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Les invito voltear la página conmigo en Gálatas 4. Este texto que vamos estudiar esta mañana 
juntos en la Palabra de Dios es como una conclusión adecuada al final de este año. Estaba 
meditando esta semana por nuestro año en la Palabra de Dios, y ha sido un año que desafía una 
variedad de diferentes niveles. 
 
Hemos estado desde el pecado en el campamento para mirar el Evangelio y sus verdades 
centrales, y realmente preguntar ¿Qué clase Evangelio hemos nosotros creído? Creemos un 
Evangelio bíblico, ¿Qué realmente significa ser salvo? Y entonces hemos visto como ese 
Evangelio afecta nuestros matrimonios y nuestras familias y paternidad y afecta la manera que 
nos acercamos a los asuntos como el divorcio o la homosexualidad, 
 
Hemos visto como el Evangelio afecta la manera que caminamos a través del sufrimiento. Y si 
eso no era suficiente pesado, entonces mirábamos como el Evangelio nos confronta en nuestro 
materialismo y comodidad en este mundo, y mirábamos a lo que sucede a un millón más de 
personas en el mundo hoy quienes no han oído el Evangelio. Ha sido un año pesado, y muchas  
de las verdades que desafían que hemos visto. 
 
Y por tanto, es adecuado que  vayamos a Gálatas 4, lo cual, para ser honesto, el pasaje que 
vamos a mirar hoy es un texto muy complicado, y tanto como algunos de los otros textos que 
hemos buscado en Gálatas. Pero esa no es la razón que pienso que es una conclusión  
adecuada. 
 
Par qué pienso que este texto en particular es  una conclusión adecuada  es porque vamos a ver  
en el verso que  estamos a punto de dar un vistazo que no conseguimos como este en muchos 
otros lugares en el Nuevo Testamento—en el corazón de Pablo como un  pastor. Y vamos a ver 
algún afecto de él para esta iglesia--- estas iglesias en Galicia que, bien, en las palabras de 
Lutero dichas justamente brotan las lágrimas de Pablo por todos estos versos. Vamos a ver su 
ansiedad por ellos como  un pueblo, lo cual es importante. 
 
Por causa de estos  tres capítulos, hemos visto que Pablo realmente pone en esta gente una 
variedad de diferentes maneras. El les ha llamado ellos necios en un par de diferentes 
ocasiones. El no empieza esta carta de la manera que él empieza la mayoría de sus cartas, con 
alguna recomendación y encomios, básicamente. En su lugar, él justamente profundiza en la 
exacta posición y dice, ¿Qué están haciendo? Y él realmente se dirige a ellos 
confontacionalmente, lo cual pablo nos está mostrando que hay un tiempo cuando la iglesia 
necesita ser confrontada de ese modo. cuando la iglesia necesita ser llamada  sobre áreas que 
no están en línea con el Evangelio, áreas donde la Palabra de Dios no está siendo vivida en la 
iglesia. 
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Pero entonces tenemos aquí en Gálatas 4; 8-31 que Pablo está retrocediendo en un sentido—no 
retrocediendo de las verdades. Vamos a ver que él está reiterando las mismas verdades 
que él ha estado hablando. Pero en su tono, realmente dirigiéndose él con un corazón de afecto 
y deseo para ellos para ver las verdades que él ha estado poniendo antes ellos. 
 
Y pienso que es adecuado, porque hemos caminado a través de algo pesado, algunas veces 
verdades difíciles por el año mínimo. Espero y oro, de manera, que  haya sido fiel a los textos 
bíblico y en  traer esas verdades a nosotros, aún verdades duras para nosotros, Y  al mimo 
tiempo, este texto me dé la oportunidad justa para retroceder en un sentido—no de esas 
verdades, sino de volver atrás y justamente decir a ustedes como familia de fe que Dios ha me 
ha encargado a mi pastorear, para tener la oportunidad de decir a ustedes lo agradecido que 
estoy de tener esa oportunidad. 
 
 Lo agradecido que estoy por ustedes como un pueblo, lo agradecido que estoy de ser su pastor, 
como les amo y oro por ustedes y anhelo para ustedes su crecimiento en Cristo, y este texto me 
da la oportunidad de hacer eso. 
 
 Por tanto lo que quiero que hagamos es  que quiero que leamos Gálatas 4:8--31, e iré adelante 
y les advertiré, es un texto complicado. Hay algunas cosas que van a leer y van a pensar. “Muy 
bien.”. ¿De qué eso habla? Por tanto, por la gracia de Dios y el liderazgo de Su Espíritu con 
esperanza de desempacar  esas cosas. Y lo que quiero mostrarles es tres oraciones que como 
estaba estudiando este texto esta semana, tres oraciones que vinieron a la superficie del texto 
que quiero que oremos como una familia de fe, cuando venimos al final de 2008 y comenzamos 
a entrar en el año 2009, quiero que digamos estas oraciones basados en estos textos. 
 
Por tanto leamos Gálatas 4: 8-31, entonces vamos a profundizar en tres oraciones. En el verso 
8. Pablo escribes esto: Anteriormente, cuando ustedes no conocían a Dios, ustedes eran 
esclavos de aquellos a quienes por naturaleza eran dioses. Pero ahora que ustedes que ustedes 
conocen a Dios, o por así decir conocidos por Dios, ¿cómo es que están regresando a esos 
débiles y miserables principios?. ¿Desean ser esclavizados por ellos todos una vez más? 
 
“Ustedes están observando días especiales y estaciones y años. Temo por ustedes que de algún 
modo  he desperdiciado mis esfuerzos en ustedes. Le suplico, hermanos, que lleguen a ser 
como yo, porque llegué a ser como ustedes. Ustedes no me han  hecho mal. Como ustedes 
saben fue por causa de una de enfermedad que primero prediqué el Evangelio a Ustedes. Aún 
cuando mi enfermedad fuera una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio o escarnio. 
En lugar, me dieron la bienvenida como si fuera  un ángel de Dios; como si fuera Cristo Jesús 
mismo. 
 
“¿Que ha pasado con todo su gozo? Puedo testificar que si pudieran haber hecho  así, ustedes 
se habrían sacados sus ojos y me lo hubiesen dado. ¿He  ahora llegado a ser su  enemigo al 
decirles la verdad? Esa gente está celosa por ganarles, pero  no para bien. Lo que  quieren es 
apartaros de nosotros para que vosotros  tengáis celo por  ellos. 
 
