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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

Serie: Viviendo en la Gracia 
 

“Echa el pacto de la ley y sus frutos” 
 

 
 Génesis 21: 8 “Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham 
gran banquete el día que fue destetado Isaac. 9Y vio Sara que el hijo de 
Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba 
de su hijo Isaac. 10Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su 
hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. 

11Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su 
hijo. 12Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del 
muchacho y de tu sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, 
porque en Isaac te será llamada descendencia” 
  
 Una historia muy conocida por los cristianos es la de Abraham, esperando la 
promesa de Dios de una descendencia como las estrellas del cielo. 
 
 Sin embargo, como sabemos, el tiempo pasaba y la promesa no llegaba. Así que 
Rebeca, pensando quizá que la promesa era únicamente para Abraham y no para ella, 
considerando que ella estéril, tuvo la idea de darle a Abraham a su sierva egipcia Agar, 
para que la tomara y de ella tuviera un hijo. 
 
 De esta relación nació Ismael, quien fue un dolor de cabeza para Abraham y 
Sara tiempo después, y lo sigue siendo hoy día para todos los judíos. Los descendientes 
de Ismael, hoy día, son los islamitas, terribles enemigos de los judíos no solo en el medio 
oriente, sino en todas partes. 
 
 Doce años después, el Señor anunciaría que había llegado el tiempo para el 
cumplimiento de la promesa. Abraham se fue de espaldas y dijo: ¿Qué va a pasar 
entonces con Ismael? 
 
 Nació entonces Isaac y empezaron a crecer juntos, Isaac e Ismael.  Pero Ismael 
se burlaba de Isaac, competía con el hijo de la promesa.  Así que Sara, enojada por las 
burlas del hijo de la esclava Agar, le pidió a Abraham que la despidiera junto con su hijo 
Ismael. 
 
 Nuevamente Sara ponía en problemas a Abraham. Le había dado gusto en su 
idea de tener un hijo de Agar, pero ahora que este ya era un muchacho, le pedía que lo 
despidiera de su casa, que los echara fuera.  Esta petición le pareció gravísima a 
Abraham y creo que estaba listo para defender a Ismael en contra aún de Sara. 
 
 Pero Dios le habló y le dijo que no le pareciera grave la petición de Sara, sino 
que escuchara su voz, que le hiciera caso y echara fuera de su casa a Agar y a su hijo 
Ismael, porque era de Isaac de donde Dios le daría la descendencia que le había 
prometido. 
 
 Esta dramática historia bíblica tiene un significado espiritual, que la misma 
Palabra de Dios nos declara: 
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 Gálatas 4: 21 “Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no 
habéis oído la ley? 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. 24Lo cual es una alegoría, 
pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, 
el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar. 25Porque Agar es el monte 
Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto 
con sus hijos, está en esclavitud. 26Mas la Jerusalén de arriba, 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.  

28Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. 
29Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al 
que había nacido según el Espíritu, así también ahora. 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. 31De manera, hermanos, que no 
somos hijos de la esclava, sino de la libre” 
 
 El apóstol Pablo, escribiéndoles a los primeros cristianos de la ciudad de Galacia, 
quienes habían sido hechizados con enseñanzas acerca de la obediencia a la ley de 
Moisés, les habla acerca de la historia que hemos leído y les dice que en esta historia 
hay una alegoría y la explica así: 
 
 Tanto Sara, como Agar representan los dos pactos.  Agar por su parte, 
representa al antiguo pacto de la ley; en tanto que Sara representa al nuevo pacto en la 
sangre de Jesús, el pacto de la Gracia. 
 
 Agar era esclava y daba hijos para esclavitud. Así que Ismael representa los 
frutos de ese pacto, solo esclavitud tal como estaba la Jerusalén de ese tiempo, bajo 
esclavitud. 
 
 Pero la Jerusalén celestial es libre; es hija del nuevo pacto como Isaac fue hijo 
de la libre, de Sara.  La escritura decía que habría gran júbilo para la estéril, para la 
desolada; porque tendría una gran descendencia. 
 
 Así que todos los que somos de la fe en Cristo Jesús entonces somos como 
Isaac, un fruto de la promesa de Dios, nacidos del Espíritu por la promesa de Dios. 
 
 Pero de la misma forma en que el fruto del primer pacto, es decir Ismael, 
perseguía y se burlaba de Isaac, así ocurre en el fruto de estos dos pactos.  Los que 
andan en el antiguo pacto de la ley, persiguen y critican a los que andan en el pacto de 
la Gracia. 
 
 De la misma manera en que hubo un tiempo en que ambos crecieron bajo el 
mismo techo, así veo a la iglesia de nuestros tiempos. Muchos cristianos mantienen en 
sus mentes ambos pactos, ambas enseñanzas y quieren vivir conforme a ambos pactos 
sin discernimiento de donde termina la ley y debe iniciar la gracia. 
 
