
ESTAMOS BAJO GRACIA
Romanos 6:12-14 RVR1960 (No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 

concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.          

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

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

TENEMOS JUSTIFICACIÓN POR MEDIO DE CRISTO, Y EN ESTA GRACIA ESTAMOS FIRMES 
Romanos 5:1-2 RVR1960 (Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes...) 
BAJO GRACIA YA NO HAY CONDENACIÓN 

Romanos 8:1 RVR1960 (Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.) 

BAJO GRACIA YA NO HAY IRA 
Romanos 5:9-10 RVR1960 (Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10 
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, 

seremos salvos por su vida.) 
BAJO GRACIA YA NO HAY CULPA 

Romanos 5:18-19 RVR1960 (Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la 
misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19 Porque así como por la 
desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los 

muchos serán constituidos justos.) 
BAJO GRACIA HAY AMOR, BONDAD Y MISERICORDIA 

Efesios 2:5-10 RVR1960 (Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para 
mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que 
nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas.) 
Tito 3:4-7 RVR1960 (Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 5 nos 

salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro 
Salvador, 7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.)

2. “BAJO GRACIA”

CRISTO NACIÓ BAJO LEY, PARA REDIMIRNOS A NOSOTROS QUE ESTÁBAMOS BAJO LEY 
Galatians 4:4-5 RVR1960 (Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido 

bajo la ley, 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.) 

¿QUE PRODUCE EN NOSOTROS, EL ESTAR BAJO LEY? 
1. ESTAR "BAJO LEY”, PRODUCE UN DESEO, DE JUSTIFICARNOS NOSOTROS MISMOS ANTE DIOS, POR NUESTRAS PROPIAS OBRAS 

Romanos 3:19-20 RVR1960 (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; 20 ya 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.) 
2. ESTAR “BAJO LEY”, PRODUCE CULPA Y CONDENACIÓN 

Romanos 5:18 RVR1960 (Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la 
misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida 

3. ESTAR “BAJO LEY”, PRODUCE IRA DE PARTE DE DIOS 
Romanos 5:9-10 RVR1960 (Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10 
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, 

seremos salvos por su vida.) 
SI POR “LEY” OS JUSTIFICÁIS—DE LA “GRACIA” CAES  

Gálatas 5:1-4 RVR1960 (Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud. 2 He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3 Y otra vez 
testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 4 De Cristo os desligasteis, los que 

por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.)

1. “BAJO LEY”


