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La Permanencia de la Promesa 

Texto: Gálatas 3:15-18 

 

 

Verdad central que unifica todo este capítulo 3 y esa verdad es que la salvación 

es única y exclusivamente por la fe en la obra de Cristo en la cruz del calvario a favor 

nuestro. 

 

El apóstol Pablo comienza dando argumentos poderosos que prueban que la 

salvación es exclusivamente por la fe en vv.1-14.  Ahora nos presenta y rebate las 

posibles objeciones a lo que ha dicho. 

 

La primera de esas objeciones que él esperaba recibir era esta… Le ley cuando 

fue introducida sustituyo la fe en la promesa como medio de salvación. Pablo la va 

refutar en los vv.15-18. 

 

Para esto nos da 3 argumentos: 

 

I. La promesa es Cristo céntrica. 

 

La promesa de salvación estaba basada en la persona de Cristo. V.16 

Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que en su simiente serian benditas 

todas las familias de la tierra, lo que le estaba diciendo es que de su simiente, de su 

descendencia iba a venir el Cristo, el mesías el Salvador del mundo.  

 

Abraham entendió claramente que eso era lo que Dios le estaba diciendo, que 

el salvador el Cristo venia de él. Y por eso dice el Señor en Jn.8:56 que “Abraham se 

gozo de que habría de ver mi día…”  

 

Ahora si usted mira, el pasaje no solo aclara que Cristo es la simiente prometida 

a Abraham, el pasaje dice algo todavía más profundo, dice que las promesas de 

Dios a Abraham fueron hechas a la simiente, es decir a Cristo. 

 

Cuando Dios dijo en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, esa 

bendición con la que serian benditas todas las familias de la tierra, se refería a todas 

las promesas de bendiciones que están en el resto de la biblia. 
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Es decir todas las promesas y todas las bendiciones de parte de Dios que la biblia 

menciona tanto terrenales como espirituales, temporales como eternas, todas 

estaban condensadas en esa bendición. Y todas fueron dirigidas a Cristo. 

 

Así que porque la llegada de la ley no significo un cambio de plan en Dios 

donde anulaba la promesa hecha a Abraham como el medio de salvación para 

sustituirlo por la ley, simplemente porque eso significa que se elimina Cristo como el 

medio de salvación y se elimina todo acceso de los hombres a las bendiciones y 

promesas divinas. En otras palabras seria echar a perder por completo la base de la 

fe cristianismo. 

 

 

II. La promesa fue confirmada. 

 

Para explicarnos esto el usa una ilustración humana: 

 

v.15 Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, 

una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. En otras palabras Después que 2 

personas hacen un contrato y lo llevan donde un notario que lo firme y lo selle, 

ninguno puede de manera unilateral alterar o cambiar las condiciones del contrato, 

o simplemente anularlo sin el consentimiento del otro. 

 

Y Dios se comprometió con Abraham que la salvación seria por medio del 

mesías que vendría de su descendencia. Y Dios no solo le dio una promesa, sino que 

convirtió esa promesa en un pacto, esa es la idea cuando dice el v.17  

 

Ver Gn.15:8-17, allí está el pacto de Dios con Abraham, basado en la promesa. 

Dios no solo dio la promesa a Abraham, sino que la confirmo por medio de un pacto 

de sangre. 

Pero por si esto fuera poco  Dios a esta promesa y ese pacto le añadió un 

juramento, ver Génesis 22:15-18.  Pero por si eso fuera poco Dios reitera ese juramento 

a Isaac  hijo de Abraham en Génesis 26:3. 

 

 Luego otra vez a su hijo Jacob (Gn.28:14). Y una vez más antes de entrar a 

Egipto (430 años antes de la ley como dice Gálatas 3) en Gn.46 El señor vuelve y 

reitera el juramento y la promesa. 
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Así que si Dios prometió que la salvación era por medio del Mesías que venía de 

la descendencia de Abraham, y luego selló esa promesa con un pacto y a ese pacto 

le añadió un juramento y luego reitero ese juramento varias veces más a los 

descendientes de aquel que recibió la promesa inicial. 

 

Obviamente entonces la entrega de la ley que vino 430 no podía significar que 

Dios cambio de opinión porque Dios estaría dejando de hacer lo que muchísimas 

veces dijo que iba a hacer y confirmo que iba a hacer. 

 

III. La promesa fue cumplida. 

 

V.18 "18 Porque si la herencia (salvación) es por la ley, ya no es por la promesa; 

pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa." 

 

Esa primera frase "18 Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; 

es una reiteración de que la salvación no puede ser por la fe (la promesa) y por la ley 

(las obras) al mismo tiempo. 

Como sabemos que es por la promesa y no por la ley. O tomando la idea del 

pasaje, como sabemos que la ley cuando vino no significo un cambio de plan o de 

método de salvación, muy sencillo, Gálatas 3:18. 

 

Porque Dios cumplió la promesa y mando al salvador. A proveer la salvación de 

Abraham y los que creyeran en El. 

 

Si la ley hubiese anulado la promesa, entonces el Salvador nuestro Señor JC no 

hubiera venido, pero vino dando cumplimiento al pacto y la promesa hecha a 

Abraham. 

 

 

Aplicación 

 

1. Hay 1 manera de ser salvo, un solo método de salvación. Fe en la obra de 

Cristo en la Cruz del calvario. 

2. La importancia de estar preparados para defender nuestra fe. 

3. Podemos regocijarnos en la fidelidad de Dios. Y confiar siempre en sus 

promesas. 

 


