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Capítulo	  7.	  	  La	  rendición	  de	  cuentas	  del	  creyente	  a	  la	  Ley	  (esp.	  Los	  
Diez	  Mandamientos).	  

	  
	  

Si	  la	  Ley	  justamente	  nos	  condena,	  ¿cómo	  debemos	  tratar	  con	  nuestra	  continua	  
naturaleza	  pecaminosa?	  
	  
Ya	  que	  se	  promete	  la	  salvación	  por	  fe	  sin	  obras,	  ¿qué	  obtenemos	  de	  la	  ley?	  	  ¿La	  
nueva	  vida	  del	  creyente	  significa	  que	  debe	  ser	  perfecto	  y	  erradicar	  su	  naturaleza	  
pecaminosa?	  	  ¿Por	  qué	  todavía	  quiero	  pecar	  después	  de	  haber	  llegado	  a	  ser	  
creyente?	  	  Estos	  son	  algunos	  de	  los	  temas	  cubiertos	  en	  Romanos	  7,	  que	  trata	  con	  
las	  luchas	  prácticas	  entre	  los	  nuevos	  deseos	  piadosos	  y	  nuestros	  deseos	  
pecaminosos	  que	  permanecen.	  
	   La	  audiencia	  es	  una	  mezcla	  de	  Judíos	  y	  Gentiles	  creyentes	  luchando	  para	  
entenderse	  unos	  a	  otros	  y	  la	  armonía	  de	  la	  revelación	  de	  Dios	  en	  el	  AT	  con	  el	  NT	  
revelado	  por	  los	  apóstoles,	  especialmente	  por	  Pablo,	  y	  por	  los	  profetas	  (Ef.	  2:20).	  	  
Pablo	  dirige	  mucho	  de	  este	  capítulo	  a	  los	  Judíos	  o	  creyentes	  prosélitos	  (7:1)	  para	  
llevarlos	  a	  una	  honestidad	  transparente	  con	  la	  lucha	  universal	  contra	  la	  naturaleza	  
pecaminosa	  común	  a	  todos	  los	  hombres.	  	  No	  existe	  superioridad	  o	  distinción	  en	  
esta	  lucha.	  	  Ya	  que	  tanto	  los	  Judíos	  como	  los	  Gentiles	  están	  igualmente	  condenados	  
por	  la	  ley,	  y	  los	  dos	  necesitan	  del	  poder	  del	  Espíritu	  para	  superar	  su	  naturaleza	  
pecaminosa	  (Rom.	  8),	  puede	  existir	  unidad	  en	  la	  lucha	  común.	  	  Este	  capítulo	  
describe	  la	  lucha	  dentro	  de	  todo	  creyente.	  
	  

I. 	  Libre	  de	  la	  ley,	  pero	  no	  libre	  de……	  (7:1-6)	  
	  

	  
7:1	  	  1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se 
enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 
	  
Pablo	  dirige	  parte	  de	  Romanos	  a	  creyentes	  que	  eran	  conocedores	  de	  la	  ley,	  a	  ex-‐
Judíos	  o	  prosélitos,	  para	  demostrar	  cómo	  la	  libertad	  de	  la	  ley	  se	  va	  a	  enlazar	  a	  Jesús	  
en	  la	  nueva	  vida.	  	  Pero	  los	  Judíos	  fueron	  enseñados	  a	  amar	  la	  ley	  y	  exaltarla.	  	  Isaías	  
escribió	  “Jehová	  se	  complació	  por	  amor	  de	  su	  justicia	  en	  magnificar	  la	  ley	  y	  
engrandecerla”	  (Isa.42:21).	  	  Fue	  causa	  de	  regocijo,	  esclarecer	  el	  entendimiento,	  
demostrando	  la	  pureza,	  santidad	  y	  grandeza	  deseadas.	  (Sal.19:7-‐10).	  	  Sin	  embargo,	  
los	  Judíos	  habían	  llegado	  a	  creer	  que	  la	  obediencia	  a	  la	  ley	  era	  el	  medio	  para	  la	  
salvación	  (i.e.,	  legalismo	  y	  Fariseísmo).	  	  Ya	  Pablo	  había	  declarado	  que	  “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;	  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”	  (Rom.3:19-‐20).	  	  Esta	  es	  la	  razón	  de	  por	  qué	  
es	  esencial	  la	  ley	  para	  entender	  la	  salvación:	  	  ¿Luego	  por	  la	  fe	  invalidamos	  la	  ley?	  
En	  ninguna	  manera,	  sino	  que	  confirmamos	  la	  ley.”	  (Ro.	  3:31).	  	  ¿Cómo	  es	  útil	  la	  Ley	  
para	  la	  salvación	  según	  estos	  versículos?	  
1	  Tim.	  1:8	  
Ro.	  3:19-‐20	  
Ro.	  5:20	  
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-‐ El	  principio	  general	  es	  que	  cualquier	  ley	  solamente	  tiene	  jurisdicción	  sobre	  
una	  persona	  que	  vive.	  	  Una	  vez	  que	  está	  muerto,	  nadie	  puede	  ser	  traído	  
frente	  a	  una	  corte	  y	  condenado.	  
	  

7:2-3	  	  2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el 
marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 
3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido 
muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 
	  
	  
La	  analogía	  del	  esposo	  y	  la	  esposa	  que	  están	  obligados	  por	  la	  ley	  hasta	  que	  uno	  de	  
ellos	  muera,	  ilustra	  cómo	  ninguna	  ley	  tiene	  jurisdicción	  sobre	  una	  persona	  cuando	  
ésta	  está	  muerta.	  	  Si	  esta	  explicación	  es	  el	  propósito	  de	  este	  pasaje,	  entonces	  esto	  
no	  es	  contextualmente	  un	  texto	  de	  divorcio	  (ver	  Mt.	  5:31;	  19:3-‐12	  y	  1	  Co.	  7:10-‐15	  
para	  ver	  la	  enseñanza	  del	  NT	  en	  cuanto	  al	  divorcio).	  	  Ya	  que	  una	  mujer	  está	  
“obligada”	  (deo,	  “sujetada	  con	  cadenas”,	  o	  metafóricamente,	  “puesta	  bajo	  
obligación”)	  a	  su	  marido,	  entonces	  todo	  ser	  humano	  está	  obligado	  a	  la	  ley	  hasta	  
que	  él	  tenga	  una	  muerte	  aprobada	  y	  acreditada	  por	  Dios.	  	  Estos	  versículos	  son	  casi	  
idénticos	  a	  1	  Co.	  7:39.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  la	  ley	  y	  quién	  está	  bajo	  su	  
condenación?	  
Ro.	  3:19	  
Sant.	  2:10	  
1	  Juan	  3:4	  
	  
7:4-5	  	  4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de 
Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para 
Dios. 
5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley 
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 
	  
