
!  
“Él siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada a través de 
video, incorporando texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la ilustración. Nuestra 
meta es que este material facilite la presentación. Por eso, puede ser que el material suene raro en 
algunas partes. Además, puede haber errores gramaticales que a menudo no son aceptables en el trabajo 
escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza escrita con el video.” ! !

¡No estés bajo la ley! !
Al igual que Pablo, creemos y enseñamos que no debemos animar a otros a ponerse bajo la ley. !
Romanos 6:14 

Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 
gracia. !

¿Pero, cuál es la ley bajo la que no estamos? !
De hecho, Pablo menciona varias leyes: 

1. La Ley de Dios (Romanos 3.31; 7.22-25; 8.7) 
2. La Ley del Pecado (Romanos 7.23-25) 
3. La Ley del Pecado y de la Muerte (Romanos 8.2) 
4. La Ley del Espíritu de Vida (romanos 8.2) 
5. La Ley de la Fe (Romanos 3.27) 
6. La ley de Justicia (Romanos 9.31) !

Claramente, no debemos estar “bajo la ley, sino bajo la gracia”. Estamos de acuerdo, pero, ¿qué 
significa eso? ¿Realmente significa lo que muchos creen que significa? !
Muchos no examinan ese entendimiento porque parece ser muy claro en Romanos capítulo 6, 
pero también fue Pablo quien nos enseñó que “debemos examinar todo” (1 Tesalonicenses 5.21). !
Note que él dice que “el pecado no se enseñoreará de vosotros”, lo que significa que en algún 
tiempo, el pecado tenía dominio sobre nosotros. Es decir, que alguna vez estábamos “bajo el 
pecado”. 



  
Uno puede decir. “Pablo no está hablando de no estar ‘bajo pecado’, sino de no estar bajo la ley”. 
Es aquí es donde el error aparece. 
Aun cuando es la exactamente la misma oración, muchos cometen el error de asumir que la 
primera parte del enunciado de Pablo es sobre un tema y la segunda parte es sobre algo distinto. !
El contexto lo es todo… !
Piense en esto por un momento… Algo acerca de esta ley que ya no está sobre nosotros se 
refiere al pecado que ya no tiene dominio sobre nosotros. !
La ley de la cual ya no estamos debajo tiene que ver también con que ya no estamos bajo 
pecado. !
Ese es el contexto que se nos da, todo en la misma oración. !
Podría pensar que esto es muy fácil de entender, pero el sesgo doctrinal es extremadamente 
difícil de superar. !
Considere esto… !
Si  en Romanos 6:14 Pablo se refiriera a no estar bajo la Ley de Dios…  Él estaría dando a 
entender que no estamos bajo la ley de Dios porque no estamos bajo pecado. !
Si fuese la Ley de Dios la que no está más sobre nosotros, entonces significaría que Pablo está 
comparando la Ley de Dios con el pecado. !
Ahora, ¿es la Ley de Dios pecado? !
Seguramente nadie podría considerar la Ley de Dios como pecado. Sin embargo, eso es 
exactamente lo que Romanos 6:14 implica cuando se lee, pero sólo si uno malentiende el 
contexto y se asume que la ley que Pablo menciona es la Ley de Dios. !
Romanos 6:14 

Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 
gracia.(RV1960) !

Pablo parece estar acostumbrado a que lo malentiendan, por lo que él anticipa esta posible 
confusión y hace una aclaración en el siguiente capítulo. !!!!



Romanos 7:7 
¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el 
pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 
codiciarás. (RV1960) !

Por la Ley de Dios definimos el pecado. !
La Biblia nos enseña que romper la Ley de Dios es pecado. !
1 Juan 3:4 

Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la 
ley. (RV1960)  !

Recuerde que en hebreo, la palabra “ley” (Torá) simplemente significa “instrucción”. Por lo 
tanto, la ley que menciona Pablo en Romanos 6:14 es una instrucción que está en contra de la 
Ley de Dios. Si usted lo prefieres, puede llamarle a esta Ley, al igual que lo hizo Pablo, la “Ley 
del Pecado”.  !
Continuemos… !
El pecado, o violar las instrucciones de Dios, lleva a la muerte. Sabemos esto desde el principio !
Génesis 2:16-17 

Y mandó Yahweh Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del 
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. (RV1960) !

Pablo intencionalmente cubre bien este mismo punto antes de llegar a Romanos 6. !
Romanos 5:12 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. (RV1960) !

Así, nuestro Creador, a través de Génesis, Pablo y otros lugares en la escritura, nos enseña que 
seguir la “Ley del Pecado” lleva a la muerte. !
Esta es otra Ley. Pablo se refiere a esto como la “Ley del Pecado y de la Muerte”. !
Lo que proponemos es que en Romanos 6:14, Pablo está introduciendo el concepto de lo 
que llama “Ley del pecado y de la muerte”, y que él no está hablando específicamente de la 
Ley de Dios en ese contexto. !



