
¿TENGO QUE HACER CUALQUIERAS OBRAS BUENAS PARA SER SALVO O 
PARA PERMANECERME SALVO?

Quiero empezar este mensaje diciendo que sólo hay un camino al cielo, y no es por obras; 
es por gracia por medio de la fe en la sangre derramada de Jesucristo.  La Biblia dice en 
Romanos 4:4-5, "Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por 
deuda. (5) Mas al que no obra, pero cree en aquél que justifica al impío, la fe le es 
contada por justicia."  Ahora que ya he hecho eso perfectamente claro, yo voy a decir algo 
que puede venir como una sorpresa para usted. Y, aunque usted no me entienden en 
primer lugar, quiero que me escuche hasta el final, porque lo que les voy a decir es de 
vital importancia para la comprensión del evangelio.  ¿Sabía usted que biblicamente y en
teoría, hay dos maneras para que pueda entrar en el Cielo? Es verdad, Dios nos ha dado 
dos maneras en que podemos ganar Su aprobación - y sólo dos.  Y Dios ha expresado 
esas dos formas en la forma de dos pactos: el Pacto de la Gracia y el Pacto de la Ley. Y, si 
satisfaceriamos cualquiera de estos dos pactos, nos será visto por Dios como perfecto y 
sin pecado a su vista, por lo tanto ser aceptado por Dios, y tener una casa en El Cielo.

Dos pactos: el Pacto de la Ley y el Pacto de Gracia...o, como a veces esta llamado, el 
PActo de Moises y el Pacto de Cristo.  Por la Biblia dice en Juan 1:17, "...la ley por 
Moisés fué dada: mas la gracia y la verdad por Jesucristo fué hecha.

Ahora, antes de seguimos mas, tengo que compartir con ustedes dos reglas básicas para 
estos dos pactos. A continuación, despues comparto estas reglas básicas, me gustaría 
tomar la palabra preciosa de Dios y describir estos pactos a ustedes en detalle.  Bueno,  
regla basica # 1: REPITA: el Pacto de la Ley es satisfecho por las obras; el Pacto de la 
Gracia es satisfecho por la fe.  Ahora, regla # 2: No se pueden mezclar estos dos pactos. 
Como una bifurcación en el camino real, usted puede tomar una o la otra, pero no se 
puede tomar ambos.  Ahora escúcheme atentamente. Si va a ser aceptado por Dios, es 
porque usted ha hecho una elección entre dos pactos y satisfecho uno de ellos 
exclusivamente.  Ahora bien, no se pierda lo que voy a decir - Puede elegir entrar al Cielo 
por sus Obras o por la Gracia de Dios, pero no puede entrar al Cielo por una mezcla de 
los dos.  Como puede ver, por su propia naturaleza, estos dos pactos son mutuamente 
excluyentes la una de la otra. Es la Gracia o de las Obras, pero no puede ser ambas cosas. 
La Biblia dice en Romanos 11:6, "Y si por gracia, luego no por las obras; de otra 
manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia; de otra manera la 
obra ya no es obra."  El problema es que mucha gente considera salvación como una 
larga carrera hacia el cielo, que comienza con Gracia llevandolos a la mitad del camino, 
pero termina con ellos corriendoen el resto del camino por sus propios pies; por supuesto, 
con Dios animarles en recogerlas de vez en cuando.  En otras palabras, ellos creen que su 
salvación comienza por fe, sino que debe ser garantizado por las obras. Sin embargo, el 
Apóstol Pablo rechazó este punto de vista cuando le pidió a la iglesia de Galacia en 
Gálatas 3:2-3, "...¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley, ó por el oir de la fe?
3 ¿Tan necios son? ¿habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se perfeccionan por la 
carne?"  Vean amigos, Jesús no ha venido a fortalecernos al Cielo sino a nacernos en el 
cielo! Y debe ser nacido en el Reino de Jesús o ser dejado para correr todo el camino por 
su propia cuenta.  Ahora que sabemos las reglas basicas de estos dos pactos, vamos a 
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examinar en mayor detalle. Y, me gustaría que nosotros para estudiar estos dos pactos, 
estudiando la vida de dos madres en el Antiguo Testamento: Sara y Agar.  Ahora, Sara y 
agar fueron las mujeres reales en la historia, pero hace muchos años, Dios sumergió su 
cepillo de cruce en las circunstancias de la vida y pinto, en este pasaje del Antiguo 
Testamento, una maravillosa imagen de la salvación por la gracia.

