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Momento De Israel #24 Los Judíos Son Espiritualmente Ismael   

 

Pastor Steven Anderson 

de la iglesia Bautista Palabra Fiel 

 

Hola les habla el Pastor Steven Anderson de la Iglesia Bautista Palabra Fiel en Tempe, Arizona. Hoy quiero hablar 

sobre Gálatas capitulo 4, versículos 22 al 26, se lee en la Biblia “Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno 

de la sierva, y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne; mas el de la libre lo fue por la promesa. Lo 

cual es una alegoría; porque éstos son los dos pactos; el uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre; el 

cual es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén, y está en 

servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre; la cual es la madre de todos nosotros.” 

 

Así que de acuerdo a esta escritura, los dos hijos de Abraham son una alegoría. Su hijo Ismael representa el antiguo 

pacto y los hijos de la carne, los hijos físicos de Abraham. Isaac por otra parte representa los hijos espirituales de 

Abraham, los hijos de la promesa. Es por esta razón que el apóstol Pablo dice a los gentiles creyentes de Gálata en el 

versículo 28, “Así que, hermanos, NOSOTROS, como ISAAC, somos hijos de la promesa.” Así que aquí en Gálatas 

4:28, el dice que nosotros quienes creemos en Jesucristo somos los hijos de la promesa. Los hijos carnales de 

Abraham que no creen en Jesucristo, ellos son espiritualmente Ismael, de acuerdo a esta escritura. Así que muchas 

personas tratarán de de en enseñar que “Oh si, los judíos allá, usted sabe, ellos son los hijos de Isaac, ellos son los 

hijos de Israel, y esa tierra les pertenece”. Pero espere un minuto; Dios nos los reconoce como tal. Dios dice que 

ellos son un Ismael espiritual.  

 

Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y personas a menudo dicen “Oh los Palestinos, 

todos ellos son los hijos de Ismael.” Usted sabe quiénes son los verdaderos hijos de Ismael de acuerdo al Nuevo 

testamento? Dios mira a los judíos hoy día que no creen en Jesucristo y el dice “ustedes son de Agar! Ustedes son 

Ismael!” Así que, cuando nosotros estudiamos Gálatas 4, nosotros vemos la alegoría allí, el simbolismo del Antiguo 

Testamento es que Isaac representa el creyente salvo, el verdadero hijo de Abraham. E Ismael representa el hijo 

bastardo de Abraham, el cual es de la carne, y la Biblia dice que los incrédulos judíos hoy día. Ellos son los hijos 

bastardos de Abraham. Ellos nos van a heredar con el hijo de la mujer libre. Ismael fue arrojado. El no hereda. Es 

Isaac quien hereda el reino, y estos serian los cristianos creyentes de la Biblia, de acuerdo a este pasaje.  
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