	  
La	  aplicación:	  	  La	  única	  salida	  de	  estar	  obligado	  a	  la	  Ley	  y	  su	  condenación	  es	  a	  
través	  de	  una	  muerte	  personal.	  	  	  Una	  vez	  que	  tú	  has	  muerte,	  la	  ley	  ya	  no	  tiene	  
pleito	  contra	  ti.	  	  La	  frase,	  “vosotros	  también	  habéis	  muerto”	  (thanatoo,	  aoristo	  
pasivo,	  “fueron	  muertos	  al	  mismo	  tiempo”).	  	  Este	  tiempo	  aoristo	  expresa	  lo	  
completo	  y	  la	  conclusión	  de	  la	  vida.	  	  La	  voz	  pasiva	  significa	  que	  Alguien	  ha	  actuado	  
sobre	  el	  creyente	  poniéndolo	  dentro	  de	  la	  muerte	  o	  obligándolo	  a	  morir,	  no	  es	  
suyo,	  pero	  eso	  está	  igualmente	  autorizado	  como	  si	  eso	  fuera	  su	  propia	  muerte.	  	  El	  
secreto	  es	  la	  frase	  “por	  el	  cuerpo	  de	  Cristo”.	  	  Si	  nosotros	  pudiéramos	  solamente	  
estar	  unidos	  a	  Cristo	  de	  tal	  forma	  que	  Su	  muerte	  se	  convierta	  en	  nuestra	  muerte	  
frente	  a	  Dios,	  entonces	  podríamos	  ser	  judicialmente	  libres	  de	  la	  justa	  condenación	  
de	  la	  ley	  y	  ser	  liberados	  para,	  a	  cambio,	  estar	  “unidos”	  a	  Cristo.	  	  El	  nuevo	  
matrimonio	  del	  esposo	  sobreviviente	  a	  otro	  esposo	  da	  como	  resultado	  un	  
matrimonio	  completamente	  nuevo	  y	  permanente.	  	  Ya	  el	  pecador	  no	  está	  más	  
casado	  con	  la	  ley,	  sino	  que	  ahora	  está	  casado	  con	  Cristo	  Jesús	  en	  una	  salvación	  que	  
no	  puede	  ser	  rota	  a	  no	  ser	  que	  su	  nuevo	  Esposo,	  Cristo,	  muera	  otra	  vez.	  	  Y	  ya	  que	  Él	  
ha	  muerto	  una	  vez,	  y	  que	  Él	  no	  va	  a	  morir	  nuevamente	  jamás,	  nuestra	  nueva	  unión	  
matrimonial	  (salvación)	  con	  Jesús	  es	  eterna.	  	  ¿Por	  qué	  Pablo	  protegía	  tanto	  a	  la	  
Iglesia	  como	  se	  ve	  en	  2	  Cor.	  11:2?	  
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-‐ El	  objetivo	  final:	  	  La	  nueva	  unión	  con	  Cristo	  no	  solamente	  nos	  identifica	  con	  
Su	  muerte,	  sino	  también	  con	  su	  poder	  transformador,	  especialmente	  “que	  
debemos	  llevar	  fruto	  para	  Dios	  “	  (v.5).	  	  ¿Cómo	  describirías	  el	  fruto	  que	  
deberíamos	  llevar	  en	  nuestra	  relación?	  
Gál	  5:22-‐23	  
Heb.	  13:15	  
Fil	  1:11	  

	  
7:5	  6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos 
sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de 
la letra. 
	  
	  Se	  refiere	  a	  cuatro	  características	  cuando	  los	  lectores	  estuvieron	  “en	  la	  carne”	  (en	  
contraste	  a	  estar	  “en	  el	  Espíritu”,	  Rom.	  8:9),	  es	  decir,	  antes	  de	  que	  lleguen	  a	  ser	  
Cristianos.	  
	  

1. Los	  incrédulos	  no	  regeneradores	  están	  “en	  la	  carne”	  y	  solamente	  pueden	  
responder	  a	  su	  vida	  a	  través	  de	  la	  esfera	  natural,	  sensual	  del	  mundo	  no	  
salvo.	  

2. La	  vida	  en	  la	  carne	  estaba	  caracterizada	  por	  “pasiones	  pecaminosas”	  
(pathema,	  “cuando	  uno	  sufre,	  desgracia,	  calamidad,	  maldad,	  aflicción”).	  	  
Estos	  son	  impulsos	  destructivos	  de	  la	  mente	  y	  son	  generados	  por	  la	  
carne.	  	  

3. Las	  respuestas	  de	  la	  vida	  en	  la	  carne	  a	  la	  convicción	  de	  la	  Ley	  al	  ser	  
“despertadas	  por	  (a	  causa	  de)	  la	  Ley”.	  	  Irónicamente,	  cuando	  la	  carne	  
aprende	  la	  diferencia	  entre	  lo	  bueno	  y	  lo	  malo	  (al	  conocer	  la	  Ley,	  ver	  
7:7)	  la	  carne	  natural	  se	  rebela	  y	  aparecen	  los	  deseos	  por	  lo	  que	  es	  
prohibido.	  

4. La	  vida	  de	  la	  carne	  no	  regenerada	  incesantemente	  trabaja	  (energeo,	  
tiempo	  imperfecto,	  “mantenerse	  en…”	  –	  “ser	  operativo,	  poner	  poder”)	  en	  
nuestros	  cuerpos.	  	  Esta	  palabra	  es	  la	  fuente	  para	  la	  palabra	  “energía”.	  	  
Esta	  energía	  de	  la	  carne	  se	  muestra	  “en	  los	  miembros	  del”	  “cuerpo	  para	  
producir	  fruto	  para	  muerte”	  (tanto	  la	  muerte	  de	  la	  “carne”	  y	  la	  muerte	  
eterna	  en	  juicio	  divino).	  

¿Si	  hubiera	  una	  descripción	  del	  matrimonio	  anterior	  (con	  la	  carne),	  	  quién	  
no	  quisiera	  estar	  casado	  con	  otra	  persona?	  

	  
7:6	  	  6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos 
sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de 
la letra. 
	  
Estar	  libres	  de	  la	  ley	  es	  el	  poder	  para	  ser	  justos.	  	  “Pero	  ahora”	  introduce	  un	  
contraste	  de	  la	  vida	  en	  la	  carne	  (7:5)	  del	  hombre	  regenerado.	  	  “Nosotros”	  
(creyentes	  presentes	  incluyendo	  a	  Pablo)	  “estamos	  libres”	  (katargeo,	  tiempo	  
aoristo:	  	  acción	  completa	  en	  el	  pasado,	  “para	  hacer	  inactivo,	  inoperativo,	  privar	  de	  
fuerza,	  influencia,	  poder”)	  de	  la	  ley.	  Esta	  “libertad”	  es	  solamente	  posible	  si	  hemos	  
muerto	  (7:1),	  lo	  cual	  se	  declara	  como	  una	  acción	  completa	  en	  el	  pasado,	  “habiendo	  
muerto”	  a	  lo	  que	  “estábamos	  ligados”	  (katecho,	  tiempo	  imperfecto,	  “estaban	  siendo	  
continuamente…”	  –“contener,	  dificultar,	  mantenerse	  firme”).	  	  Cuando	  una	  persona	  
muere,	  todas	  las	  obligaciones	  o	  penalidades	  dejan	  de	  tener	  ninguna	  amenaza.	  	  En	  
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nuestra	  unión	  con	  Cristo	  por	  fe,	  Su	  muerte	  se	  convierte	  en	  nuestra	  muerte	  como	  
pago	  completo	  por	  nuestra	  deuda	  de	  pecado	  como	  lo	  reveló	  la	  Ley,	  liberándonos	  
de	  cualquier	  penalidad	  que	  teníamos	  bajo	  la	  Ley.	  	  ¿Qué	  quiere	  decir	  con	  
“maldición”	  en	  Gál	  3:13?	  
	  

-‐ Esta	  nueva	  libertad	  no	  significa	  libertad	  para	  hacer	  lo	  que	  la	  ley	  prohíbe.	  	  
Esta	  reiteración	  es	  necesaria	  debido	  a	  que	  la	  mente	  humana	  es	  astuta	  (Jer.	  
17:9)	  y	  quiere	  una	  excusa	  para	  pecar.	  	  ¿Cómo	  trató	  Pablo	  con	  esta	  falsa	  idea	  
de	  una	  libertad	  para	  pecar	  según	  Rom.	  6:1	  y	  6:15?	  

-‐ “De	  modo	  que”	  (hoste)	  introduce	  una	  cláusula	  dependiente	  que	  indica	  el	  
resultado	  actual	  de	  la	  acción	  anterior,	  entonces	  sería	  “por	  esta	  razón”.	  	  
Pablo	  luego	  establece	  que	  “sirvamos”	  (douleuo,	  activo	  presente,	  
“continuamente	  o	  habitualmente…”	  –	  “ser	  un	  esclvo,	  sujeto	  a	  otro”),	  lo	  cual	  
no	  se	  usa	  para	  describir	  un	  servicio	  voluntario	  de	  un	  trabajador	  contratado	  
que	  podría	  rechazar	  una	  orden	  o	  encontrar	  un	  mejor	  empleo,	  sino	  que,	  se	  
refiere	  a	  un	  esclavo	  cuyo	  único	  propósito	  es	  obedecer	  la	  voluntad	  de	  su	  
amo.	  	  El	  propósito	  es	  de	  servir	  “bajo	  el	  régimen	  nuevo	  del	  Espíritu”,	  que	  es	  
una	  referencia	  al	  reciente	  nuevo	  estado	  así	  como	  a	  “una	  diferente	  y	  
extraordinaria	  novedad”	  (FRIBERG,	  ver	  6:4	  solo	  para	  otro	  uso).	  	  Si	  es	  bajo	  lo	  	  
“viejo	  de	  la	  letra”	  o	  “el	  antiguo	  código	  escrito”	  el	  salmista	  escribió,	  “¡Oh,	  
cuánto	  amo	  yo	  tu	  ley!”	  (Sal.	  119:97),	  cuánto	  más	  el	  creyente	  liberado	  y	  con	  
el	  poder	  del	  Espíritu	  amará	  cualquier	  expresión	  de	  deseo	  de	  este	  nuevo	  
Maestro	  descrita	  Su	  Palabra	  para	  demostrar	  cuánto	  él	  ama	  a	  su	  Salvador.	  	  
Esta	  es	  la	  señal	  segura	  de	  una	  nueva	  vida.	  	  ¿Cómo	  se	  expresa	  esto	  en	  los	  
siguientes	  versículos?	  

