HAY ESCLAVO 

NI LIBRE
NO HAY HOMBRE 

NI MUJER

NO HAY JUDÍO NI GRIEGO, NO HAY ESCLAVO NI LIBRE, NO HAY NI HOMBRE NI MUJER, 
PUES TODOS VOSOTROS SOIS UNO EN CRISTO JESÚS (Gal 3, 28)
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