“Y está bien de ser  celoso. Con tal que el propósito sea bueno y sea así siempre y no 
justamente cuando estoy con ustedes. My queridos hijos, por quienes sufro dolores de parto 
hasta que Cristo sea formado en ustedes, como deseo poder estar con ustedes ahora y cambiar 
mi tono, porque estoy perplejo  en cuanto vosotros 
 
” Díganme, ustedes quienes quieren estar bajo la ley— ¿No están enterados de lo que la ley 
dice? Porque se ha escrito que Abraham tenía dos hijos—uno por una mujer esclava y otro por  
la mujer libre. Su hijo por la mujer esclava nació  de manera ordinaria, pero su hijo por la mujer 
libre nació como resultado de una promesa. 
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Estas cosas pueden ser figurativamente, por las dos mujeres que representan dos pactos. Un 
pacto es del Monte Sinaí y lleva dos hijos quienes serán esclavos. Esta es Hagar. Ahora, Hagar  
representa al Monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la ciudad presente de Jerusalén porque 
ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén que está arriba es libre, y ella es nuestra 
madre. Porque está escrito” Regocíjate, oh estéril tú quien no das a luz; prorrumpe en jubilo y 
clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, que de la que 
tiene marido”. 
 
 “Ahora ustedes, hermanos, como Isaac, están los hijos de la promesa. En ese tiempo el hijo 
nacido según la carne perseguía al hijo nacido por el poder del Espíritu. Así también ahora. Pero 
qué dice la  Escritura? Echa afuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la 
esclava con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. 
 
Padre, necesitamos Su Espíritu para ayudarnos  entender esta Palabra. Necesitamos Su Espíritu 
para abrir nuestros ojos y corazones, para ver como esta Palabra que Usted habló de hace  
miles de años para estas iglesias afecta el modo que vivimos nuestras vidas en esta iglesia hoy. 
Dios, oramos para que muestre las verdades que cambian vida eterna que son halladas aquí 
ante nuestros ojos y nuestras mentes y nuestros corazones en este salón, y usted lo hará por su 
Espíritu. 
 
Quiero mostrares—y podría aún encerrarlo en círculo—tres lugares diferentes en los versos que 
justamente leímos donde Pablo—nosotros vemos este afecto de Pablo. El menciona---los llama 
hermanos tres veces diferentes. Como en el verso 12, él dice, “les imploro, hermanos”, y ustedes 
lo encierran en círculo ahí. 
 
Y luego ustedes bajen al verso 28,  dice la misma cosa—“Ahora ustedes hermanos, como Isaac, 
son niños de la promesa.” Y entonces bajen al verso 31, el último verso. El dice, “Por tanto, 
hermanos.” Enciérrelo en  círculo ahí Y ustedes pueden también encerrar en círculo el 19. El no 
dice hermanos, pero él dice, ”mis hijos queridos.” 
 
Lo que quiero señalar ahí es el hecho que esta es gente quienes justamente un capítulo más 
temprano Pablo empezó a decir ustedes son necios—necios gálatas, necios gálatas. Y ahora él 
les está hablando., hermanos, hermanos, mis queridos hijos, y ustedes ven este tono afectivo de 
Pablo. 
 
Ahora basado en lo que él está diciendo ahí, quiero poner estas tres oraciones antes de nosotros 
de este texto para que oremos como una familia de fe cuando cerremos este año y vayamos al 
próximo añó.la primera oración es esta: Dios, muéstranos como caminar en su gracia. Dios, 
muéstranos como caminar en su gracia. Ahora en muchos sentidos, lo que tenemos aquí  en 
Gálatas es realmente  material que no es nuevo.. No es nueva información que Pablo está 
trayendo a la mesa, que él no ha traído a la mesa hasta este punto. De hecho, los capítulos tres 
y cuatro  se construyen en los capítulos uno y  dos, capítulos tres y cuatro son la clase de un 
grupo, y Pablo realmente está poniendo un punto sobre lo que él ya ha estado desarrollando lo 
que hemos estado mirando por las últimas semanas. 
 
Y por tanto no hay mucha nueva información aquí. De hecho, cuando él empieza, ellos están en 
el verso ocho. El dice, “Anteriormente, cuando ustedes no conocían a Dios, ustedes eran 
esclavos de esos quienes por naturaleza no son dioses”. Eso es lo que hemos estado hablando 
por  dos o tres semanas ahora—como Pablo al final del capítulo da tres charlas acerca de  como 
somos esclavos encarcelados por la ley, esclavos de la ley. 
 
Y Ustedes  llegan al capítulo cuatro, lo que hablamos la  semana  pasada es como Dios nos 
toma de la esclavitud a la calidad de hijo, somos adoptados como sus hijos, y por tanto el cuadro 
es ustedes son esclavos. Eso es lo que Pablo ha dicho una  y otra vez. Y cuando llega al final de 
este capítulo, versos 21 al 31, él trae una ilustración del Antiguo Testamento, una analogía. Es 
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acerca de Hagar y Sara. No tenemos tiempo para volver ahí, pero  puedes anotar esto—Génesis 
16 y 17 es a lo que él se está refiriendo. 
 
Y lo que  sucedió en Génesis 16 es que ustedes tenían a Abraham y a Sara juntos. El único 
problema era que ellos no estaban siendo---no eran muy exitosos teniendo niños. Y como 
resultado comenzaron a preocuparse que Dios no iba a continuar su línea, y por tanto va a 
Abraham y dice. “Escucha, no voy a poder darte niños, aparentemente, por tanto toma  a Hagar, 
“quien es una sierva en la casa de Abraham. “Y ten un hijo con Hagar. 
 
Es una de esas partes tan bonitas del Antiguo Testamento donde tienen Abraham y Hagar 
juntos, y ellos tienen un niño. El nombre de ese niño es Ismael. Por tanto lo que tienen es una 
mujer esclava  que es la manera como Pablo  se refiere a ella 
 
Y por tanto Abraham  está pensando, OK, Dios va a bendecir mi línea a través del niño Ismael.. 
Pero luego llegas a Génesis 17 y  Dios dice, “No, Voy a darte un niño con Sara, un niño de la 
promesa, y ese va a ser Isaac quien va a venir a la escena. 
 
“Confía en mí. Sí. Sé que tiene 100 años y Sara no está lejos de ti , pero va a tener un niño que 
va a continuar esta línea.”Esa es una promesa que Dios da y una promesa que Dios cumple más 
adelante en Génesis. 
  
Por tanto, Pablo toma el cuadro como una ilustración y dice, “Ok, lo que ustedes tienen es una 
mujer clave y una mujer libre—Hagar y Sara. Tienen un niño de esclavitud en Ismael y un niño 
de libertad de una promesa en Isaac. “Y él dijo, “Estos son dos cuadros de  dos pactos. Ustedes 
tienen el viejo pacto donde  nosotros éramos esclavos a la ley, Y ustedes tienen  el nuevo pacto, 
donde  nosotros somos hijos de la promesa.” 
 
Cuando llegamos aquí, en primer lugar. Lo que la gente estaba haciendo, y trae  de regreso este 
cuadro de la esclavitud de ley del Viejo Testamento  a primera fila cuando él le está recordando a 
las iglesias en Galacia y a los cristianos allí que no hemos sido obedientes a ley. 
 
