
Sobre la ley del aborto 

 

El apóstol Pablo dice en su Epístola a los Romanos 

6.14 que la Iglesia de Cristo no está bajo la ley. Como 

también dice en su Epístola a los Gálatas 3.13: Cristo 

nos redimió de la maldición de la ley. 

 

Sin embargo, la ley no ha sido abrogada, pues, el 

Señor Jesucristo dijo: No penséis que he venido para 

abrogar la ley o los profetas; no he venido para 

abrogar, sino para cumplir. 18Porque de cierto os 

digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una 

jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se 

haya cumplido. Mateo 5.17-18. 

 

Puesto que la palabra de Dios no se contradice, la 

única manera de entender estos pasajes es aceptando 

que la ley no es aplicable a la Iglesia, que ha creído el 

mensaje del amor de Dios en Cristo, el evangelio de 

la salvación; pero sí es aplicable para todos aquellos 

que pretendan justificarse delante de Dios de 

cualquier otra manera. Especialmente los que 

pretenden justificarse delante de Dios por sus buenas 

obras. Pues, escrito está: todos nosotros somos como 

suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 

inmundicia. Isaías 64.6. 

 

Por lo que todos ellos serán acusados, juzgados y 

condenados por la ley de Dios. Pues, ellos sí están 

bajo la ley.  



 

No se trata de una conclusión gratuita, sino bien 

fundamentada en la sagrada Escritura, como Pablo 

explica en 1Timoteo 1.8-11: Pero sabemos que la ley 

es buena, si uno la usa legítimamente; 9conociendo 

esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para 

los transgresores y desobedientes, para los impíos y 

pecadores, para los irreverentes y profanos, para los 

parricidas y matricidas, para los homicidas, 10para 

los fornicarios, para los sodomitas, para los 

secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y 

para cuanto se oponga a la sana doctrina, 11según el 

glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha 

sido encomendado.  

 

Nosotros, pues, como está escrito: Justificados, pues, 

por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. 

 

Los demás, todos los promotores, los legisladores, y 

cuantos hayan colaborado a que se aprobase la ley del 

aborto, tendrán que rendir cuentas delante de Dios, 

que está preparado para dar a cada cual su justo 

castigo. Pues escrito está: Maldito el que recibiere 

soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo 

el pueblo: Amén. Deuteronomio 27.25. 

 

Preparado está el infierno para recibir a todos estos y 

a cuantas mujeres asesinen a sus propios hijos. Todos 

recibirán el pago por sus crímenes. La condenación 



eterna no se tarda para ellos, y para cuantos defienden 

el sacrificio de vidas humanas.  

 

No obstante, si se arrepienten de corazón y suplican 

el perdón de Dios, tal vez Dios tenga misericordia y 

los libre del tormento y la condenación eterna. 

 

Pues, también está escrito: Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1Juan 1.9. 
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