
 
 

“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a 

través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la 

ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede 

ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error 

gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que 

acompañe esta enseñanza por escrito con el video.” 

 

 

Preguntas Frecuentes - Gálatas 4:21-23 - ¿Colocamos nuestra confianza en 

Elohim o en el hombre? 
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A menudo me dicen que esta alegoría definitivamente muestra que la Ley de Dios es esclavitud, 

y no sólo para echarla a un lado, sino que ha de ser echada fuera y los que desean cumplir la Ley 

de Dios son hijos de Agar. ¿Pero es este el trasfondo de lo que Pablo está enseñando? 

 

Los primeros cuatro capítulos y medio de este libro nos han estado enseñando que la redención 

y ser hijos no se adquieren mediante la obediencia a la Torah de Elohim, o cualquier ley, 

cualquier sea el caso. Ya hemos establecido esto muchas veces. El enfoque en la herencia, la 

semilla, y la relación precede a la alegoría de Agar y Sara. El hombre es salvo por gracia por 

medio de la fe, y es este don de Elohim que establece la relación. Herencia, ej., la promesa, sólo 

puede conseguirse a través de la relación. Hay una pregunta que deseo que usted tenga en cuenta 

al estudiar estos pasajes y es que, ¿Cuándo comenzó esta relación? 

 
Gálatas 4:21-23  

"Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la Torah? Porque está escrito 

que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Pero el de la esclava 

nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa;” 

 

Creo que uno de los dos versículos clave es el versículo 21. ¿Quiénes son los que quieren estar 

bajo la ley? ... Y ¿es el deseo de obedecer la Torah lo mismo que estar "bajo la ley"? 
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Esto podría ser una de esas ocasiones en las que le tocaría estudiar lo que es cubierto en tiempos 

Romanos varias veces, ya que el capítulo 6 de Romanos nos define lo que significa estar bajo la 

ley. Basta con decir esto por ahora, sin embargo, estar "Bajo la ley" significa estar "bajo el 

dominio del pecado ', que se llama el "viejo hombre "en Romanos 6:6. 
 

Los que quieren estar bajo la ley, o de lo contrario, tratan de establecer justicia sin la confianza y 

la relación a través de la fe. Lo están haciendo en base de la obediencia a la Torah por sí sola. 

Como veremos, el Pacto en el Monte Sinaí no puede sostenerse solo, porque el pacto del Sinaí no 

puede salvar al hombre ni expiar por él. Pablo les dice a los que quieren estar bajo la ley que su 

incapacidad de ser herederos de la promesa por la obediencia a la Torah en realidad está escrita 

en la Torah. Él muestra esto mediante el uso de la alegoría. Comienza con dos mujeres muy 

conocidas, y un hombre, de las Escrituras: Agar, Sara y Abraham. Es imprescindible conocer la 

historia de estos tres, ya que es sus acciones es lo que forma la base para la comparación. 
 

La historia, que se encuentra en Génesis capítulos 16 al 21, nos habla de la promesa de Elohim a 

Abraham y Sara que, incluso en su vejez que tendrían un hijo que llevaría la simiente de la 

mujer, que el pacto eterno pasaría por él, y que su descendencia produciría una multitud de 

naciones. Abraham y Sara eran ya de la simiente de la mujer a través del mismo pacto eterno de 

la fe (más sobre esto más adelante). 

 

A medida que pasaba el tiempo, Abraham y Sara comenzaron a perder su confianza en las 

palabras de Elohim y pronto se encargaron de establecer esta promesa por parte de sus propias 

obras y por sus propios caminos. Abraham, en una escena similar a Adán en el jardín, escucha a 

su esposa, no se fía de Elohim y produce un hijo, Ismael, por medio de una sirvienta llamada 

Agar. Este hijo, porque fue producido por las obras en lugar de confianza, no podía ser Heredero 

de Abraham, porque él no fue producido por la relación a través de confianza, o por la fe. La 

semilla de la fe fue a través de Isaac, porque su nacimiento fue el resultado de la confianza de 

Abraham y Sara en su Elohim "Padre", y así los hijos de la fe son producidos por los hijos de la 

fe. La herencia no se gana, pero adquiere por nacimiento y dada por la promesa. 

