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Gálatas 4 
  

INSTRUCCIONES PARA EL GRUPO:  Lea y comenta cada versículo y cada 
traducción junto con la información adicional. 

 
Gálatas 4 

Versículos 1-3   
 

 
::::::::::> LEA: 1Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada 
difiere del esclavo, aunque es señor de todo; 2sino que está bajo tutores y 
curadores hasta el tiempo señalado por el padre. 3Así también nosotros, cuando 
éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.  (Reina 
Valera Revisada 1960) 

 1 Piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus 
hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se 
hagan mayores de edad, a pesar de que en verdad son dueños de todas las 
posesiones de su padre.  2 Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la 
edad establecida por su padre.  3 Eso mismo sucedía con nosotros antes de que 
viniera Cristo.  Éramos como niños; éramos esclavos de los principios espirituales 
básicos de este mundo.  (Nueva Traducción Viviente) 

 1 En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se 
diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo.2 Al contrario, está bajo el 
cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre.3 Así también 
nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este 
mundo.  (Nueva Versión Internacional) 

 1 Permítanme decirlo de otra manera: Aunque un niño pequeño es heredero de 
todas las riquezas de su familia, puede no verse gran diferencia entre la vida de él y la 
de un servidor que pertenece a la familia.  El niño en realidad es el dueño de todo.  2 
Pero mientras él es niño, esta al cuidado de las personas en quienes su padre le confió 
como sus maestros y ayudadores.  Estas personas le indican lo que puede hacer y lo 
que no puede hacer.  En un sentido, el niño no puede hacer nada hasta que cumpla la 
edad que su padre señala.  3 Nosotros éramos también como niños ayudados por la 
ley judía.  Obedecíamos la ley en nuestros cultos religiosos.  (Versión Nueva Vida)  
 (Versículo 3) - «Los rudimentos del mundo» son la etapa elemental de la 
práctica de la religión, tanto en la judía como en la pagana. Pablo usa la ilustración de 
la esclavitud para mostrar que antes de que Cristo viniera y muriera por nuestros 
pecados, la gente vivía esclavos de la ley. Pensando que podían salvarse por medio de 
ella, se esclavizaban al intentar guardarla y fallar en su cumplimiento. Pero los que una 
vez fuimos esclavos, ahora somos hijos de Dios y tenemos una relación íntima con Él. 
Gracias a Cristo, no hay razón para tenerle miedo a Dios. Podemos acercarnos 
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confiadamente a su presencia, sabiendo que nos recibirá como miembros de su familia 
(Biblia Del Diario Vivir, 1643).  <:::::::::: COMENTE.   

 
 

  

Gálatas 4 
Versículos 4-7   

 
::::::::::> LEA:  4Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que estaban 
bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6Y por cuanto sois 
hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: 
¡Abba, Padre! 7Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero 
de Dios por medio de Cristo.  (Reina Valera Revisada 1960)  
 4 Pero, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de 
una mujer y sujeto a la ley.  5 Dios lo envió para que comprara la libertad de los que 
éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos.  6 Y, 
debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el 
cual nos impulsa a exclamar «Abba, Padre».  7 Ahora ya no eres un esclavo sino un 
hijo de Dios.  Y, como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero.  (Nueva Traducción 
Viviente) 

 4 Pero, cuando llegó el día señalado por Dios, él envió a su Hijo, que nació de 
una mujer y se sometió a la ley de los judíos. 5 Dios lo envió para liberar a todos los que 
teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. 6 Ahora, como 
ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por 
eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo: «Papá, querido Papá». 7 

Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. 
Y como son sus hijos, gracias a él tienen derecho a sus riquezas.  (Traducción en 
lenguaje actual)  

 4 Pero llegó el tiempo en que Dios envió a su propio Hijo.  Él nació de una mujer 
y vivía bajo la ley judía.  5 Él nos compró con su sangre para libertarnos de la ley judía 
y así poder ser hechos hijos de Dios.  6 Porque ustedes son hijos de Dios.  Él ha 
enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y clama “Padre.”  7 Así que ya no 
son servidores, sino hijos.  Y recibirán de Dios todo lo que él tiene preparado para sus 
hijos.  (Versión Nueva Vida) 