-‐ Deut.	  30:20	  
-‐ Juan	  14:15	  
-‐ Juan	  14:23	  

	  
II. Si	  la	  Ley	  mata,	  ¿es	  eso	  bueno	  o	  malo?	  

	  
Pablo	  está	  escribiendo	  esta	  epístola	  a	  una	  iglesia	  de	  creyentes	  Judíos	  y	  Gentiles	  
que	  necesitaban	  entender	  el	  papel	  de	  la	  ley	  en	  enseñar	  las	  razones	  por	  las	  
cuales	  Cristo	  es	  la	  única	  respuesta	  al	  problema	  de	  pecado	  del	  hombre	  (el	  cual	  la	  
ley	  lo	  magnifica).	  	  Antes	  él	  llamó	  a	  la	  ley	  “maestro”,	  que	  nos	  tuteló	  para	  llegar	  a	  
Cristo	  (Gál.	  3:24),	  pero	  una	  vez	  que	  pusimos	  nuestra	  fe	  en	  Cristo,	  “ya	  no	  
estamos	  más	  bajo	  	  ese	  maestro”	  (la	  ley)	  (Gál.	  3:25).	  	  Este	  es	  el	  uso	  legítimo	  de	  la	  
ley	  (1	  Tim.1:8):	  	  para	  revelar	  cuán	  pecadores	  somos.	  
	   Hay	  613	  mandamientos	  en	  el	  AT	  (248	  mandamientos	  y	  365	  prohibiciones).	  	  
El	  enfoque	  de	  los	  mandamientos	  en	  cosas	  como	  adoración,	  relaciones,	  guerra,	  
acciones	  sociales,	  requerimientos	  familiares,	  temas	  judiciales,	  derechos	  
personales,	  esclavitud,	  etc.	  	  Las	  prohibiciones	  incluyen	  idolatría,	  blasfemia,	  
aspectos	  de	  adoración	  del	  Templo,	  qué	  no	  se	  debía	  sacrificar,	  limitaciones	  en	  la	  
alimentación,	  votos,	  agricultura,	  préstamos	  y	  garantías,	  negocios,	  esclavos,	  
negocios	  y	  relaciones	  personales.	  	  En	  un	  intento	  de	  que	  estos	  mandamientos	  
sean	  obedecidos,	  los	  Rabinos	  y	  los	  Fariseos	  añadieron	  numerosas	  leyes	  que	  
ordenaban	  cada	  parte	  de	  la	  vida	  diaria	  de	  una	  persona.	  	  Este	  estilo	  de	  vida	  
legalista	  llegó	  a	  ser	  “un	  yugo	  que	  ni	  nuestros	  padres	  ni	  nosotros	  hubiéramos	  
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sido	  capaces	  de	  llevar”	  (Hechos	  15:10)	  de	  acuerdo	  a	  Pedro	  en	  el	  Concejo	  de	  
Jerusalén.	  
	   El	  tema	  es	  extremadamente	  serio	  debido	  a	  que	  Dios	  declaró,	  “Maldito	  el	  que	  
no	  confirmare	  las	  palabras	  de	  esta	  ley	  para	  hacerlas.”	  (Deut.	  27:26	  ,	  citado	  en	  
Gál	  3:10).	  	  Para	  hacer	  peor	  las	  cosas,	  Santiago	  dijo,	  “quienquiera	  que	  guardare	  
toda	  la	  ley,	  pero	  ofendiere	  en	  un	  punto,	  se	  hace	  culpable	  de	  todos.”	  (Santiago	  
2:10).	  	  Esto	  se	  llama	  “Misión	  Imposible”.	  	  Pablo	  añadió	  en	  Gál	  3:11	  a,	  “Y	  que	  por	  
la	  ley	  ninguno	  se	  justifica	  para	  con	  Dios,	  es	  evidente”.	  	  Luego	  Pablo	  citó	  Hab.	  
2:4,	  “el	  justo	  por	  la	  fe	  vivirá”	  (3:11b).	  	  El	  hombre	  nunca	  puede	  confiar	  en	  su	  
propia	  bondad,	  sino	  que	  debe	  poner	  su	  fé	  en	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  	  Laley	  
solamente	  revela	  nuestra	  pecado	  y	  nuestras	  deficiencias.	  
	   Pablo	  revelará	  cuatro	  elementos	  de	  la	  obra	  de	  condenación	  del	  Espíritu	  a	  
través	  de	  la	  Ley	  de	  Dios:	  	  (1)	  revela	  el	  pecado	  (7:7b);	  (2)	  despierta	  el	  pecado	  
(7:8);	  (3)	  arruina	  al	  pecador	  (7:9-‐11);	  y	  (4)	  refleja	  la	  maldad	  absoluta	  de	  todos	  
los	  hombres	  (7:12-‐13).	  
	  
 

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. 
	  
	  
Las	  mentes	  torcidas	  siempre	  quieren	  desacreditar	  cualquier	  cosa	  que	  les	  haga	  
verse	  mal,	  aunque	  algunos	  querían	  acabar	  con	  la	  Ley,	  especialmente	  los	  creyentes	  
Gentiles	  quienes	  podían	  haber	  querido	  vivir	  a	  su	  antojo.	  	  Pablo	  usó	  la	  fuerte	  
negación,	  “En	  ninguna	  manera”	  o	  “¡Claro	  que	  no!”.	  

-‐ Pablo	  cambia	  a	  primera	  persona,	  “Yo”	  y	  “me”,	  indicando	  desde	  este	  capítulo	  
sobre	  el	  testimonio	  personal	  de	  Pablo	  (que	  es	  también	  una	  verdad	  
universal).	  	  Como	  Saulo	  (más	  tarde	  Pablo)	  persiguió	  a	  los	  creyentes,	  el	  
Espíritu	  estuvo	  listo	  para	  obrar	  en	  su	  corazón	  convenciéndolo	  de	  pecado.	  	  
¿Qué	  dice	  Hechos	  26:14	  en	  cuanto	  a	  esto?	  

-‐ Si	  Pablo	  estaba	  “dando	  coces	  contra	  el	  aguijón”	  de	  la	  convicción	  del	  Espíritu,	  
entonces	  Dios	  estaba	  trabajando	  en	  su	  corazón	  antes	  de	  su	  conversión	  de	  
regeneración.	  	  Nosotros	  no	  podemos	  entender	  la	  verdad	  espiritual	  excepto	  
que	  el	  Espíritu	  está	  presente	  e	  iluminando	  (1	  Cor.	  2:10),	  aún	  nuestro	  
pecado.	  	  Pablo	  podía	  no	  haber	  sabido	  que	  era	  un	  codicioso	  excepto	  porque	  
la	  Ley	  prohíbe	  la	  codicia.	  	  Esta	  conciencia	  de	  la	  culpa	  interna	  personal	  puede	  
haber	  impulsado	  su	  fanático	  celo	  externo,	  pero	  fue	  en	  vano	  (una	  reacción	  
común	  a	  la	  convicción1).	  	  No	  se	  iría.	  	  Cuando	  Pablo	  conoció	  a	  Jesús,	  él	  supo	  
inmediatamente	  la	  solución	  a	  lo	  que	  el	  Espíritu	  le	  había	  estado	  enseñando	  y	  
se	  rindió	  instantáneamente	  (Hechos	  9:6).	  	  ¿Cuáles	  son	  otros	  indicadores	  de	  
los	  pecados	  internos	  que	  no	  pueden	  ser	  ignorados	  	  por	  la	  forma	  como	  Dios	  
entiendo	  dos	  de	  los	  Diez	  Mandamientos?	  
Mt.	  5:21-‐22	  
Mt.	  5:27-‐28	  

	  
7:8	  	  8 Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque 
sin la ley el pecado está muerto. 
	  
