La Vida de Abram
22 –Abraham en el Nuevo Testamento: Gálatas 3:6-18
Ya hemos analizado uno de los pasajes del Nuevo Testamento que habla de Abraham, ahora nos dirigimos a
otro en la carta a los Gálatas:
Gálatas 3:6-18
6¿Cuál era la base de la justicia de Abraham?
La base de la justicia de Abraham era la fe.
7¿Quiénes son los hijos de Abraham?
Los hijos de Abraham son aquellas personas que son de la fe.
8¿De qué manera Dios quiere justificar a los gentiles, o sea a nosotros?
Dios quiere que lleguemos a ser justos por medio de la fe.
Gálatas 2:15-16
¿De qué manera los judíos son justificados?
Los judíos son justificados por la fe.
¿Hay alguna diferencia entre la manera de ser justificados los judíos o los gentiles?
No, todos somos justificados por haber creído en Jesucristo, por medio de su fe.
¿Qué significa ser justificado?
Justificado significa llegar a ser justo.
¿Cuándo se estaba previendo la justificación por fe de los gentiles en las Escrituras?
La justificación por la fe de los gentiles ya se estaba previendo en las Escrituras cuando Dios le dio a
Abraham la promesa, de que en él todas las familias de la tierra serían bendecidas.
9¿Quiénes son bendecidos juntamente con el creyente Abraham?
Los que son de la fe son bendecidos juntamente con Abraham
10¿Qué pasa con las personas que dependen de las obras de la ley?
Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
¿Por qué las personas que dependen de las obras de la ley están bajo maldición?
Esas personas están bajo maldición, porque la Biblia dice: “Maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.” (Deuteronomio 27:26)
¿Hay en el mundo alguna persona que haya cumplido en toda su vida todos los mandamientos de la
ley?
No hay nadie en todo el mundo, que haya cumplido todos los mandamientos de la ley fielmente en toda su
vida (Romanos 3:23, 5:12), sino solo uno – Cristo (Hebreos 4:15).
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11¿Por qué es evidente que para con Dios nadie se justifica por la ley?
Es evidente, porque la Biblia claramente dice: El justo vivirá por fe, o sea que no vive por cumplir las leyes,
sino por creer, y creer en Jesucristo.
12¿A qué lleva la ley?
La ley se basa sobre el cumplimiento de la misma, o sea dice: “El que hiciere estas cosas vivirá por ellas (las
obras basadas en la ley)”. La ley lleva a un cumplimiento de la ley para recibir como un pago por la
obediencia la justificación y la vida.
Romanos 3:20
¿Se puede lograr la justicia por medio de la ley?
No, la ley sirve para otras cosas, pero no sirve para llegar a ser justo (Gálatas 2:12, Romanos 3:23,
5:12).
¿Para qué sirve la ley de acuerdo a este versículo?
En este versículo aprendemos que por medio de la ley llegamos a saber lo que es pecado.
Romanos 4:15
¿Qué produce la ley?
La ley produce ira, o sea el esfuerzo de obedecer leyes produce ira. Esto lo podemos ver muchas
veces. Cuando se saca una ley nueva, todos se sienten violados, presionados, les da rabia. La ley se
manifiesta como una imposición.
Colosenses 3:20-23
¿Para qué sirven preceptos y leyes, como las que se mencionan allí?
Este tipo de leyes y preceptos pueden ayudar
1. “Porque tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario”. – Otra traducción dice:
“en servicio a Dios auto-impuesto” o sea en nuestro servicio voluntario a Dios. En otras
palabras podemos decir que estas cosas sirven cuando
a. Lo hacemos de manera voluntaria – aunque si decidida y disciplinada
b. Cuando lo hacemos para Dios
2. En Humildad: La humildad se manifiesta en la obediencia a Dios (Filipenses 2:8)
3. También sirve para el duro trato del cuerpo
Romanos 9:25-27
¿En qué sentido este pasaje nos ayuda a entender la expresión “duro trato del cuerpo”
en Colosenses?
