
Llegamos a la parte cinco en nuestro estudio de Galatas, hoy veremos dos puntos 
principales: No volver a la esclavitud y el contraste entre los hijos de esclavitud y los hijos de 

libertad. 

Leer Gálatas 4:8-20.
En estos versos el apóstol Pablo nos dan una clara exhortación a NO VOLVER A LA 

ESCLAVITUD.
1. Si Dios nos a librado de las cadenas en las que vivíamos en otro tiempo no debemos volver a ser 

esclavizados por los poderes de este mundo. 
¿Cual era el Dios que te esclavizaba antes de conocer a Cristo?

Hay algún “Dios” que te quiere volver a esclavizar?

2. Mucha gente dice que conoce a Dios, pero como vemos en este pasaje lo importa en realidad es si 
Dios nos conoce a nosotros.

¿Puedes decir que Dios te conoce?

3. El deseo de Pablo era que cada creyente permaneciera en libertad y que Cristo fuera formado en 
cada uno de ellos. Tanto así era su carga por ellos que compara su sentir con “dolores de parto”.

Dios no envío a su hijo solo para salvarte, su propósito es que Cristo sea formado en ti.

¿Esta Cristo siendo formado en ti?
¿Como puedes dejar que Cristo se forme en ti mas rápidamente?

Escribe 3 cosas que te pueden ayudar.

________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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Leer Gálatas 4:21-31 
Pablo usa una ilustración tomada del antiguo testamento para hacer la comparación entre 

los HIJOS DE LIBERTAD Y LOS HIJOS DE ESCLAVITUD. 

Ismael —————————— Isaac. 
Hijos de libertad —————————-Hijos de esclavitud. 
En la carne —————————————  Por la promesa

Tratando de ayudar a Dios ( fuerzas propias ) ———————— Milagrosamente. ( Por Fe )
La esclava —————————————— La libre ( Esposa )

Jerusalén actual ( Religión ) ————————— Jerusalén celestial. ( Vida espiritual )  
Persiguen ( Competencia ) ————————— Son perseguidos.

Relación basada en obras ————————— Relación basada en Fe. 

¿Con cual de estas listas te identificas? 

HAY BUENAS NOTICIAS,  
TU ERES HIJO DE LA PROMESA, HIJO DE LIBERTAD, NO IMPORTA COMO TE SIENTAS. 

CRISTO ESTA SIENDO FORMADO EN TI.
 CAMINEMOS EN ESTA VERDAD Y VIVAMOS EN LIBERTAD.
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¿Hay alguien que tiene una necesidad de oración? 


