
Mientras avanzamos en el estudio del libro de Galatas mas nos damos cuenta que Pablo tenia 
bien claro el mensaje que quería transmitir, hoy veremos la explicación del propósito de la 

ley, y la identidad que tenemos como hijos  
______________________________________________ 

Leer Gálatas 3:19-25.
En este pasaje Pablo nos expone claramente cual era el propósito de LA LEY dada por Dios a travez 

de Moises,  la ley no era el final, era una GUIA HACIA PAR LLEVARNOS A CRISTO.

1.  Su propósito era llevarnos a Cristo al exponer nuestra pecaminosidad. 
Cada vez que ignoramos y quebremos los mandamientos se manifiesta nuestra necesidad de un 

salvador.
2. Aunque la ley no es mala tampoco nos puede salvar. 

La ley por si sola nos condena al igual que cuando hoy en día una persona comete un crimen y es 
presentado ante un juez el cual pronuncia cual era la ley que lo condena. Por esta razón es que 

necesitamos un Salvador que pagara nuestra deuda ante “la Ley”

3. Era un Ayo ( vigilante o tutor ).  Alguien que guía hacia un final.

4. Aunque no la necesitamos para salvación, entendemos que los mandamientos del Señor dados en su 
ley siempre son para nuestro bien.
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GALATAS 
PARTE 4: Cap 3:19-25 — Cap 4:1-7



Leer Gálatas 3:26-29 y 4:1-7
En Cristo ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos por fe, porque ahora Dios no a hecho SUS HIJOS.

¿Como esta tu vestidura espiritual?  
Si Cristo es tu “nueva ropa” entonces la gente lo vera claramente.

¿Que significa que estamos revestidos de Cristo?

¿Eres racista espiritual o en lo natural?  
Es necesario que entendamos que en Cristo ya no hay diferencias, ni razas, ni genero.

¿Te sientes como hijo de Dios o solo como alguien que va a la “Iglesia cristiana”?
Cual es la diferencia entre un hijo y un invitado?

¿Conoces el significado de Abba Padre? 
Es algo así como decir PAPITO, implica una cercanía muy profunda entre el hijo y su padre.

Dios quiere que vivamos en esa cercanía con El, por eso nos dio su Espíritu.

¿Que otras cosas implica la verdad de que somos HIJOS de Dios?
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¿Hay alguien que tiene una necesidad de oración? 


