
  
De la ley a la promesa 

Gálatas 3:15-29 
 	

	

   Serie: Gálatas  

 
Objetivo:  
Aprovechar la mano de nuestra tutora para ser guiados a la mano de la simiente de nuestra promesa. 
 
Versículo a memorizar:  
“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.”  
Gal. 3:29. 
 
V. 15. ¿Cuáles eran las características de un pacto establecido aún entre hombres? Que una vez 
ratificado nadie lo podía invalidar ni añadirle nada. 
 
V. 16. Ahora bien, ¿A quien fueron hechas las promesas? A Abraham y a su simiente. 
¿Qué es lo que no dice la promesa? Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. 
¿Quién es esa simiente? Cristo. 
 
V. 17. ¿Cuántos años después del pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo vino la ley? 
Cuatrocientos treinta años después. 
Por lo tanto; La ley no lo abroga para invalidar la promesa. 
 
V. 18. ¿Por qué? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. 
Pero, ¿por qué medio concedió Dios a Abraham la herencia? Por la promesa. 
 
Vs. 19-20. Entonces, ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. 
¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. 
 
Moisés a quien fue entregada la ley por medio de ángeles, fungió como un mediador entre dos partes; 
Dios y los hombres, pero con respecto a la promesa hecha por Dios a Abraham, Dios no usó de ningún 
mediador, sino que juró por sí mismo. (Heb.6:13). 
 
V. 21. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; porque si la ley dada 
pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 
  
V. 22. Mas, ¿qué hizo la Escritura (ley escrita)? Lo encerró todo bajo pecado. 
¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. (Ro.11:32) 
  
V. 23. Pero, ¿qué sucedía antes de que viniese la fe? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados 
para aquella fe que iba a ser revelada. 
  
V. 24. De manera que, ¿cuál ha sido la función de la ley? Ser nuestro ayo (tutora), para llevarnos a 
Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 
 
V. 25. Pero venida la fe; Ya no estamos bajo ayo (tutora). 
 
V. 26. ¿Qué pues somos todos ahora? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús (Jn.1:12) 
  
V. 27. ¿Qué sucede con todos los que están bautizados en Cristo? De Cristo están revestidos. 
 
V. 28. ¿Así qué? Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer. 
¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo Jesús. 
 
V. 29. Y si somos de Cristo; ¿quiénes somos? Ciertamente linaje de Abraham somos, y herederos 
según la promesa. 