 Así que hoy, damos inicio a una nueva serie de conferencias, donde 
contrastaremos a la ley con la gracia, de forma tal que podamos echar fuera de la mente 
y del corazón a Agar y a Ismael; porque de Isaac será llamada la descendencia de Dios. 
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DESARROLLO. 
 

1. La ley y la Gracia 
 
 Juan 1: 16 “16Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia 
sobre gracia 17Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia 
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo” 
 
 El apóstol Juan, apenas en la introducción de su evangelio, presenta el contraste 
entre los dos pactos.  El que estaba llegando a su final y el nuevo pacto en la sangre de 
Jesús. 
 
 Y hace su contraste así:  La ley por medio de Moisés fue dada; pero si ustedes 
quieren encontrar la gracia y la verdad no la van a encontrar allí, pues estas vinieron por 
medio de Jesucristo. 
 
 Es decir que el antiguo pacto de la ley no contenía ni gracia, ni verdad.  Es por 
ello que hoy día, quienes estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesús, tomamos 
de Su plenitud: Gracia sobre Gracia.  
 
 Así que dispongámonos a descubrir la gracia y desechar los pensamientos que 
provienen del pacto de la ley. 
 

2. Justos por la obra de Cristo. 
  

Hagamos un contraste entre le ley la Gracia a fin de poder diferenciarlos y que 
no sigan viviendo juntos en nuestra mente y corazón. 

 
a) Bajo la ley 

 
Romanos 3: 10 “Como está escrito:  
No hay justo, ni aun uno” 

 
 La conclusión de siglos bajo el pacto de la ley es este: “No hay justo, ni aún uno”.  
Y es que la justicia, dentro del antiguo pacto de la ley, dependía de lo que el ser hombre 
hiciera u omitiera.  
 
 Todo dependía de la actuación del ser humano: Sí hacías lo que la ley decía 
entonces eras un hombre o una mujer justo y merecedor de las bendiciones que se 
conquistaban a partir de la obediencia estricta de las leyes; pero si no actuabas 
conforme a ley entonces eras un impío, una persona que no alcanzaba la justicia de 
Dios y por lo tanto en lugar de bendiciones vendrían maldiciones sobre ella.  
 
 La definición de justicia de Dios, bajo el antiguo pacto de la ley podría ser 
resumido en el siguiente texto: 
 
 Deuteronomio 6: 24 “Y nos mandó Jehová que cumplamos todos 
estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos 
vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida, como hasta 
hoy. 25Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos 
estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha 
mandado” 
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 Pero no solo la justicia de Dios estaba supeditada al cumplimiento de los 
mandamientos, sino igualmente la bendición de Dios. 
 
 Deuteronomio 30: 15 “Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida 
y el bien, la muerte y el mal; 16porque yo te mando hoy que ames a 
Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus 
mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas 
multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras 
para tomar posesión de ella. 17Mas si tu corazón se apartare y no 
oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les 
sirvieres, 18yo os protesto hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis 
vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para 
entrar en posesión de ella. 19A los cielos y a la tierra llamo por testigos 
hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia; 20amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y 
siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a 
fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, 
Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar” 
 
 La bendición y la maldición dependían del comportamiento de cada persona y 
de la nación entera.  Si obedecían los mandatos les iría bien y tendrían bendición. 
 
 Igualmente pueden ustedes apreciar la esencia de la ley aquí: 
 
 Deuteronomio 28: 1 “Acontecerá que, si oyeres atentamente la 
voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus 
mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te 
exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2Y vendrán sobre ti todas 
estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios” 

 

Deuteronomio 28: 15 “Pero acontecerá, si no oyeres la voz de 
Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus 
estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 
maldiciones, y te alcanzarán” 
 
 Si una persona obedecía los mandamientos entonces vendrían bendiciones y le 
alcanzarían; pero si no cumplía con todos los mandamientos, entonces vendrían 
maldiciones y le alcanzarían.  Así que la bendición y la maldición eran en función del 
comportamiento de cada uno. 
 
 De allí que hoy se diga que “la clave de la bendición es la obediencia”, un 
pensamiento ajustado al viejo pacto de la ley.  
 
 Pero el ser humano fue incapaz de cumplir con los mandatos de Dios por su 
propio esfuerzo, porque el ser humano es inclinado hacia lo malo, nació con una 
tendencia natural hacia el pecado debido a la herencia en Adán.  
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 Así que la conclusión es terrible: “No hay justo, ni aún uno”.  Por lo cual el 
resultado es que todos los que estaban bajo la ley estaban bajo una esclavitud de 
maldición. 
 

b) Bajo la Gracia 
 

Romanos 3: 19 “Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice 
a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo 
quede bajo el juicio de Dios; 20ya que por las obras de la ley ningún ser 
humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado.  