Por lo tanto, sin más dilación, escuche a la historia de estas dos madres como yo leo a 
usted de varios pasajes en el Libro del Génesis. Y, hay cuatro cosas que quiero para usted 
ver en esta historia.  Ellos son: dos madres, dos pactos, dos hijos y dos destinos.

I.   Dos madres: Sarah y Agar
     A.  Lea
           1.  Génesis 11:29-30 "Y tomaron Abram y Nachôr para sí mujeres: el nombre de

    la mujer de Abram fué Sarai, y el nombre de la mujer de Nachôr, Milca, hija de 
    Harán, padre de Milca y de Isca. (30) Mas Sarai fué esteril, y no tenía hijo."

           2.  Génesis 12:1-3 "EMPERO Jehová había dicho á Abram: Vete de tu tierra y de 
    tu parentela, y de la casa de tu padre, á la tierra que te mostraré; (2) Y haré de ti 
    una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás 
    bendición: (3) Y bendeciré á los que te bendijeren, y á los que te maldijeren 
    maldeciré: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra."

           3.  Génesis 15:1-6 "DESPUÉS de estas cosas fué la palabra de Jehová á Abram en 
    visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón 
    sobremanera grande.  (2) Y respondió Abram: Señor Jehová ¿qué me has de 
    dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno 
    Eliezer?  (3) Dijo más Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que es 
    mi heredero uno nacido en mi casa.  (4) Y luego la palabra de Jehová fué á él 
    diciendo: No te heredará éste, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te 
    herede.  (5) Y sacóle fuera, y dijo: Mira ahora á los cielos, y cuenta las estrellas, 
    si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente.  (6) Y creyó á Jehová, y 
    contóselo por justicia."

           4.  Génesis 16:1-3 "Y SARAI, mujer de Abram no le paría: y ella tenía una sierva 
    egipcia, que se llamaba Agar.  (2) Dijo, pues, Sarai á Abram: Ya ves que 
    Jehová me ha hecho estéril: ruégote que entres á mi sierva; quizá tendré hijos 
    de ella. Y atendió Abram al dicho de Sarai.  (3) Y Sarai, mujer de Abram, tomó 
    á Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la 
    tierra de Canaán, y dióla á Abram su marido por mujer."

           5.  Pero, la nación que Dios había prometido a Abraham no se suponía que venir 
    por un hijo nacido naturalmente a través de Hagar; más bien. Dios 
    sobrenaturalmente permitiria que Sarah para tener un hijo en su vejez. Y, a 
    través de este hijo, Dios cumpliria su promesa a Abraham.  LEA Génesis 
    17:15-21 "Dijo también Dios á Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás 
    Sarai, mas Sara será su nombre.  (16) Y bendecirla he, y también te daré de ella 
    hijo; sí, la bendeciré, y vendrá á ser madre de naciones; reyes de pueblos serán 
    de ella.  (17) Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y rióse, y dijo en su 
    corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿y Sara, ya de noventa años, 
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    ha de parir?  (18) Y dijo Abraham á Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti.  (19)
    Y respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamarás su 
    nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su 
    simiente después de él.  (20) Y en cuanto á Ismael, también te he oído: he aquí 
    que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera: doce 
    príncipes engendrará, y ponerlo he por gran gente.  (21) Mas yo estableceré mi 
    pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente."

           6.  Génesis 21:1-10  "Y VISITO Jehová á Sara, como había dicho, é hizo Jehová 
    con Sara como había hablado.  (2) Y concibió y parió Sara á Abraham un hijo 
    en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.  (3) Y llamó Abraham el 
    nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac.  (4) Y circuncidó 
    Abraham á su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado.  (5) Y era 
    Abraham de cien años, cuando le nació Isaac su hijo.  (6) Entonces dijo Sara: 
    Dios me ha hecho reir, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo.  (7) Y 
    añadió: ¿Quién dijera á Abraham que Sara había de dar de mamar á hijos? pues 
    que le he parido un hijo á su vejez.  (8) Y creció el niño, y fué destetado; é hizo 
    Abraham gran banquete el día que fué destetado Isaac.  (9) Y vió Sara al hijo de 
    Agar la Egipcia, el cual había ésta parido á Abraham, que se burlaba.  (10) Por 
    tanto dijo á Abraham: Echa á esta sierva y á su hijo; que el hijo de esta sierva 
    no ha de heredar con mi hijo, con Isaac."  Dios cumplió Su promesa y Sara dio 
    a luz a Isaac en su vejez. Como Isaac creció, sin embargo, se convirtió en 
    luchas entre el hijo nacido de Abraham por la esclava y el hijo nacido de la 
    promesa a Abraham por Sarah.  Como resultado de ello, Sarah ordenó que la 
    esclava y a su hijo ser arrojado, y que Isaac es el único heredero de 
    Abraham la finca.

