A HIJOS Y HEREDEROS DE DIOS (Gálatas, 3: 26-29)
❖ ¿Cómo pasamos de niños bajo ayo a herederos?
— Como vimos, al conocer a Jesús, dejamos de ser niños bajo ayo (v. 25).
— Por la fe en Cristo, pasamos a ser hijos adultos de Dios —sin tutor (v. 26).
— Cuando nos bautizamos, somos revestidos de Cristo (v. 27).
— Somos uno en Cristo, sin distinción de raza, estatus social o sexo (v. 28).
— Pasamos a ser hijos de Abraham y “herederos según la promesa” (v. 29).
B HEREDEROS ANTES DE CRISTO: ESCLAVOS (Gálatas, 4: 1-3)
❖ Antes de la venida de Jesús, Israel vivía “en esclavitud bajo los rudimentos del
mundo” (v. 3).
❖ Estos “rudimentos” o “elementos” son el abecé, los principios elementales (en este
caso, de la fe). Son, pues, las leyes ceremoniales, dadas como tutores a Israel. Eran
un evangelio elemental, sombra de lo que había de venir.
C DIOS ENVIÓ A SU HIJO (Gálatas, 4: 4)
❖ Jesús no vino accidentalmente, sino por el designio divino previamente anunciado.
❖ Aunque era Dios, nació de mujer. Tomó nuestra humanidad para poder ser
legalmente nuestro Sustituto, Salvador y Sumo Sacerdote.
❖ Nació bajo la ley. Cumplió perfectamente sus demandas, y cargó con nuestra
condenación.
❖ Por su muerte en la cruz, cumplió con la justicia de la ley, que requería la muerte del
pecador, y así obtuvo el derecho de redimir a todos los que se acercan a él con
verdadera fe y entrega.
D HEREDEROS DESPUÉS DE CRISTO: ADOPTADOS (Gálatas, 4: 5-7)
❖ Al comprarnos por precio (redimirnos) Jesús nos liberó de:
— El diablo y sus engaños (Hebreos 2:14-15).
— La muerte (1ª de Corintios 15:26-57).
— El poder del pecado que nos esclaviza (Romanos 6:22).
— La condenación de la ley (Gálatas 4:5)
E RETROCESO (Gálatas, 4: 8-11)
❖ Habiendo mostrado las excelencias de ser tratados como herederos de Dios por la fe
de Jesús, Pablo plantea su extrañeza de que los gálatas hayan preferido volver a los
“rudimentos” de la fe. Según el versículo 10, habían decidido guardar:
— Los días (los sábados ceremoniales).
— Los meses (las lunas nuevas).
— Los tiempos (las fiestas anuales).
— Los años (el año sabático y el jubileo).
❖ Siendo herederos, habían renunciado a su adopción y se habían vuelto esclavos.
❖ Relacionarnos con Dios solo sobre la base de reglas y normas es perder el privilegio
de vivir como HIJOS E HIJAS DE DIOS.