La justicia es por medio de la fe 

21Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 25a quien Dios puso como propiciación 
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de 
haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26con la 
mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el 
justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús” 

 
 Todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo este pacto de la ley.  Pues 
bien, el pacto de la ley fue dado por Moisés para los descendientes de Abraham, para 
el pueblo hebreo.  Ninguna otra etnia estaría bajo este pacto de ley, sino ellos 
únicamente. 
 
 Y aún, para los hebreos, el nuevo pacto en la sangre de Jesús les convenía 
mucho más, dice la palabra que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. 
Pero quizá habría quien quisiera permanecer en el antiguo pacto de la ley, entonces 
tendría que cumplir con todos los mandamientos en él expresado. 
 
 Pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, esto es fuera de la ley, se ha 
manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, aplicada no solo para 
los judíos, son para todos los que creen en Él. 
 
 La conclusión del pacto de la ley es que todos pecaron y por lo tanto están 
destituidos de la gloria de Dios, pero quienes creemos en Cristo Jesús hemos sido 
justificados gratuitamente por Su Gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 
 
 La sangre de Jesús fue el precio pagado para comprarnos de la esclavitud en la 
que estábamos, una esclavitud de maldición y de pecado. 
 
 Dios extendió Su mano a la humanidad entera ofreciéndonos un nuevo pacto, 
con la mira de manifestar en este tiempo Su justicia; a fin de que Jesús sea el Justo y 
quien justifica a todo aquel que es de la fe en Él. 
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 Concluimos, por lo tanto, que es a través de la fe en la obra consumada por 
Cristo Jesús, que somos justos delante de Dios; no a través de nuestra conducta sino 
por la obra redentora de Jesús.  
 
 Y si somos justos, entonces toda bendición incluida en la justicia de Dios, es 
nuestra por la Gracia de Jesús.  
 

Efesios 1: 3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo” 

 

Gálatas 3: 6 “Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 
justicia. 7Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de 
Abraham. 8Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la 
fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: 
En ti serán benditas todas las naciones. 9De modo que los de la fe son 
bendecidos con el creyente Abraham.  

10Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo 
maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere 
en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 11Y que 
por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El 
justo por la fe vivirá; 12y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere 
estas cosas vivirá por ellas. 13Cristo nos redimió de la maldición de la 
ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el 
que es colgado en un madero), 14para que en Cristo Jesús la bendición 
de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos 
la promesa del Espíritu” 

 
 Aparte, fuera de la ley, la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe. Este es 
el caso de Abraham, quien no vivió bajo el pacto de la ley, sino que le creyó a Dios y le 
fue contado por justicia. 
 
 De esta forma, todos los que son de la fe entonces son bendecidos con el 
creyente Abraham, esto es que toda bendición de Abraham y su descendencia es 
nuestra.  
 
 Mas todos los que están bajo la ley dependen de sus obras de la ley, por lo tanto, 
dado que no hay ningún justo, están bajo maldición.  Así entonces, quienes creemos en 
Cristo Jesús la bendición son alcanza, aún y cuando no seamos judíos.  Por la fe en el 
sacrificio de Jesús somos benditos de Dios, tanto en bendiciones materiales como en 
espirituales, siendo la más extraordinaria bendición la promesa del Espíritu. 
 
 Por lo cual, como podemos observar, la clave de la justicia de Dios y la bendición 
no es la obediencia, sino la fe en la obra de Cristo Jesús. 
 
 Así lo concluye la Palabra de Dios: Romanos 5: 17 “17Pues si por la 
transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida 
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y 
del don de la justicia” 
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 Como podemos observar, en la Gracia de Jesús, la justicia de Dios no es un 
premio, no es un galardón ni una recompensa; sino un don, un regalo para todo aquel 
que cree. 
 
 ¿Puedes creer que eres justo delante de Dios a pesar de tu comportamiento? 
¿Puedes creer que las demás personas de la iglesia que te rodean y de quienes 
conoces sus caídas, sus evidentes debilidades y sus errores, son justos delante de Dios 
por su fe a pesar de su comportamiento? 
 
 ¿Estamos diciendo entonces que el cristiano no tiene que obedecer para ser 
bendecido?  Si, exactamente eso decimos  
 
 Estoy seguro que estás pensando que esto no puede ser, que esta enseñanza 
es incorrecta.  El que comete pecados es pecador y su destino es el infierno y listo, no 
puede ser una persona justa.  Pues esta es la maravilla de la justicia de Dios en la 
Gracia de Jesús.  
 