No hemos sido obedientes a la ley. No somos salvos porque somos obedientes a la ley. Y 
recuerdo que había judaizantes en Galacia que estaban diciendo, “¿Ustedes quieren ser salvos? 
 ¿Ustedes quieren ser justos ante Dios? Hagan estas cosas. “Y Pablo está diciendo una y otra 
vez, “No, no, no, no, no Eso no es como somos salvo.  No somos hechos justos delante de Dios 
porque hacemos buenas cosas, porque verificamos las casillas correctas, porque somos 
obedientes a la ley. 
 
La ley nos esclaviza. La ley revela nuestra necesidad por la gracia de Dios a través de la fe. La 
ley nos pone en prisión,” Así al hablar, Pablo dice al final de Gálatas 3. No hemos sido  
obedientes a la ley. Así no es como somos salvos. Po tanto  ¿Cómo somos salvos, entonces? 
Bien, hemos sido despertados por el Espíritu, y esto es la frase principal en esta ilustración en el 
mismo final del capítulo. Miremos el verso 29, cuando Pablo está hablando a Ismael e Isaaac, y 
él dice,” En ese tiempo, el hijo nacido de manera ordinaria. “el cual es Ismael.” Nacido de manera 
ordinaria,” queriendo decir justamente como ustedes se imaginarían, OK? 
 
Algo sucede con Sara, no puede tener hijos, Por tanto Abraham y Hagar, ustedes todos tienen 
un niño junto. Este es  lo que sería lo más natural para  hacer ustedes todos ya que esto 
aparentemente no está aconteciendo aquí. Y por lo tanto ese hijo nacido de manera ordinaria 
perseguía el hijo nacido por el poder del Espíritu. Ahora,  Eso se está refiriendo a Isaac. Esto es 
natural aquí, lo que aconteció con Ismael. Lo que ocurrió con Isaac fue sobre natural, en el 
sentido que no hubo otra explicación como Sara y Abraham en su edad pudieron tener un hijo. 
 
Esto fue una promesa de Dios—Isaac nacido por el poder del Espíritu. Ahora Pablo está usando 
esto como una ilustración. Ustedes pueden ir todo el trayecto de regreso al comienzo del 
capítulo. Es la misma cosa que él dijo allí cuando él dijo, “ Recibimos el Espíritu al observar la ley 
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o por fe? Tenemos el Espíritu. El Espíritu de Dios que ha hecho algo sobre natural en nuestras 
vidas. 
 
.Ahora, sigan conmigo—No se pierdas aquí. Va a venir a la vuelta. ¿Cómo llegamos aquí? No 
hemos sido obedientes a la ley. En lugar, hemos sido despertados por el Espíritu, ahora, eso 
tiene  amplias ramificaciones por quienes somos ahora. Porque hemos sido despertados por el 
Espíritu, quienes estamos ahora quienes somos ahora es que no somos esclavos de la religión. 
No hemos sido obedientes a la ley, hemos sido despertados por el Espíritu. Y porque hemos sido 
despertados por el Espíritu, no somos esclavos de la religión. 
 
Esto es lo que Pablo está diciendo una y otra vez de nuevo aquí en Gálatas 3 y 4.Ustedes no 
son esclavos  nunca más. Ustedes son libres. El dice al final de Gálatas 4. Ahí él dice,” Echa la 
mujer esclava y su hijo—ustedes son libres Hijos de libertad, no esclavos de la ley. Dejen de vivir  
como si fueran esclavos de la ley. Ustedes  son libres. 
 
Y quiero  que ustedes vean lo que Pablo hace en gálatas 4: 8—10 para describir esto. Ahora 
tienen que seguir aquí, y prometo que si ustedes se apoyan conmigo a través de estos versos 
ocho, nueve y diez, ustedes van a ver este texto justamente venir a la vida. Miremos el verso 
ocho. Oigamos lo que Pablo dice. El dice  que “Anteriormente, cuando ustedes no conocían a 
Dios, mejor dicho,  son conocidos de Dios, ¿ cómo es que ustedes  están volviendo a esos 
principios débiles y miserables. ¿Ustedes desean ser esclavizados por ellos por todas partes de 
nuevo. Ustedes está observando días especiales y meses y estaciones y años” 
 
Ahora verso por verso, vayamos a través de esta progresión. Verso ocho, Pablo dice, 
“Anteriormente, cuando ustedes no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de aquellos quienes 
por naturaleza no son dioses. “ Ahora recuerden, estos cristianos en Galacia, antes de que 
vinieran a Cristo, ¿eran ellos gentiles, la mayoría de ellos? Eran gentiles. Estos no eran judíos, 
eran gentiles quienes oyeron el Evangelio. 
   
Por tanto lo que eran, eran gentiles siguiendo religiones paganas. No estaban siguiendo reglas 
judías o costumbres judías, ley judía. Estaban siguiendo religiones paganas, idolatría pagana, y 
Pablo dice, “Ustedes fueron libertados de eso. Ustedes fueron libertados de su religión pagana e 
idolatría pagana en Cristo.  Ustedes fueron puestos libres, fueron salvos por gracia a través de la 
fe en Cristo”, lo qué él ha habado. 
 
Ustedes fueron libres.  Ustedes fueron libres por aquellos quienes por naturaleza no son  dioses. 
En otras palabras, ustedes fueron esclavos a dioses extranjeros o pudieron haber puesto 
demonios ahí adentro, basado en la clase de cuadro que Pablo estaba pintando aquí a través de 
los principios de este mundo. El cuadro es que ustedes estaban adorando dioses falsos, 
participando en religión falsa. Eran esclavos de eso, y fueron libres. 
 
‘Por tanto lo que él dice en el verso ocho. El verso nueve dice, “Pero ahora que usted conocen a 
Dios o mejor dicho, son conocido por  Dios, ¿cómo es que están  retrocediendo a esos  débiles y 
miserables principios?  Por tanto, él dice, “Ahora que están  regresando de lo que habían salido”.  
 
Ahora aquí es donde se pone interesante. Miren el verso 10. ¿Qué están ellos haciendo? El dice 
“Ustedes estaban observando días especiales y meses y estaciones y años.” ¿‘Qué estaban 
haciendo? ¿Habían regresado a su religión pagana e idolatría pagana  en la que ellos habían 
estado involucrado antes?. No, no había. En lugar lo que ellos estaban haciendo era que 
estaban observando días santo judíos como el sábado y festivales. 
 
