
   

 Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                                      Page 1 of 3 
 

Ismael o Isaac 

Texto: Ga.4:21-31 

 

 Recordar el tema central de Cap.3-4 de Gálatas. 

 Explicar que este es el último argumento en defensa de esa doctrina. 

 Este argumento está dirigido a los judaizantes. 

 

Mensaje central del pasaje: Los verdaderos cristianos no son de fabricación humana 

en base a reglas, rito y obras sino que son hechura de Dios por su Espiritu por medio de 

la fe. 

 

El pasaje sigue la siguiente estructura: 

1. El va a tomar un relato historico  de la ley, vv.22-23. 
2. En los vv.24-27 el hace una alegoría. 
3. En los Vv.28-31 el hace entonces algunas aplicaciones prácticas. 

 

 

I. El relato histórico. Vv.22-23 

 
“22Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava,  el otro de la 

libre.  23Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de la libre, por la promesa.” 

 

 

¿Cuáles son los 2 tipos de hijos que el tuvo? 

 

 El tuvo un hijo de la esclava y por ende esclavo. Pero lo más importante este hijo esclavo 

nació según la carne (v.23), según el esfuerzo humano. 

 

 El otro hijo (tipo) que Abraham tuvo era hijo de la libre y por tanto un hijo libre, un hijo 

legitimo, nació no según la carne no según el esfuerzo humano, sino según la promesa 

(v.23) es decir por el poder de Dios por la fe en la promesa. 

 

Y para entender esto tenemos que irnos al génesis para ver los detalles de esta historia, 

ver Gn.12-21 
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II. Una alegoría espiritual. Vv.24-27 

 

El nos dice que eso que paso con Abraham y sus 2 mujeres y sus 2 hijos es exactamente 

lo que sigue pasando hoy día en el sentido espiritual. 

 

En el sentido espiritual estas mujeres representan los 2 pactos, o 2 maneras como el 

hombre puede buscar la salvación: 

 

 Agar representa el pacto de las obras- que en según los judaizantes era por guardar la ley 

dada en el Sinaí. Y a la vez representa la Jerusalén física que estaba pariendo hijos 

ismaelitas. 

 

 

 Sara por otro lado representa el pacto de la gracia, el método de salvación donde la 

gente simplemente se reconoce estéril, incapaz de salvarse a sí mismo, y pone su fe y 

esperanza de salvación en la promesa de salvación en Cristo.  

 

Sara no solo representa el metodo de salvacion por gracia sino el cielo, donde pertencen 

los que buscan la salvacion por la fe en Cristo Ver vv.26-27 “26Mas la Jerusalén  de arriba (el 

cielo) la cual es madre de todos nosotros, es libre. 27Porque está escrito: Regocíjate, oh 

estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de 

parto; Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido.” 

 

 

III. Unas aplicaciónes práctica. 

 

A. Tienes que decidir ¿Quién es tu mama? Es la ley, o es la gracia de Dios. 

 

 

“28Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. V.31 31De 

manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.”  

 

Ese es el punto, que lo podemos resumir, en las palabras más sencillas de esta forma: hay 

2 tipos de personas que se hacen llamar cristianos hoy y tu eres ser uno de esos 2… 
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 Los hijos de agar 

 Los hijos de Sara 

 

 

B. Los verdaderos cristianos debemos esperar siempre persecución de los falsos. 

 

V.29 “29Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que 

había nacido según el Espíritu, así también ahora.” 

 

La referencia aquí es al Gn.21:9  

 

 

C. Los verdaderos hijos de Dios deben separarse de los falsos. 

 

V.30 “
30Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará 

el hijo de la esclava con el hijo de la libre.” 

  

Esto es una cita de Gn.21:10  

 

Los verdaderos cristianos no son de fabricacion humana en base a reglas, rito y 

obras sino que son hechura de Dios por su Espiritu por medio de la fe. 

 


