
Esta semana terminamos el estudio del libro de Galatas, hoy veremos el capitulo 6, ahi 
encontramos la descripción de aquellos que son verdaderamente espirituales y ademas 

podremos ver las características de la ley de la siembra y la cosecha. 
______________________________________________ 

Leer Galatas 6:1-5.
¿Alguna vez te preguntaste cuales son las características de alguien verdaderamente espiritual? 

Si ponemos cuidado a lo que acabamos de leer nos daremos cuanta de cuales son esas características.:

Características de los “espirituales”
1 . Ayuda.

Su primera respuesta no es juzgar o criticar, es ayudar con sencillez.

2 . Se cuida a si mismo.
Entiende que solo esta en pie por la gracia.

Sabe que es débil por lo tanto se mantiene alerta.

3 . Sabe quien es. 
Sabe que su identidad esta en Cristo, que si a logrado algo es por El.

4 . Su enfoque esta en su responsabilidad. 
Sus esfuerzos y dedicación están en lo que Dios le a encomendado y no en juzgar la vida de 

los demás.

¿Al ver estas características crees que estas practicando la verdadera espiritualidad?
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Leer Gálatas 6:6-10 
En este pasaje encontramos las partes de la ley de la siembra y la cosecha,  y es importante 

entenderlas y practicarlas para ver beneficios en todas las areas de nuestra vida.
1 . Quien recibe debe dar.

¿Haz redivide algo de Dios?

2. Se cosecha lo que se siembra.
¿Que estas sembrando?

3. No debemos cansarnos, a su tiempo cosecharemos.

4. Debemos hacerlo siempre que tengamos oportunidad.
Da un ejemplo de una oportunidad que hay para dar

Leer Gálatas 6:11-18.
Un ultimo consejo de Pablo a los Galatas.

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.
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Recordatorios: 
Thanksgiving en La Vid: Jueves 22, 6:30pm. 

Trae algo para compartir, invita a alguien. 
————————— 

Hoy es la ultima reunion de grupos Vid-a de esta temporada. 
La próxima temporada empieza la semana del 7 de Enero. 


