
HASTA QUE CRISTO SEA FORMADO EN VOSOTROS 

(Gálatas 4:19) 

Por JCJT 

 

 

INTRODUCCIÓN 

1. Pablo está preocupado por la situación espiritual de los hermanos de Galacia 

2. A través de la carta por algunos momentos ha sido duro con ellos 

 a. Les llamó insensatos 

 b. También les dice que se desligaron de Cristo 

 c. Que se han regresado nuevamente a estar en esclavitud 

3. Sin embargo ahora será tierno con ellos 

 a. Les llama hijitos 

 b. Les dice su sufrimiento por el estado en el que están 

4. Pero también les dice que hará todo lo posible para que Cristo sea formado en ellos 

5. Ese es el tema del que hablaremos “hasta que Cristo sea formado en vosotros” 

6. La pregunta que surge es ¿Cómo Cristo puede ser formado en nosotros? 

 

I. SI USAMOS EL MEDIO ADECUADO 

 A. Esto no sucede milagrosamente 

 B. El Medio adecuado es la Palabra de Dios 

  1. Cristo mismo usó la Palabra de su Padre en su desarrollo espiritual  

   a. Jesús se llenaba de sabiduría (Luc.2:40) 

   b. Crecía en sabiduría (Luc.2:52) 

   c. La gracia de Dios era con él  

  2. Son las Escrituras las que dan testimonio de Él (Juan 5:.39) 

  3. Son las Escrituras las que nos enseñan y perfeccionan (2Tim.3:16-17) 

  4. Son las Escrituras la  “leche espiritual” que hace crecer (1Ped.2:2) 

 

II. SI IMITAMOS SU CARÁCTER 

 A. Su Bondad 

  1. Es vista cuando sanó a un leproso (Mateo 8:1-3) 

  2. Jesús en su bondad extendió su mano, le toco y dijo quiero se limpio 

 B. Su Misericordia  

  1. Es vista cuando no condenó a la mujer adúltera (Juan 8:1-11) 

  2. Jesús mostró su misericordia no juzgándola, no condenándola, dándole  

                          una segunda oportunidad  

  3. Jesus mando que fuéramos misericordiosos como Dios (Luc.6:36) 

C. Su Humildad y Mansedumbre 

 1. Es vista en todos los aspectos de su vida en este mundo (Fil.2:5-8) 

 2. Se despojó de sus privilegios Divinos para humillarse a lo sumo 

 3. Jesus mandó es que aprendiéramos de su humildad (Mat.11:29) 

D. Su Servicio 



 1. Es vista cuando lavó los pies de sus discípulos (Juan 13:13-15) 

 2. Siendo su Señor y Maestro sirvió como un esclavo 

 3. Mando imitarlo en la forma como sirvió a este mundo (Mat.20:28)  

E. Su Perdón  

 1. Es visto cuando perdonó a Pedro (Luc.21:61-62) 

 2. Jesus miró a Pedro con sus ojos de perdón 

 3. Pedro lloró amargamente por su arrepentimiento 

  

III. SI IMITAMOS SU OBEDIENCIA 

 A. Jesús fue obediente a su Padre 

  1. Su comida era hacer la voluntad del que lo envió (Juan.4:34) 

2. Descendió para hacer la voluntad del Padre (Juan 6:38) 

3. Sujeto su voluntad a la del Padre en todo momento (Luc.22:42) 

  4. Se hizo obediente hasta la muerte (Fil.2:8) 

 B. Jesús mandó que guardemos sus mandamientos (Juan 14:15, 21) 

 

IV. SI IMITAMOS SU SUFRIMIENTO  

 A. Si sufrimos reinaremos con Cristo (2Tim.2:12) 

  1. No se trata de sufrir por hacer lo malo 

  2. Se trata de sufrir por hacer el bien (1Pedro 2:20) 

 B. Se nos concede que suframos por el (Fil.1:29) 

 C. Debemos vernos como participantes con Cristo en el sufrimiento (1Pedro 4:13) 

 D. Debemos armarnos del mismo sentir del Señor en el sufrimiento (1Ped.4:1) 

 E. Debemos seguir sus pisadas en cuanto al sufrimiento (1Ped 2:21-22) 

 

CONCLUSIÓN 

1. Pablo sufría porque deseaba que en los Gálatas Cristo fuera formado 

2. Dios desea que Cristo sea formado en nosotros también 

3. Esto se logrará 

 a. Si usamos el medio adecuado 

 b. Si imitamos el carácter del Señor 

 c. Si imitamos su obediencia al Padre 

 d. Si imitamos su sufrimiento 

4. Dejemos que Cristo sea formado en nosotros y a si maduremos espiritualmente 

5. Si usted no es cristiano aún empiece a dejar que Cristo moldee su vida obedeciendo  

    el evangelio. 

  