Esto significa que Pablo no está hablando de no estar bajo la “Ley de Dios”, sino que él se 
refiere a no estar bajo la “Ley del Pecado y de la Muerte”. !
Proponemos que Pablo está enseñando que cuando venimos a la fe, la muerte de nuestro Mesías 
nos permite ser libres de las ataduras del pecado y nos permite vencer a la muerte. Por lo tanto, 
no estamos más bajo la ley del pecado y muerte, sino bajo la gracia. !
No estamos más bajo la “Ley del Pecado y de la Muerte”. !
Si esto suena demasiado estrecho, sostenemos que cualquier duda que impida aceptar esta 
explicación puede ser el resultado de doctrinas Cristianas que han condicionado a muchos a creer 
que Pablo está diciendo que ya no estamos bajo la “Ley de Dios”. !
Como ya hemos dicho, el contexto es que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Eso tiene 
que ver con una ley a la cual ya no tenemos que someternos. Entonces, Pablo específicamente 
menciona algo llamado  la “Ley del Pecado”. !
Esta ley no sólo es diferente a la “Ley de Dios”, sino que la “Ley del Pecado” es completamente 
lo contrario a la “Ley de Dios”.  !
Sin embargo, muchos siguen manteniendo que Pablo está hablando de la “Ley de Dios” en 
Romanos 6:14, cuando de hecho, eso es exactamente el contexto opuesto presentado por Pablo. !
Por favor note que en ningún lado de Romanos 6 se menciona específicamente la “Ley de Dios”, 
por lo que estamos obligados a determinar solamente con el contexto exactamente a qué ley o 
instrucción se refiere Pablo en Romanos 6:14. Eso solamente es posible leyendo el resto del 
capítulo. !
Entonces, por favor denos la oportunidad de revelar el contexto en Romanos 6:14. !
Ya mostramos que la ley que de la cual Pablo dice que ya no estamos debajo tiene que ver con la 
ley del pecado y su dominio sobre nosotros. !
Romanos 6:14 

Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 
gracia. (RV1960) !

En el mismo capítulo, Pablo afirma que la muerte ya no tiene dominio sobre el Mesías. Por lo 
tanto, podemos vivir de la misma manera y la muerte tampoco tiene dominio sobre nosotros. !
Romanos 6:8-9 



Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; sabiendo que Cristo, 
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 
(RV1960) !

Por lo tanto, de acuerdo al contexto de no estar “bajo la ley”, entendemos que el pecado y la 
muerte no tienen dominio sobre nosotros. El pecado y la muerte, según el contexto, ya no tienen 
dominio sobre nosotros. !
Entonces, ¿estamos sugiriendo que Pablo no está enseñando que ya no estamos bajo la “Ley de 
Dios”, sino que está enseñando que ya no estamos bajo la “Ley del pecado y de la muerte”? !
Sí, eso es exactamente lo que estamos diciendo. !
Puede haber alguien que simplemente ha escuchado demasiadas veces que Pablo enseña que ya 
no estamos bajo la Ley de Dios, sino bajo la gracia, así que vamos a dejar que Pablo se explique 
por sí mismo. La ley a la que Pablo dice que ya no estamos sometidos se hace muy, muy clara 
para aquellos que siguen leyendo más allá de Romanos 6:14. !
Pablo concluye y resume este tema al decir esto sólo unos versículos después: !
Romanos 8:1-2 

Ahora, pues, (note como las palabras “Ahora, pues”, se utilizan para dar conclusión y 
resumen)  ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. (RV1960) !

Esto tiene mucho más sentido !
Gracia es recibir perdón por romper la Ley de Dios, lo cual se define como pecado. El pecado 
lleva a la muerte. Estar bajo la gracia significa que somos libres de la atadura del pecado y de su 
castigo, que es la muerte. No estamos libres de la “Ley de Dios”, sino que hemos sido liberados 
de la “Ley del pecado y de la muerte”. !
No tendría sentido decir que Gracia es ya no estar bajo la Ley de Dios. Si no hubiera ley de 
Dios, no habría pecado, ya que la Ley de Dios define el pecado. Y si no hubiera pecado, ¡no 
habría necesidad de la gracia! !
Pablo trata este punto en el capítulo 7: !
Romanos 7:7 

¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado 
sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 
(RV1960) 



!
Si no hubiera Ley de Dios, no habría pecado. Si no hubiera tal cosa como el pecado, entonces no 
necesitaríamos la gracia en primer lugar. !
Tal como nos enseña el Salmo 119, Pablo afirma que la Ley de Dios tiene valor al enseñarnos lo 
que es pecado, y así mostrarnos la forma correcta de andar… ¡La ley de Dios es libertad y gozo! !
Si el contexto lo es todo, entonces ahora debemos entender que Pablo nunca se refirió a que ya 
no estamos bajo la ley de Dios. No podemos decir que Pablo enseñó eso. Lo que podemos decir 
es que Pablo enseñó que ya no estamos bajo la “Ley del pecado y de la muerte”. !
Entonces, no permita que nadie lo ponga de regreso bajo la ley del “Pecado y de la muerte”. Si 
no quiere pecar y estar bajo la ley del pecado, necesita estar bajo la “Ley de Dios”. !
El no estar bajo la Ley de Dios, es estar bajo la ley del pecado. El decir que ya no estamos bajo la 
Ley de Dios es lo mismo que decir que debemos pecar. !
Debemos prevalecer sobre la ley del pecado, la cual obra en la carne. Debemos ser espirituales, 
lo que significa que debemos seguir la Ley de Dios. !
Romanos 7:14-25 

Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que 
hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que 
no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace 
aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el 
bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, 
sino el pecado que mora en mí.  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el 
mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra 
ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley 
del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente 
sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. (RV1960) !

Entonces, es verdad que ya no debemos estar bajo la ley, mientras no se entienda que no 
debemos estar bajo la ley de Dios. !
Si quiere entender mejor a Pablo, recomendamos que vea la serie de enseñanzas “La paradoja 
Paulina” !
Esperamos que esta enseñanza le haya sido de bendición, y recuerde seguir examinando todo. !
Shalom !



Para más de esta y otras enseñanzas, por favor visítenos en www.testeverything.net !
Shalom, y que Yahweh les bendiga en su caminar en la Palabra de Dios. !
EMAIL: Info@119ministries.com 
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net 
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#
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