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 De la esclava o de la libre 

Gálatas 4:12-31 

Primaria 

En la clase pasada Pablo les explicó a los gálatas que necesitan 

dejar atrás sus esfuerzos para tratar de ganar su salvación 

cumpliendo con la ley.  

 

Pablo les recuerda que durante el tiempo que estuvo en la 

región de Galacia, él mismo sufrió persecución por parte de los 

judios, cuando trató de compartirles el evangelio. 

 

Y ahora, los falsos hermanos que han entrado a la iglesia los han 

confundido tanto, que se han olvidado del gozo que tuvieron al 

haber recibido el perdón de Dios por la gracia, y creen que 

Pablo es su enemigo por hablarles la verdad.  

 

Por eso Pablo está muy triste y preocupado, porque sabe que 

esos falsos hermanos quieren engañarlos. Y lo que Pablo quería 

para los gálatas, es que Cristo fuera formado en ellos.  

 

Por eso usa como ejemplo una historia de las Escrituras que 

habla de Abraham, su esposa Sara y la esclava Agar. 

Las Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la 

mujer esclava y el otro de su esposa Sara. Estos hijos 

representan los dos pactos.  

Agar representa el pacto de la Ley y Sara representa el pacto 

de la promesa de Dios. 

El hijo de la esclava Agar, representa el tiempo cuando el 

pueblo de Dios recibió la ley, y trataron de cumplirla en sus 

fuerzas para ganar su salvación. Como no pudieron, siguieron 

siendo esclavos del pecado y no recibieron la herencia de la vida 

eterna.  

 

En cambio, Isaac, representa el cumplimiento de la promesa que 

Dios le hizo a Abraham de darle un hijo de su esposa Sara. 

 

Abraham y Sara le creyeron a Dios, y Dios cumplió su promesa, 

y esto es motivo de mucha alegría. 

 

Todos los que ponen su fe en Cristo, y creen a la Palabra de 

Dios, pueden estar muy alegres también, porque son al igual que 

Isaac, hijos de la promesa.  

 

Dios hace a los hijos de la promesa, libres de la paga y del 

poder del pecado, y herederos de la vida eterna. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

“De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, 

sino de la libre” Gálatas 4:31 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Gálatas 5:1-15   

 

Objetivo: Permanecer firmes en la libertad que Cristo nos dio y 

usarla para servirnos por amor unos a otros.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 

libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”            

                                            Gálatas 5:1 

 

 

Pablo anima a los gálatas a que permanezcan firmes en la 

libertad con que Cristo los hizo libres. 

 

Les dice que no escuchen las falsas enseñanzas que les dicen, 

que además de creer en Cristo, necesitan cumplir con las 

tradiciones judías, como la circuncisión, para poder salvarse.  

 

Porque si creen poder agradar a Dios cumpliendo con estas 

cosas, quedarán de nuevo esclavizados a la ley y estarán 

rechazando la gracia que Dios les ofrece para salvarse a través 

de la fe en Cristo, ya que esto es lo único que puede hacerlos 

libres de verdad. 

 

La salvación no se puede ganar por esfuerzo personal, ni por 

buenas obras que podamos hacer. 

 

Tenemos que recibirla por gracia, reconociendo nuestro pecado 

delante de Dios y expresando nuestro agradecimiento a Cristo 

por la obra que hizo por nosotros en la cruz.  

 

Por eso Pablo está triste, porque habiendo recibido el mensaje 

del evangelio por la fe, los gálatas están siendo engañados por 

estos falsos maestros. 

 

Y les dice que estas personas que los están confundiendo, van a 

ser castigadas por Dios, ya que se oponen a la verdad del 

evangelio. 

 

Porque Dios nos ha llamado a vivir en libertad, no para 

practicar el pecado, sino para servirnos por amor unos a 

otros.  

 

Si no amamos y servimos a nuestros hermanos en la fe, 

seguiremos siendo egoístas y peleando unos con otros. 

 

 

Preguntas: 

 

1. ¿En que debemos permanecer firmes? 

R= en la libertad con la que Cristo nos hizo libres 

2. ¿Para que debemos usar nuestra libertad? 

      R= para servirnos por amor unos a otros 

Fe que obra por amor 

Desarrollo del Tema: 