 4 Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley,  5 para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que 
recibiéramos la condición de hijos.  6 Y, como son hijos, Dios envió a nuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre!  7 De modo que ya no eres 
esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de Dios.  (Biblia De 
Jerusalén Latinoamericana)  

  (Versículo 4) -  bajo la ley.  Como todos los hombres, Jesús tenía la obligación 
de obedecer la ley de Dios.  A diferencia de todos, no obstante, Él mantuvo una 
obediencia perfecta a esa ley (Jn. 8:46; 2 Co. 5:21; He. 4:15; 7:26; 1 P. 2:22; 1 Jn. 3:5).  
Su naturaleza inmaculada y libre de pecado hizo de Él el sacrificio perfecto por las 
pecados, y Él cumplió toda justicia porque tuvo obediencia perfecta a Dios en todo.  
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Esa justicia perfecta es lo que se imputa a los que creen en Él.  (La Biblia de estudio 
MacArthur, 1645).  
 (Versículos 5-7) -  Bajo la ley romana, un hijo adoptivo disfrutaba de todos los 
derechos legales relacionados con las propiedades de su padre, incluso si 
anteriormente fue un esclavo. No era un hijo de segunda clase, era igual a cualquier 
otro hijo, biológico o adoptivo, en la familia de su padre. Abba es una palabra aramea 
que significa padre. Jesús empleó este término para referirse al Padre en Marcos 
14.36. Como hijos adoptados de Dios, tenemos los mismos derechos de Jesús para 
con los recursos de Dios; de manera que podemos reclamar lo que ha provisto para 
nosotros: nuestra identidad total como sus hijos (véase Romanos 8.15–17). (Biblia Del 
Diario Vivir, 1644).  <:::::::::: COMENTE.   
 

 

Gálatas 4 
Versículos 8-11 

 
  ::::::::::> LEA:  8Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a 
los que por naturaleza no son dioses; 9mas ahora, conociendo a Dios, o más 
bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles 
y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10Guardáis los 
días, los meses, los tiempos y los años. 11Me temo de vosotros, que haya 
trabajado en vano con vosotros. (Reina Valera Revisada 1960) 

 8Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en 
realidad no son dioses. 9Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, 
ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse 
a esos débiles y pobres poderes, y a hacerse sus esclavos? 10Ustedes celebran ciertos 
días, meses, fechas y años. . . 11¡Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya 
servido de nada!  (Dios Habla Hoy) 

 8 Pero en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían a los que en realidad 
no son dioses.  9 Mas, ahora que han conocido a Dios, o mejor, que él los ha conocido, 
¿cómo retornan a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales quieren volver a 
servir de nuevo?  10 Observan los días, los meses, las estaciones, los años.  11 Me 
hacen temer haya sido en vano todo mi afán por ustedes. (Biblia De Jerusalén 
Latinoamericana)  
 8 Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados 
dioses, que ni siquiera existen.  9 Así que, ahora que conocen a Dios (o mejor dicho, 
ahora que Dios los conoce a ustedes), ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra 
vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo?  10 
Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o 
años.  11 Temo por ustedes.  Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en 
vano.  (Nueva Traducción Viviente) 

 (Versículos  8-11) -  Mientras que la salvación es el regalo gratuito de Dios (Ro. 
5:15, 16, 18; 6:23; Ef. 2:8), trae con ella una responsabilidad seria (cp. Lc. 12:48).  Dios 
requiere que los creyentes vivan en santidad porque son hijos de un Dios santo y 
desean amarlo y adorarlo (1 P. 1:15-18).  Esa obligación era a los principios morales y 
espirituales que nunca cambian y que para siempre reflejan la naturaleza de Dios.  Por 
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supuesto, no incluía los rituales y las ceremonias que fueron exclusivos de Israel bajo 
la ley mosaica, como reclamaban los judaizantes con pretensiones falsas  (La Biblia de 
estudio MacArthur, 1645).  

