
Sobre si se contradice la Biblia 
 
Pregunta: Dios le bendiga pastor, por sus ensenanzas que han sido de 
bendicion para mi vida, veo los videos en you tube todos los fines de 
semana. Tengo dos preguntas para usted que son importantes para mi: 
1.- 
me puede explicar el texto de Romanos 3:31? Pues al pareser se 
contradice con Efesios 2:15 y col. 2:14 . 2.- Esta bien decir que 
Abraham y los patriarcas ya practicaban la ley y los mandamientos que 
Dios les daba en forma verbal, vasados en Gn. 26:5 y que ya existían la 
ley y los mandamientos antes de que Dios se los escribiera a su siervo 
Moises vasados en Exodo 18:16,20, 16:4,28, 6:13 ?? 
 
Respuesta: Querido hermano, la Palabra de Dios no se contradice.  
 
En primer lugar, Romanos 3.31 nos aclara que la ley no ha sido 
invalidada. Lo que quiere decir que sigue teniendo utilidad. Y así es 
para con todos aquellos que intentan justificarse delante de Dios por 
medio de sus obras.  
 
No olvide que Pablo está tratando el tema de la justificación del 
hombre para con Dios. Ese es el tema central del capítulo 3 de 
Romanos. Siempre hemos de tener en cuenta el contexto de los pasajes 
para poder entenderlos en profundidad. 
 
Por tanto, la ley no ha sido invalidada, sigue siendo necesaria como ayo 
para llevar al ser humano a Cristo. Gálatas 3.24-25 Porque la ley pone a 
todo el mundo bajo pecado. Romanos 3.9 y Gálatas 3.22. 
 
Podría decirse que la ley es la primera parte del evangelio. Si 
predicamos un evangelio de sólo gracia estaríamos predicando un 
evangelio incompleto, que muchos rechazarían por no ser capaces de 
entender la necesidad de la gracia que se les ofrece. 
 
La ley, al condenar a todo ser humano, Romanos 3.23, hace evidente 
que sin la gracia de Dios nadie sería salvo. Así que, la ley sigue en vigor 
para hacer entender a los inconversos que necesitan un Salvador. Este 
es el mensaje de Pablo en Romanos 3.  
 
Por el contrario, en Efesios 2.15 Pablo está hablando de creyentes, 
tanto judíos como gentiles, y explica que mediante la cruz de Cristo la 



ley que nos condenaba quedó abolida para aquellos que hemos tenido 
entrada por un mismo Espíritu al Padre. 
 
Colosenses 2.14-15 es similar a Efesios. Pablo se dirige a cristianos 
para decirles que el Padre nos dio vida perdonándonos los pecados y 
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. 
 
Por tanto, no hay contradicción alguna en la Sagrada Escritura. 
 
En cuanto a la segunda pregunta, Génesis 26.5 Una ley ha de 
entenderse como un mandato que debe afectar a todos. En este caso 
concreto no es así, sino que hace referencia a instrucciones que Dios 
había dado a Abraham y sólo a él. Por tanto no se trataba de ley, 
propiamente dicho, sino de ordenanzas que Dios había dado al 
patriarca e particular y que él debía seguir y, según el testimonio de 
Dios, siguió.  
 
Los mandatos que Dios había dado a Abraham no fueron establecidos 
para toda la humanidad, ni tan siquiera para una nación, sino para un 
individuo. Por lo que para él era ley, para los demás no. 
 
Los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes que Dios le dio a 
Abraham fue entre otros: Dejar su tierra, de su parentela e incluso a su 
padre e ir a Canaán. ¿Nos pide eso Dios a nosotros hoy? Sería absurdo 
entenderlo así. 
 
Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, ¿Nos pide Dios que 
hagamos lo mismo? ¿Entiende lo absurdo de tal postura? 
 
La expresión “La ley y los mandamientos” se refieren a la ley dada por 
Dios a los descendientes de Abraham en el Sinaí. Por consiguiente no 
es apropiado aplicarlo a Abraham y los patriarcas.  
 
En cuanto a los pasajes de Éxodo que citas pasa exactamente igual. Son 
pasajes históricos que nos informan de que en aquel tiempo Dios 
hablaba con Moisés y le daba instrucciones concretas para juzgar al 
pueblo. Pero que no son ley para nosotros hoy. Pues nada tienen que 
ver con la Iglesia. 
 
Aunque están escritos para nuestra enseñanza y de ellos debemos 
aprender a creer y obedecer a Dios, no podemos usar tales pasajes 



históricos porque estaríamos cometiendo un error teológico que nos 
llevaría a falsas conclusiones judaizantes. 
 
Los cristianos, como está escrito: No estamos bajo la ley. Romanos 
6.14. 
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