Y años, como el año del Jubileo y celebraciones. Estaban haciendo estas cosas, estas 
costumbres y reglas del Antiguo Testamento hablaban. Estaban prescritas aquí. Eso es lo que 
estaban haciendo. Ahora  aquí está lo que es justamente asombroso en este pasaje ¿Se dan 
cuenta lo que Pablo justamente ha hecho? 
El  justamente ha igualado su seguimiento de las reglas y costumbres del Antiguo Testamento 
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con las religiones paganas  de las cuales habían sido libertados. Y él esta diciendo que ustedes 
estaban  haciendo esas cosas para hacerse justos ante Dios y gana Su favor, es lo mismo que 
estaban haciendo cuando estaban siguiendo todas esas religiones paganas. No son diferentes a 
lo que estaban haciendo antes, excepto ahora que tienen un nombre judío en esto. 
 
 Permíteme esto en lenguaje contemporáneo. Sería como  Pablo diciéndonos esta mañana 
“Ustedes van a la iglesia y cantan canciones y dicen sus oraciones y estudian su libro, y van a 
través de todas estas movimientos pensando que por hacer estas cosas,  tienen el favor ante 
Dios. Por hacer estas cosas, se están haciendo ustedes justos ante Dios. “   
 
Y pablo nos diría, “ustedes no son diferentes a los Musulmanes alrededor del mundo quienes 
están orando en mezquita esta semana. No hay diferencia. Ellos están verificando sus casillas 
para tratar de hacerse ellos mismos justos ante Dios, y no hay diferencia.  
 
Ustedes dicen, “Bien, oramos.” Gran negocio”, Los musulmanes oran. Probablemente más veces 
al día que la mayoría de nosotros. Ustedes dicen, “yo adoro. Voy a la adoración.” Gran negocio”, 
Los indues adoran. Ellos adoran todo el día. Ustedes dicen, “bien, estudio. Leo la biblia.” “Bien, 
voy en viajes de misiones” Así los Testigos de Jehová lo hacen.” Ellos saben mejor que la 
mayoría de nosotros en este salón. Ustedes dicen, “Bien, voy a viajes misioneros. Así hacen los 
Mormones.  Resultado de ellos que comprometen años de vida par ir a viajes misioneros. No por 
una semana: por un par de años. 
 
Lo que Pablo está diciendo aquí es que mientras su cristianismo consista de una rutina y ritual 
que ustedes siguen semana tras semana, entonces no son diferentes a todas las otras religiones 
paganas en el mundo., y justamente sus religiones los condenaron, su religión le condena a 
usted. 
  
Este es un cuadro fuerte. La realidad es  que mientras nosotros seguimos las reglas que hemos 
establecido y prescrito en el cristianismo, mientras pensemos que por hacer estas cosas nos 
estamos haciendo  justos ante Dios y salvando nuestro pellejo por la eternidad, entonces somos 
condenados como cada región en el mundo. Y pablo está diciendo. “No somos esclavos a 
religión nunca más. 
 
No somos esclavos de la religión. Somos hijos en una relación con Dios. Y esto cambia todo. 
Usted no verifica la casilla el domingo en la mañana y luego—y ora y estudia la Biblia. OK. He 
verificado estas casillas. No esto no es cristianismo.  Si eso es lo que el cristianismo es, 
entonces el cristianismo no es diferente de otra religión pagana en el mundo. 
 
No somos esclavos a religión quienes estamos haciendo cosas para tratar de hacernos justos 
ante Dios. Somos  hijos quienes han sido hecho justos con Dios y quienes ahora hablamos en 
relación con El. Este es un punto de vista radicalmente diferente de la religión. Esto cambia  todo 
acerca de nuestras vidas. Piense acerca de esto. 
 
Cuán engañoso, cuán sutilmente engañoso y peligroso esto es, lo que sería la estrategia de 
Satán en el primer siglo y el siglo 21, ¿ Qué si su estrategia puede implicar en su vida no 
necesariamente tentando que usted haga cosas malas o cosas horribles?. ¿Que si su estrategia 
implica tentarles para que hagan cosas justas semana tras semana? Ir a la iglesia, leer su biblia 
y orar y enseñar a pequeño grupo, quizás aún predicar. 
 
Hacer las cosas Justas, pero haciéndola con todo el Espíritu equivocado, pensando que 
haciendo esas cosas ustedes están ganado el favor de Dios. Estoy convencido que esta es una 
de las estrategias más prevalecientes de Satanás en nuestra cultura aquí en Birmingham, 
Alabama. Pensar que por verificar estas casillas e ir a través de estas rutinas y rituales que 
hacemos somos diferentes de los musulmanes o indues o budistas o alguien más alrededor del 
mundo. 
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Y Paul dice, “Usted conoce a Dios,” verso nueve, Luego me encanta esto, él pausa, él dice, 
“mejor dicho, son conocido por Dios,” Esa es una gran frase. Ustedes son conocidos por Dios. 
Ustedes saben, hay muchas gente pienso  que estarían chévere si ellos supieran quien era yo. 
Pienso que sería chévere si el presidente me conociera, ¿No sería eso chévere si el presidente  
le conociera?” Oh, sí ¿David? Lo conozco a él. 
 
Hay otra gente, mis héroes, aún en la fe, aún en el cristianismo. Hay jóvenes quienes pienso  
estarían chévere si supieran quien yo era. Estoy adivinando que hay probablemente gente en su 
vida que usted pensaría que estarían chévere si conocieran quien era yo. Recuerdo el primer día 
que vi a Heather con su vestido verde. Estaba pensando. “No me importaría si supiera quien era 
yo.” 
 
Para ser conocido por alguien, reconocido por alguien, Damas y caballeros, ustedes son 
conocidos por Dios. Y la Palabra aquí no es justamente reconocimiento intelectual. No es como 
el presidente.” Bien, sí. He oído de David Platt.” No que él haya, pero si él hubiera, me conocería 
de ese modo. Pero Dios nos conoce justamente. “Oh, sí. Sé quien eres. Sí conozco un poquito 
de usted.”El le conoce íntimamente. Ese es el lenguaje aquí. 
 
Hijos en una relación con Dios. No se consigue algo más hermoso que esto. Pienso por la última 
semana y media, Heather y yo hemos celebrado nuestro noveno aniversario, y estoy agradecido 
por mi esposa. Y  estoy tan agradecido por la relación y la intimidad que comparto con ella y el 
gozo que comparto en relación con ella. Y permítame asegurarles, mi relación con ella no 
consiste en verificar las casillas. 
 
Ahora seguro, ella me hace una lista para hacer de vez en cuando que necesita ser verificada. 
OK, eso es entendido. No pienso, Ok, la beso—verifico. Ok,  le ofrezco ayuda con los niños—
verifico. Ofrezco servir de esta manera—verifico? He hecho todo lo que estoy supuesto hacer? 
Ok. Es tiempo de aniversario. Tengo que hacer algo. Verifico, verifico. Que puedo yo hacer? 
 