Hemos visto dos madres, Sarah y Agar.  Ahora, quiero para usted ver que estos dos 
madres son ilustraciones de...

II.  Dos pactos: La Ley y La Gracia
      A.  LEA Gálatas 4:22-24 "Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos; uno de la 

sierva, el otro de la libre.  (23) Mas el de la sierva nació según la carne; pero el de 
la libre nació por la promesa.  (24) Las cuales cosas son dichas por alegoría: 
porque estas mujeres son los dos pactos..."

      B.  RECUERDE: sólo hay dos pactos que el hombre pueda entrar en con el fin de ser 
aceptado por Dios: la Ley y la Gracia.
1.  Ahora amigos, usted debe entender esto: el pacto de la ley es un mandato
     basado en nuestro rendimiento, pero el pacto de gracia es una regla basado en 
     el rendimiento de Cristo.

     2.  REPITA el parrafo arriba.
3.  La LEY - Lucas 10:25-28 "Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, 
     tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?
     (26) Y él dijo: ¿Qué está escrito de la ley? ¿cómo lees?  (27) Y él 
     respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
     alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y á tu prójimo como á 
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     ti mismo.  (28) Y díjole: Bien has respondido: haz esto, y vivirás." 
     4.  La GRACIA - Efesios 2:8 "Porque por gracia son salvos por la fe; y esto no 

    de ustedes, pues es don de Dios:"
5.  CONTRASTE: La ley dice "Haga esto, hombre, y vivira", pero la gracia dice,
     "Haga esto, Cristo, y el hombre vivira".

      C.  Agar era una esclava, y representa el pacto de la ley.  LEA Gálatas 4:24-25 "Las 
cuales cosas son dichas por alegoría: porque estas mujeres son los dos pactos; el 
uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar.
(25) Porque Agar ó Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto á la que 
ahora es Jerusalem, la cual sirve con sus hijos."

      D.  Sarah era una mujer libre, y ella representa el pacto de gracia.  Gálatas 4:22
"Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos; uno de la sierva, el otro de la 
libre."

      E.  Como Agar y Sara, la ley da a luz a las personas en situación de servidumbre, pero 
la gracia da nacimiento a personas que son libres. Esto es debido a que la ley nos 
ata a cuenta de nuestro pecado, pero la gracia nos libera a cuenta de nuestro 
Salvador.

      F.  Pero, vamos a estudiar un poco más...
      G.  Sarah fue la esposa original de Abraham.

1.  Por lo tanto, la gracia de Dios fue Su pacto original.
2. Tito 1:2 :Para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, 
     prometió antes de los tiempos de los siglos;"  Amen!
3.  Como puede ver, antes de la creación del mundo, Dios hizo una promesa a 
     Jesús que redimir a su gente de sus pecados y les dar la vida eterna.
4.  Charles Spurgeon dijo... mucho antes videntes predicado la ley, y mucho antes 
     de Sinaí fumado, mucho tiempo antes de que Adán estaba en el jardín, Dios 
     había ordenado su gente a la vida eterna que pueden ser guardados por Jesús." 
     ¡Amén!

      H.  Agar fue la criada de Sarai.
1.  Por lo tanto, la Ley es una criada por Gracia.
2.  Gálatas 3:19 "¿Pues de qué sirve la ley? Fué puesta por causa de las 
     rebeliones, hasta que viniese la simiente á quien fué hecha la promesa, 
     ordenada aquélla por los ángeles en la mano de un mediador."  

3.  Como puede ver, Agar nunca se tuvo la intención de dar a los niños a 
     Abraham; ella sólo se pretendía ser una criada de Sarah. Y, cuando Agar fue 
     utilizado para algo que no se ha diseñado para, la mujer dio a luz a un hijo que, 
     al final, fue arrojado sin herencia. De la misma manera, la ley nunca tuvo la 
     intención de que seamos hijos de Dios; sólo tenía la intención de ser una 
     criada de la gracia. La ley tenía por objeto servir de gracia por nos mostrando 
     nuestro pecado y consequentamente nos mostrando nuestra necesidad de ser 
     salvados por sacrificio de Jesús en la cruz.