Nos ayuda a entender que necesitamos disciplinar a nuestro cuerpo para que nos sirva,
para que nos obedezca y de esa manera podamos cumplir la voluntad de Dios.
¿Para qué cosas no sirven los preceptos y leyes?
Los preceptos y leyes no sirven en contra de los apetitos de la carne, o sea en contra de las tentaciones
y los deseos, cuando en forma desordenada seducen y atraen (Santiago 1:14)
De manera que hemos visto que la ley
1. sirve para saber lo que es pecado
2. produce ira y enojo
3. sirve para disciplinarse voluntariamente
4. para practicar humildad
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5. para disciplinar el cuerpo
6. pero no sirve en la lucha contra las tentaciones, deseos, apetitos y seducciones del pecado.
13¿De qué nos redimió o liberó Cristo?
Cristo nos liberó de la maldición de la ley.
Deuteronomio 27:26
¿En qué consiste la maldición de la ley?
La maldición de la ley consiste en que toda persona que no cumple la ley será maldita. Como al final
de cuenta nadie puede cumplir la ley (Romanos 3:23), ésta no sirve para que las personas sean
justificadas.
¿De qué manera Jesús nos liberó de la maldición de la ley?
Nos liberó de la maldición de la ley al llegar a ser maldito él mismo por nosotros cuando lo colgaron de la
cruz. Allí en la cruz Jesús cargó nuestra culpa y fue muerto por nuestros pecados (Isaías 53:4-6)
14¿Para qué Jesús llevó esa carga tan pesada?
Jesús llevó esa carga tan pesada de la maldición en la cruz, para que a través de él la bendición de Abraham
nos alcanzase.
¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? (vea Gálatas 3:8b)
En la bendición Dios le prometió a Abraham, que a través de él todas las familias de la tierra serían benditas.
¿Cuál es el propósito de la bendición de Abraham?
El propósito de la bendición de Abraham es que todos tengan acceso a las promesas.
15Ahora Pablo entra en otra línea de pensamiento:
¿Qué pasa con un pacto humano?
Un pacto humano una vez firmado o ratificado, ya no se cambia ni se deshecha.
16¿A quiénes les fue hecha la promesa de Dios?
La promesa de Dios le fue hecha a Abraham y a su simiente.
¿A quién se refiere esta simiente?
Esta simiente se refiere de manera especial a Cristo.
De manera que la promesa fue hecha a Abraham y a Cristo, quien es su hijo.
17¿Puede la ley que vino más tarde cambiar, o invalidar el pacto hecho por Dios con Abraham y su
simiente?
No, la ley no puede cambiar ni invalidar el pacto hecho anteriormente por Dios.
18¿De qué manera se obtiene la herencia de Dios?
La herencia de Dios se obtiene por medio de la promesa y no por medio de la ley y su cumplimiento.
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CONCLUSIONES:
De manera que nuevamente podemos confirmar que la justicia no se alcanza por medio de la ley, sino por
medio de la fe en Jesucristo. Esto es cierto para todos los seres humanos, tanto para los judíos como para los
no judíos, tanto para los que se criaron en casa de creyentes como los que nunca escucharon de este mensaje.
Es por medio de la fe que alcanzamos la promesa de la herencia, que Dios prometió a Abraham, de heredar la
tierra, y de que por este camino todas las familias de la tierra lleguen a ser bendecidas.
La ley no puede hacer justas a las personas, porque su propósito y funcionamiento es otro.
De manera que hemos visto que la ley
1. sirve para conocer lo que es pecado
2. produce ira y enojo
3. sirve para disciplinarse voluntariamente
4. para practicar humildad
5. para disciplinar el cuerpo
6. pero no sirve en la lucha contra las tentaciones, deseos, apetitos y seducciones del pecado.
Nadie ha cumplido la ley, sino solo Cristo mismo, y él nos ha redimido de esta maldición de la ley al ser
hecho maldición por nosotros cuando estaba colgado en la cruz.
Por fe en Cristo participamos de las promesas hechas a Abraham y llegamos a ser parte de la descendencia de
Abraham.
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