
  
Herederos por adopción 

Gálatas 4:1-11 
 	

	

   Serie: Gálatas  

 
 
Objetivo:  
Entender la importancia de nuestra adopción como hijos en la familia de Dios (ser conocidos por 
Él), la que nos asegura nuestra herencia eterna de salvación. 
 
Versículo a memorizar:  
“Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo”  
Gal. 4:7. 
 
V. 1-2. La ilustración 
 
v. 1. Pero, ¿Qué nos dice también en este versículo acerca del heredero? Que entre tanto que el 
heredero es niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. 
 
v. 2. ¿Cómo está el heredero mientras es niño? Está bajo tutores y curadores. 
¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el padre. 
 
V. 3-7. La aplicación 
 
v. 3. ¿Cómo estábamos todos cuando éramos niños? En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 
 
v. 4. Pero, ¿Qué pasó cuando vino el cumplimiento del tiempo? Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley. 
 
v. 5. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. (Ef. 1:3-5) 
 
v. 6. ¿Qué hizo Dios cuando nos adoptó como sus hijos? Envió a nuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo. 
¿Cómo clama este Espíritu? ¡Abba, Padre! (Ro. 8:14-17) 
 
v. 7. Así que; ya no somos esclavos sino hijos. 
Y si somos hijos; también somos herederos de Dios por medio de Cristo. (Ef. 1:13-14) 
 
V. 8-11. La exhortación 
 
v. 8. ¿Qué hacíamos ciertamente en otro tiempo cuando no conocíamos a Dios? Servíamos a los 
que por naturaleza no son dioses. 
 
v. 9. ¿Qué no debería pasar una vez que hemos sido conocidos por Dios? Volvernos de nuevo a 
los débiles y pobres rudimentos que nos esclavizaban. 
 
v. 10. ¿Qué pone la Palabra como ejemplo de débiles y pobres rudimentos? Guardar los días, los 
tiempos, los meses y los años. (Col. 2:8, 20-23) 
 
v. 11. ¿Cuál era el temor que tenía Pablo con los gálatas? Que haya trabajado en vano con ellos. 