No, No. Y similarmente, no vengo a casa y no pienso,” bien, hemos estado casado  hace nueve 
años por tanto eso está muy sellado, por tanto no tengo realmente por qué preocuparme de 
trabajar una relación con ella ahora,.por tanto haré simplemente lo que quiero cuando venga a 
casa. Absolutamente no. No, vengo a casa y le doy un beso y me ofrezco ayudar con los niños y 
servir, porque la amo y quiero bendecir a ella y quiero ayudadarle y quiero servirle. Y no digo, 
“bien, hicimos esto hace nueve años, por tanto no necesito hacer más”. Es trabajo. 
 
El matrimonio es trabajo y ¿me dan un amén a eso? No un amen demasiado fuerte, esposos. 
“Amén”  no, no, no haga eso.  Pero es trabajo. ¿No es eso el cuadro en un mayor, mayor, mayor 
modo de una relación con Dios? La última cosa que alguna vez quisiéramos hacer es decir,” 
Bien, hice esta oración hace un rato, por tanto estoy bien—no tengo que preocuparme de 
trabajar en una relación con Dios. Absolutamente no—Es blasfemia. Similarmente, nunca 
diríamos, ‘Bien, tengo que imaginarme cosas para verificar, para agradar a Dios, para hacerme 
justo ante Dios y estar en buena posición con Dios. 
 
No absolutamente no—esa es una blasfemia también. Déjela a ambos atrás y camine en una 
relación de amor con Dios. Una intimidad con Dios, con el Dios que usted conoce y quien le 
conoce. Ya nunca más somos esclavos de la religión, Estábamos cautivos a la rutina religiosa y 
rituales que tratan de dominar el paisaje religioso, especialmente en los Estados Unidos del Sur. 
No, somos hijos en una relación con Dios, quienes caminamos con El y disfrutamos a El y 
glorificamos a El y tenemos experiencia con El en una base diaria. 
 
  
Este es el cristianismo, Pablo dice. No retroceda. Usted es libre. No retroceda  a los esclavos de 
la religión. Ustedes son hijos en una relación con Dios. Y eso afecta donde vamos. Afecta donde 
vamos.  El nos trae, al final de esta ilustración aquí en Gálatas 4: 21/31 con Hagar y Sara, El dice 
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en el verso 25 ahora. “Hagar representa El Monte Sinai en Arabia y corresponde a la presente 
ciudad de Jerusalén. Porque ella está en esclavitud con sus hijos de la manera terrenal---
religiosa. 
 
Y entonces él dice en el verso 26, “Pero la Jerususalen que está arriba es libre y ella es nuestra 
madre”. ¿Dónde vamos? ¿De dónde  hemos venido? No somos obedientes a la ley, somos 
despertados por el Espíritu. Como resultado, no somos esclavos de la religión. ¿Somos hijos en 
relación con Dios.  ¿Dónde vamos? No estamos viviendo para el placer terrenal. No estamos 
viviendo para la ciudad en la tierra, No estamos viviendo para lo material aquí. 
 
Estamos viviendo para un hogar celestial. No viviendo para el placer terrenal: viviendo para un 
hogar celestial. Somos gente libre. Esto es  donde conecto este texto con lo que estudiamos todo 
el otoño hablando de guardando los tesoros no en la Tierra, donde la polilla y el orín destruyen y 
donde los ladrones rompen y roban, sino en  los Cielos donde la polilla y el orín no destruyen y 
donde los ladrones no rompen y hurtan. 
 
Por qué no soltamos y dejamos atrás y nos libramos de lo material aquí porque  queremos 
tesoros en los cielos, estamos viviendo por tesoro en los cielos—no se conforte aquí, sino a la 
eterna satisfacción en los cielos. Eso es lo que estamos viviendo porque somos libres. Gente 
libre, gente quien es libre de la esclavitud de este mundo La gente libre es gente radical. La 
gente libre no vive como el resto del mundo vive. 
 
La gente libre no da rienda suelta  en lo que todo mundo da rienda suelta. Somos libres. Libre  
de vivir para un Padre quien está preparándonos un hogar eterno. Libre de dejar de cuidar lo 
material aquí, porque tenemos un hogar en los Cielos. Estamos viviendo por eso lo cual es 
eterno, no para lo cual es temporal. Eso es  un cuadro aquí. 
 
Y por lo tanto Pablo está diciendo todo a través de este cuadro en Gálatas y lo que quiero es que 
oremos como una familia de fe, Conocemos—Espero que sepamos que somos salvos por 
gracia, Que hemos sido salvos por gracia. Lo que oro y quiero que nosotros oremos juntos que 
Dios nos ayudará a mostrarnos lo que significa no justamente ser salvos por gracia en el pasado, 
sino caminar en gracia en el presente y disfrutar de la gracia y una vida de libertad radical y 
gracia radical. 
 
Este es el cuadro. Dios, nos muestra como caminar en su gracia, y Segundo, Dios, nos muestra 
como caminar en su gracia, y segundo, Dios nos ayuda a confiar en su Palabra. Ayúdanos a 
confiar en Su Palabra. 
 
Lo que hemos hecho es lo que hemos mirado en los versos ocho hasta el once y los versos 21 
hasta el 31 como terminaciones del libro. Profundicemos en el medio entonces, la carne entre los 
emparedados, por tanto, para hablar  así de los versos 12 al 20, particularmente los versos 12 al  
16. 
 
“Les suplico, hermanos, sean como yo, porque llegué a ser como ustedes.” Ahora lo que Pablo 
está diciendo ahí, justamente un poco de trasfondo, cuando Pablo vino a estos gentiles y 
compartió el Evangelio con ellos, ¿Pablo llegó a observar todas las costumbres judías y reglas y 
rituales? No, es lo que él dice más tarde, señala en el Nuevo Testamento, El dice, “vine a ser 
como ustedes para guiarles a Cristo. No traje todos estos impedimentos que les impedirían venir 
a Cristo. Llegué a ser como ustedes. Dejé esas cosas  detrás por su amor.” 
 
Pablo está diciendo, “Ahora están retrocediendo a esas cosas que dejé atrás deliberadamente, y 
están pensando en esas cosas que van a llevarles a Dios. No. Pablo dice “yo traje el Evangelio a 
ustedes.” Esto es contextualización. Esto está diciendo como podemos llevar el Evangelio no en 
cualquier manera que comprometa el Evangelio, pero que remueva los impedimentos culturales 
que mantengan el Evangelio puro de ser proclamado, ser conocido, ser mostrado, y ser recibido. 
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Como Pablo dice, “Llegué a ser como ustedes” Entonces él dice, “Ustedes no me han hecho 
mal” versos 13 “como ustedes saben, fue por causa de una enfermedad que primero prediqué el 
Evangelio a ustedes.” Los doctos debaten exactamente lo que la enfermedad de Pablo fue a la 
que él se estaba refiriendo aquí. Algunos piensan que era malaria, otros piensan que era una 
clase de problemas con sus ojos, su vista, basada en la frase que es usada más tarde en el 
verso 15 de sacarse sus ojos y dármelos a mí. 
 