(Versículo  10) – días … años.  Los rituals, ceremonias y festivales del 
calendario religioso judío que Dios había dado, mas nunca requirió para la iglesia.  
Pablo advierte a los gálatas, como lo hizo a los colosenses, en contra de la observación 
legalista de estas cosas como si fueran requeridas por Dios y como si pudieran 
hacerlos acreedores del favor divino (La Biblia de estudio MacArthur, 1645).   <:::::::::: 
COMENTE.   

 
 

    Gálatas 4 
Versículos 12-16 

 
  ::::::::::> LEA: 12Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también 
me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. 13Pues vosotros sabéis 
que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio; 
14y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, 
antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. 
15¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy 
testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios 
ojos para dármelos. 16¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la 
verdad? (Reina Valera Revisada 1960) 
 12 Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se 
identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo.13 Como bien saben, la 
primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad,14 y aunque 
ésta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al 
contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús.15 
Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberles sido 
posible, se habrían sacado los ojos para dármelos.16 ¡Y ahora resulta que por decirles 
la verdad me he vuelto su enemigo!  (Nueva Versión Internacional) 

 12Hermanos, les ruego: sean como yo, porque yo me he vuelto como ustedes. 
No es que me hayan causado ustedes ningún daño. 13Como ya saben, cuando primero 
les prediqué el evangelio lo hice debido a una enfermedad que sufría. 14Y esa 
enfermedad fue una prueba para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a 
causa de ella, sino que, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, ¡como si 
se tratara del mismo Cristo Jesús! 15¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo 
decir en favor de ustedes que, de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los 
ojos para dármelos a mí. 16Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes, 
solamente porque les he dicho la verdad?  (Dios Habla Hoy) 
  (Versículo 12) – que os hagáis como yo, porque yo también me hice como 
vosotros.  Pablo había sido un fariseo orgulloso que se justificaba a sí mismo y 
confiaba en que su propia rectitud lo salvaría (cp. Fil. 3:4’6).  Pero al llegar a Cristo, él 
abandonó todos sus esfuerzos para salvarse a sí mismo y decidió confiar del todo en la 
gracia de Dios (Fil. 3:7-9).  Por esto urgió a los gálatas que siguieran su ejemplo y 
evitaran el legalismo de los judaizantes.  Ningún agravio me habéis hecho.  Aunque 
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los judíos lo persiguieron durante su primera estadía en Galacia, los creyentes de esa 
región no habían hecho daño a Pablo, sino que lo recibieron con entusiasmo al 
escuchar su predicación del evangelio (cp. Hch. 13:42-50; 14:19).  ¿Cómo era posible 
que lo rechazaran ahora?  (La Biblia de estudio MacArthur, 1646).  <:::::::::: 
COMENTE.   
  

 

Gálatas 4 
Versículos 17-20 

 
  ::::::::::> LEA: 17Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren 
apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. 18Bueno es 
mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con 
vosotros. 19Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que 
Cristo sea formado en vosotros, 20quisiera estar con vosotros ahora mismo y 
cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.  (Reina Valera 
Revisada 1960) 
 17 Aquellos falsos maestros están tratando de apartarles de nosotros para que 
se vuelvan hacia ellos.  No quieren que ustedes sigan mi enseñanza.  Lo que están 
haciendo no es bueno.  18 Es bueno cuando la gente le ayuda, y no pide nada en 
cambio.  Ellos deben ayudarles todo el tiempo y no solamente cuando yo estoy con 
ustedes.  19 Hijos míos, otra vez estoy sufriendo dolores por ustedes como una madre 
cuando está dando a luz.  Yo sufriré hasta que la vida de Cristo esté en sus vidas.  20 
Cómo deseo estar con ustedes ahora para poder hablarles con una voz más suave, 
pues estoy muy preocupado por ustedes. (Versión Nueva Vida) 

