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“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado 
del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un 
evangelio diferente.” (Gal. 1:6)  
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“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado 
del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un 
evangelio diferente.” (Gal. 1:6)  

“No que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.” 
(Gal. 1:7)  
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!!Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no 
obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos 
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros 
como crucificado?(Gal. 3:1). 
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!!Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no 
obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos 
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros 
como crucificado?(Gal. 3:1). 

“¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el 
Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?” (Gal. 3:3)  
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Pertenecemos al Padre 

Pecado ya no tiene control 

Dios toma nuestra deuda y nos da 
vida 
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