Pablo	  aclara	  que	  la	  Ley	  no	  es	  la	  causa	  del	  pecado	  personal,	  pero	  se	  apodera	  de	  la	  
“oportunidad”	  (aphorme,	  “punto	  de	  inicio	  o	  base	  de	  operaciones	  para	  una	  
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expedición”).	  	  El	  hombre	  tiene	  una	  tendencia	  rebelde	  que	  se	  resiste	  a	  cualquier	  
mandamiento	  o	  restricción	  impuestos,	  deseando	  instintivamente	  hacer	  cualquier	  
cosa	  prohibida:	  	  Esta	  tendencia	  universal	  debería	  revelar	  que	  el	  hombre	  nunca	  
puede	  ser	  justo	  por	  sí	  mismo	  frente	  al	  Dios	  santo.	  
	  

-‐ La	  codicia	  produjo	  otros	  males	  en	  Pablo.	  	  Un	  pecado	  siempre	  lleva	  a	  otros	  
pecados.	  	  ¿Cómo	  se	  le	  llama	  a	  la	  codicia	  según	  Col.	  3:5?	  
	  
¿Cómo	  se	  relaciona	  la	  codicia	  a	  otros	  pecados	  según	  Tim.	  6:10?	  
	  
¿Quién	  es	  especialmente	  motivado	  por	  la	  codicia,	  y	  qué	  se	  les	  motiva	  a	  
hacer	  según	  2	  Pe.	  2:3?	  

	  
7:9-11	  	  9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió y 
yo morí. 
10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte; 
11 porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. 
	  
	  
La	  ley	  primero	  revela	  el	  pecado,	  luego	  irónicamente	  estimula	  el	  pecado	  a	  la	  
rebeldía,	  y	  finalmente	  destruye	  al	  pecador.	  	  Pablo	  está	  haciendo	  un	  recuento	  de	  su	  
experiencia	  antes	  de	  su	  conversión,	  describiendo	  su	  celo	  por	  la	  obediencia	  a	  la	  ley	  
como	  “irreprochable”	  según	  Fil	  3:6.	  	  Como	  Fariseo,	  él	  pensó	  que	  estaba	  
complaciendo	  a	  Dios.	  	  Sin	  embargo,	  en	  algún	  punto	  “el	  mandamiento	  vino”	  a	  la	  
conciencia	  de	  Pablo	  y	  él	  se	  dio	  cuenta	  de	  lo	  lejos	  que	  estaba	  del	  estándar	  de	  la	  
perfección	  de	  Dios	  –	  y	  “murió”	  (Rom.	  6:23a).	  	  Su	  orgullo,	  autoestima,	  auto	  imagen	  
perfecta,	  y	  auto	  satisfacción	  fueron	  todos	  destruidos.	  	  Él	  reconoció	  que	  Dios	  no	  
podía	  aceptarle	  siendo	  un	  ser	  pecador.	  	  Por	  primera	  vez,	  Pablo	  reconoció	  que	  
estaba	  espiritualmente	  muerto,	  que	  era	  un	  pecador	  condenado,	  en	  necesidad	  de	  un	  
Salvador	  que	  le	  salve	  de	  su	  propio	  pecado.	  	  Ahora	  se	  ve	  a	  sí	  mismo	  como	  uno	  de	  los	  
“impíos”	  por	  quienes	  Cristo	  murió	  (Rom.	  5:6).	  	  ¿Cuál	  fue	  la	  convicción	  de	  pecado	  
que	  te	  trajo	  a	  Cristo?	  	  ¿Cómo	  fue	  que	  te	  viste	  a	  ti	  mismo	  como	  un	  pecador	  culpable?	  
	  
	  
-‐El	  mandamiento	  “que	  era	  para	  vida”,	  significa	  si	  idealmente	  pudiera	  ser	  
perfectamente	  obedecido.	  	  Pablo	  escribió,	  	  “Porque	  no	  son	  los	  oidores	  de	  la	  ley	  los	  
justos	  ante	  Dios,	  sino	  los	  hacedores	  de	  la	  ley	  serán	  justificados”	  (2:13).	  	  Sin	  
embargo,	  solamente	  se	  necesita	  una	  infracción	  a	  la	  Ley	  para	  ser	  culpables:	  	  
“Porque	  cualquiera	  que	  guardare	  toda	  la	  ley,	  pero	  ofendiere	  en	  un	  punto,	  se	  hace	  
culpable	  de	  todos”	  (Sant.2:10).	  	  Pablo	  no	  se	  dio	  cuenta	  de	  la	  verdad	  de	  cuán	  
repugnante	  es	  el	  pecado	  para	  Dios,	  ni	  de	  cómo	  hasta	  un	  “pequeño”	  pecado	  hace	  
culpable	  al	  pecador,	  no	  “poco”	  culpable,	  solamente	  culpable.	  	  Pablo	  pensó	  que	  sus	  
buenas	  obras	  podían	  pesar	  más	  que	  sus	  pecados	  “menores”,	  pero	  el	  pecado	  lo	  
“engañó”	  	  (exepatesen,	  “extraviar,	  atraer,	  engañar”).	  	  El	  reglamento	  perfecto	  de	  la	  
ley	  no	  hizo	  que	  él	  peque,	  solamente	  le	  mostró	  a	  Pablo	  que	  había	  pecado	  y	  que	  por	  
lo	  tanto	  era	  culpable.	  	  ¿Cuál	  dice	  Rom	  3:19	  que	  sería	  la	  reacción	  de	  alguien	  que	  
llega	  a	  esta	  verdad?	  
	  
-‐Ilustración:	  	  Si	  alguien	  que	  tiene	  15	  años	  tomó	  una	  pistola	  calibre	  38	  y	  	  mató	  a	  
alguien,	  ¿cuál	  fue	  el	  mandamiento	  que	  desobedeció?	  ¿Qué	  hizo?	  Si	  pasan	  50	  años	  y	  
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él	  no	  asesina	  a	  ninguna	  otra	  persona,	  ¿sigue	  siendo	  un	  asesino?	  	  Realmente	  no	  
importa	  lo	  bueno	  que	  haya	  sido	  durante	  estos	  50	  años,	  ¡él	  sigue	  siendo	  un	  asesino	  
para	  siempre!	  El	  mismo	  principio	  aplica	  para	  un	  mentiroso	  (9º	  mandamiento),	  un	  
ladrón	  (8º	  Mandamiento)	  o	  un	  adúltero	  lujurioso	  (7º	  Mandamiento)	  o	  un	  codicioso	  
(10º	  mandamiento),	  tal	  como	  Pablo.	  	  Violar	  cualquiera	  de	  los	  mandamientos	  le	  
hace	  a	  la	  persona	  pecadora	  culpable,	  sea	  que	  violó	  uno	  o	  todos	  los	  mandamientos,	  
no	  hay	  ninguna	  diferencia:	  	  él	  es	  culpable	  y	  nada	  que	  él	  pueda	  hacer	  deshace	  esa	  
culpa	  para	  siempre.	  	  Él	  debe	  encontrar	  ayuda	  fuera	  de	  sí	  mismo	  o	  de	  lo	  contrario	  
no	  hay	  esperanza.	  
	  
7:12	  	  12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 
	  
Una	  vez	  más	  Pablo	  contesta	  la	  pregunta;	  “¿La	  ley	  es	  pecado?”	  (7:7),	  lo	  cual	  él	  
reafirmará	  a	  través	  de	  este	  capítulo.	  	  Él	  llamará	  “espiritual”	  a	  la	  Ley	  (v.14),	  “buena”	  
(v.16)	  y	  está	  completamente	  de	  acuerdo	  con	  esto	  en	  su	  “hombre	  interior”	  (v.22).	  	  
Cuando	  el	  tribunal	  confirma	  la	  ley	  y	  condena	  al	  violador,	  asigna	  un	  castigo	  justo,	  y	  
por	  lo	  tanto	  ni	  el	  tribunal	  de	  la	  ley	  son	  malos.	  	  El	  que	  quebranta	  la	  ley	  es	  el	  malo;	  el	  
tribunal	  solamente	  reconoció	  y	  expuso	  su	  maldad.	  	  Cuando	  el	  tribunal	  condena	  al	  
asesino	  a	  muerte,	  el	  tribunal	  no	  causó	  la	  maldad,	  sino	  que	  la	  expuso	  y	  declaró	  la	  
sentencia	  justa.	  	  ¿Cuál	  fue	  la	  actitud	  del	  salmista	  hacia	  la	  ley	  en	  Sal.19:7-‐11?	  
	  