      

       I.  Agar nunca fue libre, y Sara nunca fue en la servidumbre.
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1.  La ley nunca liberar al hombre de sus pecados
2.  Pero, la gracia nunca condenar gente por el cual Cristo murió.

III. Dos hijos - Ismael e Isaac
      A.  Ismael nació en primer lugar; y él nació de una esclava.

1.  Por lo tanto, del mismo modo, todos nacemos en el pacto y la maldición de la 
     ley.

            2.  Gálatas 3:10 "Porque todos los que son de las obras de la ley, están bajo de 
                 maldición. Porque escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en 

     todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas."
      B.  Pero Isaac nació en segundo lugar; y nació libre.

1.  Jesus dijo, "...que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios."  
     Juan 3:3
2.  Como puede ver, en la medida de lo que amamos nuestra madre, si ella sigue 
     siendo nuestra única madre, entonces nuestro primer nacimiento nos dejará en 
     la servidumbre de la ley, y moriremos en nuestros pecados.
3.  A la madre de su misión debe ser la de decirle a su hijo, "Le he nacido en el 
     pecado, pero la gracia debe nacerle en salvación. Le he traído a este mundo, 
     pero Jesús debe llevar usted al Cielo."

      C.  Ismael nació por rendimiento humano natural.  Ismael es un ejemplo del  intento 
fallido de hombre para obtener la herencia de la vida eterna por su propia obra.

      D.  Sin embargo, Isaac nació de una matriz muerta.
1.  Romanos 4:19 "Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto 
     (siendo ya de casi cien años,) ni la matriz muerta de Sara."
2.  Dios esperó hasta que Abraham y Sara realizaron de la muerte de sus cuerpos 
     antes de que El les dio su hijo.
3.  Por eso, Dios esperará hasta que nos realizemos la muerte de nuestra alma 
     (hasta ver nuestro incapacidad total para mantener la ley) antes de que Él nos 
     da Jesús.
4.  Efesios 2:4-5 "Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor 
     con que nos amó, (5) Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dió vida 
     juntamente con Cristo; (por gracia son salvos);"

      E.  Isaac nació por medio de la promesa, no por el rendimiento.  Gálatas 3:18 
           "Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa: empero Dios por la 

promesa hizo la donación á Abraham."
      F.  Ismael se burlaba Isaac.

1.  Génesis 21:8-9 "Y creció el niño, y fué destetado; é hizo Abraham gran 
     banquete el día que fué destetado Isaac.  (9) Y vió Sara al hijo de Agar la 
     Egipcia, el cual había ésta parido á Abraham, que se burlaba."
2.  Y, los hijos de la ley burlan los niños de gracia hoy en día. Ellos dicen, 
     "Ustedes creen que se pueden pecar todo lo que desean y todavía ir al Cielo." 
     Bien, amigo, están muy equivocados. No queremos pecar. No venimos a 
     Cristo con un amor por el pecado; venimos a Cristo con un odio por el pecado 
     y la necesidad de la gracia.
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Hemos visto dos madre, los dos pactos, dos hijos, y ahora, por fin...

IV. Dos destinos - Cielo u Infierno
      A.  Isaac ha recibido la herencia.
            1.  Génesis 25:5-6 "Y Abraham dió todo cuanto tenía á Isaac.  (6) Y á los hijos 

     de sus concubinas dió Abraham dones, y enviólos de junto Isaac su hijo..."
2.  Quienes venimos de gracia son coherederos con Cristo, y vamos a recibir la
      herencia de la vida eterna de Dios, nuestro Padre.
3.  Pero, aquellos que no han nacido de Sara, aquellos que no han nacido de la 
     promesa, pero que han tratado de vivir su mejor de acuerdo a la ley, recibirán 
     su recompensa en esta vida, pero serán enviados a la vida que venir.

      B.  Ismael fue lanzado fuera y no recibio la herencia.
1.  Génesis 21:10 "Por tanto dijo á Abraham: Echa á esta sierva y á su hijo; que el 
     hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac."
2.  Mateo 8:12 "Mas los hijos del reino serán echados á las tinieblas de afuera: 
     allí será el lloro y el crujir de dientes."

CONCLUSIÓN: Hay dos madres: Sara y Agar. Hay dos pactos: la Ley y la Gracia. Hay 
dos hijos: Ismael e Isaac; y sólo hay dos opciones para ustedes: la Vida o la Muerte, Sarah 
o Agar, Ley o Gracia, o Jesús.  El Apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:21, "No desecho la 
gracia de Dios: porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo."
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