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Fe de esclavos o de hijos. 

Texto: Ga.4:1-7 

 

 

Testimonio de conversión de John (Juan) Wesley. 

 

“Yo tenía la fe de un esclavo pero ahora tengo la fe de un hijo Dios.” 

 

Vv.1-2 Pablo nos da una ilustración en la que se apoya para mostrar esta 

transicion que hubo en la relacion del hombre con Dios antes y despues de la venida 

del salvador. (El cambio que hubo entre el periodo de la ley y de la gracia) 

 

I. La Ilustración. Vv.1-2 

 

 “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. 

 

El está hablando de lo que pasaba en la cultura romana con los hijos de las 

familias adineradas. Que ponían a sus hijos bajo el cuidado y supervisión de un 

esclavo hasta que tenia la madurez suficiente para valerse por si mismo, entonces 

hacia una ceremonia llamada “la liberalia” (la liberación), en la que el niño era 

librado del esclavo y debía eliminar todas las cosas que lo identificar con la niñez. 

 

 

II. La comparación. Vv.3…  (la aplicación) 

 

Siguiendo de cerca esta comparacion que Pablo hace aquí, podemos 

identificar 3 etapas a los que el apóstol hace alusión: 

 

A. La etapa de la niñez. v.3 

 

V.3 “3Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo 

los rudimentos del mundo.”  

 

“Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre 

bajo las cosas elementales del mundo.” LBLA 
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Ese nosotros se refiere a judíos creyentes (heredero- 3:29) que vivieron en el 

tiempo de la ley antes de la venida de Cristo (ver v.4). Ellos estaban en un periodo de 

niñez por la inmadurez espiritual de ese tiempo por eso Dios los puso bajo la 

servidumbre de la ley, que era un sistema rudimentario (elemental) basado en el 

pensamiento humano de ese tiempo de ritos, ceremonias y reglas. 

 

B. La etapa de transición. 

 

v.4-5 “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. 

 

Dios como el padre del heredero en la ilustración estableció un tiempo en el 

cual librar al hombre de la ley y para dirigió la historia para que llegara ese momento 

perfecto de enviar a su hijo a redimir (librar de la esclavitud) de la ley, por medio del 

cumplimiento perfecto de ella. 

 

 

C. La etapa de la madurez. 

 

Hay 3 cosas principales que él nos deja ver aquí que caracterizan al creyente en 

esta nueva era, o este nuevo periodo de la madurez… 

 

1. Una nueva posición espiritual 

 

“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. 

 

Este nuevo periodo en que estamos viviendo se caracteriza porque tenemos un 

nuevo estatus o posicion que no disfrutaba el judio de antes, ni siquiera los creyentes, 

es el estatus de Hijos. (Esa es una de las grandes diferencias entre el judaísmo y el 

Cristianismo es que el judaísmo era una teocracia, ellos veían a Dios y se relacionaban 

con el como rey, el cristianismo es una familia, y nuestra relación con Dios es como un 

Padre y unos a otros somos hermanos) 
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2. Una nueva experiencia espiritual. 

 

v.6 “6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 

el cual clama: ¡Abba, Padre! 

 

La idea es esta, Dios no solo nos dio una nueva posición o titulo, sino que mando 

a su Espíritu a morar en nosotros para producir en nuestro interior  estos afectos hacia 

Dios. 

 

El espíritu nos hace clamar Abba padre que significa literalmente “papito”.  La 

experiencia de la paternidad divina es la evidencia definitiva de cristianismo. 

 

 

Ver Ro.8:14-15 “14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 

son hijos de Dios. 15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez 

en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 

¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 

de Dios.” Y es precisamente esta intimidad con Dios que nos confirma que somos hijos 

de Dios. 

 

 

La verdadera evidencia de cristianismo es una nueva disposicion en ti hacia Dios 

y las cosas de Dios. 

 

3. Una nueva posesión espiritual… 

 

V.7 “7Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por 

medio de Cristo.” 

 

 Como hijos de Dios, somos receptores de la más grandiosa de la herencias. La 

semana pasada hablamos de esa. 