7:13	  	  13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera; sino que el 
pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin 
de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 
	  
Si	  la	  Ley	  (especialmente	  los	  Diez	  Mandamientos)	  es	  perfecta,	  y	  hace	  sabio	  al	  
simple,	  ilumina	  el	  entendimiento,	  y	  es	  más	  deseable	  que	  el	  oro,	  ¿cómo	  se	  podría	  
amar	  a	  lo	  que	  trae	  muerte	  espiritual	  a	  quien	  la	  busca?	  	  ¿Cómo	  podrías	  tú	  definir	  
“muerte	  espiritual”	  según	  Is.	  59:2?	  
	  
-‐Si	  una	  persona,	  que	  ignora	  los	  Diez	  Mandamientos,	  nunca	  se	  dio	  cuenta	  de	  lo	  
separado	  que	  está	  de	  Dios	  (muerte	  espiritual),	  pero	  presumía	  que	  sus	  buenas	  
obras,	  y	  su	  parcial	  o	  esporádica	  obediencia	  era	  “suficiente”,	  por	  ende	  su	  naturaleza	  
pecaminosa	  lo	  habría	  engañado	  (7:11).	  	  Él	  estaría	  en	  un	  duro	  despertar	  cuando	  
esté	  de	  pie	  frente	  al	  Señor.	  	  ¿Qué	  provoca	  en	  un	  hombre	  sabio	  una	  reacción	  de	  
amor?	  (Prov.	  9:8).	  
	  
-‐Ilustración:	  	  En	  Colombia	  en	  el	  año	  1970	  una	  banda	  de	  Indígenas	  Guajibo	  vinieron	  
al	  campamento	  de	  los	  “gauchos”	  (vaqueros),	  que	  mataron	  a	  17	  indígenas.	  	  Cuando	  
fueron	  arrestados,	  su	  defensa	  era	  que	  ellos	  no	  tenían	  idea	  que	  matar	  indígenas	  era	  
contra	  la	  ley	  y	  ¡estuvieron	  sorprendidos	  al	  saber	  que	  eso	  era	  equivocado!	  
	  
-‐El	  tema	  con	  el	  hombre	  es	  convencerlo	  que	  es	  totalmente	  inaceptable	  para	  un	  Dios	  
santo.	  	  Al	  hombre	  orgulloso	  se	  le	  debe	  “mostrar”	  que	  su	  pecado	  es	  
“absolutamente”	  pecaminoso	  (huperbolen,	  “exceso,	  grado	  extraordinario,	  más	  allá	  
de	  la	  medida”).	  	  Esta	  impotencia	  obliga	  a	  un	  pecador	  a	  encontrar	  una	  solución,	  
fuera	  de	  sí	  mismo,	  para	  su	  problema	  de	  pecado.	  	  Él	  necesita	  un	  Salvador.	  
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III. ¿Entonces	  cuán	  buena	  es	  la	  Ley?	  	  
	  

Hasta	  ahora,	  Pablo	  ha	  estado	  usando	  el	  tiempo	  pasado	  (7:7-‐13),	  	  el	  cual	  
presumiblemente	  se	  refería	  a	  su	  experiencia	  antes	  de	  su	  conversión.	  	  Sin	  
embargo,	  ahora	  los	  tiempos	  verbales	  cambian	  al	  tiempo	  presente	  en	  referencia	  
a	  sí	  mismo.	  	  Este	  cambio	  consistente	  sugiere	  que	  Pablo	  ahora	  se	  está	  refiriendo	  
a	  su	  lucha	  Cristiana	  presente	  con	  el	  pecado.	  
	  
También	  hay	  un	  cambio	  en	  el	  v.14	  de	  la	  relación	  consciente	  de	  una	  persona	  con	  
el	  pecado.	  	  Previamente	  (7:7-‐13)	  Pablo	  estaba	  engañado	  por	  el	  pecado,	  
desprevenido	  de	  su	  realidad	  de	  muerte,	  virtualmente	  sin	  ayuda	  contra	  sus	  
garras	  de	  muerte.	  	  Ahora	  Pablo	  habla	  de	  su	  completa	  conciencia	  del	  pecado	  y	  de	  
una	  batalla	  consciente	  y	  determinada	  contra	  el	  pecado,	  el	  cual	  es	  todavía	  un	  
poder	  destructivo	  dentro	  de	  él,	  pero	  ya	  no	  es	  su	  amo	  inconsciente.	  La	  
conciencia	  del	  pecado	  como	  revelado	  por	  la	  ley	  se	  la	  ve	  como	  algo	  bueno	  (7:21-‐
23)	  en	  la	  vida	  de	  un	  creyente,	  no	  como	  un	  medio	  de	  salvación,	  sino	  como	  una	  
herramienta	  que	  el	  Espíritu	  usa	  para	  convencernos	  de	  pecado	  y	  mantenernos	  
creciendo	  en	  obediencia.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  definición	  de	  pecado	  para	  los	  no	  salvos	  e	  
igualmente	  para	  los	  salvos	  según	  1	  Juan	  3:4?	  
	  
La	  salvación	  trae	  regeneración	  y	  nueva	  vida	  a	  la	  parte	  espiritual	  del	  hombre,	  
pero	  su	  cuerpo	  físico	  permanece	  carnal,	  egoísta,	  centrado	  en	  sí	  mismo,	  
orgulloso	  y	  sensual.	  	  Solamente	  el	  Espíritu	  Santo	  da	  el	  poder	  a	  la	  mente,	  el	  
corazón,	  el	  alma	  y	  el	  espíritu	  del	  hombre	  para	  poder	  superar	  el	  pecado.	  	  El	  
primer	  paso	  es	  la	  conciencia	  y	  precaución	  del	  pecado	  personal	  en	  violación	  a	  la	  
ley	  de	  Dios,	  luego	  la	  lucha	  para	  ser	  victorioso	  a	  través	  de	  la	  aplicación	  de	  la	  
Palabra	  y	  el	  poder	  del	  Espíritu	  que	  habita	  en	  el	  creyente	  (Ro.8).	  
	  
En	  7:14-‐25	  MacArthur	  mostró	  cómo	  Pablo	  da	  tres	  condiciones	  tristes	  (v.14-‐17;	  
18-‐20;	  21-‐23)	  de	  su	  recién	  hallado	  conflicto	  interno	  con	  su	  propio	  pecado,	  
finalizando	  con	  una	  maravillosa	  exaltación	  de	  acción	  de	  gracias	  al	  Salvador	  que	  
nos	  da	  las	  dos	  cosas:	  la	  victoria	  y	  que	  nunca	  nos	  condenará	  (8:1)	  en	  esta	  lucha.	  	  
Cada	  descripción	  de	  la	  nueva	  relación	  de	  Pablo	  con	  el	  pecado	  describirá	  una	  
condición,	  una	  prueba	  y	  una	  fuente.	  

	  
A. 	  Primera	  frustración	  (7:14-17)	  
	  

7:14  14 Porque sabemos que la ley es espiritual; pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del 
pecado. 
	  
La	  condición:	  	  Pablo	  afirma	  que	  la	  Ley	  no	  es	  su	  problema,	  porque	  ella	  es	  
“espiritual”	  (pneumatikos,	  “perteneciente	  al	  Espíritu	  Divino”).	  La	  salvación	  por	  
gracia	  no	  erradica	  o	  elimina	  la	  Ley,	  especialmente	  la	  ley	  moral	  o	  los	  Diez	  
Mandamientos,	  ya	  que	  ellos	  nunca	  fueron	  pensados	  como	  una	  manera	  de	  
salvación,	  pero	  sí	  como	  un	  estándar	  de	  santidad	  y	  conducta	  para	  vivir.	  	  La	  
experiencia	  humillante	  de	  fallar	  solamente	  motiva	  al	  creyente	  a	  ser	  agradecidos	  
por	  Su	  gracia	  para	  olvidar	  y	  dar	  poder	  para	  obedecer.	  	  ¿Cómo	  hace	  Pablo	  una	  
distinción	  entre	  “yo”	  y	  “carne”	  en	  Romanos	  7:18?	  
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-‐Pablo	  se	  describe	  a	  sí	  mismo	  como	  “no	  espiritual”	  	  (sarkikos,	  “carnal,	  que	  
tiene	  la	  naturaleza	  de	  la	  carne,	  mortal”).	  	  Esta	  es	  la	  misma	  palabra	  usada	  en	  1	  
Cor.3:1,	  “no	  pude	  hablaros	  como	  a	  espirituales,	  sino	  como	  a	  carnales,	  como	  a	  
niños	  en	  Cristo”.	  	  El	  estado	  continuo	  de	  Pablo	  es	  “vendido”	  en	  esclavitud	  al	  
pecado	  (piprasko,	  tiempo	  perfecto:	  	  “ha	  sido	  vendido	  y	  permanece	  en	  ese	  
estado”,	  metafóricamente,	  “vendido	  bajo	  el	  control	  del	  amor	  a	  pecar,	  de	  un	  
soborno	  a	  entregarse	  totalmente	  al	  deseo	  de	  otro”).	  	  Esta	  frase	  describe	  tanto	  al	  
no	  salvo	  como	  al	  salvo	  en	  el	  conflicto	  siempre	  presente	  con	  la	  permanencia	  del	  
pecado	  que	  busca	  continuamente	  controlar	  su	  vida.	  	  ¿Cómo	  le	  aconseja	  Dios	  a	  
Caín	  que	  trate	  con	  la	  influencia	  del	  pecado	  en	  Gén	  4:7?	  
	  
