


Nuestro Padre
Nos Ama De Verdad

Gálatas 4:1-7



Gálatas 4:1-7

Pero también digo: Entre tanto que el heredero es
niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de
todo; 2 sino que está bajo tutores y curadores hasta
el tiempo señalado por el padre. 3 Así también
nosotros, cuando éramos niños, estábamos en
esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 4 Pero
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,



5 para que redimiese a los que estaban bajo la
ley, a fin de que recibiésemos la adopción de
hijos. 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el
cual clama: !!Abba, Padre! 7 Así que ya no eres
esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero
de Dios por medio de Cristo.



Nuestro Padre Nos Quita Las Expectativas 
Asombrosas Para Poder Crecer En Madurez
• Vs. 1-3 - Pero también digo: Entre tanto que el heredero 

es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de 
todo; 2 sino que está bajo tutores y curadores hasta el 
tiempo señalado por el padre. 3 Así también nosotros, 
cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo.

– Una relación madura es libre de la esclavitud 

– Una relación madura es libre de tener que ganar 
aprobación cumpliendo la ley



Nuestro Padre Nos Lleva A Una Nueva 
Relación Con El Para Poder Confiarle

• Vs. 4-6 - Pero cuando vino el cumplimiento del 
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los que 
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos. 6 Y por cuanto sois hijos, Dios 
envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 
el cual clama: !!Abba, Padre!



Nuestro Padre controló el tiempo cuando 
Jesús nos redimiría de la esclavitud de la 
ley.

• Romanos 8:2-4

• Efesios 1:3-8
– Jesús: Completamente Dios (Heb. 1:2-3)

– Jesús: Completamente Hombre (Fil. 2:7)

– Jesús: Calificado (Mateo 5:17)



• Nuestro Padre nos adoptó para 
darnos Su Espíritu y poder llamarle 
Abba Padre

–Romanos 8:14-17

–Efesios 1:13-14



Nuestro Padre Nos Da Esperanza Dándonos 
Nuestra Herencia Como Hijos Suyos
Vs. 7 - 7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y 
si hijo, también heredero de Dios por medio de 
Cristo.
• Obtenemos la herencia hoy y en el futuro
• Ya no somos esclavos, sino hijos y herederos

Col. 1:9-12 