3. Conclusiones contrastantes entre la ley y la gracia. 
 

Llegamos entonces al punto de establecer conclusiones contrastantes entra la 
ley y la gracia de Dios. 
 
 Bajo la ley, las personas son vistas a través de lo que hacen.  Si mata es un 
homicida, si miente es un mentiroso, si se porta bien es santo y justo.  Pero en la gracia 
de Jesús no somos los que hacemos, sino que haremos lo que somos.  Si por gracia 
somos justos, entonces nuestro comportamiento será transformado hasta que nuestras 
acciones sean todas justas. 
 

¿Decimos entonces que cada quien puede vivir entonces como se le dé la gana, 
ya que la salvación y la bendición provienen de lo que hizo Jesús y no de nuestra propia 
conducta? Si, exactamente eso es lo que decimos.  Pero escuchen bien: El objetivo más 
grande la gracia es la santidad. 
 
 Todo aquel que, por la fe, anda en el Espíritu, es una persona que no tiene que 
preocuparse por la ley, ni por el pecado, ni por nada.  Mis amados, en la gracia de Jesús, 
andamos en el Espíritu y si tú andas en el Espíritu puedes hacer todo lo que quieras 
hacer, porque todo lo que querrás hacer es bueno y correcto delante de Dios. 
 
 Encontramos otro contraste importante entre la ley y la gracia.  En la ley cada 
persona debía corregirse a sí misma, o quizá otros tendrían que aplicar medidas 
correctivas para que no volvieran a hacer esto o aquello; pero en la gracia somos 
corregidos por el Espíritu Santo a través de la fe en Cristo Jesús. 
 
 Hoy día, los fariseos actuales, condenan, con la ley, lo que Dios ha justificado. 
Hay un sector de la iglesia compuesto por fariseos y gente que enseña los 
mandamientos para que sean obedecidos por Dios.  Ellos son Ismael persiguiendo a 
Isaac, el hijo de la promesa. 
 
 Nuestros actos nunca más determinarán quienes somos, sino lo que Dios dice 
que somos a través de la fe en la obra de Cristo Jesús. 
 

 No eres un pecador salvado por gracia, eres una persona justa delante 
de Dios 

 No soy un pecador, soy una nueva criatura creada en Cristo Jesús 
 Soy bendito en Cristo Jesús 
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 Soy hijo de Dios y coheredero con Cristo Jesús, de todas las riquezas 
celestiales, de las cuales el Espíritu de Dios es la más maravillosa 
herencia, nuestra porción. 
 

4. Inexpertos en la Palabra de Justicia. 
 

Hebreos 5: 12 “Porque debiendo ser ya maestros, después de 
tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles 
son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado 
a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 13Y 
todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de 
justicia, porque es niño; 14pero el alimento sólido es para los que han 
alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos 
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.” 
 
 Esta es una realidad actual en la iglesia, donde muchos creyentes ya deberían 
de ser maestros, pero siguen siendo niños; son inexpertos en la Palabra de justicia. 
 
 Siguen declarando que deben hacer esto o aquello para recibir bendición, que 
deben cumplir con las condiciones que dice la Palabra de Dios para que puedan recibir 
alguna promesa.  Esa es la razón por la cual vemos una iglesia con tanta gente 
desilusionada y frustrada. 
 
 En la gracia las promesas de Dios se obtienen a través de la fe y la paciencia, 
confiando en la obra de Cristo Jesús y pidiendo al Padre en el nombre de Jesús para 
que nuestro gozo sea cumplido. 
 
 Es por la inexperiencia en la Palabra de Justicia que vemos a tantos cristianos 
que siguen en lo mismo y no son transformados, porque siguen intentando corregir su 
vida a través de su propio esfuerzo, imponiéndose a sí mismos o por otros, alguna 
penitencia que les duela para que no lo vuelvan a hacer. 
 
 Hoy, les he dado nuevamente los rudimentos de la Palabra de Justicia en la 
Gracia de Jesús, con la esperanza que tomen la misma decisión de Sara:  Echa fuera a 
Agar y a su hijo, porque no heredará el hijo de la promesa juntamente con el de la 
esclava. 
 
 Tú decides con quien quieres identificarte, con Ismael o con Isaac. Hoy es el día 
de echar de tu mente y tu corazón a Agar, el antiguo pacto en la ley; y a Ismael, los 
frutos de ese pacto como son el esfuerzo, la autocorrección, el obedecer para recibir, el 
evaluar a las demás personas por sus acciones y no por lo que la Gracia ha hecho para 
ellos. 
 

5. Ministración. 
 

- Echa fuera a Agar y a su hijo 
- Recibe por la fe en Cristo Jesús la justicia de Dios 
- Se bendito, se justo, se santo 
- Recibe la herencia del Espíritu de Dios 

 
 
 
 
 