 

Gálatas 4:24-26  

"Lo cual es una alegoría, pues éstos son los dos pactos; el uno proviene del monte 

Sinaí, teniendo hijos para esclavitud, que es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en 

Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, y está en esclavitud con sus hijos. 

Mas la Jerusalén de arriba es libre, que es la madre de todos nosotros. " 

 

La diferencia entre Agar y Sara, es la base de los dos pactos. El pacto en el Monte Sinaí está en 

clara referencia a la Ley de Moisés. El pacto que se hace referencia aquí se da en Éxodo 19:5. 

"Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros será un tesoro 

peculiar a mí sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía". 
 

El pacto se inicia con la palabra ve'atah. Esta palabra significa 'adelante' o de 'desde este punto ". 

De ello se desprende la proclamación de Elohim que los hijos de Israel, a través de su confianza 

en la relación establecida por la Pascua, entonces nacen alas de águila y son traídos a Elohim 

mismo. Si usted lee cuidadosamente el pacto dado en el monte, verá que no se encuentra allí 

salvación o redención, pero sólo la promesa de que los hijos de Israel serán atesorados por 

encima de todas las demás personas sobre la tierra como resultado de la obediencia. Si la 



relación de pacto de confianza es establecida por primera vez, entonces la obediencia a la ley 

dada en el Sinaí le distingue de todos los demás pueblos. Si la Torah de Moisés es seguida sin la 

relación, entonces, el resultado natural es esclavitud, porque se busca justicia fuera de relación. Y 

no es porque la propia Torah es esclavitud, sino porque fallamos en guardar la Torah. ¡LA 

TORAH NO LIBERO A ISRAEL DE EGIPTO! La ley fue dada después de haber sido 

liberados, y después que la relación de confianza se estableció. 

 

Este mismo patrón fue introducido desde el principio. Adán es creado como un hijo de Elohim y 

entonces las reglas fueron dadas. Noé halló "gracia" ante los ojos de Elohim y luego fueron 

dadas instrucciones para construir un arca. Abraham “cree” en Elohim y luego se le dio el pacto 

de la circuncisión. Muy simplemente, ¡el pacto en Éxodo 19:5 es una promesa que la obediencia 

de Israel a la voz de Elohim los separará de todos los demás pueblos del mundo, y punto! Las 

obras de la ley, por sí solas, no pueden liberar. Si el pacto en este Monte dependió para redimirte, 

que no está diseñado para hacer eso, entonces estas en esclavitud, porque usted no puede hacerlo. 

 

El primer error concerniente a esta sección de la Escritura es suponer erróneamente que el pacto 

en el Monte Sinaí fue la manera de Elohim de 'salvar' a Israel. El segundo error es asumir que el 

otro pacto es el 'Nuevo Pacto'. Este es un muy error trágico, porque no hay ninguna referencia al 

"Nuevo Pacto" en absoluto. Tampoco hay referencia al Nuevo Testamento, tampoco. La 

comparación que Pablo está enseñando es entre la esclava y la mujer libre. La promesa fue hecha 

a Abraham y a Sara que si escuchaban a la Palabra de Elohim se produciría un niño cuya semilla 

formará multitud de naciones. Esta promesa fue hecha DESPUÉS que Abraham y su esposa 

«Creyeron» en justicia. Abraham y Sara ya habían establecido una relación basada en la fe en 

Elohim. Una relación se basa en la confianza, y la otra no. Observe en Gálatas 4:25 donde otra 

comparación nos introduce a la alegoría. Agar y el Monte Sinaí son sinónimos a la Jerusalén que 

AHORA ES. Una lectura superficial de los evangelios revelan que la Jerusalén del tiempo de 

Yeshua era dominada por los Fariseos y por los Saduceos: dos sectas 'Judías' que representaban 

la esencia misma de lo que el Monte Sinaí sin relación produce. La base para ser un ciudadano 

del "reino de los cielos 'ya no estaba arraigado en la sangre redentora del sacrificio, sino más 

bien estricta adherencia al punto de vista "rabínico" de la Torah, el legalismo. 
 

