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NO OS ENGAÑÉIS:GÁLATAS 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES:

 
1. Aprended de memoria el texto Galatas 6:7 
 
 
 
2. Une los números de 1 hasta 95 con un lapiz. 
 
 
 
3. Coloread el dibujo. 
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NO OS ENGAÑEIS 
LECTURA BÍBLICA: GÁLATAS 6:7 

 
 

COMENTARIOS: 
 
En el reino de Dios, podemos ser seguros de estas dos cosas: 
 

1. Dios va hacer que cada semilla que sembramos produzca siega. 
 

2. La siega será segun el género de la semilla que hemos sembrado. 
    Buenas semillas dan buenas siegas, y semillas malas dan siegas malas. 
 

Un alumno que se esfuerza , estudia y hace sus tareas va tener exito en escuela. 
Pero uno que no se esfuerza, no estudia y no hace sus tareas recibirá  
lo que ha sembrado. 
 
También es así en nuestra vida espíritual. Si despreciamos la palabra de Dios  
y no la ponemos en práctica, no vamos a crecer espíritualmente.  
 
Pero si sembramos la palabra de Dios en nuestro corazón y la ponemos  
en práctica, nuestra fe va crecer. Y con este crecimiento vendrán los 
frutos del Espíritu Santo - amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
e fe. (Gálatas 5:22)  
 

Dios nos ha prometido que todo lo que sembraremos,  
eso también segaremos. 

 

Vamos a sembrar solamente lo que queremos segar. 
  Si sembramos según el Espíritu, 

 segaremos según el Espíritu también. 
 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

No os engañeis; Dios no puede ser burlado; 
pues todo lo que el hombre sembrará,  

eso también segará. 
Gálatas 6:7 

 





 

NO  OS   ENGAÑÉIS; 
DIOS  NO  PUEDE  SER  BURLADO… 

Galatas 6:7 




