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De la ley a la promesa 

Gálatas 3:15-29 

Primaria 

En la clase pasada Pablo continuó explicando que la única 

manera en que podemos participar de las bendiciones 

prometidas a Abraham, es a través de la fe en Jesucristo y no 

por cumplir la ley.  

La promesa que Dios hizo a Abraham no perdió su valor cuando 

le dio la ley a Moisés.  

 

Dios añadió la ley debido a nuestra desobediencia, con el 

propósito de que pudiéramos reconocer nuestro pecado.  

 

Cuando la ley se añadió, el pecado se empezó a notar en nuestra 

vida. Porque la ley es como un espejo que al mirarmos en él, 

podemos ver nuestras imperfecciones.  

 

Pero la ley no puede salvar a nadie.  

Entonces, ¿para que sirve la ley?  

Para mostrarnos que somos pecadores y llevarnos a Cristo. 

 

Sin la ley no sabríamos cuando nuestro comportamiento es 

contrario a los mandamientos de Dios.  

Tampoco sabríamos que debido a nuestro pecado, merecemos la 

muerte eterna, y que necesitamos un Salvador. 

Sin la ayuda de Cristo, el pecado es mas fuerte que nosotros, y 

nos domina. 

 

Cuando reconocemos que somos pecadores y rendimos nuestra 

vida a la voluntad de Dios, Cristo quita el castigo de nuestro 

pecado y nos hace libres de su poder.  

 

Por eso, Pablo compara a la ley con un “ayo”, o sea un servidor, 

que tiene como finalidad llevarnos a Cristo para que seamos 

justificados por la fe y hechos hijos de Dios.  

 

Para ser hijo de Dios es necesario reconocer nuestro pecado, y 

creer que Jesucristo es el único que puede pagar el castigo que 

nosotros merecemos. 

 

Los hijos de Dios morimos cada día a nuestra antigua vida de 

desobediencia y nos revestimos de la Palabra de Dios. 

De esta manera somos transformados poco a poco a la imagen 

de Cristo. 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de 

Abraham sois, y herederos según la promesa”  

                              Gálatas 3:29 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Gálatas 4:1-11  

Objetivo: Entender que nuestra adopción como hijos en la 

familia de Dios, asegura nuestra herencia de eterna salvación. 

Versículo a Memorizar: 

“Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también 

heredero de Dios, por medio de Cristo” Gálatas 4:7 

En este capítulo Pablo les explica a los gálatas que, así como un 

niño cuando es pequeño necesita de personas que administren 

sus pertenencias, aunque el sea el heredero. Nosotros también, 

en otro tiempo necesitábamos de la ley, para poder darnos 

cuenta de que somos pecadores y poder ser guiados al 

arrepentimiento. 

 

Pero en el momento perfecto del plan de Dios, él envió a su Hijo 

Jesucristo, que es el único que ha vivido en este mundo 

obedeciendo la ley toda su vida, para poder rescatarnos del 

castigo que merecíamos, por no poder cumplir la ley 

perfectamente. 

 

Gracias a la obediencia perfecta de Cristo, cuando nosotros 

reconocemos que somos pecadores y aceptamos el sacrificio de 

Jesús en nuestro lugar, recibimos dos cosas sumamente valiosas 

e importantes. 

La primera es que recibimos el Espíritu de su Hijo, gracias al 

cual ahora podemos llamar a Dios “Abba Padre” o sea 

“Papito”.   

Y en segundo lugar, somos adoptados espiritualmente y hechos 

hijos de Dios por medio de Cristo, lo cual también nos hace 

sus herederos. 

 

Ser adoptado espiritualmente, es ser escogido por Dios, para 

formar parte de su familia celestial, y poder disfrutar de todas 

las bendiciones y responsabilidades que Dios tiene para sus 

hijos. 

 

Por eso Pablo exhorta a los gálatas, a llevar una vida de 

obediencia a Dios, confiando en su gracia para poder ser salvos 

por medio de la fe.  

Porque si tratan de ganar su salvación, cumpliendo con 

tradiciones y enseñanzas humanas, van a seguir siendo esclavos 

del pecado. 

 

Dios quiere que nosotros le conozcamos profundamente, para 

que entonces podamos obedecerle y servirle por 

agradecimiento y amor a lo que Él hizo por nosotros. 

 

Así también podremos dejar atrás todas las tradiciones y 

costumbres que nos alejan de la verdad de la Palabra de Dios. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo llamamos por el Espíritu a Dios? 

R= Abba Padre o Papito   

2. ¿Qué somos los hijos de Dios por medio de Cristo? 

      R= sus herederos 

Herederos por adopción 

Desarrollo del Tema: 