-‐En	  el	  versículo	  23	  Pablo	  hace	  claro	  que	  es	  solamente	  su	  cuerpo	  carnal	  que	  es	  
“prisionero	  de	  la	  ley	  del	  pecado”.	  	  La	  diferencia	  ahora	  es	  que	  ya	  no	  es	  el	  espíritu	  
del	  creyente	  esclavo	  también	  del	  pecado,	  sino	  que	  se	  convierte	  ahora	  en	  
enemigo.	  	  El	  hecho	  de	  que	  una	  persona	  reconozca	  este	  conflicto	  dentro	  de	  él	  
indica	  que	  ha	  comenzado	  una	  nueva	  vida	  dentro	  de	  él.	  	  ¿Cómo	  continuó	  David	  
agradeciendo	  a	  Dios	  y	  orando	  en	  Sal.	  51:1-‐3?	  
	  
-‐La	  característica	  de	  un	  creyente	  verdadero	  es	  su	  confesión	  honesta	  de	  su	  
pecaminosidad.	  	  ¿Cómo	  es	  1	  Juan	  1:8-‐10	  una	  prueba	  de	  quién	  es	  un	  creyente	  
verdadero?	  
	  

7:15 15 Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no practico lo que quiero; al contrario, lo que 
aborrezco, eso hago.  
	  
La	  Prueba:	  	  La	  confusión	  de	  Pablo	  es	  la	  falta	  de	  entendimiento	  o	  explicación	  de	  lo	  
que	  está	  sucediendo	  dentro	  de	  él.	  	  Pablo	  nunca	  se	  habá	  dado	  cuenta	  de	  lo	  codicioso	  
y	  lujurioso	  que	  era	  hasta	  que	  entendió	  la	  Ley	  (7:7).	  	  Ahora	  que	  él	  está	  consciente	  de	  
la	  ley	  de	  Dios	  y	  la	  ama,	  pero	  descubre	  que	  él	  no	  lo	  está	  haciendo.	  	  No	  la	  puede	  
llegar	  a	  medir.	  	  Algo	  a	  lo	  que	  antes	  nunca	  se	  le	  dio	  un	  segundo	  pensamiento,	  ahora	  
Pablo	  “odia”	  (miseo,	  “detestó”),	  pero	  sigue	  “haciendo”	  eso	  (tiempo	  presente,	  
“continuamente	  o	  habitualmente”).	  	  El	  hecho	  de	  que	  él	  conoce	  la	  Ley	  y	  que	  él	  
“quiere”	  (thelo,	  tiempo	  presente,	  “tener	  la	  intención,	  amar,	  gustar	  hacer	  algo”)	  
hacerlo,	  las	  dos	  cosas	  indican	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  está	  trabajando	  en	  su	  vida	  o	  ya	  
lo	  ha	  regenerado	  a	  él,	  por	  lo	  tanto	  su	  nueva	  naturaleza	  está	  en	  conflicto	  con	  su	  vieja	  
naturaleza	  o	  su	  carne.	  	  En	  lugar	  de	  pensar	  que	  él	  era	  una	  “buena”	  persona,	  ahora	  el	  
arrepentimiento	  humilde	  de	  la	  confesión	  de	  Pablo	  de	  su	  pecaminosidad	  lo	  marca	  o	  
señala	  a	  él	  como	  un	  verdadero	  creyente.	  	  Él	  es	  totalmente	  dependiente	  de	  la	  
misericordia	  de	  Dios	  para	  su	  aceptación.	  

	  
7:16-17  16 Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena.  
17 De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí.  
	  
La	  razón:	  	  Pablo	  había	  declarado	  que	  el	  estándar	  de	  Dios	  es	  supremo,	  pero	  su	  
incapacidad	  de	  medirlo	  era	  su	  propia	  falta,	  no	  sus	  circunstancias	  o	  los	  
mandamientos	  de	  la	  Ley.	  	  Mientras	  más	  madura	  es	  una	  persona	  en	  Cristo,	  más	  
aprecia	  la	  bondad	  y	  la	  santidad	  de	  Dios.	  	  Mientras	  más	  una	  persona	  está	  
comprometida	  a	  ser	  obediente	  a	  los	  mandamientos	  de	  la	  Palabra,	  permitiendo	  al	  
Espíritu	  que	  le	  convenza	  y	  le	  corrija	  para	  conformarlo	  a	  Su	  Palabra,	  más	  profundo	  
se	  vuelve	  su	  amor	  por	  Cristo	  y	  más	  grande	  es	  su	  aprecio	  y	  adoración	  a	  la	  santidad	  
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de	  Dios,	  mientras	  más	  profundo	  es	  su	  deseo	  de	  cumplir	  Su	  ley.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  proceso	  
en	  marcha	  descrito	  en	  2	  Cor.	  7:1?	  

	  
-‐En	  el	  versículo	  17	  Pablo	  no	  está	  justificando	  su	  pecado	  (la	  mentalidad	  de:	  “el	  
diablo	  hizo	  que	  yo	  lo	  haga”),	  	  sino	  que	  está	  describiendo	  el	  cambio	  radical	  que	  
ha	  venido	  a	  su	  vida.	  	  El	  conectivo	  “de	  manera	  que”	  es	  un	  adverbio	  negativo	  de	  
tiempo,	  indicando	  un	  ambio	  completo	  y	  permanente.	  	  El	  cambio	  que	  ha	  
ocurrido	  fue	  “yo	  quien	  hace	  aquello”	  significa	  que	  Pablo	  en	  cierto	  tiempo	  
estuvo	  de	  acuerdo	  con	  su	  carne,	  pero	  ahora	  su	  nuevo	  ser	  interior,	  regenerado	  
por	  el	  Espíritu,	  desaprueba	  lo	  que	  nunca	  le	  había	  molestado	  anteriormente.	  
¿Cómo	  describe	  Gál	  2:20	  a	  esta	  persona	  dividida?	  
Vea	  también	  Gál	  5:17.	  
	  
¿Cuál	  es	  el	  secreto	  para	  la	  victoria	  según	  Gál.	  5:16?	  
	  
B. 	  Segunda	  frustración	  (7:18-20)	  

 

 
7:18a.	  	  18 Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien 
	  
La	  condición:	  	  Pablo	  aparece	  reiterar	  la	  distinción	  entre	  el	  “en	  mí”	  en	  el	  cual	  
“habita	  nada	  bueno”	  y	  el	  “Yo”,	  que	  él	  acaba	  de	  mencionar	  como	  su	  nueva,	  redimida,	  
regenerada	  naturaleza.	  	  La	  parte	  de	  él	  en	  la	  cual	  continua	  morando	  el	  pecado	  es	  en	  
su	  “carne”	  (vv.5,	  25),	  la	  cual	  permanece	  sin	  ser	  redimida.	  	  La	  “carne”	  no	  es	  siempre	  
una	  referencia	  literal	  de	  su	  carne	  física,	  sino	  más	  bien	  la	  naturaleza	  pecaminosa	  
usa	  el	  cuerpo	  físico	  para	  satisfacerse	  sensualmente	  a	  sí	  mismo.	  	  ¿Qué	  puedes	  tú	  
discernir	  en	  cuanto	  a	  la	  carne,	  según	  estos	  versículos?	  
Mt.	  26:41	  
Ro.	  7:5	  
Ro.	  8:5	  
	  
7:18b-19	  	  . Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.  
19 Porque no hago el bien que quiero; sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico.  
	  