 

Pero el énfasis de Pablo aquí no es en las cosas de esta vida, ni de la venidera 

que vamos a heredar, sino en Dios mismo. Nuestra herencia más grande es Dios, y el 

gozo completo y permanente que viene de la comunión eterna con él. 
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Aplicación final: 

 

Mi hermano 

¿Tienes la fe un esclavo o la de un hijo? Porque haces las cosas que haces en la 

vida cristiana, por un sentido del deber o por amor a Dios. 

 

 

Visitantes: 

Quizás tu crees en Dios y haz tratado o estas trando de servirle, Dios te ofrece 

que seas mas que un siervo, un hijo suyo, pero eso solo es por medio de Cristo. 

 

 

Notas y aplicaciones adicionales: 

 

Fíjense que es un pasaje trinitario pues como toda la obra de Dios es hecha en 

sus 3 personas, el padre nos adopto, el hijo nos redimio, el Espíritu obra en 

produciendo en nosotros estos afectos por Dios. Y de hecho note que al Espíritu de 

Dios se le llama aquí el Espíritu del Hijo y el hijo allí obviamente es Cristo, o sea que ¿si 

el espíritu de Dios es el Espíritu del hijo quien es el hijo? Dios. 

 

Aplicaciones prácticas: 

 

Para los padres: Aquí aprendemos como lidiar con nuestros hijos, primero 

comenzamos con las reglas y las restricciones y luego las vamos levantando 

conforme a los hijos adquieren madurez. 

 

 Hay padre que hacen esto al revés, dejan a sus hijos hacer lo que les de su gana 

sin restricciones algunas cuando son niños y cuando entran a la adolescencia 

donde ya ese lo que el de su gana no se trata de niñerías sino de cosas serias 

entonces quieren comenzar a ponerle freno y restricciones. Y no le funciona lo 

que hace es que el muchacho se le revela mas. Pero claro si tu lo criaste como 

los chivos sin ley, como un potro salvaje haciendo lo que le da su gana, y sin 

ningún control sobre él, y tú crees que después que esta grande lo vas a domar. 

Es desde pequeño en los primero años donde tú tienes que ponerle las reglas y 

las restricciones para que cuando ya el este grande pueda manejarse solo sin las 

reglas. 
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 Y ese es el otro extremo donde muchos padres caen. Que es que se les olvida ir 

levantando las restricciones a sus hijos. Y tiene hijos manganzones y los tratan 

como que son niños pequeños todavía, con reglas que son para adolescentes y 

esto también lo que hace es moverlo a rebeldía porque usted lo está tratando 

como un niño cuando es un adulto. Las reglas solo deben durar en el hogar 

como una imposición hasta que el hijo demuestra que no necesita la regla como 

norma impuesta porque ya el sabe lo que está bien y lo va a hacer por sí mismo. 

 

 

Déjeme darle un ejemplo personal de esto. Un ejemplo infatil porque yo lo que 

tengo son niños pequeños pero extrapólelo a su situación con sus hijos en la edad 

que estén. La manera como enseñamos a nuestros hijos a ir al baño solo sfue 

poniéndolos en un régimen de horarios, pero cuando vimos que ya aprendieron a ir 

sin nosotros, que cuando los íbamos a llevar nos decían que ya fueron solos, entones 

los liberamos del horario. 

 

 

A todos: 

 

 

Como Grupo: Tenemos un solo y el mismo padre somos una familia. Demos 

relacionarnos unos a otros en esos mismos términos. Debemos mantener relaciones en 

el ámbito de lo personal y conocernos realmente unos a otros y meternos en los unos 

en las vidas de los otros porque eso es lo que hacen las familias. Esto no es un club 

social, es una familia y como familia debemos preocuparnos los unos por los otros y 

debemos cuidarnos y buscarnos los unos a los otros. 

 

 

Como individuos: Como te relacionas con Dios, como un esclavo o como un hijo. 

Tu eres un hijo, y Dios es un padre como ningún otro, tal vez tu experiencia con tu 

padre terrenal no fue buena, Pero en Dios tienes el mejor de los padres, acércate a él 

como un padre amoroso, sin temor, todo lo que recibirás será su amor inalterable. 