 17Esa gente tiene mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus 
intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros, para que luego ustedes se 
interesen por ellos. 18Claro que es bueno interesarse por los demás, pero con buenas 
intenciones; y que sea siempre, y no solamente cuando estoy entre ustedes. 19Hijos 
míos, otra vez sufro dolores de parto, hasta que Cristo se forme en ustedes 20¡Ojalá 
estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera, pues no sé qué pensar de 
ustedes!  (Dios Habla Hoy) 
 (Versículo 17) – Estos versículos se refieren a los judaizantes.  Tienen celo.  
Con inclinación o interés intenso (la misma palabra se emplea en 1:14 para describir el 
celo que Pablo había tenido antes por el judaísmo).  Los judaizantes parecían tener un 
interés genuino en los gálatas, pero su motivo verdadero era excluir a los gálatas de la 
salvación de Dios por gracia y obtener fama y reconocimiento para sí mismos (La Biblia 
de estudio MacArthur, 1646).  <:::::::::: COMENTE.   
   

 

Gálatas 4 

Versículos 21-23 
 
  ::::::::::> LEA:  21Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la 
ley? 22Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro 
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de la libre. 23Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la 
promesa. (Reina Valera Revisada 1960) 
 21 Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley: ¿por qué no le prestan 
atención a lo que la ley misma dice?22 ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos 
hijos, uno de la esclava y otro de la libre?23 El de la esclava nació por decisión humana, 
pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. (Nueva Versión 
Internacional) 

 21 ¡Escuchen! Si ustedes quieren estar bajo la ley judía, ¿por qué no oyen lo 
que ésta dice?  22 La palabra de Dios dice que Abraham tenía dos hijos: uno de la 
sierva, Agar.  Ella tenía que hacer lo que le mandaban.  El otro era hijo de una mujer 
libre, Sara, que podía trabajar y hacer lo que quería. Génesis 16:15; 21:2, 9  23 El hijo 
de la sierva nació como cualquier otro niño.  El de la mujer libre nació por la promesa 
que Dios le había hecho.  (Versión Nueva Vida) 
 (Versículo 21ss) – La gente se salva por su fe en Cristo. Pablo hace un 
contraste entre aquellos que son esclavos de la ley (representada por Agar, la mujer 
esclava) y aquellos que son libres de la ley (representados por Sara, la mujer libre). 
Agar abusó de Sara (Génesis 16.4) actitud que se asemejó a la persecución de los 
cristianos judíos por los judaizantes, que insistían en el cumplimiento de la ley a fin de 
ser salvos (Biblia Del Diario Vivir, 1644).  <:::::::::: COMENTE.   
 
  

Gálatas 4 

Versículos 24-27 
 
  ::::::::::> LEA: 24Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; 
el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar. 
25Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, 
pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. 26Mas la Jerusalén de arriba, la 
cual es madre de todos nosotros, es libre. 27Porque está escrito: Regocíjate, oh 
estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores 
de parto; Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido.  
(Reina Valera Revisada 1960) 