La	  prueba:	  	  Pablo	  ahora	  dice	  “redimido	  de	  mí”	  (distinto	  de	  “carnal	  yo”)	  ahora	  tiene	  
un	  “quiero”	  (thelo,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente”	  –	  “desear,	  tener	  la	  
intención,	  querer,	  deleitarse	  en”)	  hacer	  lo	  que	  es	  bueno	  está	  en	  “presente”	  
(parakeimai,	  “acostarse	  junto	  a,	  estar	  cerca”).	  	  Lamentablemente,	  la	  perfecta	  
capacidad	  de	  hacer	  bien	  para	  Pablo	  (o	  para	  nosotros)	  no	  estaba	  presente	  en	  su	  
vida.	  	  Pablo	  luego	  reprasea	  la	  situación	  en	  vs.	  19.	  	  Pablo	  no	  está	  diciendo	  que	  él	  no	  
puede	  hacer	  nada	  bueno,	  pero	  él	  no	  puede	  siempre	  hacer	  lo	  que	  sabe	  que	  es	  bueno	  
y	  aceptable	  a	  Dios.	  	  La	  naturaleza	  pecaminosa	  le	  tuvo	  a	  Pablo	  en	  esclavitud	  a	  sus	  
deseos,	  y	  ahora	  Pablo	  ha	  sido	  liberado	  de	  su	  control	  monopólico	  de	  su	  mente	  y	  
cuerpo,	  pero	  aún	  está	  presente	  en	  el	  cuerpo	  como	  una	  mala	  influencia	  que	  le	  
motiva	  a	  hacer	  lo	  que	  su	  nueva	  naturaleza	  no	  “quiere”	  (thelo,	  	  tiempo	  presente,	  
como	  arriba).	  	  Mientras	  más	  cerca	  caminamos	  con	  Dios,	  más	  ofensivos	  parecen	  ser	  
los	  pecados	  pequeños	  frente	  a	  un	  Dios	  santo	  y	  nos	  hiere	  el	  hecho	  de	  continuar	  
desagradando	  y	  ofendiendo	  a	  nuestro	  Salvador.	  	  ¿Cómo	  responden	  estos	  versículos	  
a	  esta	  batalla	  interior	  universal?	  
Fil	  3:12-‐14	  
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Sal.32:1	  
Sal.51:1	  
	  
7:20	  20 Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. 
 
	  La	  Fuente:	  	  	  Pablo	  comienza	  casi	  repitiendo	  vss.	  	  16-‐17	  pero	  luego	  aclara	  un	  par	  
de	  cosas:	  	  (1)	  la	  frase,,	  “yo	  “ya	  no	  soy	  más”	  quien	  lo	  hace”,	  se	  refiere	  a	  la	  
comparación	  con	  su	  vida	  antes	  de	  su	  conversión	  a	  Cristo.	  	  En	  ese	  momento,	  su	  
hombre	  interior,	  el	  “yo”,	  era,	  de	  hecho,	  aquel	  que	  pecaba	  porque	  lo	  deseaba	  hacer.	  	  
(2)	  	  Ahora,	  no	  solo	  que	  él	  conoce	  lo	  que	  le	  agrada	  a	  Dios,	  sino	  que	  ahora	  él	  quiere	  
hacer	  eso,	  pero	  la	  influencia	  del	  “pecado”	  o	  el	  principio	  de	  que	  “habita	  en	  mí”	  
(oikeo,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente…”	  –	  “vivir	  con”	  como	  un	  matrimonio).	  	  
Nosotros	  no	  estaremos	  libres	  de	  la	  influencia	  del	  pecado	  hasta	  la	  redención	  final	  de	  
nuestros	  cuerpos	  (Ro.8:23).	  	  ¿Cuándo	  es	  que	  Pablo	  enseña	  que	  esta	  transformación	  
tendrá	  lugar	  según	  Fil	  3:21?	  
	  

C. 	  Tercera	  frustración	  (7:21-24)	  
 
7:21  21 Por lo tanto, hallo esta ley: Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí.  
	  
La	  Condición:	  	  Esta	  batalla	  con	  la	  “ley”	  del	  pecado	  está	  constantemente	  presente	  
con	  al	  Apóstol	  Pablo.	  	  Quienquiera	  que	  dice	  que	  ha	  erradicado	  el	  pecado	  de	  su	  vida	  
ha	  perdido	  contacto	  con	  la	  realidad.	  	  El	  poder	  del	  Espíritu	  (cap.8)	  es	  victoria	  sobre	  
la	  influencia	  siempre	  presente	  y	  el	  deseo	  de	  pecar	  que	  está	  dentro	  del	  creyente.	  	  	  
Antes	  de	  nuestra	  conversión	  nosotros	  difícilmente	  estábamos	  conscientes	  de	  la	  
influencia	  del	  pecado;	  	  nunca	  supimos	  ninguna	  diferencia.	  	  Con	  la	  implantación	  de	  
la	  vida	  de	  Dios	  dentro	  del	  creyente,	  la	  consciencia	  repentina	  de	  lo	  malo	  y	  de	  los	  
deseos	  pecaminosos	  dentro	  de	  nosotros	  que	  nunca	  se	  irán	  hace	  que	  la	  vida	  en	  este	  
cuerpo	  sea	  una	  frustración.	  El	  Señor	  le	  dijo	  a	  Caín	  que	  el	  pecado	  estaba	  a	  la	  puerta	  
y	  los	  deseos	  de	  controlarlo,	  pero	  que	  Caín	  debía	  dominarlos	  (Gen.4:7);	  	  un	  cuadro	  
de	  todos	  los	  humanos,	  comenzando	  en	  Adán.	  	  ¿Cómo	  describe	  Pablo	  el	  efecto	  de	  
este	  principio	  del	  pecado	  siempre	  presente	  en	  Ro.	  8:10?	  
	  
7:22  22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;  
	  	  
La	  prueba:	  	  	  La	  primera	  evidencia	  de	  que	  Pablo	  era	  una	  nueva	  criatura	  (2	  Cor.5:7)	  	  
y	  de	  que	  ahora	  era	  libre	  de	  su	  antigua	  esclavitud	  al	  pecado	  es	  su	  	  reciente	  “placer”	  
(sunedomai,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente…”	  –	  “gócense	  juntos”)	  en	  la	  “ley	  de	  
Dios”.	  	  En	  lugar	  de	  la	  presencia	  del	  pecado	  en	  el	  creyente,	  él	  descubre	  una	  pasión	  
más	  fuerte	  por	  el	  deseo	  y	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  	  En	  Salmos	  119,	  todos	  los	  176	  
versículos	  se	  refieren	  al	  amor	  del	  salmista	  por	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  y	  concluye,	  “Yo	  
anduve	  errante	  como	  oveja	  extraviada,	  busca	  a	  tu	  siervo,	  porque	  no	  me	  he	  
olvidado	  de	  tus	  mandamientos.”	  (119:176).	  	  El	  “ser	  interior”	  (“hombre	  interior”)	  
de	  cada	  persona	  redimida	  tiene	  un	  deseo	  natural	  inexplicable	  de	  la	  santidad	  de	  
Dios	  y	  un	  agradecimiento	  espiritual	  real	  al	  Espíritu	  Santo	  que	  mora	  en	  la	  
regeneración.	  	  Todo	  “ser	  interior”	  de	  cada	  creyente	  está	  en	  conflicto.	  	  ¿Cómo	  
describe	  Pablo	  nuestra	  respuesta	  a	  este	  “ser	  interior”?	  
2	  Co.	  4:16	  
Ef.	  3:16	  
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7:23a	  	  23 pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente 	  
	  
La	  segunda	  prueba	  de	  que	  el	  pecado	  ya	  no	  era	  más	  su	  amo	  es	  el	  hecho	  de	  que	  
ahora	  hay	  una	  dicotomía	  dentro	  de	  su	  ser,	  una	  “ley	  diferente”	  la	  cual	  no	  afecta	  a	  
su	  hombre	  interior.	  	  Esta	  no	  es	  la	  Ley	  Mosaica,	  sino	  un	  principio	  de	  pecado	  
universal	  que	  es	  el	  “pecado	  viviendo	  en	  mí”	  (7:17,	  20),	  o	  lo	  “malo”	  que	  está	  
“presente	  conmigo”	  (vea	  también	  7:5,	  18,	  25).	  	  Este	  principio	  de	  ley	  del	  pecado	  no	  
opera	  en	  el	  “hombre	  interior”,	  pero	  encuentra	  su	  expresión	  en	  la	  “carne”	  
pecaminosa	  no	  redimida	  de	  la	  humanidad	  que	  continuará	  hasta	  que	  recibamos	  
nuestros	  cuerpos	  glorificados	  (8:23).	  
	  