No sé si es un lenguaje hiperbólico o si eso es  literalmente algo que andaba  mal con sus ojos. 
Pero sabemos que lo que Pablo tenía era en algún sentido repulsivo. El dijo: “Mi enfermedad fue 
una prueba para ustedes, y ustedes no me trataron con desprecio yo escarnio. Esto no era un 
frio común. Había algo en Pablo, que estaba sucediendo en su vida, su cuerpo, que era una 
prueba para ellos, una carga, en un sentido, para ellos. 
 
Pero les dieron la bienvenida como un ángel de Dios, como si él fuera Cristo Jesús mismo, con 
tal gozo. Pero luego algo ocurrió. Algo sucedió, y ahora estaban rechazando a Pablo. Ahora les 
estaban rechazando.  Ahora estaban mirando—miren el verso16, ¿”He llegado a ser su enemigo 
al decirles la verdad”  
 
Estaban mirando a Pablo como un enemigo. ¿Qué había sucedido aquí?  Pablo dijo, estábamos 
juntos, ahora me están mirando a mí como soy su enemigo y están retrocediendo, y él está 
perplejo, confundido. Pienso en lo interno, que él está destrozado. Así ¿por qué?--¿Dónde está 
esta oración? OK, Dios nos ayude a confiar en Su Palabra. ¿De dónde  viene eso? 
  
Ahora, aquí es donde---quiero mostrarles eso, lo que quiero decir por eso es doble. Primero, 
Dios nos ayuda a confiar en Su Palabra, ayúdanos a vivirlo cuando no es fácil. Lo que Pablo está 
pidiendo a los Gálatas que hagan no es una cosa fácil—dejar atrás estas reglas judías y 
costumbres que los maestros en la iglesia aparentemente estaban diciendo que necesitan hacer 
para ser salvos.  
 
 Esto les causaría ser excluido por esos maestros. Esto les causaría romper el molde, con tal de 
hablar, salir. .esto fue lo que Pablo había experimentado. Usted piensa de Pablo y las 
dificultades que él ha atravesado, primero  aún convirtiéndose al Cristianismo del Judaísmo. Aquí 
él estaba en medio del establecimiento que rige a los judíos y el se convierte al Cristianismo, y  
de repente él es excluido por estos judíos quienes están diciendo, “ Bien, El ha llegado a se una 
parte de una secta”.. 
 
Perdió todos sus amigos en ese punto para hablar así. Ahora él es parte de la iglesia y él 
empieza a alcanzar a los gentiles con el evangelio y los cristianos judíos en la iglesia comienzan 
a excluirlo entonces, diciendo, “¿Qué  estás haciendo? ¿Por qué está alcanzándolos? Por  tanto, 
ahora él ha salido de nuevo. No es fácil para Pablo haber salido detrás de esas reglas judías y 
costumbres y entonces haber estado dispuesto a no participar en esas para guiar a los gentiles a 
Cristo. 
 
 Lo más distante que Pablo salía para hacer que el Evangelio fuera conocido, lo más que le 
costaba. Lo más que era perseguido. De hecho,  de eso es que él está hablando ahí en el verso 
29 cuando él habla que Ismael perseguía a Isaac. Es el mismo cuadro. Lo que es realmente 
interesante, aunque—no pierdas esto lo que realmente es interesante es quien está haciendo la 
persecución. 
  
Ustedes miran en la historia del pueblo de Dios, aún en el Antiguo Testamento, los profetas—
¿fueron perseguidos? ¿Eran las naciones gentiles paganas? No era el pueblo judío. Era el 
pueblo de Dios quien estaba persiguiendo a los profetas. Jesús, perseguido por quiénes? Los 
Fariseos—el establecimiento religioso, los líderes de ese día quienes instigaron su muerte en 
manos de los romanos. Pablo persiguido, sacado de las sinagogas a patadas, perseguido por los 
mismos judaizantes a quienes él eataba confrontando aquí en Galacia. 
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Todo  por toda la historia del Pueblo de Dios no ha sido fácil seguir a Dios por gracia a través de 
la fe en Cristo. No solo por causa de la persecución u obstáculos en el mundo de los gálatas, 
pero quizás aún más  por causa de los obstáculos y persecución que viene del mundo religioso. 
Y Pablo está hablando a gente que si creen en lo que él dice y ponen en práctica lo que él dice 
enfrentará oposición del mundo religioso alrededor de ellos. y aquí hay un cuadro que quiero que 
veamos. 
 
No puedo ayudar sino a pensar par nosotros como una familia de fe y por cualquier seguidor de 
Cristo en este salón, si usted o yo o nosotros juntos comenzamos a tomar esta Palabra al pie de 
la letra, comenzamos a creerla, y comenzamos a obedecer con abandono radical, nuestros más 
grandes desafíos pueden no venir de afuera, sino de adentro, Y por tanto la pregunta es, 
¿vamos nosotros a vivirlo aún cuando no es fácil? 
 
Vamos a vivir fuera de este libro aún cuando la gente les llame a usted o a mí un fanático? Aún 
cuando somos excluidos por una comunidad religiosa, por gente quienes una vez pensaron que 
éramos amigos ahora mirándonos como enemigos? no tratando de empezar algún levantamiento 
aquí, pero el cuadro es si tomamos esta palabra esta palabra y por gracia, a través de la fe en 
Cristo, comenzamos a obedecerla--- no justamente las partes que nos gusta o las partes que son 
más apropiadas para nuestra cultura, pero realmente obedecer esta Palabra. Esto nos costará. 
 
Todo el que quiere vivir una vida piadosa en Cristo Jesús ¿será qué? Perseguido. .No que usted 
lo busque; usted busca a Cristo y obedece a Cristo y esto vendrá del mundo religioso  a Usted 
¿Viviremos en esto aún cuando no es fácil? Dios no ayude a vivirlo cuando no es fácil. Y Dios 
nos ayude a oír cundo no es popular.. 
 
El verso 16. Pablo dice, “ Hemos venido a ser sus enemigos al decirles la verdad? Pablo dice, he 
dicho algunas cosas duras. Traigo a la luz algunas cosas duras.  Pero no lo estoy haciendo 
porque los odio. Estoy haciendo esto porque les amo. Pablo dice, ahora esos judaizantes, 
parece como que ellos le aman. Ellos están compartiendo estas verdades con ustedes, diciendo, 
“hagan estas cosas, y  les parece mejor a ustedes hacer estas cosas. 
 