 24-25 Estos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Las dos mujeres representan 
dos pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia, pues todos 
sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa a la ciudad de 
Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. 26 Pero Sara representa al 
nuevo pacto, por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de todos los 
que somos libres. 27 Refiriéndose a Sara, la Biblia dice:  «¡Alégrate, mujer, tú que no 
puedes tener hijos! »¡Grita de alegría, mujer, tú que no los has tenido!»Y tú, mujer 
abandonada, ¡ahora tendrás más hijos que la mujer casada!» (Traducción en 
lenguaje actual)  
 24 Ese relato puede interpretarse en sentido figurado: estas mujeres representan 
dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para 
ser esclavos.25 Agar representa el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la actual 
ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud.26 Pero la Jerusalén 
celestial es libre, y ésa es nuestra madre.27 Porque está escrito:  «Tú, mujer estéril que 
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nunca has dado a luz, ¡grita de alegría!  Tú, que nunca tuviste dolores de parto, 
¡prorrumpe en gritos de júbilo!  Porque más hijos que la casada tendrá la 
desamparada.»  (Nueva Versión Internacional) 
 (Versículo 24) – dos pactos.  Aquí Pablo usa las dos madres, sus dos hijos y 
dos lugares geográficos.  Agar, Ismael y el Monte Sinaí (la Jerusalén terrenal) 
representan el pacto de la ley.  Sara, Isaac y la Jerusalén celestial representan el pacto 
de la promesa.  Sin embargo, no puede ser que Pablo contraste estos dos pactos como 
caminos diferentes a la salvación, uno para los santos del AT y otro para los santos en 
el NT.  Esta premisa ya ha sido negada de forma categórica por el apóstol (2:16; 3:10-
14; 21, 22).  El propósito del pacto mosaico fue mostrar a todos los que estaban bajo 
sus demandas y condenación la necesidad acuciante que tenían de una salvación solo 
por gracia (3:24).  Ese pacto nunca tuvo la función de proveer salvación al ser humano.  
Pablo solo quería mostrar que los judaizantes, al igual que todos aquellos que tratan de 
adquirir justicia con sus esfuerzos de guardar la ley, solo reciben a cambio esclavitud y 
condenación.  (La Biblia de estudio MacArthur, 1647).  <:::::::::: COMENTE.   

 
 

Gálatas 4 

Versículos 28-31 
 
  ::::::::::> LEA: 28Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la 
promesa. 29Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al 
que había nacido según el Espíritu, así también ahora. 30Mas ¿qué dice la 
Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la 
esclava con el hijo de la libre. 31De manera, hermanos, que no somos hijos de la 
esclava, sino de la libre. (Reina Valera Revisada 1960) 
 28 Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac.  29 
Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael – 
el hijo que nació del esfuerzo humano – persiguió a Isaac el hijo que nació por el poder 
del Espíritu.  30 ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto?  «Echa fuera a la esclava y 
a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la 
mujer libre».  31 Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava; 
somos hijos de la mujer libre. (Nueva Traducción Viviente) 
 28 Hermanos, nosotros somos como Isaac.  Somos los hijos que Dios prometió.  
29 En aquel tiempo, el hijo que había nacido como todos perseguía al hijo nacido por la 
promesa del Espíritu Santo.  Lo mismo está pasando ahora.  30 Pero ¿qué dice la 
palabra de Dios?  “Echa fuera de tu casa la sierva y a su hijo.  El hijo de la esclava no 
debe com partir la riqueza de la familia.  Todo será dado al hijo de la mujer libre.”  
Génesis 21:10  31 Hermanos, no somos hijos de la sierva, Agar.  Somos hijos de la 
mujer libre, Sara.  (Versión Nueva Vida) 
 28Hermanos, ustedes son como Isaac: son los hijos que Dios había prometido. 
29Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano 
perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así sucede también ahora. 30Pero 
¿qué dice la Escritura? Pues dice: “Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de 
la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre.” 31De manera, 
hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.  (Dios Habla Hoy) 
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 28 Hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a 
Abraham. Y digo que son como él, porque son los hijos que Dios le había prometido. 29 

En aquel tiempo, el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, que nació 
gracias al poder del Espíritu. Y ahora pasa lo mismo: los que desean seguir bajo el 
control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. 30 Pero 
la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham: «Echa de aquí a esa esclava y a su 
hijo; él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac, que nació de una 
mujer libre.» 31 Hermanos, nosotros no somos esclavos de la ley, sino que somos 
libres. No somos como el hijo de la esclava, sino como el de la mujer libre. 
(Traducción en lenguaje actual)  
 (Versículos  21-31) - Pablo defiende el evangelio que predica con una alegoría 
basada en la historia de Isaac e Ismael. Algunos críticos lo acusan de espiritualizar la 
historia bíblica, pero en lugar de establecer una doctrina está ilustrando algo que ya ha 
demostrado. La premisa de Pablo es que la verdadera descendencia de Abraham es 
espiritual, no física. Véanse 3.14; Mateo 3.9; Juan 8.31–44; Romanos 4.16. El real 
heredero de Abraham era el hijo de la mujer libre, no el de la esclava (vv. 23–27). 
Isaac representa a aquellos que confían en Cristo, e Ismael a quienes están bajo la 
Ley. Por lo tanto, los cristianos son los verdaderos hijos de Dios (vv. 28, 31) (Biblia 
Plenitud, 1534). <:::::::::: COMENTE.   
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