7:23b	  	  y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros	  	  
	  
La	  fuente:	  	  La	  frustración	  de	  Pablo	  e	  que	  el	  hombre	  interior	  no	  es	  siempre	  perfecto	  
porque,	  aún	  para	  el	  creyente,	  la	  “ley	  del	  pecado”	  puede	  hacerle	  temporalmente	  
“cautivo”	  (aichmalotizo,	  un	  término	  técnico	  militar	  “tomer	  prisionero,	  llevar	  
cautivo”)	  al	  pecado	  que	  está	  en	  sus	  “miembros”,	  es	  decir	  la	  “carne”.	  	  Ahora	  el	  
principio	  del	  pecado	  solamente	  actúa	  en	  los	  “miembros”	  de	  su	  cuerpo	  (sensual),	  el	  
cual	  puede	  temporalmente	  ganar	  sobre	  la	  mente	  regenerada,	  la	  cual	  ahora	  conoce	  
la	  verdad	  y	  la	  santidad.	  	  A	  pesar	  de	  lo	  que	  la	  mente	  ahora	  sabe,	  el	  hombre	  no	  
puede,	  por	  su	  propio	  poder,	  resistir	  a	  la	  naturaleza	  de	  pecado	  que	  mora	  en	  
nosotros.	  	  Tomará	  más	  que	  entender	  y	  amar	  la	  verdad	  	  y	  la	  santidad.	  	  La	  presión	  
abrumadora	  para	  violar	  lo	  que	  se	  sabe	  que	  es	  verdad	  por	  una	  gratificación	  
inmediata	  continúa	  frustrando	  al	  hombre	  (7:21).	  	  Esta	  no	  es	  una	  salvación	  parcial	  o	  
deficiente,	  sino	  es	  una	  realidad	  de	  una	  persona	  redimida	  y	  atrapada	  en	  un	  cuerpo	  
no	  redimido	  hasta	  el	  día	  de	  la	  Redención,	  la	  Segunda	  venida	  cuando	  finalmente	  
recibiremos	  un	  nuevo	  cuerpo.	  	  Mientras	  tanto,	  ¿Cómo	  debemos	  trabar	  a	  esta	  
naturaleza	  pecaminosa	  de	  acuerdo	  a	  estos	  versículos?	  
Ef.	  4:22	  
Ro.	  8:10	  
	  

IV. 	  ¿Hay	  alguna	  esperanza	  para	  el	  creyente?	  
 

 
7:24	  	  24 ¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?  
	  
La	  frustración	  de	  Pablo	  es	  un	  lloro	  de	  angustia.	  	  La	  palabra	  usada,	  “miserable”,	  
fue	  dada	  a	  la	  iglesia	  de	  Laodicea	  (Apo.3:17,	  “desventurado,	  miserable,	  pobre,	  ciego	  
y	  desnudo”).	  	  La	  palabra	  es	  talaiporos,	  “afán	  duradero	  y	  problemas,	  aflicción”	  
(THAYER),	  lo	  cual	  describe	  el	  conflicto	  presente	  de	  la	  vida	  Cristiana	  normal.	  	  La	  
persona	  que	  pretende	  ser	  un	  Cristiano	  que	  nunca	  percibe	  este	  conflicto	  puede	  que	  
nunca	  haya	  sido	  salva.	  
2	  Cor.	  13:5	  
	  
-‐El	  conflicto	  interno	  permanecerá	  hasta	  que	  estemos	  “libres”	  (rhuomai,	  “señala	  a	  
uno	  mismo,	  rescate,	  sacar	  a	  alguien	  de	  un	  peligro	  severo	  y	  agudo”)	  de	  nuestro	  
“cuerpo	  de	  muerte”.	  	  La	  palabra	  es	  usada	  para	  un	  soldado	  que	  carga	  a	  un	  
compañero	  herido	  fuera	  del	  lugar	  de	  peligro.	  	  Pablo	  anhelaba	  el	  día	  cuando	  él	  sea	  
rescatado	  de	  su	  último	  aspecto	  de	  su	  cuerpo	  viejo,	  pecaminoso	  no	  redimido.	  	  Pablo	  
había	  descrito	  a	  esto	  como	  el	  “cuerpo	  de	  pecado”	  (Ro.6:6),	  así	  como	  el	  pecado	  
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trabaja	  a	  través	  de	  nuestros	  cuerpos	  naturales	  (6:12-‐13,	  19;	  7:5,	  23)	  lo	  cual	  resulta	  
en	  muerte	  (6:16,	  21,	  23;	  7:10-‐11,	  13,	  8:10).	  	  ¿Cómo	  quiere	  Pablo	  ser	  libre	  de	  este	  
cuerpo	  de	  muerte?	  
Fil	  1:23	  
	  
7:25	  	  25 ¡Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor! Así que yo mismo con la 
mente sirvo a la ley de Dios; pero con la carne, a la ley del pecado.  
	  
La	  respuesta	  es	  inmediata,	  como	  si	  hubiera	  estado	  reflexionando	  sin	  este	  
conocimiento	  pero	  ahora	  de	  repente	  lo	  descubrió	  (escrito	  para	  un	  efecto	  
dramático).	  	  La	  frustración	  y	  el	  dolor	  que	  causará	  el	  pecado	  en	  la	  vida	  humana	  es	  
nada	  al	  ser	  comparado	  con	  lo	  que	  le	  espera	  al	  creyente	  fiel	  (Ro.8.18).	  	  ¿Cuál	  es	  la	  
palabra	  que	  describe	  la	  existencia	  del	  creyente	  en	  este	  cuerpo	  de	  pecado	  según	  
estos	  versículos?	  
Ro.	  8:23	  
2	  Cor.	  5:4	  
	  
-‐La	  gran	  transformación	  de	  Pablo	  era	  futura.	  	  ¿Cuándo	  y	  cómo	  es	  transformado	  
este	  cuerpo	  de	  acuerdo	  con	  1	  Cor.	  15:52-‐53?	  
1	  Cor.	  15:56-‐57	  
Fil.3:20-‐21	  
	  
-‐Sin	  embargo,	  Pablo	  se	  enfoca	  aquí	  en	  la	  batalla	  diaria	  victoriosa	  a	  ser	  peleada	  por	  
cada	  creyente	  sensible	  al	  Espíritu.	  	  Sus	  observaciones	  finales	  describen	  el	  conflicto	  
presente	  entre	  el	  Pablo	  real	  y	  dos	  influencias	  internas	  dominantes.	  	  Él	  es	  un	  
“esclavo”	  (douleuo,	  tiempo	  presente	  activo:	  	  “continuamente	  o	  habitualmente…”	  –
metafóricamente,	  “obedecer	  o	  someterse	  a	  algo”)	  a	  dos	  presiones:	  (1)	  con	  la	  mente	  
él	  es	  siervo	  a	  la	  ley	  de	  Dios,	  mientras	  que	  (2)	  con	  la	  carne,	  él	  es	  siervo	  a	  la	  ley	  del	  
pecado	  (o	  a	  su	  naturaleza	  pecaminosa	  o	  a	  sus	  pasiones	  sensuales).	  	  No	  hay	  ningún	  
indicio	  de	  la	  erradicación	  de	  este	  conflicto	  o	  de	  nuestra	  naturaleza	  pecaminosa	  
hasta	  el	  Rapto,	  solamente	  una	  victoria	  progresiva	  a	  través	  del	  poder	  de	  Espíritu	  
que	  mora	  en	  nosotros.	  	  Enseñar	  lo	  contrario	  es	  engañoso	  (ej.	  creyentes	  que	  
pretenden	  haber	  alcanzado	  la	  perfección	  sin	  pecado	  en	  esta	  vida).	  	  Esto	  es	  lo	  que	  
significa	  1	  Juan	  1:8-‐10.	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  el	  creyente	  verdadero	  piensa	  de	  su	  bondad	  o	  
impecabilidad?	  
	  
¿Qué	  es	  lo	  que	  el	  creyente	  reconoce	  constantemente	  dentro	  de	  sí?	  
	  
¿Cómo	  puedes	  saber	  si	  una	  persona	  tiene	  la	  verdad	  en	  él	  de	  acuerdo	  a	  estos	  
versículos?	  
	  
	  	  
	  


