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BENDICIONES DE LA FE 

Ga.3:25-29 

 

Proposito: Mostrar los asombrosos beneficios que nos son otorgados en Cristo por medio de 

la fe. 

ilustracion: Lawrence de arabia. 

 

El versículo 27 es el corazon de todo este pasaje.  El apóstol está haciendo referencia aquí 

a la doctrina del Bautismo del Espíritu Santo, (Comparar- 1Co.12:13 “13Porque por un solo 

Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 

libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 

 

El bautismo del Espíritu santo es la obra del Espíritu Santo que en la esfera espiritual toma 

al creyente, aquel que pone se fe en Cristo y lo sumerge (es la idea lo bautiza- la palabra 

bautizar lo que significa literalmente en sumergir, hundir, introducir) en el cuerpo de Cristo, 

haciendolo parte inseparable de Cristo. 

 

Es en virtud de esta unión que tenemos con Cristo en la esfera espiritual que se 

desprenden todas las bendiciones y beneficios de la salvación, es porque estamos unidos a 

Cristo que su justicia perfecta es imputada a nosotros, es por la unión con Cristo que su pago 

en la cruz salda nuestra deuda de pecado. 

 

Pero es también sola y completamente sobre la base de esta unión que tenemos con 

Cristo que nosotros somos recibidos y aceptados delante de Dios. v.27 “27porque todos los 

que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.  

 

Si mira conmigo el pasaje hay 3 beneficios o bendiciones mas, que se desprenden de 

estar unidos a Cristo por medio de la fe: 

 

 

I. La adopción espiritual- fe nos hace hijos de Dios. 

 

Vv.26-27 “ 26pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, 27porque todos los 

que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 
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 De tal manera que podemos entrar con confianza ante Dios como hijo entra libremente 

delante de su padre, 

 

 Pero el ser hijos de Dios no solo nos asegura acceso delante de Dios sino que nos 

asegura la provisión de Dios, Mateo 7:9  

  Pero esta unión con Cristo por la fe no solo nos otorga adopción, sino además... 

 

II. Unidad espiritual. 

 

V.28 “28Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.”  

 

Precisamente porque todos estamos unidos a Cristo de la misma manera y todos somos 

vistos de la misma manera a los ojos de Dios en Cristo, en su presencia no existen 

distinciones de ningún tipo entre nosotros. Esta expresión “…porque todos vosotros sois 

uno en Cristo Jesús.” Significa una misma cosa, no hay uno que sea más cristiano o menos 

cristiano que otro. 

 

Si mira el pasaje Pablo menciona aquí las distinciones que en su tiempo eran las más 

relevantes, de hecho estas eran las cosas de las que el varón judío se jactaba y por las que 

daba gracias cada día: Señor te doy gracias porque soy judío y no gentil, porque soy libre y 

no esclavo y porque soy hombre y no mujer. Estas cosas marcaban una gran diferencia en la 

cultura judía.  

 

1. En Cristo no hay distinciones raciales o nacionales delante de Dios: “28Ya no hay judío ni 

griego…” El moreno, el blanco, el rubio, el chino es lo mismo delante de Dios. De la misma 

forma: el haitiano, dominicano, chino, y el americano esta al mismo nivel delante de Dios 

y tiene acceso a los mismos privilegios.  

 

2. En Cristo no hay distinciones sociales delante de Dios: “…no hay esclavo ni libre…” Para 

Dios no hay Cristiano Hi-class, o clase media y alta y baja. Al final todos van a ir al mismo 

cielo y tienen acceso a los mismos recursos, Santiago 1:9  

 

3. En Cristo no hay distinciones de sexo delante de Dios: “…no hay varón ni mujer…” este 

fue uno de los impactos mas grandes del cristianismo en el mundo.  
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Ahora bien tenemos que aclarar algo que es verdad no solo para las distinciones de sexo 

pero sobretodo es verdad de las distinciones de sexo. 

Es que lo que este pasaje está enseñando es igualdad de dignidad y de posición 

delante de Dios en cuanto a los privilegios y bendiciones que recibe cada uno. Esto no 

tiene nada que ver con los roles o responsabilidades que a cada uno le toca desempeñar… 

 

 

III. Herencia espiritual. 

 

V.29 “29Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

según la promesa.”  

 

Somos herederos de todas las promesas de la biblia dadas a Cristo, pero ademas al final 

herederos de todo lo que pertenece a Cristo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:7 “17Y si 

hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo” 

 

Esta herencia es incluye… 

 

1. La tierra, el mundo físico en el cual vivimos. Mateo 5:5, Salmos 37:10-11  

¿Y cuándo va a ser eso? 

Esto será en el milenio que se narra en Apo.20, un periodo de Mil años en el cual el 

Señor JC vendrá a reinar a esta tierra y pondrá un reino justo como nunca ha habido sobre la 

tierra. En ese tiempo nosotros vendremos con el y recibiremos con el esta tierra por posesión.  

 

2. El cielo: 

Pero a pesar de lo grandioso que será reinar con Cristo en esta tierra como los dueños de 

todo lo que existe en ella, eso no es lo más rico y glorioso  de nuestra herencia. Tenemos 

una herencia mucho mejor mucho más valiosa que esta tierra, que es la herencia celestial, 1 

Pedro 1:3-4.  Esto es lo que se describe como el estado eterno en Apo.21 y 22.  

 

3. La herencia más grande es Dios mismo. 

Lo más valioso de esta herencia que nos espera no es que un día la tierra como es hoy 

será nuestra, no es ni siquiera es mundo nuevo que vendrá después, el verdadero tesoro de los 

creyentes es Dios mismo, Salmos 16:5 
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Lo más valioso es que estaremos en la presencia misma de Dios. Podremos contemplarle 

tal como él es.  

 

Conclusión y Aplicación. 

 

Creyente: HERMANOS NO HAY NADA MEJOR QUE SER UN CRISTIANO 

 

 Somos justificados delante de Dios. 

 Somos declarados hijos de Dios (con todo lo que eso implica: acceso, provisión y 

protección) 

 Somos aceptados en su presencia con igualdad independientemente de nuestro condición 

social, raza, nacionalidad, o cualquier otro parámetro humano. 

 Además de eso tenemos una gloriosa herencia que comienza en este mundo y la 

disfrutaremos por la eternidad, donde todos nuestros anhelos serán satisfechos. 

 

Algunas exhortaciones practicas que se derivan de lo que hemos dicho: 

 

 ¿Tu puedes gozarte hoy de que eres un hijo de Dios? Vive vomo un hijo de Dios. 

 La iglesia debe ser el único lugar donde no haya grupismos ni clasismos en la iglesia. 

Tratémonos realmente como iguales, como Dios nos ve. 

 Cuando veas las carencia y precariedades en tu vida consuélate con saber que un día 

cuando estés disfrutando de la rica herencia que Dios tiene preparada para ti tú te 

reirás, cuando estas completamente satisfecho. 

 

 

No creyente: 

 

¿quisieras tener todas estas bendiciones y privilegios? Esto es solo en Cristo por medio de 

la fe. 

 