Gálatas 4 
 

Las siguientes preguntas se utilizan como un seguimiento de su estudio. 
 

  
1.  Lea Gálatas 4:1-3. Fuimos una vez como niños, esclavos de: a) la ley judía y sus 
rituales. b) los poderes espirituales de este mundo. c) todo lo anterior. 
 
2.  Lea Gálatas 4:4-5. Cuando llegó el momento oportuno, Dios envió a su Hijo: a) para 
rescatar a los que estaban bajo la ley. b) para que Dios nos podría adoptar como sus 
propios hijos. c) todo lo anterior. 
 
3.  Lea Gálatas 4:6. Debido a que los gentiles se han convertido en sus hijos, Dios 
envió al Espíritu de su Hijo a: a) el mundo. b) los servicios de adoración. c) nuestros 
corazones. 
 
4.  Lea Gálatas 4:7. Dado que usted es hijo de Dios, todo lo que es de El ahora le 
pertenece a usted. Verdadero o Falso. 
 
5.  Lea Gálatas 4:8-10 (La Biblia Viviente). Antes de que los gentiles conocieran a 
Dios,  eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existían. Ahora que ha 
encontrado a Dios, ¿cómo se puede volver atrás y convertirse en esclavos de nuevo a: 
a) la cafeína y el chocolate oscuro? b) alcohol? c) otra pobre, religión débil e inútil para  
tratar de llegar al cielo por obedecer los diez mandamientos de Dios? 
 
6.  Lea Gálatas 4:12-16.  En un tiempo los Gálatas cuidaron muy bien de Pablo pero 
ahora porque él les ha dicho la verdad algunos pensaban que el era su: a) mejor 
amigo. b) problema. c) enemigo. 
 
7.  Lea Gálatas 4:17.  El falso maestro quería aislar a los Gálatas del apóstol Pablo 
para que pudieran estar de su lado, y abrazaran un falso evangelio. Verdadero o Falso. 
 
8.  Lea Gálatas 4:19.  Pablo quería que Cristo volviera a ser formado en los Gálatas, 
es decir, verse él en ellos. Verdadero o Falso. 
 
9.  Lea Gálatas 4:21-23.  Abraham tuvo dos hijos, su hijo de la mujer libre (que no era 
una esclava) nació como el resultado de: a) un tratamiento de fertilidad. b) un acto de la 
carne. c) una promesa. 
 
10.  Lea Gálatas 4:24-25.  En los versículos 24-25 vemos una alegoría, las dos 
mujeres representan dos pactos, uno de la ley y otro de gracia. Verdadero o Falso. 
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11. Lea Gálatas 4:26-27 (Nueva Traducción Viviente).  Sara, la mujer libre
representa a la Jerusalén celestial (el Reino mesiánico de Cristo). Verdadero o Falso. 

12. Lea Gálatas 4:28-29.  Nosotros, los que nacemos del Espíritu Santo somos
perseguidos por aquellos que quieren mantener la ley como un medio de justificación
(de estar justos y rectos delante de Dios). Verdadero o Falso.

13. Lea Gálatas 4:29.  Los que sólo vienen de un parto natural perseguirán a aquellos
que tienen además un nacimiento espiritual. Verdadero o Falso.

14,  Lea Gálatas 4:30-31.  Aquellos que vivien en función de la ley para la salvación no 
heredarán la promesa de Dios que viene por la fe. Verdadero o Falso. 
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