En el versículo 26, se nos da más información. El segundo de los dos pactos es en comparación 

con la JERUSALÉM DE ARRIBA, ¿La madre de todos nosotros? ¿Qué es la Jerusalén de los 

cielos, la madre de todos nosotros? Tenemos algo más de información en Hebreos 12:22 -23. 

 

"Pero os habéis acercado al Monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la, Jerusalén celestial, 

y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la general congregación de los 

primogénitos, después de haber sido escritos en los cielos, ya Elohim, el Juez de todos, ya 

los espíritus de los justos hechos perfectos. . . " 
 
Esta Jerusalén de arriba es un lugar que la audiencia que escritor ha de VENIR A y es parte de. 

Esto encaja perfectamente con Efesios 2:19-22, donde se nos dice que creyentes Gentiles han 

pasado a formar parte de algo que ya existía. Esta Jerusalén de arriba es la "madre" de todos 

nosotros. Esto, en contexto, se refiere a la "madre" de todos los que creen. Pablo nos está 

diciendo que Sara, la que era de Israel por la fe y la confianza, representa un pacto que precede a 

Monte Sinaí y es desde arriba. Creo que esta "madre" es una referencia a la “semilla de la mujer” 

de la mujer en Génesis 3:15. La semilla, tal como se define por Yeshua, es la Palabra de Elohim, 



y Eva representa todos los que llevan esa semilla. Esta es la semilla de la fe, una semilla plantada 

por la fe, que hace un hijo de Elohim. La "simiente de la mujer" fue dada desde el comienzo y 

sabemos en Gálatas 3:16, de este mismo libro, que no siempre ha sido sólo UNA SEMILLA. Es 

la semilla que establece la relación Padre / Hijo, que ahora hace posible la herencia. La semilla 

no puede ser recibida por obras, sino por la confianza / fe, seguida por la obediencia a la Torah 

como prueba de la confianza / fe. ¿Por qué es tan difícil para la mayoría de los "cristianos" verlo? 

es desconcertante. 
 

Yo creo que el pacto anterior se estableció desde el principio, y siempre ha sido un regalo de 

Elohim para el hombre. Fue iniciado siempre por la confianza en el dador. La Torah es un pacto 

que es precedido por esta confianza, y nunca fue diseñado para sustituir a la simple confianza. Si 

la relación se busca a través del Monte Sinaí, entonces la Pascua fue en vano. Primero la Pascua, 

DESPUÉS el Monte Sinaí. La alegoría que Pablo usa aquí encaja perfectamente en el tema de 

todo este libro. Redención y la relación se encuentran en la fe en Elohim solamente, y siempre 

han sido el comienzo de una vida dedicada a Elohim. Pablo no traiciona el contexto de Gálatas 

con esta alegoría. El enfoque es la redención. Si se mezclan el pacto en el Monte Sinaí con 

confianza/fe con el fin de obtener la redención entonces usted todavía está maldito. Con respecto 

a la redención, deben ser separados, no pueden co-existir. La naturaleza de una alegoría es 

mantener la alegoría en su contexto alegórico. 
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Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.  

 

Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.  

 

EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com  
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries  
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net  
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries# 
 

mailto:SpanishTeam@119ministries.com
mailto:info@119ministries.com
http://www.facebook.com/ExaminaloTodo119
http://www.facebook.com/119Ministries
http://www.examinalotodo.net/
http://www.testeverything.net/
file:///C:/Users/TOSHIBA/Documents/Dropbox/SCRIPTS%20-%20ENGLISH/www.twitter.com/ExaminaloTodo
http://www.twitter.com/119Ministries