La realidad  es que ellos no les aman. Al seguir su dirección y seguir sus reglas, irá en una 
camino que conduce a un infierno eterno. Ustedes  no quieren ir allí. Ellos no les aman. Y Pablo 
dice, les amo y por eso es que les digo la verdad. No soy su enemigo. 
 
Como  estaba estudiando este texto esta semana se me recordaba. Se me recordaba como un 
predicador y como un predicador de la Palabra, pensé de los maestros de la Palabra 
representados todos  en este salón. Necesitamos que se nos recuerde esto. La gente amará los 
predicadores y maestros mientras esos predicadores y maestros digan a la gente lo que ellos 
quieren oír. 
 
 Será amado, le será dado espaldarazos, atraerá la multitudes. Dales lo que quieren oír. 
Asegúrese decir lo que le mantiene en sus buenas opiniones. Y ese es donde  todo maestro y 
maestro de la Palabra, incluyéndome a mí mismo, tiene que venir cara a cara con la pregunta, 
¿Queremos ser populares o queremos ser fieles? 
 
Y esa es una pregunta extremadamente importante en la iglesia hoy. Es una pregunta importante 
en este salón para todo el que maneja esta Palabra. Es ciertamente una pregunta importante 
para mí como pastor. No puedo sobre-enfatizar esto—enfatizarlo suficiente. Quiero ser fiel a esta 
Palabra. Quiero ser fiel a esta Palabra más de lo que quiero que su opinión me agrade.. 
 
Y quiero que ustedes me llamen en cualquier punto donde yo no sea fiel a esta Palabra. Como la 
iglesia, ustedes tienen la responsabilidad de  hacer eso. Pero mientras lo que estemos hablando, 
aún cuando sean verdades duras, aún verdades duras como las que hemos mirado por este 
último último año aún si___ comienza  a levantarse  Él es un enemigo. Quiero que oremos que 
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Dios nos ayude a oírlo aún cuando esto no es popular para recibirlo cuando se expone  a puntos 
ciegos y debilidades en nuestras vidas o en la iglesia o en mi vida. 
 
Aún cuando traiga a la luz cosas que no quiero oír o Usted no quiera oír. Oigámoslo y 
recibámoslo, aún cuando este no es popular. Dios, dame y a otros maestros en este salón gracia 
para predicarlo aún cuando no es popular, enseñarlo aún cuando no e popular, y Dios danos 
gracia como persona  para no resistirlo sino darle la bienvenida y recibirlo. 
 
Even when it does hurt, even when it is confrontational, even when it confronts weak spots or 
blind spots in our lives, God, help us to receive it by your grace.  Help us to receive it and not to 
resist it.  This is the picture.  Why I want us to pray God, help us to trust in Your Word.  Help us to 
live it when it's not easy, and help us to hear it when it's not popular.  God, show us how to walk 
in your grace, and God, help us to trust in your word.   
 
Aún cuando esto hiera, aún cuando sea confrontacional, aún cuando  confronte puntos débiles o 
puntos ciegos en nuestras vidas, Dios, ayúdanos a recibirlo por tu gracia. Ayúdanos a recibirlo y 
no resistirlo. Este es el cuadro, Porque  Quiero que oremos a Dios, para ayudarnos a confiar en 
su Palabra. Ayúdanos a vivirlo cuando no sea fácil, y ayúdanos a oír cuando no sea popular. 
Dios, muéstranos como caminar en tu gracia, y Dios, ayúdanos a confiar en tu Palabra. 
 
Tercera Oración. Dios, danos gran celo por tu propósito. Dios, danos gran celo por su propósito. 
Aquí es donde venimos a este último párrafo, para hablar así, versos 17-20 
 
Esa gente está celosa por ganarle—hablando de los judaizantes --pero no para bien. Lo que 
quieren es alienarles de nosotros para que ustedes puedan ser celosos por ellos. Esta bien ser 
celosos, “verso 18 dice, “Con tal que el propósito sea bueno.” ¿Entendiste eso? El celo es bueno 
cuando es acompañado de un propósito que es bueno. 
  
Esto es por qué los Afectos Religiosos por Jonathan Edwards es uno de  mis libros favoritos, 
porque Edwards, en el medio del gran despertar y avivamiento, habla del celo y el afecto por 
Cristo y hay personas aquí que fueron  absorbidas  en todas clases de emocionalismo y dejaron 
la verdad atrás. Y gente aquí se adhieren a la verdad pero no tenían emoción, no afecto. 
  
Edwads dijo, “Espíritu y Verdad, emociones y verdad, van juntas. Afecto y verdad, van junto. NO 
puede tener uno sin el otro’. Por tanto tenga Celo. No se siente, frio, inmovible, insensible. Debe 
haber celo y pasión y fuego—no ese que es expresado en el mismo modo en cada una de 
nuestras vidas, pero si somos seguidores de Cristo debe haber gran afecto por Cristo en 
nosotros--- gran afecto 
 
Gran sentimiento, emoción, deseo por Cristo, pero su Celo con un gran propósito. Por tanto, 
¿Cuál es el propósito? ¿Por qué necesitamos ser celosos? Y escuchar lo que Pablo dice—verso 
19, uno de mis favoritos en este pasaje que estamos estudiando. 
 
“ Mis queridos hijos—“ ¿ Ustedes oyen este afecto? 
”mis queridos hijos por quienes estoy de nuevo en los dolores de parto”. Pablo dice, ¿Qué 
imagen puedo usar? Voy—Soy como una madre que quiere dar a luz a un hijo.” En los dolores 
de parto hasta que Cristo sea formado  en ustedes. Ese es  el propósito. 
 
Para que Cristo sea formado. Dios, nos da un gran celo para su propósito. Danos una pasión 
para ser formado en la imagen de Cristo. Danos una pasión para ser conformada en la imagen 
de Cristo, Formado en Cristo para ser moldeado de adentro hacia afuera 
  
Cristo  se desarrolló en usted de adentro hacia afuera. Es el mismo cuadro en Gálatas 2; 20. He 
sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo: Cristo vive en mí. Segunda de Corintios  4:10” La vida 
de Jesús será manifestada en sus cuerpos que Cristo habría formado en ustedes.” 
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Esta es la clase de libertades que Pablo estaba hablando. La libertad viene cuando Cristo 
cautiva su corazón y comienza a afectar la manera que piensa, la manera que siente y la manera 
que actúa y la manera que se mueve y la manera que te relaciona con las personas alrededor  
de Usted. Esta es la libertad. Cristo siendo formado en Usted. Y Pablo dice este es el 
propósito—para ser conformado en la  imagen de Cristo. 
 
Y esto va exactamente a lo que fue nuestra última oración fue---ayúdanos a confiar en su 
Palabra, porque esto es el trabajo que la Palabra hace. Por eso es que estudiamos la palabra 
como hacemos, semana tras semana, porque esta Palabra que estamos estudiando tiene el 
poder del Espíritu Santo de Dios para conformar nuestros corazones y nuestras mentes en la 
imagen de Dios. 
 
Por eso es que estudiamos este libro. Por eso es que lo estudiamos como hacemos semana tras 
semana porque sabemos que cuando este libro por el poder del Espíritu viene a vivir en nuestros 
corazones y nuestra mentes, El nos hará a la imagen de Cristo. 
 
Y no hay otro libro que haga eso. Poe eso es que no dejamos de dar opiniones e ideas.—
informaciones de David para tener un mejor 2009. No buenas para ustedes. La Palabra, buena 
conformar a ustedes a la imagen de Cristo en el 2009  por tanto vamos a pegarnos a eso. Y esto 
es donde, cuando estaba estudiando esta semana. Fui tan bendecido. Fui tan bendecido 
justamente para pensar en ustedes y esta familia de fe y la gente que está sentada en frente de 
mi ahora. 
 
Ustedes  así me animan. Las palabras no pueden describir el gozo--- y gozo no es justamente 
una palabra adecuada—el gozo que experimento como Cristo  está siendo formando en ustedes, 
en nosotros. Cuando oigo que me dice una pareja que este año pasado en su lugar de trabajo,  
tuvo  la oportunidad de ver a16 de sus  compañeros de trabajo venir a la fe  de Cristo. 
 
Cristo puede formarse en ustedes, ser multiplicados a través de ustedes. Eso es gozo. Oír una 
pareja en esta familia de fe quienes estaba caminado al divorcio y  estaban sentadas en frente 
del juez, esperando que les firmen los papeles y finalizar todo. La pareja, por el poder del 
Evangelio dice,” No, necesitamos hacer que esta cosa trabaje. Podemos hacer que esta cosa 
trabaje.” 
 
Y por tanto envían un mensaje al juez y dice, “si usted pudiera arrojar esos papeles a la basura, 
vamos hacer que esta cosa trabaje”. Eso es bueno. Cuando oigo que ustedes comparten como 
ustedes están experimentado la victoria sobre este pecado o que luchan, para tener una 
oportunidad en la víspera de Navidad p[ara pararse aquí y justamente abrazar a un hermano el 
año pasado fue adicto a las drogas y a todas clases de otras cosas. 
 
Y este año pasado él ha venido a la fe de Cristo y se bautizó, siendo reconciliado a su familia, y 
para decir que es su buena y primera navidad. Eso es gozo. Dios nos da la pasión de ser 
conformado a la imagen de Cristo. Eso es justamente el corazón de Pablo, como eso tiene 
sentido. Porque no hay realmente mucho mayor gozo que ver la gente conforme a la imagen de 
Cristo, y  aquí es donde realmente  se pone bueno. 
 
Quiero que ustedes piense acerca de esto conmigo—lo que  sucede cuando el corazón que 
vemos en Pablo, oh,  como quiero que ese corazón esté en mí. Y necesito estar conformado a la 
imagen de Cristo por ese corazón que está en mi. Quiero—pero ¿qué  sucede cuando ese 
corazón no está no está  justamente en un pastor o en un grupo de ancianos? ¿Qué sucede 
sucede cuando este corazón está en un pueblo? 
 
Y tenemos una pasión para ser conformados en la imagen de Cristo, pero tenemos también una 
pasión para ver a otros transformados para la gloria de Cristo. Lo que sucede cuando  
comenzamos a mirarnos unos a otros en la familia de fe y comenzamos a pensar. “¿vivo para 
usted? 
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Vivo para usted. Quiero que sea conformado en la imagen de Cristo, justamente como una 
madre que quiere dar a luz a un niño, y los dolores, los deseos. Iré a través de lo que sea. 
Quiero  que sea transformado en la imagen de Cristo para la gloria de Cristo. 
 
Quiero enseñarles la Palabra. Quiero que---lo que suceda cuando cada líder de pequeño grupo, 
cada miembro de la iglesia, esté mirando uno a otro y estemos diciendo, ‘Quiero modelar a 
Cristo para usted. Quiero animarle, quiero edificarle, quiero servirle, quiero amarle, quiero 
edificarle. Quiero verle crecer en la imagen de Cristo, necesito que ustedes anhelen verme 
crecer en la imagen de Cristo. 
  
Lo que sucede—esta es una comunidad del Nuevo Testamento. De esto es lo que la iglesia es. 
Si anhelaramos eso unos a otros. Por tanto oremos. Oremos que Dios no de un celo para eso. 
Oremos que no seamos adoradores anónimos en un gran salón en esta mañana del domingo. 
Oremos que en los pequeños grupos, cuando estén sentados al lado unos a otros en una 
reunión como esta, nos miremos y pensemos, “Quiero vivir para que esa persona sea 
transformada. 
 
No en la imagen, no en la imagen que pienso es lo mejor para ellos—transformados en la 
imagen de Cristo, para la Gloria de Cristo. Ahí es donde la iglesia tiene la intención de ser. Por  
tanto, muéstranos como caminar en su gracia, Dios, ayúdanos a confiar en Su Palabra, y Dios, 
danos celo. Danos pasión para este propósito. La gracia es buena. La gracia es realmente 
buena. 
 
 Digámosle a Dios su gracia es suficiente. No queremos añadir a ella. No queremos ser esclavos 
de la religión. Somos su pueblo. Somos hijos, e hijas. Somos hijos en relación con usted. 
Creemos su promesa y confiamos en usted. Queremos caminar con usted. Y usted puede ser 
parte de nuestra iglesia, al hablar así. Si usted nunca ha venido a la fe de Cristo. Quiero que 
sepa esta promesa, esta gracia que hemos estado hablando en esta mañana es para usted. 
 
 
Es par usted recibir, confiar. No para usted obtener una lista de cosas para hacer y decir OK, 
hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y luego usted puede ser un Cristiano—
absolutamente no. Es para usted en su corazón esta mañana decir. “Confío en El” Quizás—
quizás aún para gente aquí quienes han sido esclavos de la religión para 10, 20, 30, 40, 50 años. 
Y quizás el Espíritu de Dios en su corazón esta mañana ha dicho a ustedes o está diciendo a 
ustedes. “Ustedes no son diferentes a los musulmanes y a los indues y los budistas y alguien 
más quien está siguiendo una listado de verificación para tratar de hacerse a sí mismo justo ante 
Dios”. 
 
El está llamándole para que confíes en El para hacerle justo ante El, no basado en algo que 
usted haya hecho sino basado en la justicia de Cristo en los Cielos y su Sacrificio en la cruz por 
sus pecados. Y si es un hijo o un hombre o una mujer, digamos en esta mañana. “Voy a confiar 
en El por primera vez. Confiaré en su gracia. 


